






Í N D I C E 
D E L A S L E Y E S 

D E L A S 

SIETE PARTIDAS 
D E L R E Y 

D. ALFONSO EL SABIO, 
C O P I Á N D O S E 

E L QUE PUBLICÓ E L LIC.do GREGORIO 
López de Tovar, nieto del GloíTador5en Salaman

ca , y Oficina de Domingo de Portonariis, 
año 1 5 7 6 . 

Y E N E S T A E D I C I Ó N 

SE HAN PUNTUALIZADO MUCHAS CITAS, 
y corregido las materiales erratas de Imprenta i y 

añadido Propoficiones, que han refultado 
del Cotejo de citas, 

P O R 

EL Dr. D. JOSEPH BEKNi T CATALa, 
Abogado de los Reales Confejos 3 y de Pobres 

en la prefente Ciudad. 

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

EN VALENCIA: 

Por Jofeph Thomás Lucas, Plaza ( olim) de las 
Comedias. Año 1 7 5 7 . 



P R O L O G O . 

EN el año de 1 5 7 6 , Gregorio Ló
pez de Tovar , Nieto del Glofla-

dor , publico en Salamanca un copio-
ib índice del Texto de las Partidas del 
Rey Don Alphonfo el Sabio. En el 
año de 1 5 8 8 . fe copió efteíndice en 
Valladolid, y en la Edición que fe pu
blicó en Madrid año de 1 6 1 0 . fe co
pió otra vez el mifmo. Y para que el 
Lector vea, que todas las Ediciones fon 
iguales, cuéntente los folios de dichos 
índices, y en el 5 8 . B, coluna 2 . fe ha
llará la ultima propoíicion, que em
pieza Vendedor, é Comprador, y eftá im
perfecta la claufula, fin reclamo, ni 
cita, y en todas las Ediciones eftá del 
mifmo modo. 

En la prefente Edición en 8 . fe ha 
copiado el referido Índice del año de 
1 5 7 6 . corrigiendofe las materiales erra
tas , (que ferán unas quince mil) pun-
tualizandofe muchas citas, y anadien-



do 1 1 2 9 . propoficiones principales, que 
han refultado del cotejo de citas. 

Yo folo he entendido en efte índi
ce , por orden del Confejo comunicad.; 
por el Señor Don Francifco de la Ma
ta, y á mi íblo fe deve dar la culpa de 
qualquiera omifsion. El methodo que 
he llevado es el íiguiente: Leer las Par
tidas , y Tacar en cédulas todas las pro
poficiones , y colocadas por el Alfabe
to , las copié por fu orden 3 y leyendo 
defpues el índice antiguo, corregia las 
materiales erratas, cote ja va las citas, 
puntualizava las equivocadas , y a n a 
dia las propoficiones que faltavan, de 
que eípero fe dé por fatisfecho el Lec
tor. 

IN-

# ( 1 ) # 

Í N D I C E 
G E N E R A L 

D E L T E X T O D E L A S 

. S I E T E P A R T I D A S . 
Lapropojicion que empieza con letra curfiva,denota que es añadida» 

A 
B A D , qual deve íer fu oficio , ley 16. tit.7. 

part.i. e no deve íer quitado fin juila cau-
fa, ley 23. tit.7. part.i . 

Abad, no bafta fer bueno para que fe falve, 
fino que ha de hazer, que fus fubje&os lo 
fean también, ley 16. tit.7. part.i. 

Abad,no deve recebir a ninguno por Fraile, 
por precio, o por hazienda que tenga, ley 22. tit.7. part.i . 

Abad,en que manera deva calligarfus Frailes,ley fin.tit.y.p.i. 
E fi por envidias, o malquerencia lo hiziere, es defcomulga-

do por ello, ley 22. tit.7. part.i. 
Abad, deve demandar enmienda por la injuria hecha a fu 

Monge, ley 10. tit.9. part.7. 
A B A D E S A , no deve recebir a ninguna Monja, por precio 

que le de, o por hazienda que tenga, ley 22. tit.7. part- 1-
A B E J A S , e como gane el hombre el feñorio de las abejas,en-

xambres, e panales, ley 22. tit.28. part. 3. 
A B I G E O quien íe diga, e que pena deva aver , e quando, y 

otras muchas cofas, ley 19. tit.14. part.7. 
A B I N T E S T A T O , v cafe T E S T A M E N T O . 
A B O G A D O , , el oficio del Abogado es muy provechoíb, e 

que fea fu oficio, e que cofa fea , e porque^ aya anii nom
bre, e quien lo puede íer, e quien no, por fi, ni por otro, e 
quien puede por fi, y no por otro,fino por perfonas íeñala-
oas,Proemio, y leyes 1 .2.3. y 4. tit.6. part.3. 

Abogado deve íer dado por el J u e z , li la parte lo pidiere, 
ley 6. tit.6. part. 3. 

Abogados en que manera deven razonar los pleytos en Juizio, 
A de-
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demandando, o reípondiendo, ley 7. tit.6. part.3. 

E como devan eftar ante los Juezes, dicha ley 7. 
Abogado que en Juizio dixo alguna palabra contra fu parte, 

como la podrá revocar, ley 8. tit.6. part.3. 
Abogado no deve, ni puede defcubrir la poridad del pleyto a 

la parte contraria, e defpues de íabido el pleyto de la vna 
parte, no puede abogar por la otra, ley 1 1 . en el fin, tit.16. 
part.7. 

Abogado , porque razones le puede impedir el Juez que no 
abogue por otro, para fiempre, ley 1 1 . tit.6. part.3. £ por 
que caula a tiempo cierto, alli ley 1 2. 

Abogado no puede fer ninguno fin fer antes examinado, y le 
dieren licencia para ello , e quien le ha de examinar, c que 
ha de jurar el Abogado,ley 1 3 . tit.6. part. 3. 

Abogados que no iaben el Derecho, Uamanfe eftorvadores, 
dicha ley 1 3 . 

Abogados que gualardon deven aver íi bien hizieren íü ofi
cio, ley i'4.tit.6. part.3. 

E qual deve fer fu falario , e que les devan d a r , ley 14. 
tit.6. part.3. 

Abogado,durante el pleyto no puede hazer pacto con la pár
t e l e recebir alguna cofa,dc aquellas fobre que es la con
tienda , e de la pena del que hiziere lo contrario , dicha 
ley 14. 

Abogado,que fálíamcnte anduviere en el pleyto, que pena 
deve aver, ley 1 5 . tit.6. part. 3. 

Abogado no puede fer teftigo en el pleyto que el huvieíle co
mentado a razonar; pero,fi la parte contraria le picliefle por 
teftigo, bien lo puede fer, ley 2.0. tit.16. part.3. 

Abogado falariado para razonar en algún pleyto, fi fe muriere 
antes que el pleyto fe acabe, li fus herederos auran todo el 
íalario,entero, o no, le)' 9. tit.ft. part.7. 

Abogado íi defeubre a la parte contraria lo que fu parte haze, 
o díze,o íi la ayuda,que pena deva aver, ley 1. tit.7. part.7. 

Abogado comete falfedad, fi maliciofamente alega Leyes fai
fas, ley 1 . verbo: Otrofi faria, tit.7. P 3 1 ' r -7-

Abogados fi podran íer pueftos a queftion de tormento,ley 2. 
tit.30. part.7. 

Abogado que lidia por precio con beftia brava , no puede 
abogar, ley 4. tit.6. part. 3. 

Abogado deve no ufar de malas palabras, fino es que fueren 
inef-
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ineícufables, ley 7. tit.6. part.3. 

Abogado^ deve informar con mediano tono de voz, de forma, 
que fe dé a entender, ley 7. tit.6. part.3. 

Abogados íi pueden informal- muchos por una parte, ley 7 . 
tit.6. part.3. 

Abogado que cofas no puede contratar con la parte , ley 14. 
tit.6. part.3. 

Abogado li puede jurar en el pleyto que defiende, ley 23. ' 
t i t . i i . part.3. 

Abogado prevaricador, qual fe diga, ley 15 . tit.6. part.3. 
Abo gado deve callar mientras ei otro habla en el informe, 

ley 7. tit.6. part.3. 
ABORRECE a la' luz , quien mal haze, princ. tit.3. part.4. 
ABRAHAM es el primero de los Patriarcas, princ. tit.20. 

part.i. 
Abraham fue el primero que empezó a dar Diezmo, principio 

tit.zo. part.i. 
Abraham por la limoíña configuió tener Angeles por hueípe-

des, ley 4.0. tit.5. part.i. 
A B R E V I A T U R A S no fe deven poner en los inftrumentos 

de los Efcrivanos, ley 7. tit.19. part.3. 
A B R I R el teftamento cerrado, véale T E S T A M E N T O . 
A B S O L V E R , no pueden los Perlados de la defeomunion en 

ciertos cafos, ley 22. tit.9. part.i. 
Abfol ver, pueden los Obiípos , e qualeíquiera Clérigos déla 

defeomunion a los defcomulgados, aunque la abfolucion 
fea refervada al Papa, e quando, ley 25. tit.9. part.i. 

Abfolver,en que manera devan los Perlados a los deicomul-
gados, ley 26. tit.9. part.T. 

E como a los defcomulgados por folenne defeomunion, ley 
27.tit.9. part.i. 

Abíolver, en que manera devan los Perlados a los defcomul
gados, que prometieron obedecer a los Mandamientos de 
la Iglel»,ley 28. tit.9.part. 1 • 

Abfolver fe deve uno tantas vezes, quantas fuere excomulga
do, ley 29. tit.9. part.i. 

Abfuelto no fe dize,el que callada la verdad,fue abfuelto, di
cha ley 29. 

Abfolver deve el Juez al r eo , fi el aétor no probare fu inten
ción, ley 1. tit.14. part.3. 

Abfuelto fiendo alguno, de la acufacion que le hazian de al-
A 2 gun 
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f un delito, no puede íer otra vez aculado, (obre el miímo 
eli£lo,por otro, e quando ü, e en que manera , ley 20. ad 

finem, tit.22. part.3. & ley 1 1 . t i t a , part.7. 
Abfolver puede todo hombre,que puede condenar, e quando 

efto proceda, regla 1 1 . tit.34. part.7. 
Abfolver la Simonía quien puede, ley 19. tit.17. part.i. 
A C A B D I L L A M I E N T O quando fea bueno, ley3 . t i t .28. 

part.2. 
ACCIÓN de engaño quien puede inflarla, ley 3. y 5. tit. 16. 

part.7. 
Acción de hurto por quien puede inflarle , ley 4. tit.14. 

part.7. 
Acción de hurto puede inflarle contra los confegeros, y 

cómplices, ley 4. tit.14. part.7. 
Acción de hurto puede inflarle contra uno de los ladrones in 

folidum, ley 20. tit.14. part.7. 
Acción del interés del hurto puede inflarle contra el Meíbne-

ro, en cuya cafa fe hizo el hurto, ley 7. tit.14. p a i"t.7. 
Acción contra los adúlteros dura cinco años, y treinta, 11 hu-

viere fuerza , ley 4. tit.17. P a r t ' 7> 
Acciones demueftran voluntades, ley 39. tit. 5. part.i. 
Acción íbbre pedir de mas,como fea, ley 42. tit.2. part.3. 
Acciones contrarias en un pedimento no pueden inflarle, 

ley 7. t i t . io. part.3. 
Acción que ha uno contra otro, le pierde, fi le probare, que 

corrompió con dineros al Juez, ley 26. tit.22. part.3. 
A C E I T E , veafe A Z E Y T E . 
A C O G E D O R E S , vide E N C U B R I D O R E S . 
A C O G E R S E a la Cafa del Rey es licito a los delinquentes, y 

no han de fer facados de alli, fino fuere por crimen de trai
ción , ley 2. tit.17. part.2. 

A C O L I T O que quiera dezir , e de fu Oficio , ley 1 1 . 
tit. 6. part.i . 

Acolito tuvo principio en tiempo de Moyfes f y Aron, 
ley 1 1 . tit.6. part.i. 

A C O M P A ñ A R S E no deve nadie con los defcomulgados, e 
quando pueda, ley 34. tit.9. part.i. Pero , fi lo haze igno
rantemente, no muere en deícomunion,alli. 

A C O N S E J A R puédele al defcomulgado fin pena de deíco-
munion, e quando, ley 34. tit.9. part.i. 

Aconíejar en que manera devan los Conlegeros al R e y , e que 
de-
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devan mirar en eflo, ley 7. tit. 1 3 . part.2. 

Aconiejarfe deve el hombre antes que haga qualquiera cofa, 
e elle es el mejor fefo de los hombres, Proemio, y las le
yes 1. y 2 . t i t . 2 1 . pait.3. Veafe C O N S E T O , y C O N S E -
G E R O S . J 

A c O T E S deven fer dados a los ladrones, ley 18. t i t .14. 
part.7. 

Acotes deven darle a los hombres viles que íbfacan mugcres 
virgines, y honeftas,para la lafcivia, ley 2. tit. 19. part.7.-

Ac/Dtes deven darfe diez a los Judios, que no traen la feñal, 
que les es mandado traer, e quando, ley 1 1 . tit.24. part.7. 

Acotes cinqucnta deven fer dados a los que van a oiría doc
trina de los Hereges, aun no creyéndoles, ley 2. in fine, 
tit. 2 6. part.7. y l e s creen,tienen mayores penas; veafe la 
palabra H E R E G E . 

Acotes deven fer dados a los que acogen Hereges en las cafas, 
que tienen alquiladas, ley 5. tit.26. part.7. 

Acotes cinqucnta deven fer dados a los hombres viles, y po
bres, que blasfemaren contra D i o s , o contra fus Santos, 
ley 4. tit.28. part.7. 

Acotes es una manera de atormentar a los delinquentes para 
que digan verdad, ley 1. tit.30. part.7. 

A C T O R puédele alqar de la fentencia dada en fu favor, fi en 
algo le dañare , como lo puede hazer el reo , ley 9. tit.2 3. 
part.3. 

A C U S A C I Ó N de adulterio quien la puede poner, e ante que 
Juez, e en que manera, & quando; ley 2. tit.9. part.4. e fi 
la podran hazer por Perfonero, alli. 

Acufacion fiendo hecha por el marido contra fu muger , que 
dize,le hizo adulterio, por que razón no deve fer admitida, 
ley 6. tit.9. part.4. y alli leyes 7. y 8. en quanto a las efcu-
fas de la muger. 

Acufacion de adulterio haziendo el marido contra fu muger, 
quítale, y no vale , fi le bolviere Herege , o Judio , e por 
que razón, alli ley 8. 

Acufaciones en quantas maneras, eo como fe puedan hazer 
para departir el matrimonio, por embargo , o por otro im
pedimento, o caufa, leyes 9. 10. 1 1 . y 12 . tit.9. part.4. 

Acufacion queriendo uno hazer contra el matrimonio, por ra
zón de adulterio, en que manera, e quando fe deva obli
gar, o no a la pena del Talion, ley 1 3 . tit.9. part.4. 

Acu-

http://ley3.tit.28
http://y2.tit.21
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Acufacion, que cofa fez, e a que tiene pro , e quantas maneras 
ion de ella, e quien puede acufar, e a quien, leyes i . 2.3.4. 
y 5. t i t . i . part.7. 

Acuíacion no fe puede hazer por Procurador, e quando fi, 
ley 6. t i t . i . part.7. 

Acuíacion por quales delitos, e quando no puede íer puefta a 
los menores, o a los locos, o fiíriofos, e quando fi, e en que 
manera, ley 9. tit. 1 . para.7. 

E quando fe ponga contra los íiervos, ley 10. t i t . i . part.7. 
Acuíacion quando puede fer puefta contra el Juez, durante ííx 

oficio, ley 1 1 . tit. 1. part.7. 
Acuíacion quando puede 1er puefta a quien fue ya acufado de 

algún delito, y le abíblvieron del, e quando , e en que ma
nera deve fer hecha, ley 12 . t it . i . part.7. ley 20. al fin, tit. 
22. part.3. 

Acufacion fi la pufieren muchos a uno , deve el Juez eícoger 
uno dellosquc la haga, ley 1 3 . t i t . i . part.7. 

Acufacion como, e quando, e en que manera , e por que pa
labras íe deva hazer, e que deva fer puefto en ella , e ante 
que Juez-, e como el acufado deve rcíponder a ella , leyes 
i.-, i <¡. y 16. tit. 1. part.7. 

Acuf xión, como la deva llevar el acufador adelante, e quando 
la pueda deíamparar, o no, ley 19. t it . i . part.7. 

Acufacion, fiendo por alguno puefta a otro, que hiziera faifa 
moneda , aunque no fe le prueve , no deve aver pena por 
ello, e porque razón,ley 20. tit. 1 . part.7. 

Acufacion, fiendo puefta contra alguno por el heredero , de 
que mato al teftador, fi no fe lo prueva; fi por eílb caerá en 
pena, e quando, ley a i . t i t . i . part.7. 

Acufacion,íiendo puefta contra alguno, fi el acufado, y acufa
dor defpues hazen avenencia entre fi, de que efecto fea ef-
ta avenencia, e quando fera vifto por ella confeílar el deli-

t to, ley 22. tit. 1 . part.7. 
Acufacion, como , e quando íe defate por muerte del acufa

dor, o del acufado, leyes 7. y 23. t i t . i . part.7. l e v e s 3- M* 
y 25. t i t . i . part.7. 

E como deve el Juez librar, e fentenciar la acuíacion crimi
nal, quando la oviere oido, ley 26. tit. 1 . part.7. 

Acufacion íbbre muerte de alguno, quien la puede poner, 
ley 14. tit.8. part.7. 

Acufacion de adulterio ante quien> e haíta quanto tiempo fe 
de-

deva hazer, ley 4. tit. 17. part.7. 
Acufacion de incefto, quien la pueda poner , ante quien , a 

quien, e en que manera, ley 2. tit. 18. part.7. 
Acufacion, dentro de quanto tiempo fe puede poner contra 

el Apoftata,deípues cíe íii muerte, ley 7. tit.25. part.7. 
Acufacion contra los Hereges, quien la puede poner, e ante 

qual Juez, ley 2. tit.26. part.7. 
Acufado de algún delito fi huyere, como deva íer llamado, e 

fi no viene, íe deve entrar en fus bienes, e quales, ley 7 . 
tit.8. part.3. 

Acuíado fiendo alguno de algún delito, fi fuere abíuelto del, 
por fentencia, íbbre el meímo delito, no puede fer otra vez 
acufado, y quando fi, ley 20. al fin, tit.22. part.3. 

: cufado fiendo uno de adulterio , la fentencia dada en fu fa-
vor,aprovecha a la que dixeron íer adultera ; pero, íi con
tra él ííntenciarcn,tal fentencia no daña a lamuger, ley a i . 
tit.22. part.3. 

Acufado fiendo el marido de adulterio, o la muger por fu 
marido,fi el acufador mientras dura el pleyto, ferá obligado 
a cumplir con la voluntad del acuíado, ley 8. tit.2. part.4. 

Acufadojíiendo alguno de algún delito , no puede él acufar a 
otro,hafta fer librado por Juizio de la acufacion que le fue 
hecha, ley 4. t it . i . part.7. 

Acufado,no puede íer ninguno defpues de fu muerte, leyes 7. 
8. y 23. t i t . i . part.7. y la ley 3, tit.2. part.7. nótalos yer
ros que pueden íer acufados defpues de la muerte , y quien 
puede acufar. 

Acufado quando pueda íer el menor, l o c o , o furiofo , e qual, 
e en que manera, e por quales delitos¿ ley 9. t i t . i . part.7. 

Acuíado el fiervo de algún delito que aya cometido , como 
deve fer caftigado, ley 10. t i t . i . part.7. 

Acufado,no deve fer el Oficial del R e y , mientras eftuviere en 
fu oficio, e quando í i , e de quales delitos, ley 1 1 . tit. 1 . 
part.7. 

Acufado aviendo fido uno de algún delito, fi fuere abíuelto 
del, no le puede otro acufar del mefmo delito, e quando fi, 
leyes 12 . y 20. al fin, tit.22. part.3. 

Acufado no es obligado a refponder a la acufacion, que mu
chos le hazen de un delito, fino el Juez ha de nombrar uno 
de ellos,que lo haga, ley 1 3 . tit. 1 . part.7. 

Acuíado en que manera eleva refponder a la acuíacion, que !s 
es 
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ra, e quando, ley 26. tit. 1. part.7. 

E quales delitos pueda el Rey efearmentar , aunque no aya 
acufador, ley 28. tit.i. part.7. 

Acufador del homicidio , quien lo pueda í e r , ley 14. tit. 8. 
part.7. 

Acuiadores fiendo muchos de algún matrimonio, deven ef-
coger uno de ellos,y excluir a los otros,ley i4.tit.9.part.4. 

Acufar el matrimonio quien pueda, c por que razones, e ante 
quien, e en que manera fe deve acufar el cafamicnto,cn ra
zón de adulterio, leyes 1. y 2. tit.9. part.4. y ley 2. tit. 17 . 
part.7. 

Acufar no queriendo el marido a fu muger, entendiendo,que 
le haze adulterio, peca por ello mortalmente, e quando no, 
ley 2. tit.9. part.4. 

E fi no lo queriendo hazer el marido , fi lo podran hazer los 
parientes de ella, ley 2. al fin, tit.9. part.4. 

Acufar puede quaíquiera del Pueblo a la muger adultera, fi íu 
marido no lo quifiere hazer, ley 2. al fin, tit.9. part.4. 

Acufar puede la muger a fu marido,de adulterio, de la mifma 
manera que lo puede él acufar a ella,ley 2.al fin,y ley 1 3 . al 
fin, tit.9. P a r r ' 4 ' 

Acufar pueden el matrimonio qualcfquier perfonas del Pue-
blo,quando faben,que ay impedimento bailante para fe defi-
hazer el tal matrimonio, y los cafados le callan, ley 3. tit.9. 
párt.4. 

Acular quienes no puedan el matrimonio, e por que razones 
no devan fer adrnitidos,los que quieren acufar el matrimo
nio, para departirlo, leyes 4.5. y 6. tit.9. part.4. 

Acufar, por que razones no deva el marido a fu muger , aun
que la hallaffe con otro, leyes 7. y 8. tit.9. part.4. 

Acufar,en quantas maneras pueda el marido el matrimonio, o 
la muger,para que fe deshaga, por alguna caufa, o embargo 
que aya, leyes 9. 10. 1 1 . y 12 . tit.9. part.4. 

Acufar queriendo uno el matrimonio, en que manera, e quan
do fe deva obligar a la pena del Talion, fi lo acufa por ra
zón de adulterio, ley 13 . tit.9. part.4. 

E que fi muchos quieren acufar algún matrimonio , fi que- ' 
dando el uno, deven excluirfe los otros,ley i4.tit.9.part.4. 

Acufar no puede nadie de adulterio , fi no fuere éftando él 
pi cíente, e ante el Juez, ley 14. al fin, tit.9. part.4. 

E quales matrimonios devan íer deshechos por los dichos de 

es hecha, e quando pueda dar fiador, y otras cofas en eíla 
materia, ley 16. tit.i. part.7. 

Aculado,como deva fer guardado, quando el Juez viere, que 
le ha de dar pena corporal, ley 16. tit.i. part.7. 

Acuíado,fi aviendo fido citado, viene , y íu acuíador no pa
rece, quando deva íer abiüelto , e que deva hazer el Juez 
entonces, ley 17 . tit.i. part.7. 

Acufado, y acuíádor,fi hazen entre fi avenencia, de que erecto 
fea , e fi por ello ierá viílo confeílar el delito, e pueda fer 
caftigado, e quando, ley 22. tit.i. part.7. 

Aculado de adulterio no puede íer el que íe junta con muger 
cafada,no fabiendo que lo e s , ni ella podrá íer acufada, fi 
cree que fu marido es muerto, ley 5. tit. 17. part.7. 

Acuiado,fi huyere de la cárcel, que pena deva fer dada a iii 
fiador, e quando, ley 10. tit.29. part.7. 

Acufador,fi diere algo, e quifiere corromper al Juez,por algu
na via, que pena deva aver , y quando no , ley 26. tit.22. 
part. 3. 

Acufador , veafe las palabras A C U S A R , A C U S A C I Ó N , y 
A C U S A D O . 

Acufador del matrimonio, veaíe en Ja palabra A C U S A R . 
Acuíador, fino pareciere deípues que el reo citado vino , en 

que pena cayga , e que deva entonces el Juez hazer contra 
él, ley 17. t i t a , part.7. 

Acufador,como deva llevar íu acufacion adelante , ib alguna 
pena, e quando, e por que razones la pueda deíñmparar, e 
quando no, ley 19. t i t . i . part.7. 

Acufador de que otro hazia faifa moneda, aunque no fe lo 
prueve, no deve aver pena ninguna por e í to , ley 20. t i t . i . 
pai t.7. 

Acufado fiendo el heredero de alguno que le achaca, que ma
tó al que le inftituyó,aunque no lo prueve, no por eílo cae
rá en pena:, e quando, ley 2 1 . tit. 1 . part.7. 

Acufador, y acufado fi hazen entre fi avenencia, de que efeto 
fea, e quando por efto fe entiende confeííar el delito, e pue
da fer caftigado, ley 22. tit.i. part.7. 

Acufador,fi fe muere deípues de puefta la acufacion , fi pere
cerá la infancia» o fi fus herédelos íeran obligados a la íe-
guir, o no, leyes 23. 24. y 25. t i t . i . part.7. 

Acufador,fi no probare el delito de que acusó a alguno, deve 
aver la meíma pena,que huviera el acuíado, li fe lo proba

ra, 
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los parientes, e quales n o , ley 18. tit.9. part.4. 
Acufar queriendo uno el matrimonio, quales teftigos deve 

preíentar, e quantos fon neceílarios para eíto , e quales no, 
leyes 19. y 20. tit.9. part.4. 

Acular, quien pueda al Tutor de fbfpechoíb , ley 2. tit. 18. 
part.6. 

Acular quienes puedan, e a quien, e quando, e en que mane
ra, leyes 2 . 3 . 4 . 5 ^ íiguientes, tit. 1 . part.7. 

Acufar no puede uno a otro por Procurador, e quando ÍT, 
ley 6. tit.i. part.7. 

Acufar no pueden a ninguno defpues de fu muerte, e quando 
li, leyes -j.y 23. tit.i. leyes 3. y 8. tit.2. part.7. 

Acu'ar, por quales delitos puedan a los menores, e quando, e 
en que manera, ley 9. tir.i . part.7. 

E quando puedan acufar a los locos, y furioíbs, ley 9. tit-1. 
part.7. ley 3 . tit.S. part.7. 

Acufar,íi podrá alguno al fiervo de otro,que hizo algún delic-
to , e quando, e que pena deva el tal liervo aver , ley 10. 
tit.i. part.7. 

E quien pueda acufar a los Oficiales del R e y mientras eftu-
vieren en fus oficios, e de quales deudos, e quando,ley 11¿ 
tit.i. part.7. 

Acufar no puede ninguno aquel que ya fue acufado , e quito 
de algún delióto, e quando li, e en que manera , c por que 
razones, ley 12. tit.i. part.7. ley 20. al fin, tit.22. part.3. 

Acular queriendo muchos a u n o , como el Juez deve efeoger 
al uno dellos,que haga la tal acuíacion, e quando, ley 1 3 . 
tit.i. part.7. 

Acufar quien pueda a los que hazen falfedades, e harta quanto 
tiempo, ley 5. tit.7. part.7. 

Acufar quien pueda a otro de homicidio,e ante quien , e en 
que manera, ley 14. tit.S. part.7. 

Acufar puede el marido a fu muger adultera, aun defpues que 
el cafamiento fe apartó, e deshizo por Juizio delalgleíia, 
leyes 2. y 3 . tit. 17. part.7. 

Acufir la muger de adulterio, harta quanto tiempo pueda el 
marido, o otro, e ante que Juez, ley 4. tit. 17. part.7. 

Acufar quien pueda al inccftuoíb, e ante quien, e en que ma
nera, ley 2. tit. 18. part.7. 

Acular quien pueda a los que por halagos, e inducimientos 
fbnfacan las virgines, o viudas que viven honeftamente, e 

de 
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de fu pena,ley 2. tit. 19. part.7. 

Acuíar quien pueda a los forjadores délas mugeres , e quan
d o ^ ante quien,e en que manera, leyes i.y 2.tit.20.part.7-

Acuíar quien pueda a los Sodometicos, e ante quien , e a los 
coníentidores dellos, ley 2. tit.21. part.7. 

Acufar quien pueda a los alcahuetes, e ante que Juez, e quan
do, e en que manera, ley 2. tit.22. part.7. 

Acuíar quien pueda a los adivinos, forreros, hechizeros, ago
reros, e truanes, e quando, e de fu pena, las tres leyes del 
tit.23. part.7. 

Acufar pueden el apoftata, cinco años defpues que murió, 
ley 7. tit.2 5. part.7. 

Acufar quien pueda a los Hcreges , c ante qual Juez, e quan
do, ley 2. tit.26. part.7. 

Acufar quien pueda a los blasfemos, e por que blasfemias, e 
ante quejuez,e quando,e en que manera,ley i.tit.28.part.7. 

Acufar no pueden los criados a íus Señores,criminalmentc, ib 
pena de muerte, y quando les es permitido, ley 6.tit.2. p.3. 

Acufar no pueden los criados por algunos a los que los cria
ron, fo pena de muerte , y quando les es permitido, ley 3. 
tit.20. part.4. 

A C T O hecho contra leyes, o buenas coftumbres, no deve 
íer guardado, aunque intervenga juramento , ley 28. en 
el fin , tit. 1 1 . part.5. 

A C R E E D O R , fi podrá detener al muerto , que no le entier-
ren,por deuda que le deva, o no, ley 1 5 . t it .13. part.i. 

Acreedor fi librare al defuncto de la deuda, fi íerá vifto librar 
a fus herederos, fi de ellos no fue hecha mención, ley 1 1 • 
tit. 14. part.3. 

Acreedor puede pedir fiador a fu deudor , quando por pri
vilegio del R e y le fue prorrogado el termino de la paga, 
ley 33. tit. 18. part.3. 

Acreedor puédele alc,ar, de la fentencia dada contra fu deu
dor, fi él no lo hiziere, y que fi haziendolo , él conociere 
que anda mal en el negocio , ley 4. tit.23. part.3. 

Acreedor a quien fue la cofa empeñada, no pierde íu derecho 
en ella , aunque otro alguno la gane por tiempo , ley 1 7 . 
tit.29. part.3. 

Acreedor fi perderá la deuda , fi otro íe la preícrivió por 30. 
años, en los quales él nunca íe la pidió , e como , e quan
d o , ley 2 1 . tit.29. part.3. 

Aeree-
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Acreedor teniendo empeñada alguna cofa, puédela perder por 

tiempo, e quando, ley 27. rit.29. part.3. 
Acreedor,dc aiguno,íi embiaíie por lo que íe le deve , o em

preñó algún iü criado, e el fe fuellé con la cofa, o la pcr-
dieíTe, cuyo deva entonces fer el peligro, e que li cambiaf-
í e , e mudalle el recado,quc fu amo le dio , e que íi el que 
recibió la cofa prellada, la embió con algún fu criado , o 
menfagero, y fe perdió la tal cola , ley 4. tit.2. part. 5. 

Acreedor que tiene muchos íiadores, como , e quando pueda 
pedir fu deuda a todos, e quando a cada uno delíos, ley 8. 
tit .12. part.5. 

Acreedor primero ha de pedir la deuda al principal deudor, 
que no a fus tiadores, e quando no, ley 9. tit.12. part. 5. 

Acreedor,en que manera deve convenir a los fiadores de fu 
deudor,quando fe obligaron in folidum,o haziendoíe prin
cipales deudores, ley 10. tit.12. part.5. 

Acreedor,fi cobrare fu deuda de alguno de los fiadores, co
mo deva dar poder a elle Hador,que le pagó, para que co
bre de fu deudor, o de los demás íiadores, ley 1 1 . tit .12. 
part.5. 

Acreedor que tiene alguna cofa en peños, por la deuda que le 
deven , fi de la tal cofa empeñada facáre frutos , develos 
deícontar de la deuda, ley 2. tit.13. part.5. 

Acreedor no puede prendar a fu deudor , fin mandado del 
Juez, e de la pena fi lo contrario hiziere,e quando li,ley 1 1 . 
tit.13.part.5.ley I4»tir.i4. part.5. l e v c s T 4*y 15-tit.10.p-7. 

Acreedor fi dixere:avelle fido alguna cofa empeñada, la qual 
otro poíTee, e el que la poflee,lo niega, que lea obligado a 
provar , e que fi lo confiefa, e quiere pagar al acreedor, lo 
que él dize,que íe le deve, fi el acreedor ferá obligado a lo 
tomar, leyes 18. y 22. tit.13. part.5. 

E que íi defpues que el poííéedor deíla cofa fue condemnado, 
tranfpone la cofa, o la malbarata, a que fea obligado, e que 
íi no tuvo culpa, ley 19. tit.13. part.5. 

Acreedor,!! dolofamente tranípone la cofa empeñada, como, 
e a que deva íer condemnado, y que fi ceíia el do lo , ley 
19. in fine, tit.13. part.5. 

Acreedor,fi fe firve de las prehendas,o en otra manera reciben 
empeoramiento, e daño eftando en fu poder, fi ha de pagar 
eífe daño, e quando no, leyes 20. y 36. tit.13. P a r r -5* 

E comete hurto el que ufa del Cavallo preñado, mas de lo 
con-
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convenido con el dueño , y quando no cometa delito, 
ley 3. tit. 14. part.5. 

Acreedor, fi hiziere algunas deípenfas en la Prebenda que le 
dieron, e tiene, fi las deve cobrar, e quales fi,ley 2 1 . tit. 1 3 . 
part.5. 

Acreedor deve defeontar de la deuda lo que valieron los fru
tos, que cogió de la cofa empcñada,e el alquiler que avia de 
pagar por la cafa que moró, ley 2 1 . t it .13. part.5. 

Acreedor,fi íbbre prenda diere dineros a alguno, y defpues no 
haziendo mención de ia prendare diere mas dineros, puede 
retener la prenda por los otros dineros que dio , y no es 
obligado a la bolver, aunque le den los dineros,qu e prime
ramente dio fobre ella, ley 22. tit.13. part.5. 

Acreedor primero, o fegundo , qual fe deva preferir en el te
ner la prenda, leyes 27. 28.y liguientes, tit. 1.3. part.5. 

Acreedor poílrero , porque razones aya mas derecho en la 
prenda,que el primero, ley 34. y antecedentes, tit.13. p-5-

Acreedor li empeñare la prenda,que le dio fu deudor, fi def
pues paga la deuda , es obligado a le bolver la prenda, e a 
dar otra tal a aquel a quien la avia empeñado , ley 3 5. tit. 
1 3 . part.5. 

Acreedor que tiene en prendas de fu deuda algún fiervo de 
otro , puede contradezir, li el Señor del fiervo lo quiliere 
ahorrar, ley 37. tit. 1 3 . part. 5. 

Acreedor, por quanto tiempo pierde el derecho, que ha en la 
prenda,quc tiene , fi no demanda fu deuda, al tiempo que 
el derecho quiere, ley 38. tit.13. P a r W * 

Acreedor fi torna la prenda a fu deudor, o fi rompiere la car-
ta,que tiene del, por lo qual confielía la deuda, íi ferá viílo, 
por ello, perdonarle la deuda, ley 40. tit. 1 3 . part.5. ley 9. 
tit. 14. part.5. 

Acreedor quando podrá vender la prenda que tiene, e que 
deva hazer primero, e en que manera la deva vender, ley 
4 1 . tit.i^. part.5. 

Acreedor fi podrá vender la prenda,que le fue dada,con con-
dicion,quc nunca la pueda vender , o quando no le fue di
cho nada, ley 42 . t it .13. part.5. 

Acreedor, o íiis herederos pueden vender la prenda, no lolo 
por toda la deuda, pero aun por parte della, ley 4 1 . t it .13. 
part.5. 

Y pallará el feñorio de la tal coíá al comprador, como fi la 
ovief-

http://15-tit.10.p-7
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los otros, ley 2. tit. 15 . part. 5. 

Acreedores, fi unos dan eípeí a a íu deudor, e otros no , qual 
dello deva valer, ley 5. tit. 15 . part. 5. 

E que íi unos le quieren quitar algo de la deuda, y otros no, 
qual razón deva íer recibida, ley 6. tit. 1 5 . part.5. 

Acreedores pueden pedir revocación del enagenamiento,que 
fu deudor hizo en lü daño,engañofamente , e quando, e en 
que manera, leyes 7 . y n . t i t . 1 5 . part.5. 

Acreedores pueden revocar la donación, que fu deudor hizo 
al tiempo de fu muerte, fi parece avella hecho con engaño, 
ley 7. tit. 15 . part.5. 

E fi revocarán la donación que el deudor hizo por dote, que 
dio a alguna muger, ley 7. tit. 1 5 . part. 5. 

Acreedor fi prohibe al comprador de las cofas de fu deudor 
que no las compre, fi con todo elfo las compra , a que fea 
obligado, ley 8. tit. 15 . part.5. 

Acreedor fi fuere pagado por el deudor antes que fe haga la 
entrega de fus bienes, li ferá obligado a tornar lo que anfi 
recibió,e que fi la paga íe hizieífe defpues de hecha laena-
gena,y deípues que hizo cefsion de bienes,ley 9 ^ . 1 5 . p . 5 . 

Acreedor puede por lu propia autoridad prender a fu deudor, 
íi huyere, e quando no, e que privilegio aya entonces en fus 
bienes, ley. 10. tit. 15 . part. 5. 

Acreedores contra quien tengan recurfo por fer pagados, o 
contra los legatarios a quienes ya el heredero pagó , o con
tra el heredero, ley 7. tit.6. part.6. 

Acreedor, fi teniendo eferiptura de la deuda que uno le deve, 
fi ella en fu teílamento la manda a alguno , fi por efto ferá 
vifto mnndallc la deuda, ley 47. tit.9. part. 6. 

Acreedor,li muerto fu deudor, deurá cobrar del heredero, o 
del deudor del teftador a quien él mandó que pagalfe al tal 
acreedor, ley 47. tit.9. part.6. 

Acreedores no pueden embargar, ni impedir que fus deudo
res muertos no los fotierren,haítaíer pagados, ley 13 . tit.9. 
part.7. 

Acreedor que por la deuda de fu deudor prende a otro , en 
que pena caya, ley 15 . tit. 10. part.7. 

Acreedor que tiene la prenda de fu deudor, fi él íe la hurta, en 
que manera deva, e pueda convenirle, e como deva íer pa
gado, ley 9. tit.14. part.7. 

Acreedor qual fe diga, ley 10. tit. 3 3 . part.7. 
A D A -

ovieíTe del que la empeñó, equando, ley 42. tit.i^.part.f. 
Acreedor íí podrá comprar la cofa que tiene en prehendas,de 

la deuda que le deven, e quando í i , e en que manera, ley 
44.tit. 13 . part.5. 

Acreedor primero fi vendiere la prenda a algún eftraño, íi 
podrá el íegundo acreedor facalla,por el tanto , ley 46. tit. 
15. part.5. 

Acreedor fegundo fi comprare la prenda, el primero , fi hará 
fuyos los frutos de la tal prenda, por eíta compra, ley 46. 
tit. 1 3 . part.5. 

Acreedor de algún menor,fi le vendiere la prenda, aunque no 
lo pueda hazer , con todo e(To,fe puede reftituir el menor, 
e cobrar fu prenda, dando lo que deve, ley 47. tit. 13 . p.5. 

Acreedor fi vendiere la prenda, eitando el que la empeñó le
gítimamente ocupado, e auíente, devélela bolver, dándole 
defpues la deuda, e quando'no, ley 47. tit. 1 3 . part.5. 

Acreedor fi vendiere la prenda, contra la forma que las Leyes 
le dan, no valdrá la tal vendida,e que derecho fea entonces 
el del deudor, ley 48. tit.13. part.5. 

Acreedor fi vendiere la prenda engañofamente,no vale la ven
dida, e deve íer desfecha, e quando, ley 49. tit.i 3. part.5. 

Acreedor quando vende la prenda que tiene , quando lera 
obligado a la hazer cierta, y fana al comprador, ley 50. tit. 
1 3 . part.5. 

Acreedor fi no quieVe recibir la deuda quando fe la paga el 
deudor,e deípues fe pierde el dinero,cuyo deva fer el daño, 
ley 8. tit.14. part.5. 

Acreedor quando podrá pedir la deuda al deudor , fi la cofa 
que le devia dar, fe murió, o fi le dio la jura, e el juro, que 
no le devia nada, ley 9. tit.14. part. 5. 

Acreedor, qual deva fer preferido, quando el deudor tiene 
muchas deudas de unamefma naturaleza, ley 1 1 . tit. 14. 
part.5. 

Acreedores, fi en los bienes de fu deudor hallaren cofa agena, 
devenía bolver al verdadero Señor, ley 1 1 . tit.14. part.5. 

Acreedor, fi quitaíle a fu deudor de lo que era obligado a ha
zer, por otra cofa, e deípues no la cumple,es en fu efeogen-
cia,de le'hazer cumplir lo uno , o lo o t ro , ley 4 1 . tit. 14. 
part.5. 

Acreedores, en que manera devan partir entre si los bienes 
defamparados por fu deudor, e quales le devan preferir a 

los 
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y el adoptante no fe cafen , e que fi fuere desfecha, ley 7. 
tit.7. part.4. 

Adopción, impide que no valga el cafamiento entre los hijos 
carnales, e los adoptivos, mientras dura la adopción , ley 7. 
al fin, tit.7. part.4. 

Adopción, impide que unos hijos adoptivos fe cafen con 
otro s, ley 7. al fin, tit.7. part.4. 

Pero impide que el prohijador no cafe con la muger d el pro-
hij ado, ni el prohijado con la del prohijador, ley 8. tit.7. 
p art. 4. 

Delta palabra, veafe abaxo: Prohijar. Prohijamiento. 
Adopción , fiendo hecha de alguno, viviendo fu padre, que 

parte el adoptado deva aver en los bienes del prohijador, 
leyes 8. y 9. tit. 16. part.4. 

Adoptado, no palla en poder de aquel que le prohija, e que 
parte deva aver en los bienes del prohijador , ley 8. al fin, 
ley 9. tit. 16. part.4. 

Adulador, quien fea, ley 4. tit.4. part.2. 
Adulterio, por que Juez deva fer caftigado, ley 58. tit.6. p. T . 
Adulterio, fe dirá eftar probado, fi deipues que el marido re

quirió al adultero,por ante Efcrivano, que no hablaffe con 
fu muger, fi les topa hablando fofamente, ley 12.tit. 144x3. 

Adulterio cometiendo alguno de los cafados, no por effo fe 
deshaze el matrimonio, ley 7 . tit. 2. part.4. 

E fi unos cafados fe acufan uno a otro de adulterio , fi entre 
tanto que dura el pleyto, ha el acufador de cumplir con la 
voluntad del acufado, ley 8. tit.2. part.4. 

Adulterio cometiendo con alguna muger,impide que defpues 
de muerto el marido de ella , no fe pueda el adultero cafar 
con ella, ley 19. tit.2. part.4. 

Adultero , quien le pueda acufar para que el matrimonio fe 
deshaga, e en que manera deva fer hecha efta acufacion, le
yes i .y 2. tit.9. part.4. 

E quando fe admitan a efta acufacion los parientes de ella, e 
quando fe deva hazer ante el Juez Seglar,o ante el Eclefiaf-
tico, leyes i.y 2. tit.9. part.4. 

Adulterio, e fi el marido acufare a fu muger de adulterio pa
ra fe apartar della, por que razones fu acufacion no deva 
fer admitida, ley 6. tit.9. part.4. 

Adulterio , por que razones no le haga la muger cafada, aun
que yoguieffe con otro, ni puede fer acufa^a dello, leyes 7. 

B y 

A D A L I D , que cofas deva aver en íí,e qual lo deve fer , e por 
que fon añil llamados, e como deve fer efcogido, e quien 
lo pueda hazer, leyes i . y 2. tit.zz. part.2. 

Adalid, como deve fer hecho, e que le deve dar el que lo hi-
ziere, e que poder, e que honrra ha defpues de hecho, ley 

J, tit.22. part. 2. 
__ alid, por que razones los deven hazer honrradamente, e de 

fu poder, e de la pena que merecen fi no hizieren bien fus 
oficios, ley 4. tit.22. part.2. 

Adam es, y íera íiempre llamado Padre de todos. Proem.tit.9. 
part. 1. 

A D E L A N T A D O del R e y , qual deva íer en f i , e que deva 
hazer, ley 19. tit.9. part.2. 

Adelantado del R e y puerto en las Comarcas , qual deva fer, e 
que fea obligado a hazer,por razón de fu oficio, ley 2. tit.9. 
part.z. 

Adelantado, acabado fu oficio, deve refponder a los que del 
fe querellaren , e fus familiares pueden teftificar contra el, 
ley 1. tit. 16. part. 3. 

Adelantados, mientras les durare el oficio, no podian recibir 
mugeres legitimas, ley 2. tit.14. part.4. 

Adelantado mayor de la Corte del Rcy, lo meímo es,que Per
fecto Pretorio, e por efta dignidad,cl hijo le libra del poder 
del padre, ley 8. tit.18. part.4. 

Adelantado, ni ninguno de fu compaña no puede comprar 
ninguna cofa, en aquella tierra do han poder de juzgar, e 
quales fi, e fi podrán vender, ley 5. tit. 5. part. 5. 

Adelantado no puede acufar a ninguno, ley 2. t it . i . part.7. 
A D I V I N O S , e Afíronomeros fon una meífna cofa, e fi eftos 

dizen que tiene alguno la cofa de otro , fi le hazen por efto 
injuria, y fi íera obligado a refarfirle el daño, e a la enmien
da, ley 17. tit.9. pai't.7. 

Adivinos,Sorteros, Agoreros,Hechizeros,e Truanes,e quando 
eftos licitamente exerciten efta arte,e quando no, e quando 
les fea permitido, o no , e a quienes, e quando, e quien los 
pueda acufar,e de fu pena, leyes 1 .2. y 3. tit.23. part.7. 

A D M I N I S T R A D O R , v e e en las palabras G U A R D A D O R , 
T U T O R , C U R A D O R . 

A D O P C I Ó N , e la forma , e manera en que fe ha de hazer la 
Carta de Adopción, ley 9 1 . tit. 18.part.3. ley 7.tit.7.part.4. 

E fi impedirá, o no , e quando la adopción, que el adoptado, 

y 
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E en que manera devan íer los teíligos preguntados, ley 10. 
tit. 17. partida 7. 

Adulterio, como fe pueda probar , e averiguar por razón de 
íbípecivi, leyes 1 1 . y 12 . tit.17. partida7. 

E temiéndole uno que otro le quiere hazer adulterio , como 
le deva afrontar , e ante quien , e en que pena caya,íi def
pues de afrontado habla con ella, ley 12. tit.17. part.7. 

E li el marido hallare alguno que haze adulterio con íii mu
ger, como le pueda matar, e quando, ley 1 3 . tit.i7.part.7. 

E como el marido deva matar a la muger,e al adultero,e que 
féra en el padre de ella, e que pena aya,íi no mata mas de al 
uno de ellos, ley 14. tit.17. part.7. 

Adulterio haziendo el hombre, o la muger, que pena merez
can por ello , e como íe pierda la dote, e arras, e le cobren, 
ley 15 . tit.17. part.7. 

Adulterio haziendo la muger cafada con fu propio fiervo, en 
que pena caya por ello, ley 15 . tit.17. partida7. 

A D U L T E R O , no puede fer Abogado en Juizio , ley 3. tit. 
6. partida 3. 

Aduitero,el qual fue librado de la aecufacion de adulterio que 
le hazian por fentencia, tal fentencia aprovecha a la que de-
zian fer adultera; pero li la fentencia tuere contraria, no 
empece a la muger, ley 2 1 . tit.22. partida 3. 

Adultero, no puede cafar con la muger con quien cometió el 
adulterio, aunque defpues fe muera el marido,iey 19. tit.2. 
partida 4. 

Adaltero, ñaña quanto tiempo pueda íer acufado, e ante que 
Juez, ley 4. titulo 17. partida 7. 

E íi podra íer accufido como adultero, el que yaze con mu
ger cafada, no fabiendo que lo es, ley 5. tit. 17. partida 7. 

E ii fera ávido por adultero el Guardador,o fu hijo,que fe ca
fa con la huérfana que tiene en fu poder, L6.t1t.17. part.7. 

Adultero, quales defenfioncs puede poner ante li, quando es 
acufado de adulterio, e quando , e de fu efecto, ley 7. y 
figuientes, tit.17. partida 7. 

Adultero,puede fer muerto por el marido,fi le halla haziendo 
adulterio con fu muger, ley 1 3 . titulo 17. partida 7. 

Adultero, deve de íer muerto juntamente con la adultera, ao-
ra los halle el padre, o el marido della, leyes 14. y 1 3 . tit. 
17. part.7. 

E de la pena del adultero, ley 15 . tit.17. P a r t ^ a 7 . 
B z A F I -

y 8. tit.9. P a r t ' 4- l e X 5- t r c * 17 . part. 7 . 
Adulterio carnal, e efpintual, efíorvanle el uno al otro , e anfi 

el marido herege no podra acufar a fu muger de adulterio 
carnal,ley 8. tit.9. part.4. 

E como, e en que maneja fe deva firmar, ehazer el libello 
quando uno acula el matrimonio por razón de adulterio, 
ley í i . tit.17. part.7. 

E en que manera,y quando fe deva obligar a la pena del talion, 
el que quiere acufar aigun matrimonio,pór razón de adulte
rio, ley 1 3 . tit. 17. part.7. 

Adulterio haziendo el marido,puedelc la muger acufar ante el 
Juez Ecleliaítico; pero no ante el Seglar, como el puede a 

jella, ley 1 3 . al fin, tit.17. part.7. 
E íi el caíamiento fuere apartado por fentencia de divorcio, y 

defpues el marido cometiere otro tal peccado , tórnale a 
reintegrar el matrimonio, ley 6. tit. 10. part.4. 

Adulterio, es uno de los mayores errores que los hombres 
pueden hazer, e que cofa féa,e donde tomo efre nombre, e 
quien le puede acular, e a quales, Proemio, y ley 1. tit. 17. 
part.7. 

E quien pueda, e deva íer admitido a acular a la muger de 
adulterio, ley 2. tit.17. partida 7. 

E c o m o , e quando podra la muger íer aculada de adulterio, 
defpues que el matrimonio íe aparto por Juizio de la Igle-
fia, ley 3 . tit. 17. partida 7. 

E en que pena caya el marido , o otro que acula a la muger 
de a dulterio, fi no lo prueva, ley 3 . a ! rin, tit. 17. part.7. 

Adulterio, ante quien le deva acufar, e falla quanto tiempo, 
ley 4. tit. 17 . partida 7. 

Adulterio, no comete el que fe junta con muger cafada,íi no 
fabe,que lo es , ni ella creyendo que fu marido era muerto, 
ley 5. tit.17. partida7. 

Adulterio comete el guardador de alguna huerfana,que tiene 
en fu poder, o íii fijo, íi-le caía alguno de ellos con ella, e 
quando, e por que , ley 6. tit.17. p a i ' t .7. 

E quales defeníiones pueda la muger poner ante íi,quando es 
acufada de adulterio, para rematar las aecufaciones, ley 7. 
y íiguientes, tit. 17. partida 7. 

E el marido deve aver pena de adulterio, quando aconfejo, y 
coníintio que fu muger le hizicíle, ley 7. tit. 17. part.7. 

E quienes puedan ateíjriguar contra el aaulterio,ley 10. tit.17. 
part.7. * E 
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Agua que viene a la heredad de uno, bien la puede el otorgar 

"a otro, ley 1 2 . t it .31 . part.3. 
Agua,fi fe detuviere en alguna heredad,por fuñes, o otras ma

lezas que trae , y efto fea en daño de los vezinos, que de
va hazer el Señor de la heredad,ley 15 . titulo 3 2. partida 3. 

Agua puede facar uno en íii heredad,haziendo pozo, o fuen
te, cada y quando que quiíiere, e quando no, ley 19. titulo 
32. partida 3. 

Agua cíe fucntc,en el Invierno efta caliente, y f reíca en el V e 
rano, ley 1. tit. 1. part.3. 

A B U E L O de parte de padre,tcnudo es de cafar, e dotar a ííi 
nieto que eftuviere en fu poder, e quando n o , ley 8. titulo 
1 1 . partida 4. 

Abuelo, es obligado alimentar a fu nieto, quando fu padre no 
tiene con que le alimentar, ley 4. titulo 19. partida 4. 

Abuela, o Madre, fi hiziere algunas deípenfas en criar, o en 
grangear la hazienda de fu nieto, fi los podra cobrar, e 
quando no, ley 36. titulo 1 2 . partida 5. 

Abuelo, no puede heredar ninguna cofa de los bienes de íu 
nieto,que murió fin teftamento, íi el tal nieto tiene padre, 
o madre, ley 4. titulo 1 3 . partida 6. 

Abuelo, o Padre, quando podra dar Tutores a fus nietos, o 
hijos, ley 3. tit. 16. part.6. 

Abuelo,quando podra demandar cnmienda,por la injuria he
cha a íu nieto, ley 9. titulo 9. part.7. 

A G R A V I A R , e n que cofas fe diga el Perlado a fus fubditos, 
leyes 14. 15 . y 16. titulo 22. partida 1. 

AGRESSOR,veafe la palabra H U R T O S , R O B O S , F U E R -
Z A S , V I O L E N C I A . 

A H O R R A D O , deve refponder ante el Juez del lugar de a-
quel que le ahorro, ley 3 1 . verlic. Si la fegunda, tit.2. p.3. 

Ahorrado , c como deva fer fecha la carta quando el Señor 
ahorra a fu efelavo, ley 60. titulo 18. partida 3. 

Ahorrados fiendo algunos, fi defpues tornan en fervidumbre 
por alguna caula, pierden la poíTefsion de las cofas,que fien-
do libres,avian ganado, ley 16. titulo 30. partida 3. 

Ahorrada, ni fu hija, como perfonas viles, no podian íer bar
raganas de las Períbnas iluftres, ley 3. titulo 14. partida 4, 

Ahorrado, no le puede nadie prohijar, y por que razon,ley 5. 
titulo 16. partida 4. . 

Ahorrado , puédelo el Señor tornar a la íervidumbre, fi co
me-

AFEVDAR,como íe haze la Elcritura para dar una cofa en feu
do, ley 68. tit. 18. part.3. 

AFIANZAR, en que calos devera el Procurador, ley 21 . tit. 5. 
partida 3. 

A F I N I D A D , impide el matrimonio que no fe haga, y desha-
ze el yahechojey i2 .y 17. titulo 2. partida 4. y 'por todo 
el titulo 7. partida 4. 

Afinidad, que cofa lea, e de donde nazca, e fafta que grado 
embargue el caíamiento, que no fe haga,ley 5. tit.6. part.4. 

E fi eíla impedira,e defatara el caíamiento hecho por los M o 
ros , e Judios, defpues que fueren Chriftianos, ley 6. tit.6. 
part.4. 

Afinidad, tiene regla cierta para conocerle : explicación de la 
Afinidad de la partida 4. 

Afinidad demoftrada , Árbol de la part.4. 
ATORRADO, fi podra emplazar al que le dio libertad, ley 

5. tit.7. part.3. 
Aforrado , li buelve a la fervidumbre , pierde la poíTefsion de 

la cofa que tenia, ley 16. tit.3o. part.3. 
Aforrado, fi podra pedir en juiticia contra el Señor, ley 3. 

tit.2. part.3. 
A F L E C T A M I E N T O de la N a v e , e de que forma íe deva 

hazer la Efcriptura, quando fe haze tal atleótamiento , ley 
7 7 . titulo 18. partida 3. 

Ane&amiento que cofa fea, e en que le diferencie del alo-
guero, y del arrendamiento , ley 1. titulo 8. partida 5. 

Aneciada dando uno fu Nave a otro, deve pechar los daños 
que vinieren por fu culpa, ley 1 3 . tit.8. part.5. 

A G E N A C I O N , veafe la palabra E N A G E N A C I Ó N . 
A G O R E R O S , veafe la palabra A D I V I N O S . 
A G U A , es la cofa que menos íe puede efeufar de todas las 

demás neceíTarias al hombre, ley 10. titulo 8?partida 2. ley 
9. tit. 24. part . z . 

Agua , y vino en el Cáliz, que íignifican, ley 53. tit.4.part.i. 
Agua es la cofa mas precióla del mundo,ley 9. tit.24. part. 2. 
Agua, es común a todos los animales, ley 3. titulo 28.í>art.3. 
A g Ja de alguna fuente deviendoíc a alguno,el tenor deíta agua 

fi la podra conceder a otro, c como lo puede hazer, e quan
do , ley 5. titulo 3 1 . partida 3 . 

Agua queriendo traer uno por heredad agena, como íbbre la 
tal heredad deva tener íervidumbre, ley 4. titulo 3 1 . part. 3 . 

Agua 
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A H O R C A R a los delinquentes esles permitido a los Juezes, 

quando lo merecen, ley 6. titulo 3 1 . partida 7 . 
E quando, e quienes deuan fer ahorcados, o degollados, o 

apedreados, o echados a las beftias, ley 6. y íiguientes,tit. 
31 . part.7. * 

A Y O , que quiera dezir, e qual deva íer en í i , e que deva en-
feñar a los mocos, que tienen a cargo, leyes 4. y 5. tit.7. 
partida 2. 

Ayas de las hijas del R e y , quienes devan fer, ley 1 1 . titulo 
7. partida 2. 

Ayos de los hijos del Rey,devenles moítrar, que hablen bien, 
e que ayan buen continente, leyes 7 .y 8. titulo 7. partida 2. 

A y o s , e Maeftros, deven íer galardonados, ley 2. titulo 20. 
partida 4. 

A Y U D A dando alguno a los enemigos de la F e , que pena 
merezcan, ley 58. titulo 9. partida 1. 

Ayuda dando uno contra el R e y , es traydor, ley 6. t it .13. 
partida 2. 

Ayuda dando uno a algún ladron,como deva íer caíligado,e 
quando fera vifto ayudarle, leyes 4-y 18. titulo 14. part. 
7. regla 19. tit. 3 4. part.7. 

Ayudando uno a los que hazen un engaño , que pena deva 
aver por eíto, ley 12 . tit. 16. part.7. r c g ' a J 9 - tit. 34. part.7. 

Ayudadores de los que fuercan a las mugeres,como deven íer 
accufados,e cañigados por e(k>,leyes 2.y 3 . tit. 20. part.7. 

Ayudadores de los que hazen peccado contra natura, en que 
pena caygan , ley 2. titulo 2 1 . partida 7. 

A Y R E es cofa, que naturalmente es común a todas las cria
turas , ley 3. titulo 28. partida 3. 

Ayuno ha de eftar el Sacerdote para dezir M i n a , y quando fe 
le permite dezir otra Miífa, ley 50. tit.4. part.i. 

AYUNO,no fe quebranta por recebir el Cuerpo,y Sangre de 
Chrifto: empero fi, fi defpues beviere el Sacerdote lo que 
queda de íe lavar los dedos, ley 50. titulo 4. partida 1 . 

Ayunos de las vigilias de los Santos, e quales mande la Iglefia 
guardar, e quantas maneras ay de ayunos, ley 4. titulo 2 3. 
partida 1. 

Ayunar los Sabados,por que razones lo hagan los Chrifiianos, 
ley 6. titulo 23. partida 1 . 

Ayunar los Domingos, por que razones íea prohibido, ley 6. 
al fin, tit.2 3. parta.. 

AYÜN-

metiere ingratitud contra e l , ley 5. titulo 16. oartida 4. 
Ahorrado fe hará el íiervo,aunque fu Señor no quiera, quan

do haze alguna bondad que lo merezca, e qual deva íer, 
ley 3. tit.22. part.4. 

E qaando,e en que caíbs devan entonces dar a el Señor el pre
cio del íiervo, e quando no, ley 3. tit.22. part.4. 

Ahorrado,como,e de que manera deva honrrar a aquel que le 
ahorro, c a fu muger, e h i jos , e en que cofas les deve ha
zer reverencia, ley 8. tit.21. part.4. 

E fi fera obligado a hazer lo merino con los herederos eftra-
ños , ley 8 . titulo 2 2 . partida 4. 

Ahorrado, por que razones, quando , e en que manera pueda 
fer tomado a la íervidumbre,por fu Señor,ley 9.nt.2 2. p.4. 

E que derecho tengan los Señores en los bienes deítos tales, 
ley 10. tit.22. part.4. 

E por que razones pierda el Señor efte derecho que ha en 
fus bienes, ley n . tit.22.part.4. 

Ahorrado, no puede íL-r el íiervo , que es dado por prehenda 
de alguna deuda, ley 37. tit.13. part.5. 

Ahorrado, quando podra ier atormentado, para que ateíligue 
contra quien le ahorro, e quando, ley 6. tit.30. part.7. 

A H O R R A R puede el Señor a fu eíclavo de muchas mane
ras, e que cofas deva aver en la ahorracion,para que íea va
lida, ley 1. titulo 22. partida 4. 

E que edad deva tener el que ahorra, ley I . tit.22. part.4. 
Ahorrar queriendo un Señor a fu íiervo, íi el otro Señor por

que tiene dos no quifiere, que fe deva hazer, para que pue
da fer libre, ley 2. tit.22. part.4. 

Ahorrar no queriendo el Señor a fu fiervo,íi el hiziere alguna 
bondad por do lo merezca, fera libre, aunque fía Señor no 
quiera, ley 3. tit.22. part.4. 

E quando al Señor íe le deva dar el precio del fiervo, ley 3. 
tit.22. part.4. 

Ahorrar no puede fu fiervo el comprador,quando le fue ven
dido debaxo de condición, que no le pudieíTe dar libertad, 
e quando fi, ley 46. titulo 5. partida 5. 

Ahorrar queriendo el Señor a fu fiervo, que dio en prehen-
das de alguna deuda, fi lo podra hazer,antes que la pague,c 
que fi lo haze, ley 37. tituio 1 3 . partida 5. 

Ahorrar,!! podra uno el fiervo, que le fue dado en pago de 
alguna deuda, fi ella deuda no fe le devia 3 éíle tal, ley 38. 
titulo impartida 5. A H O K -
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A P U N T A M I E N T O haziendo el rio de algunas colas en las 

heredades agenas, cuyo deva íer el provecho , leyes 26. y 
30. titulo 28. partida 3. 

Ayuntamiento haziendo alguno del pie de algún vaíb ageno, 
o otra cofa íémejante, con otra cofa íüya, como íe gane, o 
pierda el Señorío, leyes 3 . 4. y 3 5. tit.28. part.3. 

Ayuntamiento, quando no pueda 1er inílituido por heredero, 
e quando í i , ley 4. titulo 3 . partida 6. 

Ayuntamiento de hombres armados haziendo un poderoíb, 
como deva íer caftigado , aunque no haga daño , e por 
q u e , ley 2. titulo 10. partida 7. 

A Y U N T A R , como pueda uno el tiempo que huvo una cofa, 
con el tiempo que la tuvo, el de quien el la huvo , ley 16 . 
titulo 29. partida 3. 

A L A B A R S E a II mefmo,no deve el R e y , ni otro algún hom
bre , porque en ello íe envilece, ley 4. titulo 4. partida 2 . 

Ni aun a otro , porque es lifongearle, ley 4. tit.4. part.2. 
Alabar a otro, como íe deva, ley 4. tit.4. P a r t , 2 > 

Alabanza demaíiada, tórnale en denucílo del que es alabado, 
- ley 4. titulo 4. partida 2. 

AUbanz>* j deve fer por la rnifrna buena obra , ley 4. titulo 5. 
partida 2. 

A L Z A D A S , veafe A P E L A C I Ó N . 
ALAMBRE , íi por el fe paffa comida, o bevida , caufa vomi

to, ley 5 6. tit.4. P 3 r t * 1 • 
A L V E D R I O , q u e cofa fea, ley 10. tit.27. part.2. 
ALBACEA, como, y quando puede vender bienes, ley 62. ti

tulo 18. partida 3. 
A L B E Y T A R , fi por fli poco faber errare alguna cura, a que 

fea obligado, ley 10. titulo 8. partida j . ley 9. titulo 1 5 . 
partida 7. 

A L Z A D A S , veafe A P E L A C I Ó N . 
A L C A Y D E S de las Fortalezas, c Caftillos, dentro de quanto 

tiempo fean obligados a venir a jurar a fu R e y nuevo , & c . 
ley 22. titulo 13 . partida 2. 

Alcaydes de las Fortalezas, que devan jurar de hazer, e de la 
pena de los que no hizieren loque anfi juraren, ley 22. 
t i t . i3. part.2. 

Alcaydes de los Caftillos,e Fortalezas,como devan guardar al 
R e y las tales tenencias, e que pena merecen los que erraf-
íén en eíta guarda, ley 1 . titulo 18 . partida 2. 

* Alcaydes de los Caftillos, como, e dentro de quanto tiempo 
. t| deuan de tomar la poíTefsion de la tal tenencia, ley 2 . tit. 18. 
^ partida 2. 

E que devan aver los que fueren a los recebir, al termino que 
les fue puerto, ley 3. tit.18. part.2. 

1 Alcaydes, por que razones puedan dar a otros, que reciban los 
Caítillos por ellos, ley 5. titulo 18. partida 2. 

Alcaydes de los Caftillos,e Fortalezas, quales deven íer, e que 
es lo que deven hazer por fus cuerpos,en guarda de los ta
les Caitillos,e de la pena íi los mal entregaren, ley 6. titulo 
18 . partida 2. 

Alcaydes, que tienen a cargo Caftillos, y Fortalezas del R e y , 
deven fer de buen linaje de parte de fus padres, e de fus ma
dres^ han de íer leales,e estorbados, francos, labios, ricos, e 
muy acuciofos, ley 6. titulo 18. partida 2. 

Alcayde,que queda por Teniente de otro en el Caftillo,quien 
lo pueda poner, e que devan hazer los que quedan alli con 
e l , ley 7. titulo 18. partida 2. 

E efte Teniente no ha de entregar el Caftillo a los enemigos, 
aunque vea, que mataron al que alli le dexo , ni mientra-
eftuviere en poder de los enemigos, ley 7. tit. 18. part.2. 

Alcayde,fi muriere en el Caftillo, fin lengua, quien le ha de 
fuceder en el, ley 8. tit. 18. part.2. 

Alcaydes,deven tener en el Caftillo tantos hombres,que le baf-
ten,para lo defender, ley 9 . tit. 18 . part. 2. 

AlcaydeSjdeven tener baftecidos los Caftillos de viandas, e de 
lo demás que huvieren menefter, y de armas,leyes io .y 1 1 . 
titulo 18. partida 2. 

\ Alcaydes,como deven defender fus Fortalezas con ardimien-
I t o , e en que manera, ley 1 2 . tit. 18. part.2. . 
! Alcaydes, deven tener cordura,e íabiduria, leyes 1 3 .y 14. tit. 

18. part.2. 
Alcajde de un Caftillo, como deve ufar de fu faber, ley 14. 

titulo 18. partida 2. 
Alcayde, fi faliere del Caftillo eftando en muy gran aprieto, 

aunque el tal fea muerto, o preíb, es ávido por traydor, e 
porque, ley 1 3 . tit.18. part.2. 

Alcaydes, e los del Pueblo,como deuen acorrer a los Caftillos 
del Rey, que tienen en tiempo de guerra, leyes i6 .y 17. tit. 
i8 .part.2. 

Alcaydes, deven reftituir los CaíliUos que tienen a fu Señor, 
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traición , ley 1. al fin, titulo 2. partida 7. 
ALEVOSO, deve fer lacado de la Iglelia donde fe refugia, ley 

5. tit. 1 1 . part. 1. ' 
Aleve e s , el que no honrra al R e y , aun defpues de muerto, 

ley 19. tit. 13 . part.2. 
A L L E G A N Z A , lo mefmoes que C U ñ A D E Z . 
ALEGRÍA, alarga la vida, ley 1 1 . tit. 5. part.2. 
Alegría , como ha de fer, ley 2 1 . tit. 5. part.2. 
A L F A Y A T E , qual fe diga, e como deva fer convenido,por 

las cofas que le fueron dadas, quando dize, que fe las hur-
- taron, ley 10. tit. 14. part.7. 

A L F A J E M E S , es lo milmo que Barberos, ley 27. titulo 1 5 . 
part.7. veafe B A R B E R O S . 

A L F A Q Í J E Q U E S , que quiera dezir , e que cofa devan aver 
eftos en fi ; e como deven fer hechos, e efeogidos, e quien 
los puede hazer, leyes 1. y 2. t i t . ;o . part.2. 

A L F A Q U E S , defpues que fueren íiechos, que cofas deven 
j*uardar,e que gualardon devan aver,fi bien hizieren fu ofi
cio, e que pcna,íi lo hizieren mal, ley 3. tit.30. part.2. 

A L F É R E Z mayor del Rey , quien fea,e que cofas perteneícen 
a fu oficio, ley 16. titulo 9. partida 2. 

Alférez,, antiguamente folia juíticiar los ornes granadós,por 
mandado del Rey , quando hazian por que, leyes 16. y 20. 
tituío 9. partida 2. 

A L F O L Í para pan , fi efta en la cafa vendida, fi íera del com
prador de la cafa, o fi el vendedor le podra facar de la ca
fa , o no, ley 29. titulo 5. partida 5. 

ALFONSO Rey pufo una letra de fu nombre al principio de 
cada Partida; de forma,que las primeras letras de cada Par
tida, componen el nombre de A L F O N S O . 

A L G A R A D A S , q u e fean,y como fe entienda efta palabra,ley 
4. titulo 2 1 . partida 4. 

A L G U A Z I L , que nombre fea , e quien anfi fe llame, e del 
oficio deíte, ley 20. titulo 9. partida 2. 

Alguaziles,en que cafbs puedan prender,!m mandado del Juez, 
ley 20. titulo 9. partida 2. ley 2. titulo 29. partida 7. 

Alguaziles,que fon embiados a prender alguno,e deven fer co
medidos^ como lo devan hazer,ley 4. titulo 29. partida7* 

A L I M E N T A R deven los padres, aunque no quieran , a fus 
hi jos, e que cofas les devan dar, e vengan debaxo defte 
nombre alimentos, ley 2. titulo 19. partida 4. 

T 

luego que fe los pidiere, e quando el Alcayde pueda, e no 
deva dar el Cafhllo, aunque fu Señor fe le pida, leyes 18. 
y 19. tit. 18. part.i. 

^lcaydesjComo deven de emplazar a los Señores de los Caf-
tillos,que los tomen, e por que razones lo puedan hazer, e 
defpues de emplazado el Señor, quanto tiempo ha de eftar 
en el, leyes 20. y 21 . titulo 18. partida 2. 

Alcaydes,que fabiendo los lécretos de los Caftillos, fin caula 
alguna los dexan, en que pena incurran, ley 23. titulo 18. 
partida 2. 

Caftillos dados en fieldad , como fe deven emplazar, ley 24. 
tit. 18. partida 2. 

Alcayde5,que tienen Caftillos por fieldad, no fiendo vaffallos 
de ninguno de los Reyes,que fe los dieron, que devan ha-
zer,fi el uno fe los pide, leyes 28. y 29. tit. 18. partida 2. 

A L C A L D E S , no pueden acufar a ninguno , ley 2. titulo 1 . 
partida 7. 

Alcalde, quarido por razón de fu oficio haze prender alguno, 
o atormentarle, no haze por efto injuria, aunque lo haga 
como no deve , ley 16. titulo 9. partida 7. 

A L C A H U E T E , es infame de la infamia del derecho,ley 4. 
titulo 6. partida 7. 

Alcahuete, que quiera dezir, e quantas maneras lean dellos, e 
que daños fe figan de ellos, e quien los puede acufar, e ante 
quien, leyes 1. y 2. titulo 22 . partida7. 

Alcahuetes, que pena merecen,deípues que les fuere probada 
la alcahuetería, ley 2. titulo 22. partida 7. 

Alcahuete de fu propia muger, deve morir por ello, ley 2. 
al fin , titulo 22. partida 7. 

A L C A H U E T A , ™ hijas fuyas,no pueden fer mugeres,ni bar
raganas de Períbnas illuftres, e fon períbnas viles, ley 3 . 
titulo 14. partida 4. 

Alcahueta embiando uno a la muger virgen, o cafada, o viu
da que vive honeftamente, fazeles injuria, e como deve íer 
caftigada, ley 5. titulo 9. partida 7. 

Alcahuetas, deven aver la mefma pena, que los hombres que 
fon alcahuetes, ley 2. al fin, tit.12. part.7. 

A L D E A N O S , véate L A B R A D O R E S . 
Aldeanos, quando les efcufa la ignorancia de las Leyes, ley 2 1 . 

tit.T. part.i. 
A L E V E , qual fe diga propiamente, e en que difiera de la 

trai-
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fera el vendedor obligado hazerla fer cierta, e fana , ley 

,: 34. titulo 5. partida 5. 
• A L M O X A R I F E S del R e y , quienes iban, e porque fe llamen 

anfi, e quales devan fer, e que devan hazer, ley 25. titu
lo 9. partida 2. 

Almoxarífes, fi cobraren mas de lo que deven, o alguna cofa 
de nuevo, o como no deven, que pena devan aver, ley 5. 
titulo 10. partida 7. 

Almoxarife, es obligado a dar cuenta de toda la mercaduría, 
que fe mete en el Aduana, ley 7. titulo 14. partida 7. 

A L O G A D O R E S , en que tiempo deuan pagar el precio, de 
las cofas que alogaren, ley 4. titulo 8. partida 5. 

Alogadores, fi no pagaren el precio, que prometieron de dar, 
por la cafa que alogaren , puédelos el Señor echar della,e lo 
que hallare ay, finca obligado al Señor por el dicho precio, 
ley 5. tit.8. part.5. 

Alogadores de la cafa hafta cierto tiempo , hafta que aquel 
tiempo venga, no pueden fer echados de la cafa alogada, e 
q uando fi, e fi aun entonces fera obligado el Señor a dar 
otra cafa, en que more el inquilino, ley 6. tit.8. part.5. 

Alogadores, acabado el tiempo,deven tornar la cofa a fu Se
ñor , e que íi no lo quieren hazer anfi, ley 18. titulo 8 . 
partida 5. 

Alogadores de las caías, fi podran fer echados dellas,antes que 
fe cumpla el tiempo, íi el Señor vende la tal cala, c quando 
no, ley 19. tit.8. part.5. 

Alogadores, fi fueren impedidos por los Señores, o por otros 
que no gozen de la cofa que alogaron, li feran los Señores 
obligados a les pagar los daños, e quando , ley 2 1 . ti
tulo 8. partida 5. 

A L O G V E R O fe dize propiamente, quando uno recibe di
neros por guardar alguna cofa , ley 2. titulo 3. partida 5. 

Aloguero, que cofa fea , e en que difiera del arrendamiento, 
e del afkctamiento, e quien le puede fazer, e en que ma
nera , e por quanto tiempo, e fi muere el que alogo la cofa 
antes del tiempo , fu heredero la deve aver , haíta que el 
tiempo llegue, pagando, e aviendo por firme lo que el de
finiólo hizo, leyes 1. y 2. titulo 8. partida 5. 

E quales pleytos, e pofturas que los hombres ponen entre fi, 
por caufa de los aíogueros,devan valer, e quales non , ley 
2. al fin, tit.8. part.5. 

É 

E lo mermo fon obligados a hazer los hijos con fus padres, ley 
2. y íiguientes, tit. 19. part. 4. 

Alimentar, quando no fea obligado el padre , ni la madre a 
fus hijos,e por que razones fe puedan eícufar d¿' hazer efto, 
e lo meímo no fean obligados a hazer los hijos con los pa
dres , leyes 4.5.y 6. tit. 19. part.4. 

E que li el padre niega, que uno no es íii hijo, ley 7. titulo 
19. part.4. 

Alimentar, en que manera deva el heredero al legatario, 
quando le fue anfi mandado por el tcihdor, ley 24. titulo 
9. partida 6. 

A L I M E N T O S , íi fueren mandados dar a alguno por el tef-
tador, quales , e en que manera dcuan íer dados, ley 24. 
titulo 9. partida 6. 

A L J Ó F A R , o otra cofa prcciofa,hallando uno en la ribera de 
la M a r , como gane el feñorio del , ley 5. titulo 28. 
partida 3. 

ALMA, da vida al cuerpo, ley 5. titulo 1. partida 2. * 
A L M I R A N T E , que quiera dezir , e qual deva de íer en íi, 

e que deva , e pueda hazer por razón de fu oficio, ley 24. 
titulo 9. partida 2. 

Almirante de la Mar, qual deva íer, e quien lo deve fer, e en 
que manera deva fer fecho, ley 3. titulo 24. partida 2. 

Almirante de la M a r , ha de aver la íeptima parte de lo que 
ganaren por la Mar,ley 30. titulo 26. partida 2. 

Almirante mayor del Mar, que divifa llevava , ley 14. tit.23. 
partida 2. 

A L M A C É N para tener olio,o otra cofa femejante, alquilando 
uno a otro , fi lo que íe pufiefle en el, íe perdielíe, quando 
el que lo alquilo fera obligado al daño , e quando no , ley 
25. titulo 8. partida 5. 

A L M O C A D E N , quien íe diga,e que Coías deve aver en íi,c 
que deve hazer, el que lo hiziere , e como deve fer fecho, 
e de la pena fi no hizielfe bien fu oficio , leyes 5. y 6. ti
tulo 22. partida 2. 

A L M O N E D A , que cofa fea , e porque fe haze , e adonde íe 
deva hazer, ley 3 1 . y ^2. titulo 26. partida 2. 

E que devan hazer los Efcrívanos dellas, ley 34. titulo 16. 
part.2.1éy 6. titulo 8. partida 3. 

A L M O X A R I F A D G O , comprando uno de o t ro , fi defpues 
por juizio íaca el comprador alguna cofa íeñalada d e l , fi 

fera 
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' echado della por el c o m p r a d o r e quando n o , ley 19. 

titulo 8. partida 5. 
Alquilando uno heredad , o cafa de otro,hafta cierto tiempo, 

li deípues de pafTado el tiempo,íe eftuviere en ella tres días, 
a que fea obligado, e íi íera viito. tornarla alquilar, ley 20» 
titulo 8. partida 5. 

Alquilando uno cafa, o heredad a otro, fi a efte que la alqui
lo, ie embara^areiij-quc no pueda gozar della, elévenles pa
gar ios daños,íi no les ampararen, pudiéndolo hazer, e que 
li otros eítraños los embaracan , ley 2 1 . titulo 8. partida 5. 

Alquilando uno algún Almacén para olio,o otra cofa femejan-
te , fi lo que íe pufieflé en el, le perdieífe, quando el que l a 
alquilo fea obligado al daño, e quando n o , ley 2 5 . titulo 8. 
partida 5. 

Alquiler,dcve fer primeramente pagado que las otras deudas, 
de qualquiera cofa que fe deva, ley 29. tit.i 3. part.5. 

ALTAR , en que tiempo deve coniagraríe, ley 1 3 . tit. 10. 
part. 1. 

Altar, quien puede coniagraríe, ley 12 . tit. 10. part.i . 
Altar, una vez conlágrado, quando fe podra confagrar otra 

vez, ley 19. tit. 10. part.i. 
Altar, no fe ha de eregir por fueño , n i por adivinanza de al

guno, ley 10. tit. 10. part.i. 
A L C E R C A D O R E S , véale O S T A L E R O S . 
ALVEDRIO, que fea, ley 10. titulo 27. partida 2. 
A M A R cumplidamente una cofa no puede ninguno, fi no la 

tiene, ley 3. tit.2. part.2. 
Amar al Rey , como deva el Pueblo, ley 14. tit.13. part.2. 
Amar, como deva el hombre a fu amigo, e quantas maneras 

ay de amar , e como deva fer guardada'la amiftad entre los 
enemigos, leyes 4. 5. y 6. titulo 27. partida 4. 

AMAS que han de criar los Hijos de los Reyes, quales devan 
fer, e que cofas íe devan mirar antes que las efeojan, ley 3. 
tit.7. part.2. 

E que deudo ayan las Amas con los que criaron, ley 3. titu
lo 24. part.4. 

Amas de Jas Hijas de los Reyes, quales devan íer en fi , e co
mo las tales devan criar a las dichas Hijas, leyes 1 1 . y 12 . 
tit.7. part.2. 

AMBROSIO, Santo,milagrofamente fue electo Obifpo, ley 23. 
titulo 5. partida 1. 

AMES-

E quales cofas pueden fer alogadas,e por quanto t iempo, e 
íi paíTara el aloguero al heredero , e quando , e en que ma
nera , ley 3. tit.8. part.5. 

A L Q U I L A R , e como deva fer hecha la carta , quando uno 
alquila alguna cofa al otro , ley 7 3 . titulo 18. partida 3. 

E como deva fer hecha la carta,quando uno alquila a otro al
guna beftia , ley 76. tit.18. part.3. 

Alquilando uno a otro una cafa, o otra cofa, fi deípues com
pra eíta cola el que le la alquilo , o alogo , como paíleen 
el el feñorio della, ley 47. titulo 28. partida 3. 

Alquilada teniendo uno cafa, o otra cofa de otro , nunca la 
puede prelcrevir, e porque razón, ley 1 2 . titulo 29. par
tida 3. 

Alquilada teniendo vno la cofa, nunca puede ganar la ver
dadera poílefsion della, e que de la natural poilefsion, ley 5. 
titulo 30. partida 3, 

Alquilando vno alguna cafa, e prometiendo de dar por ella 
cierto precio, fi no lo diere,puede el Señor echarle della, e 
todos los bienes que dentro hallaren,citan obligados al di
cho precio , ley 5. titulo 8. partida 5. 

Alquilando uno cafa de otro halla cierto tiempo, no puede fer 
echado de eila,por el Scñor,haíta que aquel tiempo fe paffe, 
fino en quatro cafos: e aun entonccs,el Señor íera obliga
do , a dar otra cafa en que more el inquilino , c quanao, 
ley 6. titulo 8. partida 5. 

Alquilando uno a otro vafos para vino, o azcyte, íi por cul
pa de los vafbs fe pierde el vino, fi el que los alquilo, íera 
obligado al daño, ley 14. titulo 8. partida 5. 

E todo hombre deve faber, fi es mala, o buena aquella cofa 
que alquila, ley 14. titulo 8. jjartida 5. 

Alquilando vna cafa, campo, v ina, nao, o otra cofa, íi el da
ño que fobreuiene íera a fu culpa, e quanta , e quando , le
yes 7. 8. 9. 1 0 . 1 1 . y 1 3 . tit.8. partida 5. 

Alquilando uno a otro prados, o delicias para beftías,y gana
do, deve avifar al alquilador, fi fabe, que en tal prado ay 
yervas malas, baxo pena de pagar el daño,ley 14. titulo 8. 
partida 5. 

Alquilando uno alguna cofa por cierto tiempo, acabado aquel 
tiempo,la deve tornar a fu Señor, e que íi no lo quiere ha*-
zeraníi , ley 18. tit.8. part.5. 

Alquilando uno una cafa, fi el Señor la vende, fi podra fer 

echa-
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mirar, e efto fe conoce por ufo de largo tiempo, e la amif
tad no puede durar, fino entre los buenos, ley 3. titulo 27. 
partida 4. 

Amiftad, quantas maneras aya de ella, e como deve íer guar
dada entre los amigos,e como deva el amigo amar a fu ami
go, leyes 4. 5. y 6. tit.27. part.4. 

Amiftad verdadera no la ay el dia de oy, e por que razón, ley 
6. tit.27. part.4. 

E ay pone un notable exemplo de dos amigos grandes,ley 6. 
tit.27. part.4. 

Amiftad natural, o otra qualquiera , fe deíata , e deshaze por 
•algunas maneras, que pone la ley 7. tit.27. part.4. 

Amiftad, por que caufas, y razones fe contraya, e haga entre 
algunos, ley 5- tit.3. part.7. 

A M O N E S T A R el Perlado al que quiere defcomulgar, en 
que caíbs no feaneceffario, ley 1 1 . tit.9. part.i. 

Empero regularmente fi, e como, ley 1 2 . tit.9. part.i . 
A M O R es en dos maneras, ley 14. tit. 1 3 . part.2. 
E en que difiera de amiftad, e de benevolencia, e de concor-

dia, ley 1 . tit.27. part.4. 
Amor que tienen los enamorados, en que difiera de la amif

tad, e fi fe dirá amiftad, ley 1. tit.27. part.4. 
Amor vence todas las cofas , e haze amar al hombre a las co

fas que le aman, e a las que no le aman, ley 1 . titulo 27. 
part.4. 

Amor, fin temor no puede íer, ley 15 . titulo 1 3 . partida 2. 
Amor vence al linage, ley 1. tit.29. partida 2. 
Amor deve tener el vaffallo a fu Rey , ley 14. tit.i 3. part.2. 
Amor no puede íer firme, en el qual no aya fe , ley 5. tit.27. 

part.4. 
ANATHEMA, que fea, ley 27. tit.9. part.i. 
Anatbema, como, y quando fe abfuelve,ley i8 .tit.9 .part.i . 
ANDAR, como fe deve, ley 8. titulo 7. partida 2. 
A N G E L E S ay nueve ordenes del los, Proem. tit,6. part.i . 
ANIMA, es mas noble, e mas preciada, que no el cuerpo, ley. 

37. tit.4. part.i. 
Anima es en tres maneras, Proem. tit.12. part.2. 
Anima, que fea, e de las diferentes opiniones que en efto hu-

vo, Proem. tit. 1 3 . part.i. 
A N I M A L , veafe B E S T I A S . 
Año del Noviciado, por que fe eftablecio, ley 3. titulo 9. 

partida 1. G A P E -

AM.ES8ADORES, quienes fe digan, ley 9. tit.9. part.2. 
A M I G O S , es muy fuerte cofa el fepararlos, porque el ayun-
• tamiento del amor, pafla, e vence al linage, ley 1 . al fin, tit. 

29. part.2. 
Amigos, fon neceffarios a los hombres,aunque íean muy hon-

rrados, e ricos, e lo miímo fi no lo fueren, ion provecho-
íbs en todas las edades, anfi de niños, como mancebos, co
mo de viejos, e por que razón, ley 2. tit.27. part.4. 

A m i g o , qual deva efcogeríe , e de las muchas bondades que 
trae configo el tener un buen, e leal amigo , ley 3. tit.27. 
part.4. 

Amigo, antes de admitirle, que cofas fe deven mirar, e qua
les fon aquellos en quienes puede durar la amiftad, ley 3. 
tit.27. part.4. 

Amigo, es uno con otro, de muchas maneras, e como deven 
los amigos guardar el uno amiftad al otro , e como deva el 
hombre amar a fu amigo, leyes 4.5.y 6. tit.27. part.4. 

Amigo, muchas vezes ha de hazer por fu amigo cofas,que no 
haria por fi miímo, ley 6. tit.27. part.4 

Amigos, ion muy pocos los que ayan en fi cumplida amiftad, 
e por que razón, ley 6. tit.27. part.4. 

Amigo, no deve pedir a fu amigo cofa .injuria, ni mala , ni Ic 
efcufara el dezir, que lo hizo por fu amigo , ley 6. tit. 27. 
partida 4. 

Amigo, pone fu vida, y hazienda en todo peligro,aunque fea 
de muerte, por defender a fu amigo, ley 6. tit.27. part.4. 

Amigo, por que razones pueda,e deva defatar la amiftad, ley 
7. tit.27. part.4. 

Amigo, por que cofas, e por quales caufas, e razones fe gane, 
e fi podra reíponder por fu amigo, quando le rieptan por 
traidor, y el efta auíente, e que fea obligado a hazer, ley 5. 
tit. 3. part.7. 

A M I S T A D , que cofa fea, e quando aya lugar, e que fea a-
mor, e en que difieran, e que fea benevolencia, e que con
cordia, Proem. y ley 1. tit.27. part.4. 

Amiftad, fi huvicífe entre los hombres, no avrian menefter 
Jufticia, ni Alcaldes que los juzgaffen, ley 1. en el fin, tit. 
27. part.4. 

E que provechos vengan de la amiftad en todas las edades, e 
de niños, mancebos, e viejos, ley 2. tit.27. part.4. 

Amiftad, primero que uno la tome con otro , que cofas deva 
mi-
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A P E D R E A R , n o es permitido a ningún delinquente el man

darlo el Juez, ley ó.al fin, tit.3 i . part.7. 
A P E L AR,quien pueda,e quando,e en que calos el fiervo por 

el Señor, o el Procurador, o hijo por el padre, o unas per-
fonas por otras, ley 2. tit.23. part.3. 

Apelar, que fea, ley 1. titulo 23. partida 3. 
Apelar deven los Procuradores,quando es dada fentencia con

tra ellos, e quando feran obligados a feguir la apelacion,ley 
3. tit.23. part.3. 

Apelar puede el vendedor,de la fentencia dada contra el com
prador^ íeguir la apelación; e puede el comprador iálir a h 
caufa, fi viere que el vendedor anda mal en ella, ley 4. tit. 
2 3 . part.3. 

E lo meímo puede hazer el acreedor,íi viere, que le conviene, 
y el fiador, y el padre, y la madre,li fe diere fentencia con
tra fuhijo, e quando, ley 4. tit.23. part.3. 

Apelar puede el pariente por fu pariente , quando es conde
nado a muerte, o a otra pena , aunque el condenado no lo 
confintieflé, ley 6. tit.23. part.3. 

Apelar puede quien tiene derecho en lo que íe litiga, ley 4. ti-
^ tulo 2 3. partida 3. 
Apelar pueden los iegatarios,fi fe diere fentencia contra el he

redero, e pueden profeguir la apelación , y pueden eítar en 
juizio con el heredero, íi tienen coiufion, ley 7. titulo 23 . 
partida 3. 

Apelar puede aquel a quien dan algún oficio, e el T u t o r , e 
Curador, e quando, e que fi durante el tiempo de la ape-
lacion,lucede algún daño, quien lo pechara, ley 8. tit.23. 
partida 3. 

Apelar puede, no íblo el vencido, pero aun el vencedor, e 
quando, ley 9 . tit. 2 3 . part. 3. 

Apelar, quando podra el rebelde, e contumaz, ley 9. tit.23. 
partida 3. 

Apelar, fi fe puede de lo que el Juez declara fobre alguna du
da, ley 1 5 . tit. 2 3 . part. 3. 

Apelar puede fuera del termino de la l e y , el que por pro co
munal es en alguna mandaderia, e reítituirfe contra toda 
fentencia contra el dada,e lo mefmo es en el cautivo,ley 10. 
tit.23. part.3. 

E lo mefmo es permitido a los romeros,Eftudiantes,o deser
rados, o el que por fuerza fuere detenido, que no venga al 
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plazo , leyes n . y 12 . titulo 23. partida 3. 

Apelar,de quales fentencias íe pueda, e de quales n o , ley 1 3 . 
tit.23. part.3. 

E que lea de Drecho Canónico, ley 1 3 . tit.23. part.3. 
Apelar no pueden ninguna de las partes, quando fizieron en

tre fi poítura,quc nadie fe pudieílé algar de la íentcncia que 
fe diere, leyes 3 . y 13.tit.2 3. part.3. 

APELACiON de viuda, o huérfano, quien deve juzgarla , ley 
20. titulo 20. partida 3. 

Apelar, a quien fe deve, de las fentencias dadas por los Juezes 
feñalados, ley 2 1 . tit.23. part.3. 

Apelar, fi fe puede del Juizio délos Compromiííarios, ley 3 5. 
tit.4. part.3. 

Apelar puede el que por fuerca le detuvieron, y no pudo ve
nir al plazo, ley 12 . titulo 23. partida 3. 

Apelar no puede el deudor del Fifco, de la fentencia contra 
el dada, ley 13 .a! fin, tit.23. part.3. 

Apelar fe puede de toda la fentencia, o de alguna parte de 
ella, ley 14. tit.23. part.3. 

E quando uno apela de la fentencia en la parte que toca a los 
delicíos mayores, fufpendefe la execucion en los menores; 
pero no al revés, ley 14. tit.23. part.3. 

Apelar, de quales Juezes ib pueda , e de quales no , ley 1 7 . 
tit.23. part.3. 

Ap¿lar fe puede de la declaración que el Juez haze de alguna 
palabra dudóla, ley 15 . tit.23. part.3. 

Apelar, quienes no puedan, ley 16. tit.23. part.3. 
Apelar, a quien fe deva , e quando no valga,dexando alguno 

entre medias, e quando fi, ley 18. tit.23. part.3^ 
Apelar,dentro de quanto tiempo pueda el condenado, ley 22 . 

tit.23. part.3. 
Apelar puede u n o , aunque el Juez efte aufente , íi ha miedo 

del, delante de algunas períonas honeftas, ley 22. tit.23. 
partida 3. 

E dentro de que. tiempo devan profeguir la apelación, e que 
fi no fe figuiere por culpa del Juez, leyes 23. y 24. tit. 23. 
partida 3. 

Apelar , quantas vezes fe pueda, ley 25. tit.23. part.3. 
Apelar , como, e con que mefura-, e palabras deva , ley 26. 

titulo 23. partida 3. 
E lo meímo en el Juez, ley 16 . titulo 23 . partida 3 . 
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E que deva hazer el Juez, luego que va a el la caufa en gra

do de apelación , e quando deva condenar en las expenfas, 
& c . ley 27. tit.23. part.3. 

Apelar, e íi uno dexa de apelar por miedo que tiene al Juez,o 
que le feriran, o otro qualquiera, como le deven íbcorrer, 
ley 27. al fin, tit.25. part.3. 

Apelar pudiendo uno de la fentencia contra el dada . y no lo 
haziendo , no deve íer admitido , lí quifiere hazer íuplica-
cion al Rey , ley 5. tit.24. part.3. 

APELANTE, quando, o no ha de pagar cortas, ley 27. tit.23. 
partida 3. 

Apelar deve el comprador, quando le condenan a que buelva 
la cofa que compro, fi el vendedor no eftava delante; e fi 
no lo haze el vendedor,no eftara obligado a le hazer la co
fa fana, ley 36. tit.5. part.5. 

A P E L A C I Ó N , e como deva íer hecha la carta de aleada, e 
apelación, ley 22 . tit.23. y ley n o . tit.i'3. part.3. 

Apelación, que cofa fea la que tenga pro , ley 1. titulo 23. 
partida 3. 

Apelación, puédele poner por aquellos a quien tañe el pro, o 
el daño, aunque no fean íeñores de la cola, e quales fean, 
ley 4. tit.23.part.3. 

Apelación hecha por u n o , en que calos aproveche a otros, 
aunque no apelaflen ellos, ley 5. tit.23. part.3. 

Apelación, halta que tiempo la devan íeguir las partes,ley 2 3 . 
titulo 23. partida 3. 

Apelación hecha al Rey,quien la devaoir,e fentenciar,c quan
do, ley 19. tit.23. part.3. 

Apelaciones de viuda, o pobres, y huérfanos, y menores que 
vinieren a la Corte del R e y , el rnefrno las deve íentenciar, 
ley 20. titulo 23. part.3. 

Apelación hecha de algún Juez Delegado,qualquiera que fea, 
a quien deva íer hecha, ley 2 1 . tit.23. part.3. 

Apelación deíicrta es, quando el que apelo no la ligue dentro 
del termino de la Ley , que fon dos metes, e queda firme la 
primera íentencia, ley 23. tit.23. part.3. 

E como en eftos plazos que los hombres han para apelar,o íe
guir fu apelación, íe devan contar los dias feriados, ley 24. 
tit.23. part.3. 

E que íeria,fi el plazo fe pallo por culpa del J u e z , ley 24. tit. 
23. partidas» ^ 

E fi durante la apelación le muriere alguna de las partes, 
quando podra el Juez de la apelación ir adelante por el 
pleyto, ley 28. titulo 23. partida 3. 

Apelación, dentro de quanto tiempo la devan íeguir los here
deros de alguno, ley 28. tit.23. part.3. 

E que deve hazer el Juez de la apelacion,quando la cofa, íbbre 
que es tomada la aleada fe muere, ley 29. tit.23. part. 3. 

Apelación, e en el pleyto de apelación, no es neceílaria con-
teftacion en el principio de el, ley 5. tit 26. part.3• > 

Apelación, fi no la concediere el Juez, deve íer caítigado co
mo toreador, e por que, ley 4. tit. 10. part.7. 

A P E L L I D O , que quiera dezir, e que fe llame apellido, e co
mo íe deven dividir las cofas, que en eíte nombre íe gana
ren, leyes 24. y 25. tit.26. part.2. 

A P O D E R A D O , í i e n d o uno de la coía que compro, no gana 
en ella el Señorio,hafh tanto, que pague el precio por ella, 
ley46 .tit.28. part.3. 

A P O S E N T A D O R del R e y , qual deva fer en fi, e qual fea 
fu oficio, ley 15 . tit.9. part.2. 

A P O S T A T A , qual le diga, ley 9. t it . i . part. 6. y ley 5. tit. 
25. part.7. 

E fi podra fer inftituido por heredero, ley 4. tit.3. part.6. 
Apoltata íe haziendo un Chriítiano,como deva íer caítigado, 

ley 5. tit.2 5. part.7. 
Apoílata,dentro de quanto tiempo deve íer acufado,aun def

pues de ííi muerte, deíde que renegó la Fe de Chrifto, ley 
7. titulo 25. partida 7 . 

Apoítata, por que razones, fi le arrepiente, y torna a la Fe de 
Chrifto, fe eícufade la pena, ley 8. titulo 25. partida 7. 

APOSTÓLICO es lo miímo, que Papa,o Pontífice, ley 66. titu
lo 4. ley 2. titulo 5. partida 1. 

A P O S T Ó L O S , (o teftimonio de apelación) que fe piden en 
las apelaciones, que fean, e que quiera dezir efta demanda, 
ley 22. tit.23. part.3. 

A P R E C I A M I E N T O del daño hecho por alguno, en que 
manera fe deva hazer, e que cofas íe ayan de mirar, e que 
tiempo, ley 18 . y figuientes, titulo 15 . partida 7. 

E por quienes fe aya de apreciar el daño hecho por los gana
dos, o en otra manera, ley 24. t i ta 5. partida 7 . 

A P R E C I A D A fiendo la dote , e aviendo en el tal aprecia-
miento engaño, quando deve íer deshecho , ley 16. tit.t 1 . 
partida 4. A P R E -
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tieron de dar por la cofa arrendada, puédelos echar el Se
ñor de ella, e todos los bienes que hallare dentro, eítan o-. 
bligados,por el tal precio, al Señor de la tal cofa, ley 5. ti
tulo 8. partida 5. 

Arrendadores de las heredades, fi por culpa de eítos, o de los 
fuyos fobreviniere algún daño en la cofa arrendada,devcnlo 
refazer, e en que manera podria efto íuceder , leyes 7. y 8. 
titulo 8. partida 5. 

Arrendadores de las heredades, o cafas, quando fean obliga
dos, o no a los calos fortuitos, ley 8. tit.8. part. j . 

Arrendadores , deven tornar la cofa a fu Señor, luego que el 
arrendamiento fuere cumplido , y que íi no lo hazen , ley 
18. titulo 8. partida 5. 

Arrendadores de las cafas, íi podran fer echados de ellas antes 
que íe acabe el arrendamiento,!! el Señor las vende,e quan
do no, e a que fea entonces obligado el Señor, ley 19. titu
lo 8. partida 5. 

Arrendadores, li defpues de panado el tiempo, por el qual ar
rendaron alguna cofa , fi fe quedaren en ella , fi fera vifto 
querclla,e a que fean obligados, ley 20. tit.8. part.y. 

Arrendadores, íi por los Señores, o por otros les fuere eftor-
vado que no gozen de la cofa arrendada, quando el que fe 
la arrendo,fera obligado a les pagar los daños,e menofeabos, 
e quando efto avra lugar, ley 2 1 . titulo 8. partida 5. 

Arrendadores, quando no íeran obligados a pagar la renta, o 
precio, que prometieron dar,por la cofa arrendada, ley 2 2 . 
titulo 8. partida 5. 

Arrendadores, quando íeran obligados a pagar la renta, que 
prometieron, aunque por algún caíb fortuito no cojan na
da , ley 23. titulo 8. partida 5. 

Arrendadores, fi hizieren mejoramiento en la cofa arrendada, 
devcnlo cobrar del Señor de la heredad, e quando , e qua
les, ley 24. titulo 8. partida 5. 

A R R E N D A M I E N T O S de las cofas del R e y , e como fe de
van hazer íbbre eílo las Efcripturas, e que íi a la cofa arren
dada fe le acrece de nuevo alguna cofa, ley 1 3 . titulo 1 8 . 
partida 3. 

ARRENDADORES de Rentas Rea les , fi fe refugian a íagrado, 
deven fer facados, ley 5. titulo 1 1 . partida 1. 

Arrendamientos de las cofas, e Rentas del R e y , devenfe hazer 
publicamente, e en Almoneda, ehafe de remataren el que 

mas 

A P R E M I A R , quien pueda a ios deípofados,que íe cafen, e 
como, e quando, ley 7. titulo 1 . partida 4. Veaíe C O M -
P E L L E R . 

ARAS, fi fe pueden mudar de un Altar a otro , ley 20. titulo 
10. partida 1 . 

ARRAS, que promete el marido, como fe haze la Eícriptura, 
ley 87. titulo 18. partida 3. 

A R R A , que cofa fea, e quando, e en que manera deva fer da
da, e qual, e en que cantidad, ley 1. tit.i 1. part.4. 

Arra es peño,que íe da,de cumplir fu palabra,de íe cafar aquel 
que la da, e pierdela,li no lo cumple; e arras fon lo mefmo, 
que peño,ley 1. titulo 1 1 . partida 4. 

A n a , e quantas maneras ay de arras, ley 2. t i t . t i . partida4. 
E a quien pertenezca el provecho, o daño que en ellas fobre-

viniere, ley 18 . t i t . 1 1 . partida 4. 
Arras, e las donaciones de la madre que fe cafa íegunda vez, 

fon tácitamente obligadas por los bienes de los hijos del 
primero matrimonio, ley 26. tit.13. partida 5. 

Arra que el padre dio a fu hijo, íi la ha de traer a colacion,e íi 
ha de partirte entre los hermanos, e quando, ley 3.y 6. tit. 
1 5 . partida 6. 

Arras, como las pierda la muger por el adulterio, e quando, e 
como las podra cobrar, ley 15 . titulo 17. partida 7. 

ARREGLAR, el que no fabe fu caía, mal arreglara la agena, ley 
59. titulo 5. partida 1. 

A R R E N D A D O R E S , íi podran fer los Clér igos , ley 4 5 . 
titulo 6. partida 1. 

Arrendadores de algunas cofas, no pueden ganar por tiempo 
la poííefsion de la tal cofa, ley 5. tit. 3 o. partida 3. 

Arrendadores de las Rentas del R e y , quanto tiempo las pue
dan anfi tener arrendadas, e como, e en quien fe devan re
matar, e en que manera, ley 7. titulo 7. partida 5. 

Arrendadores por cierto tiempo, antes que eñe tiempo paíTe, 
les pueden compeler a que dexen las Rentas del R e y , fi 
otro diera la tercera parte mas, por ellas, ley 7. titulo 7 . 
partida 5. 

Arrendadores, quienes lo puedan fer, e quienes no, ley 2. tit. 
8. partida 5. 

Arrendadores, dentro de quanto tiempo devan pagar el pre
cio de las cofas que arrendaren, ley 4. titulo 8. partida 5. 

Arrendadores, íi no pagaren al Señor el precio, que le prome-
tie-
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filas diere, ley 7. titulo 7. partida 5. 

E quanto tiempo deva uno tener arrendadas las Rentas del 
R e y , y que li durante efte tiempo,otro ofrece mas por ella, 
ley 7. titulo 7. partida 5. 

Arrendamiento, que cofa fea, e en que difiera del aloguero, e 
del afleftamiento, e quien le puede fazer, e en que manera 
fe haga, e por quanto tiempo, e que íi mucre el que hizo el 
arrendamiento antes del tiempo, fi fu heredero podra haíta 
aquel tiempo tener la cofa, e a que fea entonces obligado, 
leyes i . y 2. titulo 8. partida 5. 

Arrendamiento de medias , como íe haze , ley 79. titulo 18. 
partida 3. 

Arrendamiento de cafa, como fe haze, ley 7 3 . tit. 18. part.3. 
E quales plcytos, e pofluras que los hombres ponen entre fi, 

{>or razón de los arrendamientos, devan valer,e quales no, 
ey 2. al fin, titulo 8. partida 5. 

E que cofas pueden fer arrendadas, e por quanto tiempo , e fi 
pallara el arrendamiento al heredero, e quando , e en que 
manera, ley 3. titulo 8. partida 5. 

Arrendamientos, a que tiempo fe devan pagar,ley 4. titulo 8. 
partida 5. 

E que, fi no íé paga el tal arrendamiento, ley 5. titulo 8. par
tida 5. 

Arrendamiento hecho de la cafa hafta cierto tiempo , no fe 
puede deshazer por el Señor,que dio la cafa arrendada, haf
ta que el tiempo paífe, e quando fi , e fi aun entonces fera 
el Señor obligado a dar cafa al inquilino, e quando, ley 6. 
titulo 8. partida 5. 

Arrendamiento,!! fuere cumplido, devele luego tornar la co
fa a fu Señor,e que, fi el Arrendador no lo haze, ley 18. ti
tulo 8. partida 5. 

Arrendamiento, fi aun no fuere acabado de paliar, y el que 
arrendo la coía,la vende, fi podra echar de alli al Arrenda
dor, e quando no, ley 19. titulo 8. partida 5. 

E fi acabado el tiempo del arrendamiento, el que arrendo la 
cofa,efta tres clias mas en ella, fi fera vifto querella por otro 
año, ley 20. titulo 8. partida 5. 

Arrendamiento , íi deva fer dado en la manera que fue pro
metido quando por cafo fortuito no fe cogió fruto de la 
cofa arrendada, ley 22. titulo 8. partida 5. 

E en que calos fean los Arrendadores obligados a pagar la 
ren-
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renta, aunque por tal cafo fe pierdan los frutos, ley 23 . ti
tulo 8. parada 5. 

A R R E N D A R pueden los Clérigos los frutos de fus Benefi
cios fin pecado de Simonía, ley 9. tit. 17. part.i. 

Arrendar,e como deva fer hecha la Eícritura,quando uno ar
rienda a otro alguna viña, o huerta, o otra cofa, ley 74. ti
tulo 18. partida 3. 

Arrendada teniendo uno alguna cofa, nunca la puede preferi-
vir por tiempo, ley 22. titulo 29. partida 3. 

Arrendando uno de otro fu mefma cofa , y propia , o enage-
nandola, pierde la poffefsion que tenia en ella, ley 9. titulo 
30. partida 4. 

Arrendarle deven las Rentas del R e y en publico, e devenfe 
rematar en el que mas diere, e quanto tiempo las quedan 
tener ios Arrendadores, ley 7. titulo 7. partida 5. 

Arrendar, quien pueda, e quien no, ley 2. tit.8. partida 5. 
Arrendando uno a otro alguna heredad,!! en la tal cola íbbre-

viniere algún daño, fi íera obligado a lo refazer, ley 7. titu
lo 8. partida 5. 

E fi fera lo mefmo en las otras cofas que uno alogare, fi íé 
mueren, o fe empeoran, ley 8. titulo 8. partida 5. 

Arrendar puede uno la cofa tácitamente, ley 20. tit.8. part.5. 
Arrendando uno a otro alguna cofa , -fi le impide que no la 

goze, o pudiendo, no haze que otro alguno no le impida, íi 
fera obligado apagar los danos, ley 21.tit.8. part. 5. 

Arrendando uno heredad de otro, fi el que la arrendo no co-
dio de ella nada, o poca cofa,por algún cafo fortuito, fi fera 
obligado a dar la renta, o precio que prometió por ella , e 
que, fi fe perdió por no fer bien cuidada, ley 22. titulo 8. 
partida 5. 

E quando fea obligado a pagar la renta, aunque por algún ca
fo fortuito no coja frutos ningunos, ley 23. titulo 8. part.5* 

Arrendando uno heredad , fi en ella hiziere algunos mejora
mientos, fi los podra cobrar del Señor, e quando, e quales 
ley 24. titulo 8. partida 5. ' 

A R R E P E N T I R S E , q u a n d o pueda el que da la jura a fu con-
tendor,cn Juizio, ley 8. tit. 1 1 . partida 3. 

Arrepentirfe, quando podra el que prometió dexar alguna co
fa, con otro, de otro alguno, ley 3. tit.ó. part.5. 

Arrepentirfe podra el que efeogio alguna cofa , fiendole dada 
elección por el teítador, ley 25 . titulo 9. partida 6. 

A R -
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A R R O G A C I Ó N , e de la forma de la cara de la arrogación, 
ley 92. titulo 18. partida 3 . 

Arrogación, que cola íea , e como íe haga, e en que forma, 
ley 7. titulo 7. partida 4. 

E fi impide el caíamiento, aunque la tal adopción fe deshaga, 
ley 7. titulo 7. partida 4. 

A R R O G A C I Ó N , véale P R O H I J A M I E N T O . 
Arrogación , e adopción , en que diheran,quanto al íiicceder 

el adoptado, o el arrogado en los bienes del arrogador, ley 
8. tit.16. part.4. 

A R B I T R O S , que quieran dezir, ley 8. tit. 10. part.4. 
E quantas maneras aya de Juezes arbitros, e como deven fer 
. puertos, ley 23. titulo4. part.3. e que Arbitradorcs, allí. 
Arbitros,o avenidores, e quales plcytos pueden fer puertos en 

manos de avenidores, e quales no, ley 24. titulo 4. part. 3. 
Arbitros, que devan hazer,quando las partes quieren meter el 

pleyto en fus manos, para que lo libren a tiempo cierto , o. 
fin poner tiempo, leyes 26. y 27. tit.4. partida 3. 

Arbitros, fi les fuere feñalado lugaf,a donde libren el pleyto, 
allí le deven librar , e que,íi tal lugar no les fuere feñalado, 
ley 27. titulo 4. partida 3 . 

Arbitros, deven emplazar a las partes,para que íean preíentes, 
al tiempo que ellos anden en el pleyto, fi no fuere otra cofa 
dicha en el Compromiílb, ley 27. al fin, titulo 4. partida 3. 

Arbitros, por que razones fe defata el poder que tienen, y no 
pueden mas conocer de la caufa, ley 28. titulo 4. partida 3 . 

Arbitros, deven fer compelidos a que juzguen el pleyto, que 
tomaron en fus manos,e por quien, ley 29. titulo 4. part.3. 

Arbitros,no pueden íer compelidos a recibir pleyto ninguno, 
entre partes, ley 29. titulo 4. partida 3 . 

Arbitros, por que razones no pueden fer apremiados a que li
bren los pleytos, que metieron en fus manos, fi ellos no 
quifieren, ley 30. tit.4. part.3. 

Arbitros, por que razones pueden íer impedidos que no juz
guen en el pleyto,que les fue puerto en fus manos, aunque 
ellos quieran, ley 3 1 . tit.4. P a r M -

Arbitros, no pueden exceder de la manera, e modo , que al 
principio les fue dado por las partes, e íi coníintieron en 
dos, o mas, todos deven eftar juntos al íentenciar, ley 3 2. 
tit.4. part.3. 

Arbitros, no deven pronunciar la fentencia en dias feriados, íi 
al 

al principio las partes no fe los otorgaren, ley 31 .cn ñiedio, 
tit.4. partida 3. 

Arbitros, no pueden conocer de otro pleyto , fino del que les 
fue comprometido, y de los frutos, y rentas anexas, ley 3 2. 
tit.4. part.3. 

Arbitros, pueden poner plazo a las partes en fu Juizio , para 
que íea cumplido lo que mandan en e l , e por que razones 
íe pueda efcuiar la parte,de no les obedecer , ni de pagar la 
pena puefta, leyes 33. y 34. tit.4. P a r t ida 3. 

Arbitros, e quando fe aira no valer fu Juizio, ni caer en pena 
la parte que no obedeciere, ley 34. tit.4. part.3. 

Y del Juizio,y fentencia del Arbitro,no le puede ninguno al-
^ar; pero pagando la pena, no es obligad D'a le obedecer,ley 
35. tit.4. partida 3. 

Arbitros, e de que manera , e forma devan dar las fentencias, 
ley 107. tit. 18. partida 3. 

Arbitros, no pueden 1er Juezes en las caufas matrimoniales, 
quando fe trata de deshazer algún matrimonio,e quienes lo 
fean, leyes 7. y 8. tit. 10. part.4. 

A R B O L E S que nacen en las riberas de los Rios,íbn de aque
llos , cuyas fon las heredades, que eftan en frontera, con 
ellos, ley 7. tit.28. partida 3. 

Arboles plantando un hombre en heredad agena, laqualpof-
íee con mala f e , pierde , e quando,el Señorio de ellos, ley 
43. tit.28. part.3. 

Árbol, fi efticnde fus raizes a la heredad agena, fi por eíTo íe-
ra de aquel Señor,cuya es la heredad,e quando fera común, 
ley 43. tit.28. partida 3. 

Arboles, de los quales uno fe teme recibir mucho daño , co
mo pueda pedir,que les corten, o que le den fianzas,que no 
le hará daño alguno, ley 12 . tit.32. part.3. 

Arboles, que fe cortan, o arrancan de alguna heredad, que fue 
dada en dote, cuyos devan fer, ley 27. tit.i 1. part.4. 

Arboles arrancando, o cortando alguno maliciofamente , que 
pena deva aver, e como es obligado ala enmienda, ley 28. 
tit. 15 . part.7. 

Árbol de afinidad, efta demoftrado eníeguida de la ley 2. ti
tulo 6. partida 4. 

Árbol de confanguinidad, efta demoftrado en feguida de la ley 
2. titulo 6. partida 4. 

ARCA deNoe, quantas perfonas fe encerraron en ella, ley 47. 
titulo 5. partida 1. A R -
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A R C E D I A N O , que Dignidad fea, e fi es mayor que Dean, 

ley 4. tit.6. part.i. 
E quando podra conocer en las caufas matrimoniales, e dar 

Sentencia de divorcio, ley 7. tit. 10. part.4. 
Arcediano,qv\e deva hazer para cumplir con íu Prebenda, ley 

4. titulo 6. partida 1. 
Arcediano, es como ojo del Obiípo , ley 4. titulo 6. partida 1 . 
A R C I P R E S T E , que quiera dezir, e quantas maneras aya de-

líos, e a quien eftan fujetos, ley 8. tit.6. part.i. 
Arciprejie, fi podra conocer de las caulas matrimoniales, e dar 

en ellas fentcncia de divorcio , ley 7. tit. 10. part.4. 
A R Z O B I S P O , quantos dias de perdón pueda conceder, e 

donde los tales valgan, ley 54. tit.4. part.i . 
Are,obifpo, no puede fer Procurador de otro ninguno , epor 

que perfonas fi, ley 1 1 . tit. 5. part. 3. 
Arcobiípo, que quiera dezir, e a que íé eítíenda íu poder, & c . 

ley 15 . tit.5. part.i. 
Ar^obifpo, no puede entrar en ninguna Religión fin licencia 

del Papa, ley 9. al fin, tit.7.part. 1. 
E que devan hazer quando viíitan las Iglefias de fus Obifpos, 

o las de fu Arcobilpado, leyes 6.y 7. titulo 22.partida 1. 
Arc,obifpos, en que manera devan vifitar las Iglefias, quando 

fuere menefter, ley 4. tit.22. partida 1 . 
Aroobifpos, no pueden íér los que el Papa legitimare, fi el no 

lo dixere expresamente en la legitimación, aunque lo aya 
legitimado,para aver Dignidades, ley 4. tit. 15.partida 4. 

Árzobifpos, bien pueden dar en feudos fus cofas, e quales no , 
ley 3. titulo 26. partida 4. 

Arcobiípo, ni otraDignidad,nioficio publico, no lo puede 
íer el que aya íido condenado por herege, ley 4 . titulo 26. 
partida 7. 

A R M A D A , quando fe diga, ley 24. tit.9. part.2. 
A R M A R Cavallero , por que caufa íé haga con la efpada, 

ley 4. al fin, titulo 2 1 . partida 2. 
Armar Cavalleros, quien pueda,e quien no pueda íér armado 

Cavallero , e que deva hazer el Efcudero, antes que le ar
men Cavallero, leyes 1 1 . 1 2 .y 1 3 . tit.21. partida 2. 

ARMAS delRey,deven reípetaríéjley 18. titulo 1 3 . partida2, 
Armas, que hombre lleva para fu defenfa , mueílran cordura, 

ley 4. titulo 2 1 . partida 2. 
Armas^ deven hermofearfe, y p o r q u e , ley 22. tit.21. part.2. 

A r -

Armas, de que los hombres no fe pueden ayudar, mas ha
zen embargo, que provecho, ley 11.tit. 18. part.2. 

Arma, e armadura, fon diferentes, e qual fea la lignificación 
de cada uno deftos, ley 8.tit.23. part.2. 

Armas de fuite , ni de fierro, ni de viandas, no deven los 
Chriftianos vender a los enemigos de la Fe , ni deven pref-
tarfelas, ley 22. tit.5. part.5. 

Armas deve proveer el Maeftro de la Nave , que lleven los 
que van dentro, ley 1 . tit.9. part. 5. 

E de quales armas fe entiendan, baxo defta palabra general 
A R M A S , ley 7. tit.33. part.7. 

A R R O J A R , e que pena aya el Señor de cuya cafa arrojaron 
algo, que hizo daño a los que paífavan, ley 25. titulo I J . 
partida 7. 

A R T E S liberales fon fíete , e quales dellas deven faber los _ 
Obifpos, ley 37. tit. 5. part.i . 

A R T Í C U L O S de la Fe, quantos, e quales íéan , ley 1. tit. 3 . 
partida 1. 

ASAS1NOS, quales fe digan,e que pena merezcan, e quando, 
ley 3. tit.27. part.7. 

A S S E N T A M I E N T O , que cofa fea , e por cuyo mandado 
deva íer fecho, e contra quien,e en que manera íé deva ha
zer, e que fe deva hazer contra los que impiden que no fe 
haga, e que derecho gane el en quien fe haze el aílenta-
miento , aunque fe lo eitorven , e de la pena del que por 
fuerza fe lo quitare, leyes 1. 2. 3. 4. y 5. tit.8. part.3. 

E como ié deve vender, ley 6. tit.8. partida 3 . 
Aífentamicnto fiendo hecho, halla quanto tiempo puede el 

demandador tener la cofa, e los frutos, e como el Juez de
va proceder contra el que no quiere venir al plazo , ley 7. 
tit.8. partida 3. 

E que fe hará entonces de los frutos de la cofa que el Juez to
mo, porque no quifo parecer, ley 8. titulo 8. partida 3. 

Asentamiento no fe deve hazer,fino es quando el ador muef-
tra alguna razón, por que fe movió a emplazar, e poner la 
demanda, ley 2. tit.8. partida 3. 

ASSESSORES , e la materia deftos tratan las leyes 2. y 3. ti
tulo 2 1 . partida 3. 

A S S O N A D A , que quiera dezir, e como lo que fe gana en las 
Alionadas no fe ha de traer a partición entre todos los Sol
dados, ley 16. tit.26. part.2. 
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En eftas Añonadas no deve ninguno prender a otro, para lle

varle prefo a fu priíion , ni matallo,deípues de vencido, ni 
deftorpallo, e de la pena de el que lo contrario hiziere, ley 
17. tit.2.6.part.2. 

E de las penas de los que hazen Anonadas de Cavalleros, o 
Peones, aunque no hagan daño, e fi feran caftigados como 
forjadores, ley 2. t i t . io . part.7. 

A S C E N D I E N T E S , no pueden fuceder en los feudos de fus 
defeendientes, e por que, ley 7. tit.26. part.4. 

Afcendientes, íi podran heredar los bienes de fus defeendien
tes, e en que manera, e quando, fi los defeendientes no han 
hijos, e mueren lin teftamento, ley 4. tit.13. partida 6. 

A S N A S , fi fe hizieren preñadas, lo que parieren, deve fer del 
feñor de la Aíiiá , no del feñor del Aího , e quando no, 
ley 25. titulo 28-partida 3, 

A S T R O N O M E R O , lo meímo es que adivino, veafe A D I 
V I N O . 

A S T R O N O M Í A , que cofa fea, e quando fea licito ufar de 
eíta Ciencia,e quando no, ley 2. tit.2 3. partida 7. 

A T A L A Y A S , e que devan hazer por razón de fu oficio, e de 
la parte que deven aver , fi los enemigos fueren vencidos, 
ley 10. titulo 26. partida 2. 

A T R E V I M I E N T O , que cofa fea, ley 16. titulo 1 3 . 
part.2. 

A V A R I C I A , que quiera dezir, ley 25 . tit.20. partida 1 . 
A V E N E N C I A , Juezes de avenencia, que deven hazer,quan-

do las partes ponen fus pleytos en fus manos, ley 26. titulo 
4. partida 3. 

Avenencia, en que forma fe deva hazer entre algunos,e quien 
la deva hazer, ley 15 . tit. 18. partida 3. 

Avenencia hecha entre algunos, deve fer guardada, ni puede 
íer repetido lo dado por tal caufa, e quando fi, ley 34. titu
lo 14. partida 5. L o demás, veafe T R A N S A C C I Ó N , 
P A C T O . 

A V E S , e c o m o , e quando pierda uno el feñorio que tiene en 
las aves, e bettias íalvages, que prende, o tiene en cafa , le
yes 19. y 2 3 . tit.28. part.3. 

E que de las Gallinas, e Capones, ley 24. tit.28. part.3. 
E como pierda uno la poífefsion de las aves, e beltias, ley 18. 

titulo 30. partida 3. 
A U S E N T E S por caulas juñas, o probables, quando podran 

ape-
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apelar defpues de tiempo, e en que manera, leyes 1 0 . 1 1 . y 
1 2 . titulo 23. partida 3 . 

E ellos antes que fe admitan, deven jurar primero, que no lo 
hazen, ni hizieron maiiciofamente, ley 1 1 . al fin, titulo 23. 
partida 3. 

Aufentandofe de la tierra el Señor de la cofa que otro preferi-
ve, o el mefmo que la poílee , fi por efto íe interrumpa fu 
preferipcion, ley 20. tit.29. partida 3. 

Aufentes el] ando algunas perfonas, no puede nadie ganar por 
tiempo fus cofas, ley 28. titulo 29. partida 3. 

Aufentes, pueden contraer matrimonio, e quando n o , ley 1 . 
titulo 1. partida 4. 

A U T E N T I C O Sello , qual fe llame en latin, ley 1 2 . al fin, 
titulo 9. partida 1. y ley 1. titulo iS.partida 3. 

A Z E Y T E haziendo uno de Azeytunas agenas,cuyo deva íer 
el feñorio de tal azeyte, ley 33. titulo 28. partida 3. 

Azeyte , o otra cofa ícmejante prometiendo uno de llevar a 
cierto lugar, fi en el camino fe vierte , o pierde, cuyo íera 
efte peligro, ley 8. titulo 8. partida 5. 

B 

BA L D O N A R no deve ninguno a los nuevamente conver
tidos, e de la pena que ayan,fi lo hazen, ley 3 . titulo 2 5. 

partida 7. 
BALlHASA'l R e y , que caftigo tuvo porque tomo los vafbs, y 

demás del Templo de Jerufalcm, ley 64. titulo 4. part.i. 
B A N I T O S , que quiera dezir , e fi eftos tales por efto pier

dan el poder que tienen íbbre fus hijos, e de fu períb-
na, e de la diferencia entre los relegados, y ellos, ley 4. ti
tulo 18. partida 4. 

E en que diferencian de los encartados, o deportados, o rele
gados, ley 4. titulo 18. partida 4. 

B A R R A G A N A no puede tener ningún Chriftiano, porque 
vive con ella en pecado mortal; pero el Derecho Civil 
no les pufo por ello pena, Proem. titulo 14. partida 4. 

Barragana, qual fe diga, e de donde tomo efte nombre, e que 
mugeres podían, en lo antiguo, fer recibidas por tales, e 
quien las podia tener, e quantas, c en que manera , leyes 1. 
y 2. titulo 14. partida 4. 

Barragana, fi un hombre recibiefTe a una muger por tal fecre-
tamente , e la tuviere muchos días, prefumefe,aver entre 
ellos matrimonio, ley 2. tit.14. part.4. 

Bar-
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pueda, e quando , e en que t iempo, e de que manera no, 
ley 14. tit. 5. part.i. 

B E N D I C I O N E S nupciales, quien las pueda dar a los que fe 
cafan dos, o mas vezes, ley 2. tit. 12 part.4. 

E que pena devan aver, e quando, allí. 
Bendiciones nupciales, no ion Sacramento,fino oraciones que 

fe dizen defpues del Sacramento, ley 2 . t i t . i2 . part.4. 
B E N E F I C I A D O S en una Iglefia, quando , e de que manera 

fe puedan palfar a otra Iglefia, ley 3 5. tit.6. part.i . 
B E N E F I C I O S , que quieran dezir, e quien los pueda dar, e a 

quienes, e que edad devan aver,para los poder recebir, le
yes 1. 2. y 3. tit.16. part.i. 

Beneficios, fi dentro de los feis mefes defde que vacaren, no fe 
prefentaren, quien los deva dar, ley 9. titulo 18. part . i . 

Beneficios,en que manera devan fer dados a los Clérigos por 
los Perlados, ley 5. titulo 16. partida 1. 

Beneficios, no han de fer dados clebaxo de condición, leyes 
6.y 7. titulo 16. partida 1. 

Beneficios Eclefiafticos, dentro de quanto tiempo devan fer 
proveídos, ley 8. titulo 16. partida 1 . 

Beneficios, no fe pueden prometer antes que vaquen, e que 
fera en el Papa, leyes 10. y 1 1 . tit. 16. part.i. 

Beneficios, bien íe pueden trocar , e cambiar unos con otros; 
pero no fe pueden vender, ley 2. titulo 6. partida 5. 

Beneficio , no deve fer dado a ninguno contra íu. voluntad, 
ley 24. titulo 3 4. partida 7. 

B E O D E Z , es pecado grande,e eftraño, e que daños fe liguen 
de el, ley 36. titulo 5. partida 1 . 

Beodez, quando efeufe de la pena al que hirio,o mato a algu
no, eftando borracho, ley 5. titulo 8. partida 7. 

B E S A R las manos de fu Señor, por que razones fea obligado 
el vaílallo, e por quales no, e en que tiempo, ley 5. titulo 
25. partiera 4. 

B E S O , que efecto tenga entre los eípofos, e fi la cípofa le da 
al efpofo, e por el contrario, ley 3. tit. 1 1 . part.4. 

Befo es feñal, que quien le da, quita la enemiitad que tiene en 
el coracon contra otro, ley 4. tit. 12 . part.7. 

B E S T I A S vendiendo uno, como fobre efto fe deve hazer la 
carta de venta, ley 65. titulo 1 8 . partida 3. 

Beftias falvages cr¡ando,e teniendo uno en fu cafa,como pue
da perder el feñorio,que tiene en ellas, leyes i9 .y 23 . titu
lo 2 8 . p a r t . 3 . 4 D. * E 

Barraganas (en lo antiguo) podian recibirle por los Adelanta
dos de las Provincias; y durante el empleo, no podian reci
bir mugeres legitimas, ley 2. tit. 14. part.4. 

Barraganas, quales eran ( en lo antiguo) de las Períbnas 
üuitres, e quales no, ley 3. tit.14. part.4. 

Barragana teniendo uno en fu cafa, no era vifto querella obli-
. gar a otro por prehenda , aunque obligaffe generalmente 

todos fus bienes, ley 5. tit. 1 3 . part. 5. 
BARAj ADOR, que íea, ley 54. tit.5. part . l . 
B A R R U N T E S , quienes fe digan, e qual fea el oficio, e que 

parte devan aver en las ganancias de la guerra, ley n . titu
lo 26. partida 2. 

B A R B E R O S , e Alfagemes fon lo mifmo, e quando el Barbe
ro fera obligado a emendar el daño, que hizo mientras a-
feytava a alguno, ley 27. titulo 15 . part.7. 

BATALLA, que íea, ley 27. tit.23. part.2. 
B A U T I Z A R puede el padre a fu hijoj fin pecado , ni fin te

mor de que le partirán de fu muger por el lo, quando ay 
grande necefsidad, ni ay otro que lo haga, ley 6. titulo 7. 
partida 4. al fin. 

B A U T I S M O , que cofa fea, e adonde fue inftituido , e por 
que, ley 2. tit.4. part.i. 

Bautifmo, en quantas maneras es, ley 4. tit.4. partida 1. y que 
virtud tiene, ley 5. titulo 4. partida 1 . 

Bautizar, quien puede, leyes 3. y 8. titulo 4. partida 1. 
Bautifmo, como fe deve hazer, ley 3. titulo 4. partida r. 
Bautizado dos vezes, no puede recibir Ordenes, ley 10. titulo 

4. part.i. 
Bautizado dos vezes, deve fer privado de toda Dignidad, ley 

9. tit.4. parta. 
Bautizado, íi eftuviere en duda, fi uno efta, o no bautizado, fe 

prefume, que no lo efta, ley 10. tit.4. partida 1. . 
Bautizar fe dos vezes, es gravifsimo delito, ley 9. titulo 4. 

partida i , 
B E V E R deve el Rey pocas vezes, e con mucha mefura, ley 

2. titulo 5. part.2. 
B E H E T R Í A , que cofa fea, e en que difieran behetría , e íb-

lariego, e diviía, ley 3. tit.25. partida 4. 
Behetría, no fe puede hazer nuevamente fin licencia del Rey , 

ley 3 . tit. 2 5. part.4.al fin. 
B E N D E Z I R veftimentos de Iglefias, Aras,Patenas,&c.quieri 

pue-
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E como pierda la poííefsion dellas, ley 18. tit.3o. part.3. 
Bcltias, quales no puedan fer prendadas, e de la pena del que 

las prendare, ley 4. tit.13. part.5. 
Bcftias manías, o bravas, li hizieren algún daño,quando el Te

nor elle obligado a la enmienda, o no, leyes 22. 23. y 24. 
tit. 15 . part.7. 

Beftias naturalmente aman la libertad, como también los 
hombres, regla 1. tit. 3 4. part.7. 

BEVER para vivir, es bueno; pero no vivir para bever , ley 9. 
titulo 24. partida 2. 

BIBLIOTECA deve aver en las Efcuelas, ley 1 1 . titulo 3 1 . 
partida 2. 

B I E N E S hechos en pecado mortal, de que aprovechen, leyes 
40. y 4 1 . tit.4.. part.i. 

Bienes de los cautivos no los puede nadie tomar, lino para 
tornarlos en poder del cautivo, e en poder de quien devan 
eftar, ley 4. tit.29. part.2. 

Bienes de Igleíia no deven fer eoagenados locamente, e quien 
lo deva impedir, Proemio, tit. 14. part. 1 . 

Bienes, quales fe digan, e quantas maneras lean dellos,Procm. 
y ley 1 . tit.17. part.2. 

Bienes de cautivos no fe pueden ganar por tiempo, c por que 
razones, ley 5. tit.29.part.2-

Bienes quaiicaftrenfes, quales fe digan, ley 2. tit.2. part.3. 
Bienes , que fueron tomados a alguno por razón de entrega, 

como deven fer vendidos, ley 6.tit.27. part.3. 
E han el mifmo privilegio que la dote, ley 17. tit.i 1. part.4. 
Bienes parafernales, quales le digan, e donde tomo cite nom

bre, e cuyas fean, e que fi la muger los da en dote, & c . ley 
17 . tit. 1 1 . part.4. 

Bienes del que es prohijado, ion en poder del prohijador, ley 
7. tit. 16. part.4. 

E en quanto los bienes del prohijado eften obligados al pro
hijador, ley 8. tit. 16 . part.4. 

Bienes de los aforrados, guando los Señores tengan algún de
recho en ellos, e quando no, ley 10. tit.22. part.4. 

E por que razones pierda el Señor el derecho, que tiene en los 
bienes del aforrado, ley 1 1 . tit.22. part.4. 

Bienes, que uno metió en la cafa que alquilo,o en la heredad, 
citan tácitamente obligados al precio que prometió por la 
tal cofa, ley 5. tit.8. part.5. 

* Bie-
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Bienes de alguno, íi el los obligare generalmente, quales cofas 

no fea vilio obligar, ley 5. tu. 13. part.5. 
Bienes de aiguno,o de aigun menor,íi íe podran empeñar por 

fu Mayordomo, o Procurador, o Curador, e quando fe re
quiera otorgamiento del Juez, ley S.tit.x 3. part.5. 

Bienes del marido , eftan tácitamente obligados por el dote 
que recibe con fu muger, e lo meímo es en los oienes que 
ella tiene , quando promete dar dote otro por ella ; e lo 
mefmo es en los bienes de los Tutores , e Curadores, o de 
los que tienen las Rentas del Rey , ley 23. tit.13. p a r t«5« 

Bienes del padre, fi eftaran obligados tácitamente, porque el 
tiene adv enticios del hijo ; e que íi los enagena, e ei hijo 
quiere fer fu heredero, ley 24. tit.13. part.5. 

Bienes de los que cogen las Rentas del Rey , e de los que ion 
obligados a dar tributo , ion obligados al R e y , halta que 
cumplan lo que con el pulieron, ley 25. tit.13. part. 5. 

E íi íeran a efto obligados los bienes dótales, que la muger 
deftc tal llevo en dote, ley 25. tit.13. part.5. 

E fi de los bienes del huérfano fuere comprada alguna cofa, 
ella fera íiempre obligada,hafta que cobre el precio,ley 25. 
tit .13 . part.5. 

Bienes de la madre que fe cafa fegunda vez, eftan tácitamen
te obligados por los de fus hijos, e lo meímo es de los bie
nes de aquel con quien cafa, ley 26. tit.13. part.5. 

Bienes del que tizo mandas, eftan obligados tácitamente a a-
quellos a quienes fe hizieron las tales mandas, ley 26. titu
lo 13 . partida 5. 

E lo mifmo es de los bienes del que recibe dineros empreña
dos para hazer cafa, o la aderezar, o N a v e , o otra cofa, ley 
26. titulo 1 3 . partida 5. 

Bienes de los deudores, como, e quando, e en que manera, e 
ante quien devan ier defamparados, quando no tienen de 
que pagar, ley 1. tit. 1 5 . part.5. 

Bienes de los deudores, que los defamparan, como deven íer 
repartidos entre los acreedores,e quaies fe devan pagar pri
mero, que a otros, ley 2. tit. 1 5 . part. 5. 

E ii defpues de defamparados los bienes, antes que fe vendan, 
los pide el deudor , queriendo pagar a fus acreedores, íi le 
devan íer bueltos, ley 2. tit. 15. part.5. 

E que fuerza aya el defamparamiento que el deudor haze de 
íus bienes, por no poder pagar lo <me d e v e , ley 3. tit. 15 . 
partida 5. D i E 

http://tit.29.part.2-
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E fi por tal cefsion de bienes fe librara el fiador, ley 3 . al fin, 

tit. 1 5 . part.5. 
Bienes no queriendo deíamparar uno,ni pagar fus deudas,quc 

pena merezca, ley 4. tit.15. part.5. 
Bienes del deudor, fi fueren por el vendidos, en daño de fus 

acreedores, íi valdría la tai vendida, e quando, e que privi
legio aya ei acreedor,quando por fu propia autoridad pren
de a fu deudor, que huye, e quando podra hazer efto , ley 
10. titulo 1 5 . partida 5. 

Bienes de los Peregrinos que mueren fin teftamento, como 
devan íer pueftos en guarda,e a quien pertenezcan, ley 3 1 . 
titulo 1 . partida 6. 

Bienes de los que entran en Rel ig ión, cuyos devan íer , ley 
17 . titulo 1 . partida 6. 

Bienes del heredero eftan obligados a pagarlas deudas,e man
das del teftador, quando el no quiíb hazer inventario, ley 
10. titulo 6. partida 6. 

Bienes de los Hereges,a quien pertenezcan, c que fi el tal He-
rege es Clérigo, ley 7. titulo 7. partida 6. leyes 2 .y 3. timó
lo 26. partida 7. 

Bienes, aunque no puedan fer del heredero , por íer indigno, 
con todo elfo no fe aplicaran al Fifco en algunos cafos, ley 
17 . titulo 7. partida 6. 

Bienes de los vaflallos, eftan debaxo de la guarda, e amparo 
del Señor de la tierra, ley 5. al fin, titulo 10. partida 6. 

Bienes del padre que muere fin teftamento, pertenecen a los 
hijos, e hijas, e por que parte a los nietos, e quando, ley 3 . 
titulo 1 3 . part.6. 

Bienes del que muere fin hazer teftamento, a quien pertenez
can, leyes 3 . 4 . 5. 6. y figuientes, titulo 1 3 . part.6. 

Bienes de la madre, e del que cafo fegunda vez con ella , ef
tan obligados al hijo, de quien fue Tutora , hafta que le de 
cuenta, ley 5. al fin, tit.16. partida 6. 

E quando fe deva hazer la entrega en los bienes del menor, 
quando fue dada fentencia contra e l , e quando en los de fu 
Tutor , o acreedor, ley 17 . titulo 16 . partida 6. 

Bienes de los huérfanos, quando , e en que manera los pueda 
enagenar el Guardador, ley 18. titulo i6 .partida6. 

Bienes de los traydores, no pueden fer enagenados por ellos, 
defde el dia que comienzan a andar en la traycion,ley 4.Ú-
tuJo2. partida 7. 

E 
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E la metad de los bienes del que íbfaca, e induce, e períuade 

alguna virgen , o muger honefta, que haga con el maldad, 
deven fer de la Cámara del Rey , ley 2. titulo 19. partida 7. 

Bienes del marido, o de la muger, cuyos devan íer , e quando 
ei uno dellos fe haze Judio, o Moro, o Herege, ley 6. titu
lo 25. partida 7. 

Bienes de los Hereges, quien los pueda heredar, e cuyos de
van íer, ley 2. tit.26. part.7. 

Bienes de los condenados a muerte, no deven fer tomados, íi 
tiene hijos, o parientes, ley 8. titulo 10. ley 5. titulo 3 1 . 
partida 7. y la ley 25. titulo 22. partida 3. 

Bienes no ion dichos aquellos,por los quales viene a los hom
bres mas daño, que provecho, regla 3. titulo 34. partida 7 . 

Bienes de Iglefia no pueden íacaríe por íeculares, ley 64. titu
lo 4. part.i. 

Bienes de la Real Hazicnda, deven fer guardados, ley 1 . titu
lo 17. partida 2. 

Bienes hallados en poder de la muger, fe preíumen fer del ma
rido, ley 2. titulo 14. partida 3. 

Bienes de los Clérigos que mueren fin teftamento, de quien 
fean, leyes4. y 5. tit.21. part.i. 

Bienes de los Cavalleros, fi pueden, 0 no fer prehendados, ley 
23. tit.21. part.2. 

Bienes , ion muchos los que recibe el Chriftiano por el Sacra
mento de la Penitencia, ley 46. tit.4. part.i. 

Bienes que ganan los enemigos,fi deípues fe recobran,de quien 
fean, ley 10. tit.29. part.2. 

Bienes comunes, quales fe digan, leyes 2. y 3. tit.28. part.3. 
Bienes, quales fe amortiguan por el pecado mortal, y deípues 

reviven por la penitencia, ley 4 1 . tit.4. part.i. 
Bienes de los v i v o s , en quantas maneras aprovechan a los 

muertos, ley 42. tit.4. p ^ - 1 -
BIENAVENTURADO es el que es perfeguido por hazer jufticia, 

ley 45. tit. 5. part.i. 
B I E N Q U E R E N C I A , que cofa fea, e en que difiera de la a-

miftad, y del amor, e de la concordia, ley 1. tit.27. part.4. 
B I G A M O , quien fea, e fi podra el Papa difpcnfar con e l , pa

ra que pueda recebir Ordenes, e con quales, ley 5, titulo 5. 
part.i. y la ley 4. tit.i. part.4. veríb: E otrofi. 

Bigamo no puede fer Obifpo, y quien íe diga anfi,e lo puede 
fer uno de muchas maneras, ley 35 . titulo 5. partida 1 . y 
ley 4. tit. 1 . part.4. B l U -
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B l U D A S , íi apelaren al R e y , quien deve librar el pleyto, 

ley 20. tit.13. part.3. 
Biudas, no fe pueden efcufar por lo anfi fer , de pechar para 

que íe aderezen las Fortalezas, Caftilios, Muros, Puentes, e 
otras cofas iemejantes, e por que, ley 20. tituio 3 1 . part.3. 

Biuda, que viva honeftamente, li fe podria, o no (en lo anti
guo) recibir por barragana, ley 2. titulo 14. partida 4. 

B L A S F E M A R a Dios es gravifsimo delito, e contra natura, 
ley 4.- tit.4. partida 2. Proem. titulo 28. partida 7. 

Blasfemia es un crimen gravilsimo, y contra natura, ley 4. t i
tulo 4. partida 2. Proem. titulo 28. partida 7. 

Blasfemos, quienes fe digan, e quien los puede acufar , e ante 
que Juez, een que manera , Proem. y la ley 1. titulo 28. 
partida 7. 

Blasfemos, como devan fer caftigados, aora fean Cavalieros, 
o Ricos hombres,o ruines, Moros, o Judíos, leyes 2.3.4.5. 
y 6. titulo 28. partida 7. 

B O C A D O , no fe deve poner en la boca, antes que el que la 
boca tenia fuere pallado, ley 5. tit.7. part.2. 

B O D A S , no fe pueden celebrar en las Fieftas, e en el tiempo 
que la Igleiia eftatuyo, ley 18. tit.2. part.4. 

B O E C I O fue un muy fabio Cavallero, ley 16 . tit. 5 . part.2. 
B O L V E R , veafe abaxo en la palabra T O R N A R . 
BONDAD vence al linage, ley 6. tit.9. part.2. 
B O T I C A R I O S , que pena elevan aver, li por no faber ellos 

hazer fu oficio, muere alguno, ley 6. tituio 8. partida 7. 
B O Z del R e y , que fe llame, ley 23. tit.9. part.2. 
Boz muerta íe dize la Efcriptura, Proem. t i t .18. part.3.al fin. 
B O Z E R O S , veafe A B O G A D O S . 
B U E N A fe , c quando fe diga tener uno buena fe, e quando 

mala, ley 29. tit.23. partida 3. ley 9. tit.33. part.7. 
Buena fe haze, que uno pueda ganar los frutos de la cofa de 

que fue condenado, ley 39. tit.28. part.3. 
Pero fi los frutos aun no eftan gaftados , no los hará íivyos el 

tal poífeedor de buena fe , ley 39. titulo 28. partida 3. ni 
quando vienen fin lavor de hombres,ley 39. tit.28. part.3. 

Buena fe deve tener fiempre el que quiere ganar alguna coíi 
por tiempo , leyes 10. n . yfiguientes, tit. 29. partida 3. 

Buena fe deve tener el que compra la cofa, o la recibe en 
cambio, ley 12 . titulo 29. partida 3. 

E que tiempo Ja deva tener, ley 1 2 . titulo 29. partida 3. 
Bue-
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Buena fe del fiervo que compra alguna cofa, quando aprove
che a fu Scñor,ley 13. tit.29. part.3. 

B U E N O S , no deven perder por los malos, ley 2. en el me-, 
dio, titulo 26. partida 2. 

Buenos ion pocos, y los malos muchos, ley 3 . tit.27. part.4. 

CA B E Z A del Pueblo es llamado el R e y , e por que razón, 
ley 26. tit.r3. part.2. 

Cabera, en que manera deva íer cortada al que fue condena
do a efto por algún delito, ley 6. tit. 3 1 . part.7. 

C A V A L L E R O S , l i feran eícufados por la ignorancia del D e 
recho, ley final, tit. 1 . part.i. y ley 3 1 . tit. 14. part.5. y °i u e 

íi es traydor, ley final, tit. 1 . part. 1. 
Cavalieros, antiguamente le Uamavan Defeníbres, Proemio, 

tit.21. part.2. 
Cavalieros, por que fon anfi llamados, c como deven fer ef-

cogidos, leyes i .y 2. tit.21. part.2. 
Cavalieros, deven aver en fi quatro virtudes principales; de

ven fer fabios, bien acoftumbrados, mañoíbs, y leales , ley 
4. y íiguicntcs, tit .21. part.2. 

Cavalieros, quien aya poder de los hazer, e quien no lo pue
da fer,e que deva hazer el Eícudero antes que le hagan Ca
vallero, leyes 1 1 . 12 . y 13 . tit. 21.partida 2. 

Cavalleros,cn que forma devan fer armados,e con que folen-
nidades, e ccrimonias, leyes 1 3 . y 14. tit.21. part.2. 

Cavalieros, que cofa deven guardar, e hazer quando cavalga-
ren, ley 17 . tit.21. part.2. 

Cavalieros, en que manera fe devan veftir, e como deven fer 
mefurados, leyes 18. y 19. tit.21. partida 2. 

Cavalieros, mientras comieren, deven hazer que les lean Hif-
torias de los grandes fechos de Cavalieros, e que los tales 
deven guardar, e hazer, ley 20. tit.21. part.2. 

Cavalieros, en ninguna manera deven empeñar , ni jugar las 
armas, ni cavallo, ley 2 1 . titulo 2 1 . partida 2. 

E que cofas deven los tales fazer , e guardar en dichos, y en 
fechos, e como deven fer guardados, leyes 22. y 23. titu
lo 2 1 . partida 2. 

Cavalieros, como deven fer honrrados, e que mejoría devan 
aver mas que los otros, e por que cofas pierdan la honrra de 
la Cavalleria, leyes 2 3 . 2 4 ^ 25. tit.21. part.2. 

Cavalieros, no deven fer atormentados por el Juez en ningu
na 
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na caula, ni delido, ley 24. tit.21. partida 2. y laley 2, tit. 
30. part.7. ni deven íer muertos baxamente , dicha ley 24. 

Cavalieros, li hurtaren , o robaren lo ageno, que pena devan 
aver, ley 24. tit.21. part.2. 

Cavallero, como le deven quitar la Cavalleria, ley 2 5. tit.21. 
part.2. 

Cavalieros, no pueden fer Procuradores, ley 6. tit.5. part.3. e 
quando li, veafe la ley 7. 

Cavalieros, ni otros ningunos privilegiados, no fe pueden ef-
cufar de pechar para reparar las Fortalezas, Caftillos,Muros, 
Fuentes, Caños, e otras cofas femejantes, e por que, ley 20. 
tit.32. part.3. 

Cavalieros, íi feran obligados a pagar portazgos, e que íi por 
no lo pagar, fe van por otro camino, que pena devan aver, 
ley 5. titulo 7. partida 5. 

Cavalieros, en que manera puedan, e devan hazer íus tefta-
mentos, ley 4. t i t a , part.6. 

Cavalieros, no pueden 1er Arrendadores, e por que, ley 2. ti
tulo 8. part.5. y ley 4. tit.6. pait.7. 

Cavalieros, no pueden íer hadores de otros, e por q u e , ley 2 . 
titulo 12 . partida 5. 

Cavalieros, h por algún delicio fueren condenados a muerte, 
li podran hazer teftamento, e quando í i , ley 1 5 . titulo 1 . 
part.6. 

Cavalieros, no pueden fer Curadores de algún menor,e quan
do íi, ley 14 .tit.16. part.6. 

Cavalieros, quando fe pueden eícufar que fean Guardadores 
de los huérfanos, e quando, ley 3. titulo 17 . partida 6. 

Cavalieros de la Mefhada del Rey , quales fe digan, ley 7. ti
tulo 1 . partida 7. 

Cavalieros, por quales Juezes devan , e puedan fer preíos, y 
juzgados, e por que razones, e por quales deliclos, y yer
ros, e quahdo, ecn que manera, ley 3. titulo 2$>.part.7. 

£ quales fe llamen deli&os de los Cavalieros, ley 3 . titulo 29. 
partida 7. 

Cavallero , quando en lo antiguo fe le imponía la pena de def-
peñado, ley 24. titulo 21 . partida 2. 

Cavallero, que muerte pueda darfcle por fu delito , ley 24. t i
tulo 2 1 . partida 2. 

Cavallero, quando pierde la Cavalleria, ley 25. tit.21. part.2. 
Cavallero, deve fer medido, y templado en comida, y bevida, 

ley 19. t it .ai . part.2. Ca~ 

Cavallero, en lo antiguo,era efeogido uno entre mil, ley 2. ti
tulo 2 1 . part.2. 

Cavallero, que deudo le queda con el que le arma Cavallero, 
ley 16. titulo 2 1 . partida 2. 

Cavallero , que cofas deve guardar en dichos, y en hechos, 
ley 22. tit.21. part.2. 

Cavallero, deve fer induftriofo, leyes 6. y 8. tit.21. part.2. 
Cavallero, con quien deve comer, ley 23. tit.21. part.2. 
Cavalleria, como deva fer, y con que reglas fe mantenia en lo 

antiguo, ley 28. tit.23. partida 2. 
C A V A L L E R I A en Eípaúa, por que fe diga,e que fea, ley 1 . 

titulo-a 1. partida 2. 
E por razón della pueden los tales fer convenidos alli do vi

ven, por razón de Cavalleria , veafe la ley 3 2. xeif.La 4. ti
tulo 2. partida 3. 

Cavalleria haze , que uno fea natural de aquel lugar, a do la 
mantiene, ley 2. tit.24. partida 4. 

C A V A L L O , para fer bueno, ha de tener tres cofas en íi, e es 
la animalia del mundo,que mejor reíponde a íu naturaleza, 
ley 10. titulo 21 . part.2. 

Cavallo, o otra cofa femejante, íi uno le recibieífe preñado de 
otro , devele dar a comer,mientras le tuviere en fu poder; 
pero no es obligado a le curar,íi enfermare, ley 7. titulo 2. 
partida 5. 

Cavallo vendiendo uno a o t ro , es obligado a dezir las tachas 
que tiene, y de otra manera no valdrá la vendida , ley 65. 
titulo 5. partida 5. 

Cavallo , o otra beftia llevando uno empreñada hafta cierto 
lugar, fi le palia adelante fin voluntad de fu feñor , comete 
hurto, ley 3.titulo 14. partida7. 

Cavallo, fe acompara al Navio, ley 8. titulo 24. partida 2. 
Cavallos del Rey , con que titulo fe facavan, ley 20. titulo 18. 

partida 3. 
C A R D I L L O , quien deva fer efeogido por tal , e por que ra

zones, e como los Cabdillos deven fer esforzados, leyes 4. 
y y titulo 23. part.2. 

Cabdillo, deve fer avifado de lo que ha de hazer antes que el 
hecho venga, e deven fiempre catar íu mejoría, e que cofas 
deven hazer,que ufen fus gentes en tiempo de guerra,leyes 
6-7-y 8. tit.23. partida 2. 

Cabdillo, es comparado a la l lave, e al freno, e al Maeftro, e 
por 
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C A L L E S , no las puede nadie ganar por efpacio de ningún 

tiempo, ley 7. titulo 29. partida 3. 
C A M I S A Romana, c Roquete, fon lo mefrno , ley 39. tit.5. 

partida 1 . 
C Á M A R A del R e y , veafe la palabra F I S C O . 
C A M A R E R O del Rey , qual deva fer en íi, e qual fea fu ofi

cio, ley 12 . tit.9. part. 2. 
C A M I N O S , fon comunes a todos los hombres, anfi naturales ' 

de lReyno, como eftraños,ley 6. tit.28. partida 3. 
Caminos públicos, que fon comunes a todos, nadie los puede 

prelcrivir, ni ganar por tiempo, ley 7. tit.29. part.3. 
C A N A L E S , fiendo hechas por alguno,cn daño de fu vezino, 

puede el pedir al Juez que las quite, & c . ley 1 3 . titulo 32. 
part.3. 

CANALES nuevas para entrar las aguas en cafa de uno,con per-
juizio del vezino, no pueden hazeríe, ley 13 .tit.32. part.3. 

C A M B I O , e trueque, que cofa fea , e de que manera fe haze, 
e quien le puede hazer, e de que colas, e de fu íuerga, leyes 
1. 2. y 3. titulo 6. partida 5. 

Cambio, e en que manera fe pueda deshazer defpues que fue
re hecho, ley 4. titulo 6. partida 5. 

Cambiar le pueden las cofas elpiritualcs por otras cofas; pero 
no fe pueden vender, ley 2.tit.6. partida 5. 

C A M B I O S , e cambio, recibiendo uno una cofa, deve tener 
buena fe, e que tiempo, e que íi íbbreviene mala fe,ley 1 2 . 
tit.29. part.3. 

C A N C E L A R Í A , que quiera dezir, e de las cofas que los que 
eftan en ella deven guardar, ley 6. tit.20. part. 3. 

E quanto devan dar a la Cancelarla por las cartas, leyes 7.8.9. 
10. y 1 1 . tit.20. partida 3. 

C H A N C E L E R del R e y , quien fea, e fe diga, e de íü oficio, 
e que parte aya detener, ley 4. tit.9. partida 2. 

E que deva hazer, e del juramento que ha de hazer, leyes 2.y 
3. tit.20. partida 3. 

C A N D E L A S , por que fe enciendan en las Miífas, e que figni-
fican, ley 1 1 . tit.6. partida 1 . 

CAñOS importan mucho alaíalud de los hombres, que eften 
bien reparados, e limpios, ley 7. tit.32. part.3. 

Caños de agua,fiendo hechos en perjuizio delosvezinos,pue-
den querellarte al Juez, e pedir que los mande quitar, der
rocar, o deshazer, ley 1 3 . tit.32. part.3. 

Ca-

por que razón, ley 1 1 , titulo 23 . partida 2. 
Cabdillos, que léñales devan traer , e quantas maneras fon de 

fcñas mayores, e quien las puede traer , e por que razones, 
alli ley 2. y 13 . 

Cabdillo es lo meímo que Maeftro de Cavalleria, e efte no 
puede condenar a muerte , ni a perdimiento de miembro, 
ley 1 1 . titulo 18.partida*}. 

CABD1LL A MIENTO, que fea, e que bienes produzca fi bien fe 
porta; y fi mal, que males caula, ley 3. tit.28. partida 2. 

Caldillo es empleo de grande honrra, ley 4. titulo 2 3. part.2. 
Cabdillo de Mar, qual lea, que deve hazer, y cuidar, ley 24. 

titulo 9. partida 2. 
CABEZA produce los fentidos, ley 5. titulo 1. partida 2. 
C A B I L D O , que quiera dezir, e íi los Frayles {eran obligados 

a ir a e l , e quando es Capitulo General , ley 17. titulo 7. 
partida 1. 

Cabildo, fi entra por tuerca alguna cofa agena, como deva íer 
caítigado, ley 17. titulo 10. partida 7. 

Cabildojíi podra poner Procurador, ley 2. titulo 5. partida 3. 
C A g A R no deven los Perlados aves, o beftias por fus propias 

manos, ley 57. tit.5. partida 1. ni los Clérigos, ley 47. ti
tulo 6. parta. 

Cagar deven los Reyes , e que provechos traya configo el ca
gar, ley 20. tit. 5. part.2. 

Cagando los hombres animales,como ganen el feñorio dellos, 
ley 17. tit.28. part.3. 

Cagar no deve ninguno en heredad de otro , fi el feñor della 
fe lo prohibieííe,eque,fi no íe lo prohibieífe, ley 17 .tit.28. 
part.3. 

E de la pena del que cagare en heredad agena contra voluntad 
del feñor della, dicha ley 17 . 

C A E R , e cayéndole algún edificio, quando fe prefuma caerle 
por fer ftifamente hecho, e de la pena de los que aníi lo hi-
zieron,ley 2 1 . tit.3z. part.3. 

C A L E N D A S , quales fean anfi llamadas, ley 15 . titulo 1 1 . 
partida 5. 

CALLAR vale mas que hablar, ley 5. tit.4. P a r r - - ' 
Callar fe deve ante los mal intencionados,ley 5. tit.4. P a r t - 2 * 
CALENTURA fe quita, o tempera, be viendo vinagre con mu-

cha agua, ley 19. tit.21. part.2. 
C Á L I C E S , de que metales devan fer hechos,ley 56. titulo 4 . 

part.i. C A 
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Cafíos públicos, e Fuentes, Muros,e Fortalezas, e las otras co

fas comunes, devenfe reparar, e aderezar, e a cuya corta, e a 
quien el hazer efto pertenezca, ley 20. tit.32. part.3. 

Caños de las cofas vendidas van con las cafas, e ion del com
prador de ellas, e el vendedor no los puede quitar, ley 28. 
tit. 5. part. 5. 

C A N O N I Z A R un cuerpo,qüe quiera dezir,e como deva ha-
zerfe, leyes 65. y 66. tit.4. part.i. 

C A N Ó N I G O S Reglares,en que colas acuerden con los Fray-
Íes, e en quales no, ley 30. tit.7. part.i. 

Canónigos, ii anduvieren con fu Obiípo, fon ávidos por pre-
fentes, e como tales llevan todo lo quotidiano, e que h ef-
ten enfermos, ley 19. titulo 16. part.i. 

C A M P O vendiendo uno a otro limplemente , íi íera viílo 
vendelle lo que efta dentro de e l , íi no fue de ello dicho 
nada, ley 3 1 . titulo 5. part.5. 

Campo, qual fe diga propiamente, ley 8. titulo 33. partida 7. 
C^NT^R en la meíá es manifeílar, que lo caufa el vino, ley 5. 

titulo 7. partida 2. 
C A P I S C O L , que quiera dezir, ley 5. titulo 6. partida 1. 
C H A N T R E , que quiera dezir,e de fu oficio, ley 5. titulo 6. 

part.i. 
C A P E L L Á N del R e y , qual deva fer en fi, e que cofa ha de 

tener, ley 3.titulo 9. partida 2. 
C A P I T A N E S , no deven ir en pos de los enemigos, ni fe han 

de partir del campo deípues de la vitoria, e por que razón, 
ley 2. titulo 26. partida 2. al fin» 

C A P O N E S , e como no pueda uno perder el feñorio de las 
gallinas, e capones que tiene en fu cafa, ley 24. titulo 28. 
partida 3. 

CAPTIVO, que fea, y en que fe diferencia del prefo, ley 1. ti
tulo 29. partida 2. 

CARA del hombre, por que mira al C ie lo , ley 6. titulo 12 . 
partida 2. 

Cara de la muger es como fuego, que quema al que la toca, 
ley 26. titulo 4. partida 1. 

Cara, e ninguno deve íer feñalado en la cara, e quando fi, ley 
6. titulo 3 1 . partida 7. 

C A R Á C T E R , que cofa fea , e fi imprimirá en el que fuere 
condemnado por fuerca, o no, ley 3 2. titulo 6. partida 1 . 

C Á R C E L , íi alguno que efta en la cárcel haze contracto al-

D E L A S P A R T I D A S , 61 
guno , íi valdrá, ley 5. titulo 29. partida 2. 

Cárcel es, para guardar los prefos, e no para les hazer mal, ni 
dalles pena en ella, ley 1 1 . titulo 29. partida 7. ley 17. titu
lo 26. partida 2. y la ley 4. tit .31. part.7. 

E de la pena de los preíbs que quebflpitan la cárcel, ley 1 3 . 
titulo 29. partida 7. 

E que pena devan aver los que por fuerza facan algún preíb 
de la cárcel, ley 14. titulo 29. partida 7. 

Cárcel, no le deve hazer ninguno,fin mandado del R e y , e en 
que pena caya, fi la haze, e quando no , ley 1 5 . titulo 29. 
part.7. 

C A R C E L E R O S , en que manera devan guardarlos preíbs, e 
que devan hazer, e mirar, ley 6. titulo 29. partida 7. 

E como devan fer guardados los preíbs, halla que íean fen-
tenciados, ley 7. titulo 29. partida 7. 

Carcelero, deve dar cuenta cada mes de los prefos que tiene a 
fu cargo, e a quien, e que pena aya el,fi anli no lo haze, e el 
Juez íi lo difsimula, ley 8. titulo 29. partida 7. 

Carceleros no merecen pena, fi los preíos huyeren por culpa, 
o en compañía de los otros fus compañeros que los guar
dan, alli ley 9. 

Carceleros, que pena merezcan fi tratan mal los preíbs, por 
alguna qualquiera razón que fea, ley 1 1 . titulo 29. part.7. 

Carceleros, que pena devan aver,fi fe les fuere algún preíb , c 
quando, ley 12 .tit .29. part.7. 

C A R D E N A L E S , fon parte del cuerpo del Papa, e fi fon L e 
gados por el Papa, pueden abíblver a los que puíieron ma
nos en los Clérigos, ley 2 3 . tit.9. partida 1 . 

Cardenales no pueden íer los que fueron condenados por He-
reges, ley 4. titulo 26. partida 7. 

C A R R E T A , fiendo mandada a uno , fi fera viílo mandalle 
también las muías que la traen, e que íi íe murieron en vida 
del teftador, ley 42 . titulo 9. partida 6. 

C A R I D A D , que quiera dezir,e por que razones fea el hom
bre obligado a ella, ley 6. tit.i2.partida 2. ley 42 . titulo j . 
partida 1. 

CARNICEROS, en lo antiguo no eran deípreciados para Cava-
UeroSjley 2. titulo 2 1 . partida 2. 

C A R T A S de procuración, como deven fer hechas, e quan-
tas cofas fe deven poner en ellas,ley 14. titulo 5. partida 3. 

Carta de procuración, en que manera deva íer hecha, quando 
qui-

http://12.tit.29


62 Í N D I C E D E a s P A R T I D A S . 6 5 
Carta que gana el defcomulgado,callandola verdad,fi valdrá, 

o no, ley 38. tit. 18. partida 3. 
Carta ícñaiada, qual fea, ley 47. tit.18. partida 3. 
Carta para íacar Cavailos delReyno,como fe hazia, ley 20.tit. 

18. partida 3. 
Carta ganada por uno en favor de muchos, fi los demás pue

den valeríc de ella, ley 40., titulo iS. partida 3. 
Carta de Embaxada, como fe hazia, ley 25. tit.18. part.3. 
Carta del Rey , quando fe pierde, ley 3 5.tit. 18. part.3. 
Carta ganada contra otro, que circunltancias ha de tener, ley 

39. tit.18. part.3. 
Carta para que los ganados anden íeguros, como íe hazia, ley 

19. t it . iS. part.3. 
Carta para recoger moneda, o cofecha, como fe hazia, ley 23. 

tit.18. part.3. 
Carta para pefquizar , o coger malhechores, como fe hazia, 

ley 24. tit.18. part.3. 
Carta para pedir limoína por el Reyno, como fe hazia, ley 2 1 . 

titulo 18. partida 3. 
Caria de pago, como fe hazia, ley 8 1 . tit. 18. part.3. 
Cartas foreras, quales fe digan, e por quales cartas fe les de la 

jurifdicion a los Juezes, e por que palabras, ley 48. tit.18. 
partida 3. 

Cartas de gracia, de quantas maneras fean, e por que razones 
le den, leyes 4 9 . 5 0 ^ 51 . tit. 18. part.3. 

Cartas dadas del R e y , quales devan fer cumplidas luego , fin 
pleyto, ni Juizio, ley 52. alli. 

Carta alcanzando uno con mentira, que pena deva aver , ley 
53.titulo 18. partida 3. 

Cartas que hazen los Efcnvanos publicos,que devan contener 
en fi, e de la forma luya, alli ley 54. 

Cartas de vendida, en que forma íe hagan , ley 56. titulo 18. 
partida 3. 

Cartas de fiaduria de la vendida, alli ley 57. 
Cartas de venta hechas por los menores, de que forma fe de

van hazer para que valgan, ley 59. titulo 18. partida 3. 
Carta de fiaduria que alguno haze por algún menor,como de

va fer hecha, ley 59. tit.18. part.3. 
Cartas, Efcripturas, o Privilegios, por quales razones los pue

dan deshechar los hombres, ley 1 1 1 . titulo 18. partida 3 .y 
ley 1 1 2 . titulo 18. partida 3. v 

quifieffen acufar algún Guardador de huérfano por íbfpe-
cñofo, ley 17. titulo 5. partida 3. 

Cartas plomadas, en que manera devan fer hechas, ley 4. tit. 
18. part.3. 

E en que dirieran deJjps previlcgios,ley ^.titulo 18. partida 3. 
Cartas, quales devan fer hechas en pergamino de cuero,e qua

les en pergamino de paño, ley 5. tit. 18. partida 3. 
Carta, en que manera íe deva hazer, quando el Rey da Judi

caturas a algunos, o los embia por Adelantados de alguna 
tierra, leyes 6. y 7. tit. 18. partida 3. 

Carta, por la qual fe crea algún Eícrivano de nuevo,e carta de 
legitimacion,e otras cartas,por las quales fe da forma a algún 
acto, leyes 8. y 5». tit. 18. partida 3. y por todo el titulo. 

Carta de pagamiento no le eicula al que la tiene , fi tomaron 
alguna cola que no devian, ley 14. tit. 18. partida 3. 

Carta de amparo, ley 18. tit. 18. partida 3. 
Cartas de privilegio en caía del Rey,el folo las puede dar; pe

ro las de Juíticia, puedenlas darlos Oydores, ley 26. titulo 
18. partida 3 . 

Cartas foreras, puedenlas dar los Adelantados, o Alcaldes de 
la Corte del Rey , aunque el Rey no las firme,dicha Jey 26. 

Cartas ganadas contra la Fe , o contra los Derechos del R e y , 
no valen, e que fe deva hazer entonces, ley 2<?.y 30.tit.18. 
part.3. 

Cartas ganadas contra el Común de algún Pueblo , no deven 
fer cumplidas las primeras, ley 30. tit.18. part.5. 

Cartas de alongamiento de plazo que el R e y da,quando,e co
mo deven valer , e las que da para que uno íea obligado a 
reíponder íbbre lo qucdeve,ley 32 .y 3 3.tit. 18. part.3. 

Cartas foreras, quanto tiempo duren , e por que cofas fe pier
dan las cartas del Rey,alli ley 34. 

Cartas,que ion ganadas por engaño,o en que otra manera unas 
impidan a otras, leyes 36. y 37. tit.18. part.3. 

Cartas generales, quales íe digan, e quales eípeciales, e quan-
tos hombres pueden traer pleyto por la Carta general, fin. 
los que en ella vienen nombrados, leyes 45. y 46. tit. 18. 
part.3. 

Carta ganada contra menor, o viuda, fi íera, o no valida, ley 
4 1 . titulo 18. partida 3. 

Carta, para que algún Confcjo haga coía íeñalada,como fe ha-
zia, ley 22. tit. 18. part.3. 

Car-
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Carta alcanzada de el R e y para que la vendida hecha fe def-

haga, no deve valer, ni deve darfe, ley 61.tit.5. part.5. 
Carta ¡de compra, o donación, íi íe diere a alguno en nombre 

de prenda, que fea vifto dalle por efto, ley 14. titulo 1 3 . 
part.5. 

Carta teniendo uno de otro,por la qual confielTa develle algo, 
íi el acreedor la rompiere, íi lera vifto por efto perdonalle 
la deuda, ley 40. tit.13. pai't.5. 

Carta, o Efcriptura teniendo uno de la deuda que el otro le 
deve , li efta la manda a alguno, íi por efto íera vifto man-
dallela deuda, ley 47. tit.9. part.6. 

Cartas, veaíe abaxo en las palabras E S C R I P T U R A S , F O R 
M A , P R I V I L E G I O , R E S C R I T O . 

C A S A S de los traydores, deven fer derribadas por el íuelo, e 
por que, ley 6. tit.13. part.2.. 

Calas de los Eftudiantes, no las puede tomar otro ninguno, 
ley 5. t i t .31 . part.2. 

Cafas de los Nobles en Efpaña , deven fer guardadas como 
Caftilios, e por qual razón, ley 32.titulo 18. partida 2. 

Cafa, o Cabana puede hazer todo hombre en la ribera de la 
Mar, e otro qualquiera edificio, e quando no, ley 4. tit.28. 
part.3. 

Cafa de alguno,fi cayere íbbre la del otro, fin averie querella
do del, por la tener mal reparada, no fera el ieñor obligado 
a le rehazer el daño, ley 1 1 . tit.32. part.3. 

Cafas, ni otros edificios no pueden fer hechos cerca de los 
Caftilios, ni de los Muros de los Lugares, e como fe deva 
entender efto, ley 22. tit.32. part.3. 

Ni tampoco fe pueden hazer en los caminos , ni plazas, ni exi
dos, ni cerca de la Iglelia, e quanto efpacio devan dexar, 
alli leyes 23. y 24. 

Caía teniendo uno, es obligado a la reparar, e mantener; pero 
a ediíicalla nadie es obligado , fino en algunas cofas, alli 
ley 25. 

Cafa, o Torre queriendo hazer uno, puede,fi quifiere; pero 
deve dexar eípacio , e qual para que la calle , c carrera por 
efto no fe eftorve, e quando no la podra alegar mucho,e haf-
ta donde, veaíe dicha ley 25. 

Cafa vendiendo uno a otro, quales cofas podra facar della, e 
quales no, leyes 28. 29. y 30. titulo 5. part.5. 

Caía vendiendo uno a otro, fi al comprador,por Juizio,le fue-
E fe 

E los Juezes deven fer muy acuciólos en íaber los engaños 
que hazen los hombres malos en las cartas, alliley 1 1 2 . 

Cartas, en las quales no ay falfedad ninguna, en que manera 
devan valer, ley 1 1 4 . tit. 18. partida 3. y la ley 1 2 . tit. 19. 
partida 3 . 

Cartas publicas que íe preíentan ante los Juezes, por que ra
zones no devan valer, ni íer creydas, allí la ley 1 1 5 . 

Carta preíentada contra uno , li el dize que es faifa , deve el 
Juez tomalle juramento de que no lo haze con malicia , y 
dalle termino para lo probar, ley 1 16 . titulo 18. partida 3. 

Carta publica trayendo uno en Juizio contra otro, por que ra
zón no prueve, íi la parte contra quien la mueftra, pudiere 
probar lo contrario, ley 1 1 7 . tit. 18. part.3. 

Carta publica queriendo uno deshechar, como , e en que de
va el Juez fer acuciofo, para conocer,ii la carta es faliá,o no, 
ley 1 1 8 . tit. 18. part. 3. 

Carta particular, y privada, íi fuere confeífada en Juizio por la 
parte contra quien fe aduce, vale, como li fuera hecha por 
Efcrivano publico, allí ley 1 19 . y ella carta deve fer hecha 
con caufa, porque de otra manera no valdrá, ley 1 19 . titu
lo 18. part.3. 

E que fe ha de hazer íi la parte negare efta carta, alli. 
Carta privada que uno tiene en fu poder , en que dize , que 

uno le deve algo, que íe haga, alli ley 1 2 1 . 
Cartas, quando fe devan refazer, íi íe dize, que ion perdidas, 

e como, e en que manera, e que li el deudor es rebelde, le
yes 1 0 . y 1 1 . tit. 19. part.3. 

Cartas de deuda, íi íe hallaren en poder del deudor, íi íe pre-
fumira por eífo avelle pagado, o remitido la deuda, ley 1 1 . 
tit. 19. part.3. 

Cartas de conveniencia que haze un Pueblo con otro, o un 
hombre con otro , quanto devan dar al Sello del R e y por 
efta caufa, ley 9. tit.20. part.3. 

Carta,o inftrumento que fuere hallado defpues de la fentencia 
dihnitiva, de la qual no fe apelo , íi por ello la tal fentencia 
deva íer revocada, e quando, ley 19. tit.22. part.3. 

Carta,e por ella puede el padre legitimar a fus hij os,e quando, 
e en que manera , e íi la tal legitimación fe eftendera a fus 
hermanos,aunque en ella no fe aya hecho mención de ellos, 
e a quien tenga pro la ta] legitimación, ley 7. tit. 15 . 
part. 4. 

Car-
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re Tacada parte della, fi el vendedor fe la deve hazer íana, o 
no, ley 32. tit. 5. part.5. 

Cala vendiendo uno a otro, fi el vendedor no dixo nada de la 
ÍL\ vidumbre, o ceníb que la tal cafa tcnia,no valdrá la ven
ta, ley 63. tit.5. partida 3. 

Caía arrendando alguno, íi no paga el precio que prometió de 
dar por ella, bien le puede el feñor echar de al l i , c fus bie
nes, que meiio dentro,eftan obligados por el dicho precio, 
ley 5. tit.8. part.5. 

Cafa arrendando uno por cierto tiempo , antes que efte tiem
po llegue, no puede íer echado por el íeñor de la caía, e 
quando, e en que cafos fi , e íi aun entonces fera el feñor o-
bligado a le dar otra cafa, ley 6. tit.8. part.5. 

Cala, en que fe haze moneda taifa, deve fer del R e y , e quan
do no, ley 10. tit.7. part.7. 

Cafa, fi íe quemare, y alguno, mientras dura el fuego, hurta 
algo della, como deva fer caítigado, ley 3. tit. 10 . part.7. 

Cafas en que fueron acogidos los Hereges,deven íer de la lgle-
fia, ley 5. tit.26. part.7. 

Cafa, deve íer fegura, para que el dueño fe huelgue, ley 3 .tit. 
7. part.3. 

Caja que amenaca ruina, que deve hazeríe de ella, ley 15 . tit. 
30. part.3. 

Caja, no puede hazeríe junto a la Iglefia, ley 2 1 . titulo 32. 
part.3. 

Cafa de muchos,fi uno la repara, deve cobrar de los condue
ños la porción correfpondiente a la parte de dominio, ley 
26. titulo 32. partida 3. 

Cafa del Rey,fi ampara, o no a los delinquentes que fe acogen 
a ella, ley 2. titulo 17. part.2. 

C A S A D O S , no pueden íer Clérigos, aunque fus mugeres 
quieran, fi ellas no fe meten en Religión, íi es moga, y que 
íi es vieja, ley 38. al fin, titulo 6. partida 1. 

Cafados, quando fe pueden meter Frayles, e en que manera, 
ley 1 1 . tit. 7. partida 1. 

Cafados,que fe hazen Frayles,fin contar con fus propias muge-
res, fi eftas los íacan, y deípues mueren,deven aquellos bol-
ver a la Religión, ley 1 2 . tit.7. part.i. 

Cafados, fi no quieren hazer vida maridable, puédelos com
peler a ello la Iglefia, aunque nunca íe ayan ajumado car-
nalmente, ley 7. titulo 2. partida 4. 
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Cafados, deveníe guardar de no fe juntar carnalmente en los 

dias de grandes neftas, o de ayuno; pero fi el uno lo quifie-
re, el otro no fe lo ha de negar, ley 7. tit.2. partida 4. 

Cafados íiendo unos, fi fe acufan por pecado de adulterio , fi 
el que acufa al otro íera obligado a cumplir con la volun
tad del otro mientras dura el pleyto, alli ley 8. 

Cafados íiendo, aunque fe ayunten.carnalmente , no pecan, c 
por que razones, e quando fi, ley 9. titulo 2. partida 4. 

Calados, fi confeilaren publicamente el matrimonio,que antes 
contradixeron deícondidas, hazenle valer, como íi de pri
mero lo hizieran publicamente, ley 2. titulo 3. partida 4. 

E que íi conriciían contra el matrimonio , fi efta fu conocen
cia les aprovechara, o no, e quando, ley 2. tit.3. part.4. 

Cafados, fi fe fueren a vivir a otra tierra,adonde ay coftum-
bre en contrario de lo que entre íi prometieron al tiempo 
que fe cafaron, que fe deva entonces hazer, e guardar, ley 
24. tit. 1 1 . part.4. 

E que pena ayan los que a fabiendas fe cafan dos vezes, ley 
16. titulo 17. partida 7. , 

E fi uno dé los calados le torna Judio, Moro, o Herege, e en 
que pena caya por ello, ley 6. titulo 25. partida 7. 

C A S A M 1 E . N T O , e quien deva fer Juez en efta cauía, pone 
la'ley 58. tit.6. part.i . 

Cafamiento, que cofa fea, ley 1. titulo 6. partida 2. y ley 5. 
titulo 2. partida 4. 

E entre que perfonas fe deva hazer, ley 2. titulo 20. part.2. 
En el cafamiento hafe de procurar , que ambos fean hermo-

fos, o a lo menos la muger, dicha ley 2. 
Cafamiento, e fi fobre efto naciere alguna duda, tal pleyto no 

pueda íer puefto en manos de avenidores, ley 24. en el 
medio, titulo 4. partida 3. 

Cafamiento, puédele hazer entre ablentes, e por Procurador, 
e quando, ley 1 . con otras íiguientes, t i t . i . partida4. 

Cafamiento no fe llama el que íe haze por palabras de prefen-
te en muchos cafos, lino llamafe deípoforio, ley 3. titulo 1 . 
partida 4. 

Cafamiento no queriendo hazer uno que-efta defpoíado,quien 
le pueda compeler, e quando, e en que manera, ley 7. titu
lo 1. partida 4. 

Cafamiento haziendo el hijo fin voluntad de fu padre , fi por 
efto el padre le podra desheredar, ley io.al fin,tit.i. part.4. 

E 2 Ca-
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Cafamiento, como fe pueda embargar por la cuñadez que na

ce de los deípoforios, e por qual, e quando, ley 1 2 . t i t . i . 
part.4. 

Cafamiento, por que razones fue inftituido por D i o s , e que 
cola fea, e lo demás en efta materia, Proem. ley 1. titulo z. 
partida 4. 

Caiamiento, que períbnas le puedan hazer, e quales no, ley 6 . 
titulo 2. partida 4. e de fu fuerza, allí ley 7. 

Cafamiento, puédele embargar por quince razones, las quales 
proíigue ley 10. hafta elhn del tit.z. partida 4. 

Cafamiento hecho con muger que dize eftar virgen , aunque 
no lo efte, vale, y no fe puede deshazer, ley 10. al lin, titu
lo z. part.4. 

Cafamientos, en que manera fe hagan encubiertamente, c por 
que razones los impidióla Iglefia, ley 1 . tit.3. part.4. 

Cafamiento, íi es hecho publicamente, embarga el que antes 
e. a hecho encubiertamente, e íi fera efte valido, o no, ley 2 . 
tit. 3. part.4. 

Cafamiento, no fe deve hazer encubiertamente, e de la pena 
de los que anfi fe cafaren,ley 3. tit. 3. part.4. 

Cafamiento de los fiervos, e quando valga, o no, e que fi ca
ía con libre,<abiendolo, o creyéndolo, e íi por caíar con li
bre, fera el libre,o no,y lo demás,veafe todo el titulo 5. de 
la partida 4. 

Cafamiento hecho con alguna íierva, creyendo que era libre, 
fi valdrá, o no , e que íi fu Señorío ahorralfc, ley 4. tit. 5. 
part.4. 

Cafamiento no fe deshaze porque el marido fe haga fiervo de 
ono, e puédele la muger facar de la tal fervidumbre, e por 
que razones, veafe dicha ley 4. 

Cafamiento íe embarga por compadrazgo efpiritual, e quan
do, e por que, e entre quienes, e por que razones,ley i.cort 
las que fe figuen, tit.7. part.4. 

Cafamiento,como,e quando fe embargue por el prohijamien
to , e que íi el prohijamiento fe deshaze, ley 7. titulo 7. 
partida 4. 

Cafamiento hecho entre los hijos adoptivos,bien vale, ley 7-al 
fin, titulo 7. part.4. 

Cafamiento hecho entre el prohijador, e la muger del prohi
jado, no vale,ni el hecho entre el prohijado, y la muger del 
prohijador, alli ley 8. 

Ca-
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Cafamiento hecho entre el prohijado, y los hijos del prohija

dor, deve íer deshecho,alli ley 8. 
Cafamiento , fi fe deshará, o no , e quando, fi el marido no 

puede conocer carnalmente a fu muger , e quantas, e qua
les lean las maneras de efte no poder, ley i.con las liguien-
tes, titulo 8. part.4. 

Cafamiento, c o m o , e en que maneras, e quando fe deshaga 
por la impotencia del varón, ley 2. tit.8. part.4. 

Calamiento, íi fe deshara,fi la muger que es eftrecha para con 
el primer marido,li deípues que la apartan de el fe caía con 
el iegundo, el qual la conoció carnalmente, ley 3. titulo 8. 
part.4. 

Cafamiento , fi fuere deshecho por la impotencia de alguno, 
en que manera, y de que forma, e quando fe deva partir, e 
por que Juez, ley 5. tit.8. part.4. 

Cafamiento , que la muger pide que fea deshecho por impo
tencia de fu marido, como, e quando le devan dar los tres 
años de la Ley , e quando no fe le d e n , ley 6. tit.8. part.4. 

Cafamiento, quien le pueda acufar para que fea deshecho , e 
quando, e por que, e lo demás, veafe el tit.9. part.4. 

Cafamiento, como fe deva deshazer , e qual, por el dicho de 
los parientes, o de otros, e quales devan fer eftos, leyes 18. 
19. y 20. tit.9. part.4. 

Cafamiento, puédele departir por muchas razones, veafe aba-
xo en la palabra D I V O R C I O . 

Cafamientos que hazen los Chriftianos,en que difieran de los 
cafamientos que hazen los Infieles, ley 4. t ita o. partida 4. 

Cafamiento, en el qual intervino copula carnal, es perpetuo, y 
firme, y quanto al vinculo, no fe deshazen jamas, alli ley 5. 

E en que manera los cafamientos han c o m i e n c e acabamien
to, veafe alli la ley 5. 

Cafamiento deshecho por fentencia de divorcio,por caufa de 
fornicio, tornafe a juntar, fi el otro,defpues de apartado,co-
, metiere otro tal, e femejante pecado, alli ley 6. 

Cafamiento , fi fe ovierc de partir por divorcio , quien deva 
dar la fentencia en efto, e qual deva fer, e fi podra fer me
tido en mano de Arbitros, leyes 7. y 8. titulo 10. part.4. 

Cafamiento, fi fe hiziefle en una tierra debaxo de ciertos pac
tos, y condiciones, y los cafados fe van deípues a vivir a o-
tra, adonde la coftumbre es en contrario de los pactos, y 
conciertos que entre fihizieron , que deve entonces fer 

guar-
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guardado, veafe la ley 24. titulo 1 1 . partida 4. 

Caiamiento, luego que fuere deshecho, deve la dote íerbuel-
ta a la muger, o a fus herederos, ley 3 1 . titulo 1 1 . part.4. 

Caíamiento,ii íe deshiziere por muerte, o por íentenaa de di
vorcio , quales deípcnías pueda contar , c a i er el marido, 
quando entrega la dote a fu muger,o a fus herederos,e qua
les no, ley 32. titulo 1 1 . partida 4. 

Cafamiento hecho entre el Oficial mayor de alguna Villa , o 
Ciudad, con alguna hija natural de otro, por cito folo la tal 
hija fe haze legitima, ley 8. titulo 15 . partida 4. 

Caíamiento,li fuere deshecho, quien tendrá los hijos en guar
da, el padre, o la madre, ley 3. titulo 19. partida 4. 

Caíamicnto haze, que uno íea naturai de aquel lugar adonde 
le calo, ley 2. titulo 24. partida 4. 

Caíamicnto no fe deve hazer por miedo de pena, ímo por a-
mor, e confentimiento de ambas las partes,ley 39.cn el fin, 
tit alo í i . partida 5. 

Cafamiento hecho por alguna muger con algunoJabicndo no 
poder íer entre elios matrimonio, íi dio dote,e el matrimo
nio íe deshaze , íi puede pedir le buclvan la dote que dio, 
ley 50. titulo 14. partida 5. 

E que íi ambos faben el impedimento que ay entre ellos, íi lo 
que dieron fera del Fifco, e quando no, alli ley 5 1 . 

Cafamiento, fi fuere hecho entre el Tutor, y fu menor,o en
tre ella, e fu hijo del, como deva íer caíligado, e que, íi ca
fa a fu menor varOn con fü hija, ley 6. titulo 17. partida 7 . 

E que pena merezcan los que a íabiendas fe cafan dos vezes, 
ley t6. titulo 17. partida 7. Veaíc abaxo en la palabra M A 
T R I M O N I O , y en la palabra A C U S A R E L M A T R I 
M O N I O . 

Cafamiento fe embarga, por parentefeo carnal, o efpiritual, ley 
12. titulo 2. part.4. 

Cafamiento, quando no puede haZeríe, ley 18. tit.2. partida 4. 
Cafamiento entre fiordos, como fe haze, ley 5. titulo 2. part.4. 
Cafamiento entre mudos, como íe haze, ley 5. tit.2. partida 4. 
Caf tratemos, por quales condiciones fe dilatan, ley 3. titulo 4. 

partida 4. 
Cafamiento, fe embarga por la fuerca , ley 15 . tit.2.,partida 4. 
Cafamiento, por quales Ordenes fe embarga, ley 16. titulo 2. 

partida 4. 
Cafami-nto, por quales pecados íe embarga, leyes 1 3 . y 14 . ti

tulo 2. part.4. ' Gí-
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Cafdmiento íe embarga por defvariamiento de Ley,ley 1 5 . tit. 

2.partida 4. 
Cafamiento fe embarga por pecado de incefto,ley 1 3 . titulo 2. 

partida 4. 
Cafamiento, por quales motivos íe embarga, leyes i o . i ó . y 17 . 

titulo 2. partida 4. 
C A S A R no fe deve ningún Clérigo, e de la pena del que tal 

hiziere, ley 4 1 . titulo 6. partida 1. 
Cafar deve cada uno con fu igual en años, y no el viejo con la 

moga, ley 2. titulo 20.partida2. 
Cafar prometiendo un padre a fu hija con.otro por palabras 

de lüturo, de que manera fe deva hazer la carta fobre efto, 
ley 84. tit.18. part.3. 

Cafar queriendo unos, de que forma íe ha de hazer la carta 
del confentimiento, ley 85. tit.18. partida 3. 

Cafar virgines pobres, dizcíe obra pía, ley 12 . tit.28. part.3. 
Cafar no íe queriendo uno que efta deípofado , quien le deva 

compeler, c quando, e en que manera, ley 7. tit.i. part.4. 
Cafar no fe queriendo la hija con quien el padre queria, como 

la deva apremiar, e fi la podra desheredar por efto, ley 10. 
tic. 1. part.4. 

Cafar, quales períbnas no íe puedan, ley 6. titulo 2. partida 4 . 
ley 3. titulo 7. partida 4. 

E cafandofe uno con muger que dize que efta virgen, aunque 
no lo efte, vale el matrimonio, ley 10. titulo 2. partida 4. 

Caíar no íe pueden íegunda vez los maridos, que matan fin 
razón a fus mugeres, ley 14. alli. 

Cafar no fe puede el Chríftiano con ninguna muger de otra 
Ley,e fi fe caíare,no valdrá el matrimonio, ley 1 5 . titulo 2. 
partida 4. 

Cafar no fe deve ninguno clandeftinamente, e de la pena que 
deva aver fi anfi lo haze, e de los grandes daños que nacen 
de los caíamientos clandeftinos, leyes j . y 5. tit. 3 . part.4. 

Cafar no puede ningún Clérigo, ni Religiofo a algunos, fi co
noce que en efto ay impedimento bailante, ley 4. titulo 3. 
partida 4. 

Cafar, por quales razones no fea permitido a los parientes con 
fus parientas, veaíe en el Proem. titulo 6. partida 4. 

Cafar, en que grados no pueden algunos , y efto les íea impe
dido, ley 4. titulo 6. partida 4. 

Cafar, quales hijos de los compadres, o de las comadres pue
dan 
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dan entre fi, no obftante el impedimento de la cognación 
efpiritual de fus padres, ley 3. titulo 7. partida 4. 

Cafar, en que. manera pueda una muger con dos que ayan fi-
do compadres, o un hombre con dos comadres,para que el 
cafamiento valga, ley 4. titulo 7. partida 4. 

Calar puede el padrino con las hijas, o hermanas del ahijado, 
y con las demás parientas de efte, porque en el parentefco 
efpiritual no ay grados, alli ley 5. 

Cafarle bien pueden los hijos adoptivos unos con otras, ley 7. 
en el fin, titulo 7. partida 4. 

Cafar no puede el prohijador con la muger del prohijado , ni 
el prohijado con la del prohijador, ley 8. tit.7. part.4. 

Calándole unos en una tierra , y haziendo entre fi pactos, y 
conciertos,fi defpues van amerara otra en que ay coftum-
bre en contrario de fu concierto, que íe deva hazer, ley 
24. t i t . 11 . part.4. 

Cafarfe pueden los nombres dos vezes, o mas , e quales pue
dan hazer efto, ley 1. tit. 12.part.4. 

E quien a eftos los deva bendezir, alli ley 2 . 
Cafar puede la muger luego que fuere muerto fu marido, e 

quando no, e fi avra pena, o no, e que fera en la cfpoía, ley 
3. titulo 12 . partida4. 

Cafar en lo antiguo no íe podían los Adelantados, y Prefidcn-
tes de las Provincias mientras les durare el oficio, iey 2. t i 
tulo 14. partida 4. 

Cafar no fe pudiendo una muger con alguno, íi fabiendo efto 
le diere dote, e fe cafare, íi el matrimonio fuere deshecho, 
fi podra pedirle buelvala dote, ley 50. tit. 14. part.5. 

E que íi ambos faben el impedimento que ay entre ellos para 
no íe poder cafar, e íe cafan, fi lo que anfi dieron lera del 
Fiíco , e quando n o , alli ley 51 . 

Caíandofe una muger antes que palie el año en que murió íu 
I marido , no puede íer inftituida por heredera de nadie, 

ley 5. titulo 3. partida 6. 
E que pena ayan los que a fabiendas íe cafan dos vezes, ley 

16. titulo 17. partida 7. 
Cafar, fife pueden los EÍclavos, ley 1 . tit.5- partida4. 
Cafado no puede íer Perlado, ley 3 5. tit. 5. partida 1. 
Cafarfe con gran defigualdad de edades, caufa defamor, y no 

hazer linage, ley 2. titulo 20. partida 2. 
Cafarfe es para hazer linage, ley 2. titulo 20. partida 2. 

Cafarfe ha de íer, citando finos los contrayentes para hazer li
nage , ley 2. titulo 20. partida 2. 

Cafarfe, conviene que fea luego que fe tenga edad , ley 1. ti
tulo 20. partida 2. 

Cafadosy (\\ie tienen Corona, fi deveran, pagar Pechos Reales, 
iey 4.9. titulo 6. partida 1. 

Cafarfe a furto no fe permite , ley 5 . titulo 3. partida 4. 
Cafado, no puede tomar medicinas para tener mas aftos con 

fu muger , ley 9. titulo 2. partida 4. 
Cafado, deve tener intención de hazer hijos, ley 9. titulo 2. 

partida 4. 
Cafados , de que edad han de íer a Jo menos , ley 6. titulo 1. 

partida 4.. 
C A S O F O R T U I T O , qual fe diga, e fi la cofa empreñada íe 

pierde por cafo, fi fera a cofta del que la recibió, o del que 
fie la prefto, veafe la ley 3. tit.2. y la ley 22. tit.8. part.5. >' 
la ley 1 1 . tit. 3 3 . part.7. a^ ^ n > e quando el caíb fortuito le 
efeufara, véale alli. 

Cafo fortuito eícuía al Depofitario, e quando , e en que cafos 
\ n o , ley 4. tit.3. part.5. 

Caíb fortuito no obliga al Arrendador, o Alogador déla co
fa , a que fi fe pierde la pague , e quando, e en que cafos 
fi , ley 8. titulo 8. partida 5. 

Cafo fortuito, ii librara al Arrendador de que no fea obliga
do a pagar nada , quando no cogió fructo ninguno de la 
cofa arrendada, leyes 22. y 23. titulo 8. partida 5. 

Cafo fortuito, fi impidiere que el Legatario no cumpla la con-
dicion,debaxo de la qual le fue dexado el legadodi ledeu-
ra aver, ley 22. tit.9. part.6. 

CASOS , en los quales puede el parrochiano confcííarfe con 
• otro Clérigo fuera de fu Cura , ley 22. tit.4. part. 1. 
Cafos de Corte, quales fean , ley 5. titulo 3. partida 3. 
Cafos 16. por los quales cae el hombre en Defeomunion ma

yor luego por fu hecho , ley 2. titulo 9. partida 1 . 
Cafos 14. en los quales, aunque hombre hiera a un Clérigo, 

no cae en Defeomunion, alli ley 3. 
Cafos 13, en los quales el que da, o hiriere algún Clérigo, no 

ha de ir por la abfolucion a Roma , alli ley 4. 
Cafos, en los quales el Obifpo puede , e no puede defcomul-

gar a fus fubjectos, leyes 9. y 10. titulo 9. partida r. 
Calos, en los quales no vale la defeomunion, ley 30. titulo 9. 

part. 1 . Ca-

http://tit.11


7 4 Í N D I C E D E L A S P A R T I D A S . 75 
cíales a fus aprendizes, e como devan íér caftigados fi exce
dieren en el, ley 1 1 . titulo 8. parc.5. 

Caftigo, en que manera deva íér dado por el Padre, o Maef
tro, o Señor, e que fi matan caftigando, ley 9. tit.8. part.7. 

Caftigo, que fea, y que provecho caula, ley r.titulo 28. part.2. 
Cajiigo que ha decaufar efeandalo, fi fe podra omitir, ley 50. 

titulo 5. partida 1. 
Caftigo, en duda, mas vale no darfe al culpado, que caftigar al 

inocente, ley 11. titulo 14. partida 3. 
C A S T I L L O S , e Fortalezas del Rey , como deven fer guar

dadas por aquellos que el les dio tal cargo, e que devan ha
zer, e de la pena, fi mal lo hizieren, ley 1. titulo 18. part.2. 

Caftillos, que algunos tienen por heredamiento, como los de
van tener iabrados,e baftecidos,e como los devan tener los 
otros a quien los da el Rey , dicha ley 1. 

Caftillos, que los hombres han por heredamiento, no los pue
den enagenar a ningún hombre eftrangero, fino a los natu
rales, cquando, ley 1. en el medio, titulo 18. partida 2. 

Caftillos, e Fortalezas, en que manera deven íér entregados a 
los Alcaydes, alli ley 2. 

Caftillos, por que razón han de fer entregados por mano de 
el Portero , e que pena tienen los Alcaydes nombrados pa
ra las tales tenencias, íi dentro del termino a el dado , no 
tomare la poffeísion, alli ley 3. 

Cajiillo de fieldad, como deve hazerle el que lo tiene de natu
raleza, con un Rey , y no con otro , ley 28. tit. 18. parr.2. 

Caftillos, deven íér focorridos por los del Pueblo, quando los. 
enemigos les tuvieren cercados, ley 17. tit. 18. part.2. 

Cajiillo ganado por fuerza , que derecho aya en lo que alli fe 
gana, y como íé deve partir, ley 15 . tit.26. part.2. 

Capillos, por quales motivos pueden tomarles los R e y e s , ley 
31. titulo 18. partida 2. 

Cajiillo no deve daríé a otro R e y , que al propio , aunque lo 
mande el Señor, ley 27. titulo 18. partida 2. 

Caftillo de fieldad, defpues de dado a fu Señor, que deve ha
zer el que le tuviere, ley 26. titulo 18. partida 2. 

Caftillos, como íé deven emplazar, y dar, quando fon pueftos 
en fieldad, ley 24. titulo 18. partida 2. 

E en que manera íé puedan los dichos Caftillos entregar fin el 
Portero , veafe alli ley 4. 

Caftillos, por que cauñs pueden los que han de recebir, dar a 
otros 

Caíbs , en los quales íblo el Papa puede abfolver, veafe la 
ley 2z . alli. 

Calos 2. en los quales íblo el R e y conoce, véale en la ley 22 . 
al fin , titulo 9. partida 2. 

Calos, en los quales puede el a¿tdr convenir al reo ante otro 
Juez, que el luyo , ley ̂ z . tit.z. partida 3. 

Calos 7. en los quales el iiervo puede íér atormentado contra 
fu Señor, ley 6. tit.3o. part.7. 

C A S T I D A D , ni otro v o t o , no puede hazer la muger cafada 
en perjuizio de fu marido , ley 7. tit.z. part.4. 

E ama mucho Dios la caftidad, e de fus excelencias, e de la 
pena de ios que la quebrantan, engañando , o forcando las 
virgines, o viudas, veaíe en el Proem. tit. 19. y zo. part.7. 

C A S T I G A R , como deva el Perlado a fus fubditos, ley 50. 
tit.5. part.i. y la ley final, tit.7. parta . 

Caftigar no deve el Obiípo al Clérigo fu fubdito por fus pro
pias manos; pero fi, quando no ay otro a quien el lo pueda 
mandar, ley 56. titulo 5. partida 1. 

Caliigando el Perlado a fu Frayle por invidia,o malquerencia, 
es defcomulgado por el lo , ley final , titulo 7. partida 1 . 

Catligar deven los Ayos, a los que tienen a cargo , con pala
bras, fi fon nobles, antes que con féridas, e por que, ley 8. 
en el fin, titulo 7. partida 2. 

Caftigar, como deve el R e y a fus parientes, quando hizieren 
por que , ley 2. tit.8. part.2. 

Caitigar deve con piedad el padre a fu h i j o , e fi por efto le 
podran compeler a que le faque de fu poder , ley 18. titu
lo 18. partida 4. 

Caftigar, en que manera devan los Maeftros a fus aprendizes, 
ley 1 1 . titulo 8. partida 5. 

Caftigar, como deven al fiervo de otro, que hizo algún delic
io , ley 10. titulo 1. partida 7. 

Caftigar, en que manera deva el Padre a fu hijo, el Maeftro al 
dicipulo, el Señor al fiervo , e que fi le mata caftigandolo, 
ley 9. titulo 8. partida 7. 

C A S T I G O , que cofa fea, e a que tiene pro , e por que razo
nes íé deve hazer en guerra, e quien lo ha de hazer , e que 
cofa es efearmiento, ley 1. tit.28. part.2. 

Caftigo deve fer hecho con mefura, e con piedad, ley 18. ti
tulo'18. partida 4. 

Caftigo,en que manera deva fer hecho por los iMaeftros,e Ofi> 
cia-
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otros que los reciban por ellos , alli ley 5. 

Caítillos, como deven fer guardados por los Alcaydes", e co 
mo deven poner íiis cuerpos en peligro por los defender, e 
de la pena de los que anli no lo hizieren, ley 6. titulo 18. 
partida 2. 

Caítillos, deven eítar baítecidos de viandas, armas , e de las 
demás cofas neceífarias, e como le deven defender, leyes 
10. 1 1 . y 12 . titulo 18. partida 2. 

Caítillos, deven fer defendidos con ardimiento,e en que ma
nera , ley 12 . tit. 18. part.2. e con que fabiduria, y cordu
ra , ley 1 3 . idem. 

Caftillos, deven íer bueltos por el Alcayde, quando fu Señor 
íe los pide, e quando no fe los deva dar, c reítituir,aunque 
fe los pida, leyes 18. y 19. titulo 18. partida 2. 

Caítillos puertos por dos Reyes en fieldad, e por paz, quando 
podra el uno dellos tomar el tal Caftillo por tuerca, leyes 
30. y 3 1 . titulo 18. partida 2. 

Caítillos que fueffen ganados por los vaffallos de algún R e y , 
deven luego entregallos al R e y , e de la pena de los que lo 
contrario nizieren , ley 32. titulo 18. partida 2. 

Caftillo ganando algunos de los enemigos de la Fe , no ganan 
por eflo el feñorio de e l , fino deve íer del R e y , ley 3 2. 
titulo 18. partida 2. 

Caftillos, e los Muros, las calcadas, e fuentes, e caños, e puen
tes de algún Lugar, deveníe mantener, e reparar, e a quien 
pertenezca efto, ley 20. titulo 32. partida^. 

, Caftillos, e cerca de los Caftillos, o Muros de alguna Ciudad, 
no es permitido edificar a nadie, e como pueda, ley 22 . t i 
tulo 32. partida 3. 

Caftillo,o Villa,fi fuere dado a alguno con todos los derechos 
que el que fe le dio avia, e devia aver en el dicho Caftillo, 
como efta general donación deva fer entendida, e que co
fas no le fean concedidas, ni permitidas al donatario por 
efta general donación , ley 9. tit.4. P a r t -5 -

r Caftillo vendiendo uno a otro , que cofas podra facar de el el 
vendedor, e quales cofas no , leyes 28. 29. y 30. titulo 5. 
partida 5. 

C A S T R A D O no puede cafarfe, e por que razón, ley 6. ti
tulo 2. partida 4. 

Ni valdrá el matrimonio, fi de hecho íe caíare,ley 4. titulo 8. 
partida 4. 

Caf-
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Caftrar no deve ninguno a fu fiervo, ni a otro ninguno, e que 

pena aya,Ji lo haze , ley 13. tit.8. part.7. 
C A S T R A es una palabra en Latin, que íe entiende de tres 

maneras, ley 6. tit.17. part.4. 
C A T A N E S , quales fe digan, veafe la ley 1 3 . tit. 1 . part.2. 
CATHOLlCOS.,que bienes coníiguen por la Confagracion de las 

Igleíias, ley 1 5 . tit. 10. part. 1 . 
C AUZES , por do paífa el agua para regar alguna heredad 

agena, quien les deva aderezar, e mantener,ley 4.titulo 3 1 . 
partida 3. 

C A U T I O , lo mefmo e s , que íeguramiento, ley 10. tit. 33. 
part.7. Veafe abaxo en la palabra F I A N c A , Y F I A D O R . 

C A U S A efpiritual es, fi ay contienda fobre fi alguno es legiti
mo, o efpurio, ley 56. tit.6. partida 1 . 

E lo mefmo es en la caufa de elecciones, veelo alli. 
Canias temporales, quales fean, veafe alli ley 57. 
Caulas, quales le puedan delegar, e quales no,ley 18. titulo 4. 

partida 3. 
Caufas criminales,como devan íer probadas,e quando fe pue

dan probar por indicios, ley 12 . tit.14. part.3. . 
Caufa necellaria, o probable, o juíta, qual fe d iga , ley 28. ti

tulo 29. partida 3. 
Caufa, e quando fea viíto dar uno a otro algo por razón, o 

caula, o por condición, ley 2. titulo 4. partida 4. 
Caufas, anfi Civiles,como Criminales, dentro de quanto tiem

po devan íer acabadas, e fea a ello obligado" el Juez , ley 9. 
tit.6. part.6. y ley 7. titulo 29. partida 7. 

Caufas, por las quales puede el padre desheredar a íii hijo, le
yes 4.5.6. y 7. con otras que fe liguen, tit.7. partida 6. 

E quien las deva aprobar, e quando fe admita a las probar el 
heredero, e quando no, alli leyes 8. y 9. y mejor la 10. 

Caufas, por las quales puede el hijo desheredar a fu padre, o a 
fus hermanos, e fi lo puede hazer con razón, o fin ella, e en 
que manera deva fer hecha, alli ley 1 1 . y 1 2 . 

Caufa faifa, li fuere puefta por el teftador en la manda, o lega
do que haze, fi por efto fe viciara , o no , ley 20. titulo 9. 
partida 6. 

Caufa que pone el teftador quando manda algo, qual fe diga, 
e qual modo , e qual condición , e quales íe puedan poner 
en las mandas, e legados, alli ley 2 1 . 

Caufa, quando fe fenece por juramento, ley 18. t i t . 11 . part.3. 
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C A U T I V O S , que quiera dezir,e que diferencia es entre cau

tivos, o preíbs, e como deven fer quitos los que yazen en 
cautiverio, leyes i. y 2. titulo 29. partida 2. 

E quienes devan facar de cautiverio a los que en el eftan , e 
como deven íer guardados los bienes de los cautivos, leyes 
3. y 4. tit.29. part.2. 

Cautivos, por que razones no pueden perder fus bienes por 
ningún efpacio de tiempo, ley 5. tit.29. part.2. 

E que cofas no puedan hazer mientras eftan en cautiverio, alli 
l e y ó . 

E quando devan fus herederos ufar de fus bienes de los que 
eftan en cautiverio, alli en la ley 8. 

Cautivos liendo algunos por fu culpamo deven aver las fran
quezas que han los otros cautivos, alli en la ley 9. 

Cautivos facando alguno del cautiverio , por que razones no 
les puedan pedir lo que dieron por ellos, alli ley 1 1 . y 12 . 

Cautivos,pueden apelar defpues de mucho tiempo que la fen
tencia tue dada, ereílituirfe, equando, ley 10. titulo 23. 
part.3. a^ fin-

E facar cautivos es obra pia, ley 12 . tit.28. part.3. 
E quien ha de aver las mandas, que algunos nazen para facar 

cautivos, quando el teftador no dexo teftamentario, e co
mo íe ha efto de-hazer, ley 5. tit. 10. part.6. 

CEBOLLAS, fon buenas para los Marineros, ley 9. titulo 24. 
partida 2. 

CEDER derechos, que fe han de litigar en favor de períbna 
poderofa, file podra, o no, ley 16. tit.7. partida 3 . 

CELADA , que fea, ley 30. titulo 23. partida 2. 
CEMENTERIO es llamado, amparamiento de los muertos, ley 

2. tit.13. partida 1. 
Cementerio, que magnitud ha de tener, ley 4. tit.i 3. part.i. 
Cementerio, quien le deve feñalar, ley 4. titulo i3 .part. i . 
CEl'HAS es lo miírno que Cabeca, ley 3. tit. 5. part. 1. 
CESAR, y Pompeyo, eran íiiegro, y yerno, ley 1. titulo 23. 

partida 2. 
C E N I Z A , que fignifique en la Sagrada Eícriptura , e por que 

razón la ponen los Chriftianos el primer día de Quarefma, 
ley 15 . en el medio, tit. 10. part.i; 

C E N S O , o tributo, que cofa fea, c a quien le puedan poner, e 
quando lo puedan crecer las Igleíias, leyes 8.9. 10. y 1 1 . 
tit. 22. parta. 

Cen-
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Ceníb mueftra, aver íeñorio en la períbna de aquel que lo da, 

aquel a quien fe da, veaíe la dicha ley 8. 
E de que manera fe deva hazer la carta, quando fe da alguna 

cofa de Iglefia a ceníb, ley 69. tit. 18. part.3. 
Ccnfo, o tributo, por que cauías le podra poner el Perlado en 

las Igleíias, ley 12 . titulo 22. partida 1. 
Cenfo deviendo una cafa, o heredad, fi quando íe vende, el 

vendedor callo, y no dixo que lo tenia, fi valdrá, o no la 
venta, ley 63. tit.5. part.5. 

Ceníb, que íe pone íbbre cofa raiz, en que manera fe deva po
ner , e como, e en que manera íe deva hazer para que val
ga , e que fi la coía dada a ceníb íe pierde toda, o parte de-
lía por alguna ocafion,cuyo fera el daño; e que fi no fe pa~ 
ga por tres años, o fuere tal ceníb puefto por Iglefia, ley 
28. tit.8. part.5. 

Ceníb teniendo uno de otro, fi le quifiere vender, no lo pue
de hazer fin avilar primero al verdadero íeñor, fi lo quiere 
por el tanto; c li no lo quiere, puédele vender, o empeñar a 
quien quifiere, con ta l , que el derecho del íeñor no fe me-
noícabe; e que parte deva aver el íeñor , quando el ceníb íe 
vende a algún eftraño,veaíe la dicha ley 29. 

CESSION D E B I E N E S , quien la deva hazer, e quando , e 
en que manera, e ante quien, e íi'íe podra hazer por Procu
rador, e por quien íe pueda hazer, e por quien 110, e como 
fe devan entonces repartir los bienes entre los acreedores, 
leyes 1. y 2. tit. 15 . partida 5. 

E que fi hecha cefsion de bienes, antes que fe vendan, los pi
de el deudor, queriendo fatisfacer a fus acreedores, dicha 
ley 2. al fin. 

E que fuerca aya el defiamparamiento que haze el deudor de 
fus bienes por las deudas que deve, dicha ley 2. al fin. 

E íi por cefsion de bienes íe librara el fiador, como el meímo 
deudor, dicha ley 3. al fin. 

E que pena merezca el que no quiere hazer cefsion de bienes, 
quando no puede pagar, ley 4. titulo 1 5 . partida 5. 

E íi antes que el deudor haga cefsion de bienes, pide efpera a 
los acreedores, y unos fe la dan, y otros n o , qual defto de
va valer, alli ley 5. 

E que fi unos le hazen alguna quitación de la deuda, y otros 
no quieren, qual razón deltas deva de fer cabida , alli ley 6. 

E íi el deudor engañofamente enagena los bienes que ha antes 
que 
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que haga cefsion, que remedio ayan los acreedores, e quan
do, e en que manera, alli ley 7. 

C I E G O de entrambos ojos no puede íer Abogado,e por que 
razón , ley 3. titulo 6. partida 3. 

Ciego, quantos teftigos deva aver en fu teftamento, ley 3 2. 
titulo 16. partida 3. 

Ciego, íi podra íucceder en el feudo, ley 6. titulo 26. part.4. 
Ciego, íi podra hazer teftamento,e en que manera le deva ha

zer, ley 14. titulo 1. partida 6. 
Ciego, íi guia a otro ciego , ambos caerán en el hoyo , ley 5 3. 

titulo 5. partida 1 . 
CÍELO fe gana por bondad de obras, ley 33. titulo 6. part.i. 
CIRIOS encendidos en numero de doze , que íignirican, ley 

16. titulo 10. partida 1. 
C I M E N T E R I O quiere dezir,amparamiento délos muertos, 

e en que manera, ley 2. al fin, tic. 13 . partida 1 . 
E donde fe diga , alli ley 4. 
C I S T E L , e fu Orden, qual fe diga, ley 27.titulo 7-partida 1 . 
C I U D A D , íi fe oviere de edificar de nuevo, que cofas fe de

van antes conliderar, ley 19. en el fin, titulo 23. partida 2. 
Ciudad, o Villa, contra la qual corrió la preferipcion , íi po

dra dentro de quatro años pedir al R e y , o Juez reftitucion, 
ley 7. titulo 29. partida 3. 

Ciudad, fi recibiere empreftado, no fera obligada a lo pagar, fi 
no fe probare averfe. convertido en fu provecho, e quien lo 
deva efto probar, ley 3. titulo 1. partida 5. 

Ciudad, fi fera obligada a pagar los daños, que en fu termino 
hizieron los robadores a los Mercaderes que a ella venian, c 
quando fi, ley 4. titulo 7. partida 5. 

E por efte nombre Ciudad fe entiende lo cercado, e los arra
bales con fus edificios, ley 6. titulo 3 3. partida 7. 

C I T A C I Ó N , o emplazamiento, que quiere dczir, c quien la 
puede fazer, e en que manera deva fer hecha , ley 1 . titulo 
7. partida 3 . 

Citación fe puede hazer también en las cafas, haziendolo faber 
a los que ay hallaren , e pregonándolos en los Mercados, 
veaíe la dicha ley 1. 

Citación, el fer hecha, pruevafe folamente por el dicho de a-
quel que emplazo, veaíe alli. 

Citación hecha a alguno que preferive alguna cofa agena, in
terrumpe la preieripcion, ley 29. titulo 29. partida 3. vee-

lo 
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lo mas largamente en la palabra E M P L A Z A M I E N T O . 

CITADO, quien puede, o no, íerlo,ley 2. titulo 7. partida 3 . 
Citado, deve acudir al plazo afsignado en el emplazamiento, 

ley 2. titulo 7. partida 3. 
Citados ante el J u e z , quanto tiempo deven eíperar a los que 

los citaron, ley 10. tit.7. partida 3. 
CITARAS, que eran, ley 16. titulo 23. partida 2. 
C I V I L M U E R T E , veafe abaxo en la palabra M U E R T E 

C I V I L . 
C L A N D E S T I N O M A T R I M O N I O , qual , eenquantas 

maneras fean del, e por que razón lo impidió la Igleíia, e íi 
le embarga el que es hecho publicamente, leyes 1. y 2. ti
tulo 3 . partida 4. 

E que pena devan aver los que íe cafaren a hurto , e clandes
tinamente, ley 3. titulo 3. partida 4. con la ley 5. alii. 

E de los grandes daños que nacen de los caíamie.ntos que íe 
hazen clandeftinamente, quales fean, ley 5. titulo 3. part.4. 

C L É R I G O S , en que manera devan oir las confesiones, ley 
25. titulo 4. partida 1. 

Clérigos, que devan hazer quando veen llorar mucho por los 
muertos, ley 44. titulo 4. partida 1. 

Clerig o, no deve dezir cada dia mas de una Miífa, e por que 
razones, e caulas pueda dezir dos Millas en un mefmo día, 
leyes 49. y 50. titulo 4. partida 1. 

Clérigos deftos, e de las cofas que pueden hazer, e que coías 
no, veafe tóelo el titulo 6. partida 1. 

Clérigos , íe llaman anfi, los que eftan en Ordenes menores, 
como los que tienen Ordenes mayores, ley 56. titulo 5. 
partida 1. 

Clérigos de Orden fagrada, no han de íer acotados, o caftiga-
dos con afpereza,fino por yerros grandes, dicha ley 5 6. 

Clérigo no ha de fer agotado por fu meímo Obi ípo , fino por 
otro, empero efte no ha de fer lego, alli. 

Clérigo quiere dezir, hombre efeogido en fuerte de Dios, 
ley 1. titulo 6. partida 1 . 

Clérigo eftraño, qual fe diga, ley 2 1 . titulo 6. partida 1 . 
E quiles cofas fean obligados, e devan hazer, e quales no, ni 

devan jugar, alli ley 34. 
Clérigos, quando, e quales repreíentaciones devan hazer, e en 

quales lugares, dicha ley 34. 
Clérigo Beneficiado en una Igleíia, quando, e en que manera 

F fe 
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fe pueda paflar a otra Igleíia, veafe alli ley 3 5 . . 

Clérigos, íi viften Abitos de Religiofos para repreícntar, que 
pena merezcan, dicha ley 36. 

Clérigos, o Lcgos,quc viíitan muy a menudo los Monafterios 
de Monjas, que pena merezcan, dicha ley 3 6. 

E como devan vivir, e que mugeres devan tener coníigo, alli 
ley 37. 

Clérigo no puede íer el cafado, aunque fu muger quiera, íi íu 
muger no íe mete en Religión, li es moca, o li es vieja, de
ve hazer voto de continencia, y vivir apartadamente, ley 
38. titulo 6. partida 1. 

Clérigo, íi deviere algo a otro Clérigo, no por elfo fe le impi
den las Ordenes mayores, y que li lo deva a l ego , ley 23. 
titulo 6. partida 1. 

Clérigos de Oriente, en que cofas acuerden, e defacuerden 
con los Clérigos de Occidente, ley 3 9. titulo 6. partida 1 . 

Clérigos, no fe pueden cafar, e li le calaren, que pena devan 
aver, alli ley AI. 

Clérigo, íi íe ordenare con voluntad de íu muger, e ella pro
metiere de guardar caftidad, que pena merezca , íi defpues 
fe juntaren carnalmente con ella, ley 4 1 . titulo 6. partida 1 . 
al fin. 

Clérigo adultero, o amancebado, o que no haze lo que deve, 
e de fu pena, leyes42. 43 . y 49. titulo 6. partida 1 . 

Clérigos, por quales perfonas pueden quedar por fiadores,e fi 
podran 1er Mayordomos, e Arrendadores, o Efcrivanos, 
ley 45. titulo 6. partida 1 . 

Clérigos no pueden íer Mercaderes, e quales mercadurías les 
fean prohibidas tratar, e quales no, alli ley 46. 

E quales cofas les fean vedadas, alli ley 47. 
Clérigos necefsitados, pueden hazer redes, y eícriños, y otras 

colas, para venderlas, y ganar en ellas, dicha ley 46.a! fin. 
Clérigos, no deven fer Juezes en las caulas de los legos, e 

quando puedan, e devan fello, alli ley 48. en el fin. 
Clérigos de mayores Ordenes, e de menores, pierden el pri

vilegio Clerical íi traen armas, o fi no ceífan de tratar en 
mercaderías, o fi íe cafan, o traen habito de legos, ley 49. 
titulo 6. partida r. 

Clérigos, e de fus franquezas, e por que las ayan, ley 50. con 
las figuientes, titulo 6. partida 1 . 

Clérigos han las franquezas, que les dieron los R e y e s , y Se-
ño-
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ñores de las tierras, dicha ley 50. 

Clérigos, no han de íer injuriados de hecho, ni de palabra, ni 
les han de dar huelpcdes, ley 50. y 5 1 . titulo 6. partida 1. 

Clerigos,quando fean obligados a defender fus Lugares,e Caf
tilios peleando, alli ley 5 2. 

Clérigo, que tiene feudo de mano de algún lego, ha de p'ey-
tear en aquella caula ante el feñor del feudo,e no ante Juez, 
ley 57. titulo 6. partida 1. 

Clérigos, en que caíbs puedan fer juzgados por los Juezes fe-
glares, ley 59. con las que fe liguen, titulo 6. parada 1 . 

Clérigo que perfevera en eítar defeomuigado por un año, 
puede defpues proceder contra el el Juez íeglar, tomándole 
los bienes, ley 59. alli. 

Clérigos, en que cafos devan fer degradados , veafe la ley 60. 
alli, e en que cafos, aunque fean degradados, no deven fer 
entregados al Juez íeglar, alli ley 61. 

Clérigos, e de íu dignidad, veaíe la ley 6 1 . con la final, titu
lo 6. partida 1. 

Clérigos feglares, fi fe quifieren entrar en Religión , a quien 
ayan primero de pedir licencia, e que devan primero hazer, 
ley 10. tit.7. P a r t - * v 

Clérigos, no deven aprenderFifica, niLeyes,ley 28. titulo 7. 
partida 1. 

Clérigos,!! muri eren en tiempo de Entredicho,adonde devan 
fer enterrados, ley 16. titulo 9. partida 1. 

Clérigos, quando puedan abfolver a los defcomulgados, fila 
abíolucicn fuere refervada al Papa, ley 25 . titulo9. part.i. 

Clérigo deicomulgado, no puede pedirlas rentas de íü Bene
ficio mientras eítuvo defeomuigado, ley 3 1 . tit.9. part.i. 

Clerigos,como devan abíblver los defcomuigaelos,aLi ley 16. 
Clérigos,- no fe deven acompañar con íii Obiípo deicomulga

do, ley 34. titulo 9. partida 1. 
Clérigos, que devan hazer quando vieren que algún deico

mulgado entra en la Igleíia, ley 3 5. titulo 9. partida 1. 
Clérigos defcomulgados por Defeomunion menor, que cofas 

puedan hazer, e quales no, veafe la ley 3 6. alli. 
Clérigos de MilTa no pueden reconciliar la Igleíia, enfuciada 

por coito, o por efaíion de langre, fino el Obifpo , iey 20. 
titulo 10. partida 1. 

Clerigos,que derechos devan aver de fus parrochianos,íi mu
rieren fin teftamento, ley 6. t i t a ; , part. 1. 

F 2 Cíe-
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Clérigos,deven íer enterrados con fus propias veftiduras,aun-

que lean muy ricas, ley 1 3 . tit. 1 3 . partida 1. 
Clérigo Patrón, íi podra mudar fu voluntad deípues de aver 

prelentado a uno, e como, ley 7. titulo 1 5 . part. 1. 
Clérigos, quales devan primeramente fer preíentados por los 

Patrones, que otros, ley 1 3 . tit. 15 . partida 1 . 
Clérigos, quales devan Íér en íi, para que puedan recibir Be-

neticios, ley 2. tit. 16. partida 1 . 
Clérigos, no pueden "tener dos Beneficios, o mas , e por que 

colas puedan tener mas de un Beneficio, leyes 3 . y 4. titula 
16. partida 1 . 

Clérigos, fi fueren recebidos por compañeros en las Iglefias, 
por que razones pueden pedir,que les den Beneficios, ley 
1 2 . titulo 16. part.i. 

Clérigos, no deven recebir los Beneficios que no vacan, aun
que íe los den los Perlados, e de la pena de los que lo con
trario hizieren, ley 1 3 . tit. 16. part.i. 

Clérigos, en que manera fe pueden mudar de un Obiípado a 
otro , e como devan alli fer recebidos, ley 15 . titulo 16. 
partida 1 . 

Clérigos que deíamparan fus Iglefias, e Beneficios, como de
van fer caíligados, alli ley 16. 

Clérigos, por que razones pierdan fus Iglefias, o le devan dar 
coadjutor, alli ley 18. 

Clcr'gos, por que razones puedan tomar las rentas de fus Igle
fias, aunque no las firvan, ley 19. titulo 16. partida 1. 

Clengo,no deve encubrir a fu Obifpo los pecados manifieftos 
de fas parrochianos, ley 7. titulo 17. partida r. 

Clerigos,bien pueden arrendar los frutos de fus Beneficios fin 
pecado de Simonía, ley 9. tit. 17 . partida 1 . 

Clérigos que ganan Beneficios limpies por precio que dan, 
que pena devan aver, ley 12 . titulo 17. partida 1. 

Cle¡ igos, de quales cofas devan pagar diezmo,e de quales no, 
ley 2. titulo 20. partida 1. 

Clérigos, fi murieren fin teñamente, quien deva heredar fus 
bienes,e quando les herede la Iglefia, e quando no, leyes 4. 
y 5. titulo 2 1 . partida 1 . 

Clérigos, íi compraren heredades, en cuyo nombre fe deva 
hazer la carta de venta, ley 6. titulo 2 1 . part.i. 

Clérigos, no pueden armar Cavallero a ninguno, ley x r. titu
lo 2 1 . part.2. 

Cíe-
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Clérigos, en que maneras engañan a fus Iglefias en las com

pras que hazen de las rentas, ley 7. tit.21. partida 1 . 
Clérigos, que puedan hazer del pegujar que tienen profedi-

cio, ley 8. titulo 2 1 . parta. 
Clérigos, deven tener fus Iglefias limpias, e apueftas para hon-

rrar a Dios, e de la pena de los que anfi no lo hizieren, ley 
3. titulo 2 3. partida 1 . 

Clérigos no pueden fer Procuradores, fino de fu Iglefia, o de 
el Kcy , o de fu Perlado, ley 5. tit.5. part.3. 

Clérigos, ni otros hombres de Religión , no pueden íer Pef-
quilidores, ley 4. t i ta7 . part.3. 

Clérigos, ni otros hombres de Religión, no pueden fer Eícri-
vanos públicos, e por que, veafe la ley 2. titulo 19. part.3. 
al fin. 

Clérigos, aunque tengan las cofas fagradas en fu poder, no 
han el feñorio de ellas, ley 12 . tit.28. part.3. 

Clérigos, devenfe fuftentar de rentas de fus Beneficios, e lo 
que lobrare de ellas, en que lo devan efpender, dicha 
ley 12 . 

Clérigos no fe pueden efeufar de pagar, e pechar, para que íe 
rehagan, e aderecen las Fortalezas, Muros, Caftillos, Puen
tes, Fuentes, Caños, e otras cofas íemejantes, e porque, ley 
20.tit.32. part.3. 

Clérigos, que pena devan aver fi fe cafaren , c no impidieren 
cafar algunos, que han impedimento que fe lo eftorve, ley 
4. tit.3. part.4. 

Clérigos, fi podran, e quando, bendezir las fegundas bodas, e 
fi avran, o no, e quando por ello pena alguna, ley 2 .tit.i2. 
part.4. 

Clérigos, fi podran pedir al Papa, o al Emperador, o al R e y , 
que les legitimen fus hijos, e a que cofas fe admitan def
pues, ley 4. titulo 15 . part.4. 

Clérigo fe haziendo algún fiervo de otro , o recibiendo O r 
denes fagradas, hazefe por efto libre, ley 6. tit.22. part.4. 

Clérigos de Orden Sacro, fi fe cafaren de hecho, e tuvieren hi
jos, fi eftos feran fiervos de la Iglefia de donde el era Bene
ficiado, c fi íuccederan a fus padres, e a fus madres, ley 3. 
tit.21. part.4. 

Clérigos, o Religioíbs, íi podran íiicceder en el feudo , ley 6. 
titulo 26. partida 4. 

Clérigo, puede fer depoíitario de alguna cofa, ley 3. titulo 3. 
partida 5. , C íe-
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Clérigos, fi (eran obligados a pagar portazgos, ley 5. titulo 7 . 

partida 5. 
Clérigos no pueden fer fiadores de otros, ley 2. tit. 12 . part.5. 
Clérigo, fi fuere Herege, quien pueda fucceder en fus bienes, 

ley 7. titulo 7. partida 6. 
Clérigos íeglares, fi podran fer Guardadores de los huérfanos, 

e que fean obligados a hazer antes que adminiítren los bie
nes, ley 14. titulo 16. partida 6. 

Clérigo, que anda en abito de Lego , aunque le injurien , no 
puede demandar enmienda de el daño que le hizieron co
mo Clérigo, ley 18. titulo 9. partida 7. 

Clérigos, que deven hazer, fi obíervan que fe haze algún cafa
miento contra Ley , ley 4. titulo 3. part.4. 

Clérigos deven fer libres en fus cofas, de forma, que no fe las 
pueden facar por fuerca , ni pueden fer detenidos, ni em
pleados en oficios viles, ley 51. titulo 6. partida 1 . 

Clérigos, vivían en lo antiguo en Comunidad, Proem. tit .21. 
partida 1. 

Clérigos,deven tener las Iglefias limpias, y con todo lo necef-
/ario para el férvido de ellas, ley 64. titulo 4. partida 1. y 
ley 3. titulo 2 3. partida 1. 

Clérigos no pueden intrometerfe en pleytos feglares, ley 4.8. 
tit.6. part. 1 . 

derigos no deven tomar feguranca del que quificren elegir» 
antes que fea elegido , por no incurrir en Simonía , ley 6. 
tit.17. parta. 

Clérigos, que cofas pueden hazer de fus pegujares, ley 3. t i tu
lo 2 1 . partida 1 . 

Clérigos, que derecho tengan en las heredades que ganan de
rechamente, ley 53. titulo 6. partida 1. 

Clérigos, no pueden ufar de Ordenes no recibidas, ley 29. t i
tulo 6. partida 1. 

Clérigos, deven fer honrrados, y guardados, ley 62. titulo 6. 
partida. 1. 

Clérigos que mueren fin teíramento , quien deva heredar fus 
bienes, ley 4. titulo 4. part. 1. 

Cleri<ros,en lo antiguo,no podían tener bienes propios,Proem. 
titulo 2 r. part. 1. 

Clérigos, quienes no pueden fer, ley 12 . tit.6. partida 1 . 
Clérigos, no deven ir mucho a los Monaitcrios de las Religio-

fas, ley 3 6. titulo 6. partida 1. 
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Clérigos, que cofas deven guardar quando dizen Mifla,ley 47. 

titulo 4. partida 1 . 
Cleriga,no deve tener mala codicia, ley 34.titulo 6. partida 1 . 
Clérigo, quando por fu aufencia pierde el Beneficio , ley 17 . 

tit. 16. part.i. 
Clérigos, antiguamente devian hofpedar, ley 34. tit.6. part.i . 
Clérigo, deve fer liberal, ley 34. titulo 6. partida 1 . 
Clérigo, por que haze la Hoítia tres partes, ley 55. titulo 4. 

partida 1 . 
Clérigo, no puede hablar con barragana, ley 44. titulo 6. 

partida 1.. 
Clérigo ordenado por fuerga, fi recibe, o no carácter en la al

ma, ley 32. titulo 6. partida 1. 
Clérigo, de que edad puede ferio, ley 27. titulo 6.partida 1 . 
Clérigos, a que cofas fon obligados a contribuir, lin embargo 

de fus franquicias, leyes 54. y 55. titulo 6. partida 1 . 
Clérigos, no pueden fer los efelavos, ley 18. tit.6. part.i. 
Clérigos, deven guardar quanto pudieren a los que fe refugian 

a las Iglefias, ley 2. tit.i 1. part.i. 
Clérigos que tengan dignidades,íi podran íer apremiados a re

cibir las demás Ordenes, ley 30. titulo 6. partida 1. 
Clérigos, que cofas pueden hazer en lugares donde ay Entre

dicho, ley 16. titulo 9. part.t. 
C O B I G E 1 Í A , veafe en la palabra A L C A H U E T A . 
C O B R A D O R E S de las Rentas del R e y , fi cobran mas de 

lo que deven, o como no deven, que pena devan aver, 
ley 5. titulo 10. part.7. 

C O É R A R puede lo que pago ignorantemente , el que con 
voluntad de fu contendedor juro,que no devia nada, e poi
que, ley 16. titulo 1 1 . partida 3. 

Cobrar puede las defpenfas que hizo en la cofa el poífeedor 
de buena f e , quando fuere condenado en juizio, ley 4 1 . 
titulo 28. partida 3. >pcro el poíleedor de mala íe, no , alli 
leyes 39. y 42. 

Cobrar, quales defpenfas pueda , el que gafto en cafa, o here
dad agena, aora con buena fe, o mala, alli ley 44. 

Cobrar , como puede uno las defpenfas que hizo en las cofas 
que tiene común con otro, ley 26. titulo 32. partida 3. 

Cobrando uno los bienes de o t r o , temido es de le dar cuen
ta de ellos, aunque lo haga fin fu mandado, ley 26,con mu
chas figuientes, tit. 12 . part.5. 

^ CO-
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C O D I C I A no deven tener los Perlados, ley 58. título y. 

partida 1. 
Codicia es madre, e raíz de todos los males, ley 4. titulo 3. 

partida 2 . y la ley 1 3 . titulo 5. partida 2 . y la ley 2 . tit. 9. 
partida 2. 

Codicia, puede íer buena, e mala en un hombre,Iey 1 3 . tit.5. 
partida 2. 

Codicia, que íea, ley 1 3 . tit.5. part.2. 
CODICIAR lo que no fe puede, es mengua de entendimiento, 

ley io.tit.7. part.2. 
CODICIOSO de grandes teforos para no obrar bien con ellos, 

no es Señor, ímoíiervo, ley 4. tit.3. part.2. 
Codiciofo haze muchos daños, ley 14. titulo 5. partida 2. 
C O D 1 C I L L O S , e quawos teítigos devan fer en los codicilos 

para que valgan, ley 32. titulo 16. partida 3. 
Codicilo, de que forma fe haga, ley 104. titulo 18. partida 3 . 
E l teíiador no puede inftituir heredero en el codicilo, lino 

en el teftamento, e quando íi, ley 7. titulo. 3 . partida 6. y 
la ley 2. titulo 12. partida 6. 

Codicilo, que quiera dezir, e a que tiene pro , e quien lo pue
de hazer, e en que manera, e íbbre que cofas, ley 1 . t it .12. 
partida 6. 

E que departimiento aya entre los codicilos, y los teftamen-
tos, ley 3. titulo 12 . partida 6. 

Codicilo no íe rompe, aunque deípues de hecho nazca hijo al 
que le otorgo, dicha ley 3. al fin. 

C O F R A D Í A , ni Ayuntamiento, quando no pueda íer infti-
tuida por heredera, ley 4. titulo 3. partida 6. 

C O G E D O R E S de las Rentas del R e y , fi pueden vender lo 
que tomaren por razón de entrega que hazen,e en que ma
nera lo deven hazer,e que íi la entrega íe haze en coía age
na, ley 52. tit.5. partida 5. 

Cogedores de las Rentas del Rey , tienen tácitamente obliga
dos todos fus bienes al R e y , hafta que cumplan lo que con 
el pulieron; e íi eftara obligado a efto el dote de las muge-
res deftos tales, ley 25. titulo 13 . partida 5. 

C O K I T A de cafas, qual íe diga, ley 7. tit.3 o. partida 7. 
C O L A C I Ó N , e quales donaciones, e otras dadivas del padre 

fea el hijo obligado a traer a colación , e parrillas con fus 
hermanos, leyes 1 . 2 . 3 . 4 ^ 5. tit. 15 . part.6. 

E que del dote,o arras,o donación dada al padre por razón del 
ca-
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caíamicnto de fu hijo, o de las deudas hechas por mandado 
del padre : o de losfructos que recibió alguno de los hijos 
de ios bienes del teftador, ley 6. tit.i 5 . part.6. 

COLENDOS dias, quales fean, ley 34. titulo 2. partida 3 . 
COMBATIR, que fea, ley 27. titulo 23. partida 2. 
C O M E N T A R , como fe devan los pleytos por demanda , e 

por refpuefta, e que íi es hecha demanda íbbre muchas co
las, ley 3. titulo 10. part.3. 

E que íi muchas demandas acaecieren en uno ante el Juez,qual 
dellas fe deve comentar primero, e fer oydas, ley 4. titulo 
1 o. partida 3. 

E en algunos pleytos fe deve primero admitir la demanda que 
haze el demandado, que la que haze el demandador, ley j . 
titulo 10. partida 3. 

C O M E R , e bcver de los Obiípos, qual deva fer , ley 36. ti
tulo 5. part.i. 

Comer mucho, que daños trayga coníigo , veaíe la ley 3 6. ti
tulo 5. part.i. 

Comer, a que hora deva el R e y , e que manjares, e ha de íer 
bien guifado, ley 2. titulo 5. partida 2. 

Comer fue pueíto para vivir, y no por el contrario, alli. 
Comer limpiamente trae tres provechos coníigo, ley 5. titulo 

7. partida 2. 
E como fe deva comer, vcelo en aquella mefma ley. 
Comer deípacio, que provecho traya coníigo , veafe la ley 5. 

íbbredicha. 
Comer con cinco dedos , no es permitido , e por que razón, 

veaíe alli. 
Comer, & c . e mientras fe come , que cofas íe deven hablar, 

ley 29. tit.9. part.2. 
E el marido que Come cofas calientes para tener copula con íii 

muger, pecara mortalmentc, ley 9. al fin, tit.2. partida 4. 
Comer deve, e puede el padre a fu h i jo , antes que por caufa 

de hambre le entregue a los enemigos, ley 8. titulo 1 7 . 
partida 4. 

Comer deve dar al cavallo, o fiervo de o t r o , el que le reci
biere preftado de el,e fi íera obligado a le curar íi enferma
re, ley 7. tit.2. part.5. 

COMIDA, deve fer bien mafcada, para que produzca buenes 
humores, ley 5. titulo 7. partida 2. 

Comida limpia haze mayor provecho, ley 5. tit.7. partida 2. 
C O -
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C O M I T R E S , quienes fean aníi llamados, e como deven íér 

elegidos, e que devan hazer, e halla donde fe eilienda fu 
poder, ley 4. tit.24. part.2. 

C O M O D A T A R I O , y de el le , y del Commodator, y del 
commodatum, veafe arriba en la palabra E M P R E S T I D O . 

C O M P A ñ E R O S fiendo algunos de algunas mercadurías, no 
pueden atefhguar el uno por el otro, e quando fi , ley 2 1 . 
tit. 16. partida 3. 

Compañeros fiendo algunos en algún delito, no puede teílifi-
car el uno contra el otro, dicha ley 2 1 . 

Companeros, en que manera devan partir los daños, e menof-
cabos que hizieren, quando la compañia fe hizo fobre cofa 
íéñalada, ley 7. titulo 10. partida 5. 

E las ganancias que el uno de los compañeros hizo malamen
te, no es obligado a las comunicar con los otros; y que fi lo 
hiziere dándoles fu parte, o menos,ley 8. titulo ro. part. 5. 

Compañeros, por quales caufas, e razones dexen de lo fer,e íé 
deshaga la compañia, ley 10. tit. 10. partida 5. 

Compañeros, puedeníé apartar unos de otros, e quando no íé 
pueda efto hazer, y que fi lo haze quando no deve , alli le
yes 1 1 . y 14. 

E que fi el compañero íé aparta de la compañia por algún 
gran provecho que e s , para que le vendrá en daño de los 
compañeros , e que fi lo haze con malicia, e engaño, alli 
ley 12 . 

Compañero,fi por íii culpa perdió algo, íi fe efeufara de no pa
gar el daño, "per dezir que hizo otras muchas ganancias, alli 
ley 13 . 

E que fi uno de los companeros viene a probeza, que e; lo 
que pueden demandar los otros, e'en que manera le deva 
condenar el Juez, alli ley 15 . 

E que fi el compañero haze deudas, e defpenfas por pro de la 
compañia, o andando en férvido della, quando las deva co
brar, e quales, alli ley 16. 

Compañero, fi toma algo de los bienes de la compañia,fi íé le 
podran demandar pof hurto, alli ley 17. 

E íi un compañero ha de dar, o pagar al otro algo , fi entre 
tanto muere, develo pagar a fu heredero, dicha ley 17. ti
tulo 10. partida 5. 

Compañeros,quando podran defeontar entre fi los daños,que 
por fu culpa vinieron por razón de la compañia, ley 22. ti-

tu-

D E L A S ' P A R T I D A S . 91 
tulo 14. partida 5. y alli la ley 23. 

Compañeros en algún deliéto, no íé admiten a acufar al otro, 
ley 2. titulo 1. partida 7. 

Compañeros fiendo unos, como pallé el féñorio, e poffefsion 
de unos en otros fin aci'O corporal, e quando no,ley 47. t i
tulo 28, part.3. 

Compañero, fi podra ganar para fi,o como la fervidumbre de 
alguna cofa, ufando della fin fu compañero, ley 18. tit. 3 1 . 
part. 5̂ . 

Compañero,fi reparare, o labrare en la cofa que tiene común, 
íi defpues podra, e como cobrar las defpeníás que hizo en 
la cofa de los otros fus compañeros,ley 26. titulo 3 2.part. 3. 

Compañeros, como deven guardar las pofturas, e condiciones 
que ponen entre fi, e quando algunas pofturas no valgan, e 
quales fi, leyes 3.4.5.y 6. tit. 10. part. 5. 

Compañeros, como deven partir las ganancias, alli ley 6. con 
otras. 

Compañero, quando puede ir , o no con el compañero defeo-
mulgado, ley 34. titulo 9. partida 1. 

Compañero del deícomulgado, en que pena incurre, ley 3 3.ti
tulo 9. part.i. 

C O M P A n l A queriendo tener algunos, como fe deva hazer la 
carta íbbre efto, ley 78. tit. 18. part.3. 

Compañia, que cofa íéa , e a que tiene pro , e como deve fer 
hecha, e quien la pueda hazer , e por que razones fe pueda 
hazer, leyes i.y z. titulo 10. partida 5. 

Compañia hecha por algunos, e por fus herederos, íi valdrá 
entre los herederos, dicha ley 1 . 

Compañia, en quantas maneras íé puede hazer, e como deven 
íér guardadas las pofturas, e condiciones que fueren pueftas 
en élla,e que fi no ponen en refpeto délas ganancias,o per
didas, alli leyes 3 ^ 4 . 

E qual fe diga compañia leonina, e como las pofturas, e con
diciones fe devan guardar, alli ley 4. 

Compañia generalmente hecha fobre todos los bienes prefén-
tes, y futuros, haze que todas las ganancias fean iguales en
tre los compañeros, e íbbre ellas puede el uno de los com
pañeros parecer en Juizio por fi, fin confentimiento del o-
tro, e quando no, ley 6. titulo 10. partida 5. 

E que fi alguno de los compañeros ha féñorio, y jurifdicion en 
algún Caílillo , o Lugar , fi el otro compañero podra ufar 

def-
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Compadrazgo, fi íe contrahera entre el padre, que con mali

cia , por íe apartar de fu muger, es compadre de fu hijo 
propio, e íi íera de algún efecto, alli ley 6. 

C O M P A D R E le llama el Obiípo, c los demas,que al tiempo 
de el üaptiímo, o Confirmación , tienen al confirmado, o 
baptizado, ley 2. tit. 7. partida 4. 

Compadres íiendo dos hombres, en que manera podra una 
muger cafar con ellos ambos, muerto el uno , para que el 
calamiento valga, ley 4. titulo 7. partida 4. 

Compadre, puede calar con qualelquiera parientes de fu ahi
jado, e anli por el contrario, e por qual razón, alli ley 5. 

Compadre Íiendo uno engañolamente de fu propio hijo, para 
fe apartar de fus mugeres, quanto mal faga, e fi le deva a-
provechar- o no, alli ley 6. 

C O M P E L L E R puede el Obiípo a fu Obifpo, o fu Dignidad 
que fe ordene , e de la pena de ellos, íi no lo quilieren ha
zer, ley 30, tit.6. part.i. 

CompeJler puede el Juez a los que fon traídos por tefligos, a 
que digan fus dichos, e a quienes no, e en que manera, ley 
3*5. tit. 16. part.3. 

Compeller, quien pueda a el que efta defpofado, que fe cafe, e 
quando, e en que manera, ley 7. tit.i. partida 4. 

Compeller no pueden a nadie a que venda alguna cofafuya, e 
quando fi, ley 3. tit.5. part.5. 

Compeller,quicn pueda a los teftamentarios a que cumplan la 
voluntad del teftador, e quando, e en que manera, ley 7 . 

, tit. 10. part.6. 
C O M P E N S A C I Ó N , que quiera dezir, e quando íe haga, e 

aya lugar, e quando no , e quales íe puedan defeontar por 
compenfacion , e quales no , e entre quales perlbnas aya lu
gar la compenfacion, e de que cofas, leyes 20. 2 1 . y 22. 
con las figuientes, tit.14. P a r t , 5 ' 

C O M P R A , e en quantas maneras fe haga, e del efeólo de ca
da una de ellas, ley 6. tit. 5 . part. 5. 

Compra hecha de alguna cofa, íi por ella fue dada íeñahfi def
pues el comprador no la quiere, íi perderá la feñal que dio, 
e que íera en el vendedor, ley 7. tit.5. part.5. 

Compra hecha de la propia cola de alguno, no vale, e quando 
podría valer, ley i8.tit.5. part.5. 

Compra hecha generalmente de alguna v iña , cafa , o olivar, 
que cofas vengan coa ella, fi de ellas no fe dixo nada, e que 

' co-

defla juriíHicion, fin poder del otro compañero, dicha ley 
6, al tin. 

E en que manera deven íer partidas,e los menofcabos que hi-
zieren los compañeros,quando fe hizo la compañía fobre la 
coía fcñalada, alli leyes 7. y 13 . 

E que fi uno de los compañeros haze alguna ganancia mala, y 
de mala parte, alli ley 8. 

Compañía íiendo hecha entre algunos, por quales razones fe 
deshaga, ley 10. tit. 10. part.5. 

E fi podra el compañero fálíríe de la compañía quando qui-
liere; e quando, aunque quiera, no lo podra hazer, fin pa
gar los daños, alli leyes 1 3 . y 14. 

E que fi el compañero íe aparta delacompañia por un gran 
provecho que efpera que le vendrá, e en daño de los com
pañeros, e que fi lo haze con dolo, alli ley 1 2 . 

E que fi uno por fu culpa perdió algo , fi podra efcufarfc de 
no pagar el daño, diziendo, que hizo otras muchas ganan
cias, alli ley 1 3 . 

E que fi uno de los compañeros viene a pobreza,que es lo que 
le pueden demandar los otros, e en que manera le deva 
condenar el Juez, alli ley 15 . 

E que fi el compañero haze defpenfas, e deudas por pro de la 
compañía, en que manera las deva cobrar, e quales, alli 
ley 16. 

E fi el compañero toma algo de los bienes de la compañía, fi 
fe le podran demandar por hurto, alli ley 17. 

E fi un compañero ha de dar, o pagar al otro, fi entre tanto 
muere, develo pagar a fu heredero,lcy ^.t i tulo io.part.5. 

C O M P A D R A Z G O , que cofa fea,e quantas maneras fon del, 
e por quales maneras fe haga el compadrazgo , de la qual 
nace parenteíco efpiritual, leyes 1. y 2. titulo 7. partida 4. 

Compadrazgo, eítiendefe a las mugeres legitimas de aquellos, 
que fon compadres de otros, ley 1. titulo 7. part.4. 

Compadrazgo, fi fe contrahera por el Cateciímo , que fon las 
bendiciones, e las otras cofas que fe hazen a la puerta de la 
Iglefia, ley 2. titulo 7. partida 4. 

E los hijos de los compadres, fi fe podran cafar en uno, o no , 
e quando, alli ley 3. 

Compadrazgo efpiritual, e carnal, en que difieran, alli ley 5. 
Compadrazgo , impide el cafarfe el compadre con el ahijado; 

pero no lo impiden con los hermanos, o otros parientes de 
el, alli ley 5. C o m -
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cofas no,ley 3 1 . tit.5. part.5. 

Compra hecha en nombre de otro, quando le valdrá, e como 
le deve fer reftituida la cola comprada en fu nombre, ley 
48. titulo 5. partida 5. 

Compra de alguna cofa hecha entre auíentes por algún men-
fagero, íi fuere acetada, vale , aunque el tal menfagero no 
tenga carta de períbneria, allí. 

Compra hecha de alguna cofa con dineros agenos,que alguno 
tiene en guarda , li fera del tal comprador , e en que cafos 
no,ley 49. tit.5. part.5. 

Compra íiendo hecha por alguno de alguna cofa que fe deve 
dar en peños a otro, íi delta cola naícieren frutos, li los hará 
fuyos el comprador, o fi íeran del acreedor, a quien la tal 
cofa fe avia de dar en peños, ley 16. titulo 1 3 . partida 5. 

Compra fiendo hecha de alguna cofa de los bienes de algún 
huérfano, íiempre aquella cofa es obligada hafbque el co
bre el precio, ley 25. titulo 13 . partida 5. 

L o qual procede, aunque efte, que anii compro para fi de los 
tales dineros, tenga hecha obligación general dellos a otro, 
lev 30. titulo 1 3 . partida 5. 

E fi alguno compra alguna cofa con dineros ágenos, que tiene 
en guarda, fi la tal cofa fera del tal comprador, e en que ca-
íbs no, ley 49. tit. 5. partida 5. 

Comprar, fi podra la prenda el acreedor que la tiene , e quan
do, e en que manera, ley 44. tit. 13 . part. 5. 

Comprando alguno algo de algún deudor de otro contra la 
prohibición de fu acreedor, a que fea obligado, ley 8. titu
lo 15 . part.5. 

Comprar, e a efto ninguno deve fer compellido, e quando íi, 
ley 3. tit.5.part.5. 

Comprar, fi podra la prenda el acreedor que la tiene , e quan
do, ley 44. titulo 1 3 . partida 5. 

Comprar no pueden ninguna cofa los Guardadores de los bie
nes de los huérfanos,!! no fuere con autoridad del Juez del 
Lugar; e quando, aun entonces, no valga la compra, ley 4. 
titulo 5. partida 5. 

Comprar no puede ningún Tutor, ni Curador cofa alguna de 
los bienes de fus menores, e quando li, ley 4. tit.5. part.5. 

Comprando uno algo de algún deudor de otro, contra la pro
hibición de fu acreedora que fea obligado, ley 8. titulo 15* 
partida 5. 

C o m -

D E L A S P A R T I D A S . 95 
Comprar no puede ningún J u e z , ni Adelantado en aquella 

tierra de ia Juriidiccion, ni los de fu compañia, e quando ,e 
que coías podran vender, ley 5. tit.5. partida 5. 

Comprar no puede uno fu cola propia,íi toda ella es fuya , ley 
18. titulo 5. partida 5. 

Comprando uno alguna cofa de fus propios dineros en nom
bre de otro , y poniendo condiciones en la tal compra, íi 
vaidra, o no, e quando, ley 48. titulo 5. partida 5. 

C O M P R A D O R de alguna cierva, vaca, o yegua hurtada, o 
otra cofa femejante,íi podra por tiempo ganar el feñorio de 
lo que parieren, e quando, ley 5. titulo 29. partida 3. 

Comprador de la coía , no la puede ganar por menos de 30. 
años, quando el vendedor fupo que no era fuya, aunque la 
vendia, ley 19. titulo 29. partida 3 . 

Comprador, puedefe alear de la fentencia dada contra el ven
dedor, fi el no lohiziere,e lo mefmo ha lugar en el vende
dor, ley 4. tit.2 3 . part. 3. 

Comprador, li viere que el vendedor no anda bien en el ne
gocio, puede pedir al Juez, que no leclexe eftar ante e l , íin 
que lo efte también el comprador, alli. 

Comprador de alguna cofa, aunque felaayan entregado, no 
gana el feñorio della entretanto que no paga el precio, ley 
46. titulo 28. partida 3. 

Comprador de alguna cofa, no viene en el la buena f e , fi el 
íeñor della le dize que no la compre, porque es fuya , no la 
puede ganar por tiempo, ley 10. titulo 29. partida 3. 

Comprador de los bienes del huérfano, o loco, o de fu Per-
fonero, corrompiéndolo maliciofamente, fi podra ganar efi-
tos bienes por tiempo, ley n . titulo 29. partida 3. 

Comprador de alguna cofa, deve tener buena fe , e que tiem
po, e que fi le fobreviene mala fe, alli en la ley 1 2 . 

Comprador fiendo el fiervo de alguna cofa de fupegujar, con 
mandado de fu Señor , como el Señor la pueda ganar por 
tiempo, alli ley 1 3 . 

Comprador de la cofa que deve fervidumbre a otro , devela 
futrir, como la hazia el vendedor, ley 6. tit .31. part.3. 

Comprador de alguna cofa que devia fervidumbre, la qual ya 
le fue quitada a" aquella cofa por alguna razon,no es obliga-
gado a la dar, ley 17. titulo 3 1 . partida 3.̂  

Comprador de una heredad,en la qual el feñor della avia edi
ficado en daño de otro, fi la mandaren derribaba cuya cof 

ta 
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ta efto deva fer, ley 16. titulo 32 . partida 3 . 

Comprador, li fuere engañado en mas de la mitad del jufto 
precio , íi podra pedir que fe deshaga la venta, e quando, 
ley 1 6 . tit. 1 1 . partida 4. y ley 56. tit. 5. partida 5. 

Comprador, íi dio feñal de la cofa que compro, fi defpues no 
quiere la cola, íi perderá la feñal, o no,e que lera en el ven
dedor, e quando fera obligado a cumplir lo que prometió, 
ley 7. titulo 5. partida 5. 

Comprador de la cofa,aunque no efte delante el,o la cofa que 
compra, bien vale la vendida, o compra , ley 8. titulo 5. 
partida 5. 

Comprador de la cofa agena , quando perderá el precio que 
dio por ella, íi la faca por Juizio, e quando n o , ley 19 . ti
tulo 5. partida 5. 

Comprador, o vendedor, íi íe defacordaren en el prccio,o en 
la cofa íbbre que es fecha la vendida, entonces la venta no 
vale nada,alli ley. 20. 

Comprador, e el vendedor, íi íe avinieren en el precio,de alli 
adelante el daño,o provecho que fobreviniere a la cofa, cu
yo fera, ley 23 . alli, y leyes 24. 25 . 2.6.y 27. alli. 

E que íi el comprador, e el vendedor fe avinieron, que a dia 
cierto fe pefaíle, o midieüe la cofa vendida, e el compra
dor no vino aquel dia, cuyo fera el peligro , dicha ley 24. 
en el medio. 

E que fera li las cofas,femejantes a la vendida, fe encarecieffcn 
en aquel lugar, cuya fera la mejoría, dicha ley 24. en el fui. 

Comprador debaxo de condicion,e cuyo entonces fera el pe
ligro, e que li fe muere el vendedor antes que la condición 
fe cumpla, y defpues de muerto fe cumple , ley 26. titulo 
5. partida 5. 

Comprador, íi no quifo recebir la cofa vendida , el daño per
tenecerá a el, e quando, alli ley 27. 

Comprador, c vendedor, que cofas, e pleytos deven guardar 
entre íi, e quales no, ley 28. titulo 5. partida 5. 

E quales pofturas valgan, o no, alli ley 38. 
Comprador de alguna cafa,que cofas puede prohibir a el ven

dedor de la cafa que no las faque de ella , e que cofas no, 
leyes 28. y 29. tit.5. part.5. 

Comprador de viña, o olivar, o campo, o huerta , que cofas 
fea vifto comprar con la tal viña, o olivar,aunque aellas no 
fe aya dicho nada al tiempo de la compra, alli ley 3 1 . 

C o m -
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Comprador, deve luego dezir al vendedor, como le piden la 

cofa que le compro; e que li no lo haze aníi,e como el ven
dedor es obligado a hazeríela fana, alli ley 32 . 

Comprador, íi le podra el vendedor, o feñor de la cofa com
prada demandar que fe la de, e quando, alli ley 33 . 

Comprador gana la tenencia de la cofa por l i , o por fu Procu
rador, ley 1 1 . titulo 3 o. partida 3. 

Comprador de alguna herencia en general , o de algún almo-
xaníadgo, íi por Juizio le faca alguna cofa feñalada , íi po
dra pedir al vendedor que fe la haga cié rta, e fana, ley 34. 
titulo 5. partida 5. 

Comprador de cafa, o Nave, o rebaño, a quien facan por Ju i 
zio parte della, íi podra pedir al vendedor , que fe la haga 
cierta, y fana, ley 3 5. titulo 5. partida 5. 

E quando el vendedor no es obligado a hazer cierta, e fana la 
cola que vendió al comprador, alli ley 36. 

Comprador, li efta prefente quando fe da la fentencia fobre 
que buelva la coía comprada, deve apelar, li el vendedor 
no efta delante; y íi no lo haze, no fera obligado el que fe 
la vendió a fe la hazer fana, dicha ley 36. 

Comprador, no puede pedir al vendedor que le haga cierta,e 
fana la cofa que le vendió , quando el R e y fe la tomo al 
comprador, e el vendedor la pudo licitamente vender, ley 
3 7. titulo 5. partida s. 

Comprador, e vendedor , quales pofturas, e pactos puedan 
poner entre íi, e quales feran valederas, o no, ley 38. tit.5-
part. j . y alli ley 39. 

Comprador, quando recibió los frutos de la cofa, quando los 
deve tornar al vendedor, e en que cafos no, alli. 

E íi íéra el vendedor obligado,quando recibe los frutos, a dar 
al comprador las deípenfas que huvielfe hecho en cogellas, 
ley 38. 

Comprador de alguna cofa, íi aviendo dado por ella feñal al 
vendedor defpues fe arrepintiere , íi podra el vendedor ha
zer que la vendida valga, y pedir todo el precio; e li podra 
también, íi quiíiere, deshazee la tal vendida , dicha ley 38. 

Comprador, íi entre tanto que huvo la cofa comprada fe em
peoro por fu culpa , y defpues fe deshiziefle la vendida, íi 
lera obligado a mejorar al vendedor el tal empeoramiento, 
veafe alli. 

Comprador de la cofa debaxo de condición, íi otro no diere 
G mas 
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mas por ella halla cierto día, quando aun entonces fe podra 
quedar el con ella, e quando no, alli ley 40. 

Comprador de alguna cofa, li le fue vendida debaxo de con
dición que la buelva, li el vendedor, o fu heredero le bol-
viere el precio, fi valdrá ella venta; e que íi fue pueíla pe
na, alli ley 42 . 

Comprador de la cofa la puede vender,quando fe vendió con 
condición, que no la pudielle vender ; ni empeñar a unos, 
o a nadie, ley 43 . 

Comprador de algún fiervo debaxo de condición, que le dará 
libertad a cierto tiempo, íi no lo haze aníi, íi fera libre lue
go que vino aquel tiempo, alli ley 45 . 

Comprador de algún fiervo con condición que no le pueda 
aforrar, fi la tal condición fe ha de cumplir, o no , e quan
do, ley 46. alli. 

Comprador de algún fiervo con condición que lo faque de tal 
Villa, devela cumplir; e que íi el liervo entre contra I3 v o 
luntad del comprador, alli ley 47 . 

Comprador de alguna cofa con fus propios dineros en nom
bre de otro , fi valdrá la compra , e las pofturas que acerca 
della hizo, equando,.ley 48. titulo 5. partida 5. 

Comprador de alguna cofa con dineros ágenos, fi la tal cofa 
comprada fera fuya, e en que cafos no , ley 49. titulo 5. 
partida 5. 

E li doS compran una cofa de alguno que fe la Vendió en di-
verfbs tiempos, e dos vezes, qual deltos compradores deva 
aver la cofa, ley 50. titulo 5. partida 5. 

Comprador de la cofa que fe vende por el Juez por razón de 
entrega, fi gana el féñorio de la tal cofa anfi comprada , alli 
ley 5 1 . 

Comprador de la cofa que es agena, íi la vende el R e y , fi ga
nara el feñório della, o n o ; e que fi la cofa es común entre 
el R e y , y otro, y el R e y la vende, alli ley 53. 

Comprador de alguna cofa agena, quando la pueda ganar por 
t iempo, o no , e quando gane el féñorio della; c que li la 
vende en nombre de otro, alli ley 54. 

Comprador de alguna cofa por miedo,o por fuerca, o por mas 
de la mitad del jufto precio,fi podra pedir fe deshaga la tal 
vendida; y que íi fue jurada, alli ley 56. 

Comprador , fi en la tal compra hizicífe algún engaño , deve 
fer la vendida deshecha, ley 57. titulo 5. particía 5. 

Com-
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Comprador, fi no guarda el pleyto, e poftura que pufo en la 

vendida, deve la tal vendida fer deshecha, ley 58. alli. 
Comprador , no eftara obligado a tornar a recebir el precio, 

aunque le le den doblado, fi no quifiere deshazer la vendi
da, alli ley 61. 

Compiador puede pedir que fe deshaga la vendida , quando 
el vendedor no le avilo del cenío,e de la fervidumbre que 
tenia la tal cola vendida; o li era heredad que tenia yervas 
malas, alli ley 63. 

Comprador del fiervo, o del cavallo, o cofa femejante, puede 
pedir que le buelvan el precio que d i o , quando el vende
dor no le avilo de las tachas, que la tal cofa tenia, alli leyes 
64. y 65. 

E dentro de quanto tiempo fea obligado el comprador a pe
dir el precio que dio, y bolver la cofa, dicha ley 65. 

Comprador no puede pedir el precio que dio por el fiervo, o 
beftia, por la tacha que en ella conoce , quando fue de ella 
avifado por el vendedor, e quando fi, alli ley 66. 

Comprador, fi oviere empeñado la cofa que compro, e def
pues fe deshizieílé la vendida por alguna caufa,que fe deva 
entonces hazer, alli ley 67. 

Comprador de la cafa que efta alquilada a otro por el vende
dor, fi podra echar delía al que la tiene alquilada, e quando 
no, ley 19. tirulo 8. partida 5. 

Comprador de rlmna cofa que uno prometió de dar a otro 
en peños, fi della cogió frutos,fi feran fuyos,o de el a quien 
fe empeño,lcy 16. titulo 13. partida 5. 

Comprador de la prenda que vende el a c r e e d o r ó fus here
deros, hazeíe feñor della , como fi la compraílé del que la 
empeño, ley 43 . titulo 13 . partida 5. 

E fi podra el mcfmo acreedor fer el comprador della,e quan
do, e en que manera lo deva hazer, alli ley 44. 

Coa¡prador,quando no tuvo mala fe en el comprar la prenda, 
que le vendió algún acreedor, bien haze fuya la cofa com
prada; pero en otra manera no, veafe la ley 49. 

Comprador de la prenda que tenia algún acreedor , puédele 
pedir que le la haga cierta, y fana, e quando no, ley 50. ti
tulo 13. part.5. 

Comprador déla cofa del deudor de otro,a que fea obligado, 
íi la compra contra la prohibición de fu acreedor, e quan
do, ley o. tit.i 5. partida 5. 

G 1 Com-
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Comprador, íi hizo defpenfas en la cofa que compro malicio-

famente de algún deudor de otro,íi las podra cobrar,e qua
les, ley í i . t i t . 15 . part.5. 

Comprador del fiervo , que era iníhtuido por heredero del 
vendedor, íi ganara paraíi la herencia, en que el tal fiervo 
fue iníhtuido, ley 25. tit.3. part.6. 

' Comprador del veneno para matar alguno , en que manera 
deva fer caítigado, e quando, ley 7. titulo 8. partida 7. 

Comprador de la cofa que aun no fe la avian entregado , fi la 
hurtare alguno, fi podra e l , o el vendedor cobrarla del la
drón, ley 1 3 . titulo 14. part.7. 

C O M P R O M I S S O , e la forma de la carta del compromiíTo, 
ponen las leyes 1 5 . y 106. tit. 1 8 . part.3. 

C O M U L G A R , no es manjar del cuerpo, fino de el alma, e 
por elfo no íe quebranta el ayuno; lo qual íi,fi íe beve lo en 
queíe lavo los dedos deípues de confumido , ley 50. titu
lo 4. part. 1 . 

Comulgar deven al que eítuviere condenado a muerte , fi el 
lo pidiere, ley 7. tit. 1 3 . part. 1 . 

C O M U N E S cofas, quales fean, leyes 1 .2 .3 . ) ' 5. con las queíe 
liguen, tit.28. part.3. 

E de quales cofas comunes puedan todos ufar, alli ley 9. 
Comunes cofas de las Ciudades, e de las Villas, quales fean, de 

que todos pueden ufar, dicha ley 9. titulo 28. partida 3. 
' E de quales cofas, aunque lean comunes, no fe pueda ufar,allj 

ley 10 . 
Comunes fiendo algunas cofas de todos los del Pueblo, nadie 

las puede ganar por tiempo, c quando í i , ley 7. titulo 29, 
part ida 3 . 

Común fiendo un edificio entre algunos, fi el uno dellos le 
repara, e adereza, como deva recobrar las defpenfas que alli 
hizo de los otros, ley 26. titulo 32. partida 3. 

CONSEJEROS, quales devan fer, ley 3 . titulo 22 . part.3. 
C O N C E J O S , pueden hazer Procurador en los pleytos que 

huvieren, ley 2. en el fin, titulo 5. partida 3. 
Concejo, fi recibiere preñados dineros, e otras cofas, quando 

fera obligado a las pagar , e quien deva probar , que el tal 
empreíhdo fe convirtió en Í11 provecho, ley 3 .tit. 1 . part.5. 

Concejos, fi íeran obligados a hazer enmienda , fi en fus tér
minos huvieren ladrones defpojado a los Mercaderes, fi los 
robadores no pudieren fer conocidos, ley 4. tit.7. P a l t * 5 -

Con-
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Concejos, no pueden nuevamente poner portazgos en algu

nos Lugares del Señorío del Rey , fi el no lo mandare, e fu-
picre, ley 9. tit.7. part.5. 

Concejos pueden pedir reítitucion,como los menores, y Igle
fias, e quando, e en que manera, ley 10 . tit. 19 . part.6. 

Concejo, íi le entra por tuerca alguna cofa de otro, como de
va íer caftigado,e de fu pena, ley 17 . tit. 10 . part.7. 

C O N C O R D I A , que cofa fea, e en que difiera de amor, c de 
amiítad, ley 1 . titulo 27. part.4. 

E fi los hombres huvieífen entre fi concordia,no avian menef-
ter Jufticia, ni Alcaides que los juzgaífen,dicha ley i.alrin, 
titulo 27. partida 4. 

C O N D E , q u e quieradezir, ley 1 1 . tit.i . part.2. 
Conde Palatino, que quiere dezir, alli;e que poder ayan eítos 

en las tierras que han por heredamiento, alli ley 1 2 . 
Conde , no lo puede fer el que fue condenado porHerege, 

ley 4. tit.26. part.7. 
C O N D E N A D O a muerte puede elegir fepultura, e devenlo 

comulgar, fi lo pidiere, ley 7. t it . 13 . partida 1 . 
Condenado por muchos capítulos, puedefe algar de algunos 

de ellos, y quando fe fuípenda la execucion en los que no 
apelo, ley 14 . tit.23. part.3. 

Condenado fiendo uno a que buelva algún heredamiento, fi 
hará fuyos los frutos,que con buena fe cogió de alli,ley 39. 
titulo 28. part.3. e quales no, alli. 

Condenado en Juizio , como a poífeedor de mala f e , quales 
frutos deva reftituir, ley 40. titulo 28. part.3. 

Condenado fiendo uno en Juizio, como deve cobrar las def
penfas que hizo en las cofas quelefacan, ley 4 1 . tit.z8.p.^. 

Condenado fiendo uno a muerte por algún delicio, no puede 
hazer teítamento; y que fi fuereCavallero , ley 1 5 . titulo 
1 . part.6. 

Condenado fiendo uno por malas cantigas , o en otra manera, 
no puede hazer teítamento, alli ley 1 6 . 

Condenado fiendo a perpetuo deítierro,no puede íer inítitui-
do por heredero de otro, ley 4. tit. 3. part.6. 

Condenado fiendo uno a muerte,no le deven íer tomados fus 
bienes, fi tiene hijos, o parientes, ley 8. t it . io. y la ley 5. 
tit. 3 1 . part.7. 

Condenar puede aquel, que ha poder de abfolver, e quando, 
lev 1 1 . titulo 34. partida 7. 
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va íer preferido a todas las otras deudas, ley 9. titulo 3 . 

• partida 5. 
Condeíijo,e fi por razón del fueren hechas algunas deípenías, 

deven íer tornadas a aquel que las hizo , ley 10, titulo 3. 
partida 5. 

Condefijo hecho de algún fiervo ladrón, fi el que le depoíito 
lo labia, y no avifo al depofitario,al qual el fiervo hurto al
go, como efte obligado el que íe lo depoíito, dicha ley 10. 

E las cofas dadas en condefijo, deven fer primeramente buel-
tas a fus dueños, que fe pague otra deuda alguna , ley 1 2 . 
titulo 14. partida 5. 

C O N D I C I Ó N íervil embarga el cafamiento, e lo deshaze, e 
quando, ley 1 1 . tit. 2. partida 4. 

Condición no íe deve poner , quando íe dan los Beneficios, 
ley 6. titulo 16. partida 1. 

Condición, que quiera dezir , c en quantas maneras fe pueda 
tomar efte nombre, ley 1. tit.4. part.4. 

Condición, qual lea , e como íe conozca, e quantas maneras 
aya de ellas, c en que difiera la condición del m o d o , lata
mente lo trata la ley 2. tit.4. part.4. 

Condiciones, quaics aluenguen los deípoíbrios, e quales los 
cabimientos, e quando no devan fer admitidas, no valen, 
aunqu2 citen pueftas, e quales fe digan honeftas, e volun
tarias , e convenibles, c en que manera fe hagan, c quales 
deshagan los cafamicntos, leyes 3.4.5. y 6. titulo4. part.4. 

Condiciones, pactos, o pofturas que el fiervo hiziere, com
prando, o vendiendo, fiendo por fu Señor puefto para efto, 
develas el Señor guardar, y cumplir,lcy 7.titulo 2 1 . part.4. 

Condición, o poftura puefta en el donadío, que efecto tenga, 
e qual valga, e como fe deva cumplir para que la donación 
valga, leyes 5. y 6. tit.4. partida 5. 

Condición , íi fuere puefta quando íe vende alguna coía a o-
tro,íi ella pendiente acrece provecho, o daño a la coía ven
dida, cuyo deva íer, ley 26. titulo 5. partida 5. 

E que fera fi el vendedor , o el comprador fe mueren, pen
diente la condición, y ella deípues íe cumple,dicha ley 26. 

Cor.diciones,c pofturas,quales devan guardar entre íi el com
prador, y el vcndedor,e quales no, ley 28. titulo 5. part.5. 

E quales íeran valederas, e quaics no, leyes 38. y 39. alli. 
E del pIcyto,o poftura que el vendedor pone debaxo de con

dición en la cofa que vende , quando valdrá, o n o , alli 
ley 40. Con-

C ONDENAR,quando no deva el Juez en coftas al que con
denare, e en que calos, ley 8. titulo zz. part.3. Véale la pa
labra C O N D E N A D O arriba dicha. 

C O N D E S A R , que quiera dezir, ley 1. titulo 3. partida 5. 
C O N D E S i J O , que cofa fea, e quantas maneras lean de e l , e 

donde tomo elte nombre , e que colas fe pueden dar en 
condefijo, leyes i . y z. tit.3. part.5. 

Condeíijo, en qu¿ difiera del loguero, dicha ley 2. 
Condefijo hecho en alguno,ii paila a el el feñorio de la tal co

fa en el depoiitada, dicha ley 2. 
Condelijo , e quien pueda dar las fus cofas en condeii jo, e a 

quien, alli ley 3. 
E como fe coniidere la culpa en el depofitario, dicha ley 3. 
Condeíijo, fi fe perdiere por cafo fortuito , o íi íe muriere, lí

brale del todo el que lo recibió, e quando no , ley 4. tit.3. 
part.5. 

E quien pueda demandar la cofa que es dada en condefijo, e 
quando, c a quien deva fer tornada, e en que manera, e íi 
vendrán los frutos, ley 5. tit-3. part.5. 

Condefijo , no puede íer retenido en nombre de prenda por 
deuda alguna , que ei que la hizo deuielíe a aquel en quien 
depoíito la cofa, dicha ley 5. 

Condefijo,por que razones no deve íer tornado a aquel que le 
dio, ley 6. tit. 3 . part. 5. ni a fus herederos, alli. 

Condefijo, que fue puerto en Iglefia, o otro lugar religiofo, o 
en el Perlado deila , como deve fer reftituido al que lo de
poíito, ley 7. tit.3. part.5. 

Condeiijo, como deva fer tornado al que le fizo , quando fue 
hecho con gran cuyta, y necefsidad del que le h izo , o en 
otra manera qualquiera, alli ley 8. 

E que pena deve aver el que negare, e no quifiere bolver lo 
que depofitaren en e l , fi le fuere probado que lo recibió, 
ley 8. tit.3. part.5. 

Condefijo, deve fer tornado con los frutos, anfi con los que 
cogió el deppfitario, como con los que pudiera coger def
pues que fue morofo en lo reftituir, e lo mcfmo deven ha
zer fus herederos, ley 5. en el fin, y ley 8. titulo 5. par
tida 5. 

Condefijo, que recibió el clefunto en fu vida en cofas que fe 
pueden contar, pefar, o medir, o en otras cofas qualeíquie-
ra, como íe deva bolver luego,e quando,e en que cofas de-
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Condición íiendo puefta entre el vendedor, e comprador,qtie 

bolviendole el precio buelva la cola, íi valdrá efta venta, o 
no, allí ley 4 2 . 

Condición li fuere puefta por el vendedor,que el comprado; 
no pueda enagenar, ni empeñar la cofa que compra, íi val
drá, o no, e quando, e en que cafos , leyes 4 3 . y 44. titulo 
5. part.5^ 

Condición íiendo puerta entre el vendedor del íiervo , c el 
comprador del que le manumita a cierto dia , no querien
do cumplilia el comprador, es luego libre el íiervo,llegaclo 
el dia, allí ley 4 5 . 

Condicion,íi fuere puerta quando uno vende algún íiervo,que 
nunca pueda íer libre, íi íe ha de cumplir, o no, ley 46. ti
tulo 5. part.5. 

Condición íiendo puerta entre el vendedor, y comprador del 
íiervo, que no entre en la Villa,o Ciudad,fi deva íer guar
dada, ley 47. tit. 5. partida 5. 

Condiciones, e pofturas pueftas por el comprador de alguna 
cofa por fus propios dineros en nombre de otro,íi valdrán, 
o no, ley 48. titulo 5. part.5. 

Condiciones, e pofturas íiendo pueftas quando la venta de al
guna cofa fe hizo , li el vendedor , o el comprador no las 
guarda, deve íer deshecha la venta, ley 58. tit. 5. partida 5. 

Condiciones, e pofturas que hazen los Mercaderes entre íi,de 
no vender fino a cierto precio, deven íer deshechas, ley 2 . 
tit. 7. partida 5. 

Condiciones, pleytos, e pofturas, que los hombres ponen en
tre fi por razón de los arrendamientos, e alogueros que ha
zen, como deven íer guardadas, e quando no , ley 2. en el 
fin, titulo 8. part.5. 

Condiciones, e pofturas, que fueren pueftas entre el Maeftro 
de la Nave, e los Mercaderes, deven fer guardadas, ley 2. 
tit.9. part.5. 

Condiciones, e pofturas, que fueren pueftas en razón de com
pañía, deven fer guardadas, e que fi no fe puíicrcn en refi-
peto de las ganancias, o perdidas, como devan parrillas en
tonces entre fi, ley 3. titulo 10 . partida 5. y alli ley 1 1 . 

Condiciones, que dan carrera a los hombres para hazer algún 
mal, no valen, ley 5. titulo 10. partida 5. y alli ley 9. 

Condicion,quando fe pone antes de la promeífa, de que efec
to fea; e que íi íe pone defpues, leyes 1 5 . y 16 . titulo 1 1 . 
partida 5. Ccn-
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Condición puefta a dia íeñalado , fi íe cumple antes que el dia 

venga , que importe ; e que fi uno promete algo a alguno 
debaxo de condición impofsible, de que efecto fea el tal 
prometimiento, alli ley 1 7 . 

Condición poniendo el Señor con fu Mayordomo,o Defpen-
fero, que no le demandara furto, ni engaño que le haga, fi 
valdrá, e quando fi, ley 29. titulo 1 1 . part.5. 

Condiciones poniendo algunos entre fi , que el que poílrero 
muriere, que herede al o t r o , íi valdrá, e en que cafos, alli 
ley 33. 

Condiciones, e pofturas, quales valgan, quando ion pueftas 
por razón de los peños que uno da a otro , ley 1 2 . tit. 1 3 . 
part.5. 

Condición poniendo uno al tiempo que empeña alguna cofa, 
que derecho aya entonces en ella aquel a quien fe empeño, 
alli ley 17 . 

Condición poniendo entre el acreedor, y el deudor, que fi no 
le paga a cierto dia,que pueda vender la prenda que le dio, 
fi valdrá, e de fu efecto, alli ley 4 1 . 

E que fi fuefle hecho pacto, que nunca íe pueda vender la 
prenda, fi podra el acreedor vcndella, y quando, alli ley 4 2 . 

Condición, íi fuere puefta en la paga que fe ha de hazer,íi an
tes que fe cumpla la condición íe haze la paga , fi el que la 
haze la podra repetir, ley 32. tit.14. partida 5. 

Condiciones , e avenencias poniendo unos con otros, deven 
fer guardadas, e lo que por efta caufa fue dado, no fe pue
de repetir, dicha ley 34. alli. 

Condición, íi fuere puefta al heredero en el codicilo, aviendo 
fido fimplcmente inftituido en el teftamento, íi íera de al
gún efecto, ley 8. tít.3- part.6. 

Condición, que cofa fea, e quantas maneras ion de ella , e co
mo íe ponga en el teftamento , o en el eftablefeimiento de 
los herederos, aora fean de prefente , o de futuro, e quales 
íean eftas, leyes 1 . y 2. titulo 4. part.6. 

Condición, qual fe diga propiamente, ley 2. tit.4. part.6. 
Condiciones, quales no puedan fer por natura,o por derecho, 

o es impofsible de hecho, leyes 3. y 4. titulo 4. partida 6. 
Condiciones, quales fe digan dudofas, e perplexas, e no cier

tas ; e que fi el teftador inftituye alguno por heredero con 
condición que jure, fi valdrá la. iníUtucion fi no jura,alli le
yes 5. y 6. 

Con-
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Condiciones pofsibles, fi por el teílador fueren pueflas en e l 

teftamcnto, d e v e n íer cumplidas; e quando baile dar nador 
el h e r c d e r O j d e que cumplirá la condición, alli ley 7. 

Condición caíiial, qual fe diga, e quales dellas impidan la inf-
titucion del heredero, e quales n o , ley 8.titulo 4. partida 6. 
y que de las condiciones mixtas, alli ley 9. 

Condiciones tacitas ,que fe entienden en la ínílitucion del he
redero, aunque no le digan, quales lean, e de fu efecto, alli 
ley 10. 

Condición , no deve fer puefta por el padre en la legitima de 
fu hijo, e quando la pueda poner, e qual , ley 1 1 . titulo 4. 
partida 6. 

Condición, debaxo de la qual alguno fue inftituido por here
dero, devefe primero cumplir , que el anli iniluuido entre 
en la herencia, alli ley 12 . 

Condiciones, que fon pueflas en los eftablecimientos de los 
herederos, como deven fer cumplidas, quando Ion pueflas 
ajuntadamente, o con departimiento , e como fea cito, alli 
ley 1 3 . 

Condición fiendo pueíla al heredero, en la qua!,y en el cum
plimiento della, e no pudo hazer mas,fi no fe cumple, fi fe
ra heredero, o no, alli ley 14. 

Condición, en que manera fe pueda cumplir por el heredero 
inftituido que ella en poder de otro, alli ley 15. 

Condición fiendo puefta al heredero, vale, 11 el la cumple de 
hecho, aunque no la cumpla de derecho, c como fea efto, 
ley 16. tit.4. P 3 1 " 1 -^ 

Condición, no puede fer puefta en la desheredación que uno 
haze, ley 3. en el fin, tit.7. part.6. 

Condición fe haze por la palabra, fi; e que de la caufa, e mo
do, e quales fe puedan poner en los legados, y de que efec
to fean, ley 2 1 . titulo 9. partida 6. 

Condicion,fi no pudiere fer cumplida por el legatario por al
gún cafo fortuito, fi fe le devera el legado,quc debaxo de
lla fue dexado, alli ley 22. 

Condición puefta al legatario, aunque no fe cumpla, fe deve 
el legado en un cafo, que pone la ley 3 i.en el fin, titulo 9. 
partida 6. 

Condición torpe, o deshonefta, no deve fer cumplida por el 
heredero, ni legatario , y han de aver lus mandas, aunque 
no la cumplan, alli ley 32. 

Con-
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Condiciones, quales fe entiendan en los votos , ley 7. titulo 8. 

part. 1. 
C u N F E S S I O N hecha en juizio, & c . defto, veafe abaxo en la 

palabra C O N O S C E N C I A . 
C Ó N F E S S A R no puede ningúnReligiofb fin licencia, ley 

2 1 . titulo 4. partida 1. 
Coníeflar , quien pueda , e a quien , ley 2 1 . titulo 4. 

part.i. 
Confeíl ar deve el parrochiano con fu Cura,fuera en cinco ca

los, ley 22. titulo 4. parada 1 . 
Confeííar deve el Chriftiano lo mas ayna que pudiere, e por 

que, alli en el fin. 
Conicliar,como devan los Sacerdotes,e a que devan tener ref 

pecto, alli ley 25. 
Conféflar le deve cada uno por fu boca, e no por eferito, ni 

por otro, ley 30. alli. 
Confcílar fe deve el Chriftiano una vez en elaño,ley 34. titu

lo 4. p irtida 1. 
C G N l E S S O R efta puefto en lugar de Dios,ley 2 5.en el prin

cipio, tit.4. part.i. 
Confelfor, que cofas deva preguntar a los que fe van a con

feííar, ley 26. tit.4. P 3 r t ida 1. 
Confelfor ha de preguntar al penitcnte,fi fabcel Pater nofter, 

y Ave Maria, &c!"ley 27. titulo 4. partida 1. 
Confelfor que defeubre los pecados que le fueron confcffa-

dos, que pena deva aver, ley 3 5. titulo 4. part.i. 
Conrélfando uno en juizio, que hirió, o mato a otro,fi fe pu

diere probar no fer efto áníi, quando le empecerá fu con-
feísion, ley 5. al fin, tit.13. partida 3. 

Confelfor que demanda confejo, como lo deva hazer, ley 36. 
titulo 4. partida 1. 

Confejfor, como deve abfblvcr al enfermo que fe le confieffa, 
y al que ella en peligro de muerte , ley 39. titulo 4. par
tida 1. 

Confejfor, quien puede ferio, ley 2 1 . titulo 4. partida 1 . 
Conj'effor, como deva oir las confefsiones, ley 25. titulo 4^ 

partida 1. 
C O N F I R M A C I Ó N , que cofa fea , e a quien fe de , e por 

quien , e en que tiempo , e de que edad deva fer el que l i 
recibe, e la caufa del eftablecimiento defte Sacramento, le
yes 10. y 1 1 . titulo 4. partida 1. 

Con-
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Confirmación, íblo fe puede confeguir una vez, ley 11.titulo 4 . 

parada 1. 
E quando íe confirma un previlegio,dcve en la tal confirma

ción íer dicho, todo lo que en el primero privilegio fe de-
zia, ley 1. en el medio, nt. 18. part.3. 

Confirmación de Juez, quando fe requiera, quando la madre 
dio Tutor a fus hijos, o el padre a fu hijo natural, leyes 6. y 
8. titulo 16. partida 6. 

E lo mefmo es, quando uno inftituyo por fu heredero algún 
menor cftraño , y le dio Tutor , porque cite tal deve fer 
confirmado por el Juez, dicha ley S. 

CONGETVRAS en lo criminal,quando pruevan, ley 12 . tit.14. 
partida 3. 

C O N O C E N C I A , que cofa fea, e quien la pueda hazcr,e que 
fuerca tenga, también en las caulas criminalcs,como civiles, 
e quantas maneras fon de ellas, e como devan 1er hechos, 
leyes i.2.y 3. tit. 1 3 . partida 3. 

Conocencia que es hecha en Juizio,como deve valer, e que fi 
es hecha por premio , o por yerro , e hafta que tiempo la 
pueden revocar, leyes ¿\.y 5. titulo 13 . partida 3. 

Conocencia, que no es cierta, o es contra natura, o contra le
yes, no deve valer; e fi valdrá , e quando, la que es hecha 
fuera de Juizio,leyes 6. y 7. alli. 

Conocencia que haze el atormentado en Juizio, vale , fi def
pues íe ratifica, no teniendo temor a mas tormentos, no le 
amenazando con ellos, ley 5. titulo 13. partida 3. 

Conocencia hecha por alguno ante el Juez , diziendo que el 
matara, o hiriera, fi fe prueva lo contrario , fi le empecerá 
efta confefsion, ley 5. al fin, titulo 13 . partida 3. 

Conocencia que haze el padre en favor del hijo incapaz, di
ziendo, que recibió del, &c . fi obligara a fus herederos, o 
no, ley 3. titulo 14. partida 3. 

Conocencia de los que cafaron clandeftinamentc , quando 
valga por el matrimonio, e quando contra e l , ley 2. tit.3. 
part.4. 

E fi alguno conoce en Juizio algún daño , devele enmendar, 
aunque deípues parezca que lo hizo otro, y no el, ley 17. 
titulo 15. partida 7. 

Conocencia hecha por el atormentado por razón de los tor
mentos, qual valdrá, o no, ley 4. titulo 30. partida 7. 

C O N O C I M I E N T O de las cofas, es en dos maneras, ley 1 3 . 
titulo 13 . partida 2. C o -
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Conocimiento del Rey , por que lo deva tener el pueblo, ley 

12 . titulo 13. partida 2. 
C O N S A G R A R el Cuerpo de-Dios, e quantas cofas fean ne-

ceilarias para efto, ley 52. titulo 4. partida 1. 
Coniagracion de Obifpo, en que manera le deva hazer , e en 

que Igíeíia, ley 28. titulo 5. partida 1. 
Conlagrar no fe deve ninguna Iglefia, hafta que fea dotada, e 

deven compeller al que la comenco, que la acabe, ley 3. ti
tulo 10. partida 1. 

Confagrar las iglefias, e otros Altares, e otras cofas , pertene
ce al Obifpo, e no a otro ninguno, e en que tiempo fe de
va hazer, ley 12 . titulo 10. partida 1. y allí ley 13. 

Coniagracion de la Iglefia, que coías deva aver en fi para fer 
valedera, alli ley 14. 

Confagrar los Obifpos, en que dias íe deva hazer, ley 1 3 . ti
tulo 10. partida 1. 

Confagrar, por que razones fe deva la Igleíia,que ya avia lido 
con 1 agrada, ley 19 . tit. 10. part. 1. 

C O N S E N T I M I E N T O , e quando fe dirá confentir tacita-
mente en el deipoforio el menor, que antes de iiete años íe 
defpofb, ley 3 . t it . i . part.4. 

C O N S E J O demandando el Confefibr, de que manera lo de
va hazer, ley 36. titulo 4. partida 1. 

Conlcjo cieve pedir el hombre en todos fus hechos, ley 5. ti
tulo 9. partida 2. 

Coníejo dando un hombre a otro para que haga algo contra 
el Rey, es el traydor, como lo es el mefmo que lo haze, e 
de la pena deftos, ley 6. titulo 1 3 . partida 2. 

Coníejo, e todas las colas que fe hazen con coníejo, ion me
jor acabadas, e efte es neceilarifsimo en los Juezes mas que 
en otros, veafe el Proem. titulo 2 1 . partida 3. 

Coníejo, que cofa fea , e como deve fer mirado antes que lo 
den, e de fus provechos, e quando fe deva tomar, e quales 
devan fer los Confejeros, e en que manera, e íbbre que co
fas lo deven dar, leyes 1. y 2. titulo 2 1 . partida 3. 

Coníejo dando uno bueno, o malo, e de fu gualardon , o pe
na, ley 3 . alli. 

Conlcjo, qual, e en que manera deva fer dado al R e y , ley 7. 
titulo 18. partida 4. 

Conléjo dado engañofamente a alguno, fi de elle le figuierc 
daño, devélelo pagar a aquel que le dio el tal confejo,e que 
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fi defpues fe le figuio daño por le tomar, ley 23. titulo 1 2 . 
pirada 5. 

Coníejo dando uno a otro para que haga algún hurto, quan
do por el deva íer caítigado, e por qual, ley 18. y la ley 6 . 
titulo 34. partida 7. 

Coníejo dando uno al alfahno para que mate a otro, como de
va por efto fer caítigado, ley 3 . tit.27. part.7. 

CON SÉ] ERO,fe acompara al ojo, por tres razones, ley 5. tit.9. 
partida 2. 

C O N S E J E R O S , quales devan fer , e fcbre quales cofas de
van fer llamados, e de la pena, o gualardon, fi bien, o mal 
lohiziercn, leyes 2. y 3. tituio 2 1 . partida 3. 

Confejeros del Rey , íi alguno los matare , íieítc fera crimen 
li'faí Majcítatis, ley 1. tit. 16. part.2. y ley 2. tit.4. part.5. 

Coníejero del Principe, llámate Patricio, e por que anfi; e lue
go íale del poder de iu padre, ley 7. titulo 10. partida 4. 

Confejeros del Rey , como le deven aconíejar,e que devan,o 
no mirar, dicha ley 7. titulo 18. part.4. 

Confejeros en la traycion, han de fer caítigados, e han la mif-
ma pena, que los que hizieron la traycion , ley 2. titulo 2. 
partida 7. 

Confejeros del Rey no pueden fer los infames, ley 7. tit. 6. 
partida 7. 

E de la pena de los que aconfejan a los ladrones para que ha
gan algún hurto, ley 4. titulo 14. partida 7. y ley 18. alli, 
regla 6. titulo 3 4. partida 7. 

Confejeros de los afíaímos, como devan íer caítigados, ley 3. 
titulo 27. partida 7. 

Confejeros del R e y , no deven fer atormentados por ningún 
delicto, ley 2. titulo 30. partida 7. 

Confejeros del Rey , quales devan fer, ley 5. titulo 9. part.2. 
CONSIENTES, y delinquentes, tienen igual pena, regla 19. ti

tulo 34. partida 7. 
C O N S E J A R , el que aconfeja, deve aver en fi dos cofas, ley 

5. titulo 9. part.2. 
C O N T A D O R E S , fiendo pucflos entre algunos, como de

van hazer fu oficio, e que pena devan aver fi le hazen mal, 
• le/ 8. tirulo 7. partida7, 
C O N T E N D O R E S de eftos,veafe abaxo en la palabra P L E Y -

T E A N T E S . 
C O N T E S T A C I Ó N délos pleytos , es raíz , y cimiento del 

pley-
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pleyto, e como fe deva hazer, ley 3. titulo 10. partida 3. 

E que pro venga por fer ei pleyto comentado por demanda, 
e por refpueíta, ley 8. titulo 1 0 . partida 3. 

Conteíb.cion en el principio del pleyto, no es neceífaria en la 
caula de apelación, ley 5. tit.26. part.3. 

C O N T I E N D A , véale abaxo en la palabra P L E Y T O . 
C O N T R A D 1 C Í O N de uno , impide los actos que penden 

de íbla voluntad, ley 10. titulo 14. paitida 1. 
C O N T R A C T O S innominatos, que fean , e en quantas ma

neras, ley 5. titulo 6. partida 5. 
Contractos, ni otras obligaciones, no las puede hazer el menor 

fin autoridad de fu Curador, ley 17. tit. 16. partida 6. -
C O N T R A C T O E M P H I T E O T I C O , e como fe deva ha

zer la carta, quando íe de algo en emphiteofim, ley 69.111. 
18. part. 3. 

Contracto cmphiteotico , qual fe d iga , e fobre que cofas fe 
porga, e como fe deva hazer , e que íi la cofa dada en em-
phitcoíim fe pierde toda, o parte della, o fe empeora, cuyo 
daño lea, y que fi la cofa que fe da anfi es de Iglefia, y fi no 
paga por dos, o tres años, ley 28. titulo 8. partida 5. 

CONTRATOS con los Perlados en perjuizio de Santa Iglefia, 
no pueden hazeríe, ley 19. titulo 9. partida 1. 

Contrato le mide por la Ley que avia al tiempo que fe con
trato, ley 15. titulo 14. partida 3. 

Contrato palla a los herederos de los contrayentes, aunque no 
fe nombren, ley 1 1 . tit.14. part.3. 

C O N T R I C I Ó N , quando valga tanto como Confeísion, ley 
31. titulo 4. partida 1. 

C O N T U M A C I A , que quiera dezir, e fi podra el Perlado 
defcomulgar al contumaz, ley 10. titulo 9. partida 1 . 

Contumacia verdadera, qual fe diga, ley 4. titulo 22. part.3. 
CON IVMAZ, no puede apelar del juizio que le dieren en fu 

rebeldía, ley 9. tit.23. part.3. 
C O N V E N T O de Frayles, o de otras Iglefias, e en que ma

nera devan hazer la carta de venta , quando vende alguna 
cofa raiz, ley 63. tit. 18. partida 3. 

C O P U L A carnal teniendo el marido con íli muger , no por 
elfo peca mortalmente, e por que razones, ley 9. titulo 2. 
partida 4. 

E fi pecara mortalmente el marido, que come letuarios, e o-
tras cofas calientes, para poder tener copula con fu muger, 
veafe alli en el fin. C O R -
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C O R R A L de la Cafa del Rey , fi fe dirá parte de fu Cafa, 
ley 2. al fin, titulo 16. partida 2. 

CORAZÓN, efta en medio del cuerpo, Prologo de la part.4. 
Coraron, fi no fe limpia de pecados, no íe puede guardar de 

bolver a los mifmos pecados, ley 9. titulo 1 2 . partida 2. 
Corazón endurecido, caerá en mal, ley 9. titulo 12 . partida 2. 
Coraz,on,ib atormenta con la faña, con la ira, y con la malque

rencia, ley 9. titulo 5. part.2. 
C O R R E D O R E S , quienes lean anfi llamados, e por que, e 

qual íea fu oacio, e de la pena de los que mal hizieren, ley 
33. tit.26. part.2. 

Corredor,cn que manera deva dar teftimonio de lo que ven
diere, ley 36. titulo 16. partida 3. 

CORREDURAS, que fean, ley 29. tit.23. part.2. 
CORREGIDOR, o otro Juzgador temporal, acabado fu o-

ficio, ha de eftar cinquenta días en el lugar do juzgo, y de
ve el miímo reíponder a los querellólos, ley i2.al rin, titu
lo 5. partida 3. y ley 1. titulo 16. partida 3. 

CORREGIR deve el que efta correólo, ley 3. titulo 9. part.2. 
CORONA limpie es Orden, de la qual puede fer depuerto el 

que la tiene, veaíe el Proemio, titulo 6. partida 1. 
Corona Real de oro con piedras preciólas, que íignifica, ley 5. 

titulo 5. partida 2. 
CORONACIÓN, e por que los Emperadores,e Reyes el dia 

de fu coronación, manden echar moneda , e joyas por las 
rúas, e cuyo fea el feñorio de aquellas cofas anfi echadas, 
ley 48. titulo 28. part.3. 

CORDERO blanco, por que íe facrificava en la Ley Vieja, ley 
17. tit. 10. part.i. 

Cordero blanco íbbre la puerta de la Iglefia, que íignifica, ley 
17 . titulo 10. partida 1. 

CORROMPER,e déla pena de los que corrompen los ñer
vos de otros, haziendolos malos,o de malos peores, ley 29. 
titulo 14. partida 7. 

CORPORALES, de que devan fer hechos, ley 57. titulo 4. 
partida 1 . 

E quien los deva lavar, alli ley 64. 
C O R T E , que cofa fea, e por que ha anfi nombre, e qual de

ve íer, e que íemejanca pulieron los Antiguos a la Corte 
del Rey, ley 27. y 28. titulo 9. partida 2. 

Corte, e como devan fer guardados los que a ella van , ley 2. 
ti-
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titulo 16. partida 2. y alli en la ley 4. 
Cafos de Corte, quales fean, ley 5. titulo 3. partida 3 . 
Corte de el Rey, fi alguno fuere alli convenido, deve reípon

der a la demanda, no obrtante, que no íea aiii fu domicilio, 
&c. e por que, ley 4. titulo 3. partida 3. 

Cortc,e en la Corte del Rey fe deven hazer las cofas con ma
yor acuerdo, e coníejo,que en otras partes, ley 10. titulo 7.. 
part.3. 

Corte del Rey, llámale Caftrum, e por que razón, ley 6. titu
lo 17. part.4. 

Cortar la cabeca,en que manera devan,'a el que a efto fue con
denado por algún delicio, ley 6. titulo 3 1. part.7. 

COSAS criadas, unas pertenecen a los hombres, e otras a los 
animales, e de el departimiento que en efto ay, leyes 2 .y 3 . 
titulo 28. partida 3. 

Cofas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas cria
das en el mundo, quales fean, ley 3. titulo 28. part.3. 

Colas, quales le puedan hazer por los hombres en la ribera de 
la Mar, alli ley 4. 

Cofas, que comunmente pertenecen a todos los hombres, alli 
E de quales no puedan ufar , aunque fean anfi comunes, alli 

ley 10. 
Cofas comunes de las Villas, e Ciudades, de las quales todos 

pueden ufar, quales fean, ley 9. titulo 28. part.3. 
Cofas, quales fean propiamente de los Reyes,e Emperadores, 

e por que les fueron dadas, alli ley 1 1 . 
Colas fagradas, y religiofas, no puede nadie tener el feñorio 

de Has, aunque el que las poíTeaíea Clérigo , ley 12 . tit.28. 
partida 3. 

Cofas fagradas, quales fean , e como fe puedan cnagenar, allí 
ley 13 . 

Cofas fagradas íbn llamadas, los Muros, e las Puertas de las 
Ciudades, alli ley 1 5 . 

Cofas que fe toman de los enemigos de la Fe,como el que las 
toma gane ei feñorio dellas, allí ley 20. 

E de quales cofas no, alli. 
Colas fagradas no fe pueden ganar por ningún tiempo, ley 6. 

titulo 29. part.3. 
Colas muebles, por quanto tiempo las pueda uno ganar,e que 

aya menerter para ganarlas, ley 9. titulo 29. partida 3. 
H Co-
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Cofa mueble, como la puede ganar por tiempo el que la pof-

fee, creyendo tenerla con julio titulo , no íiendo aníi, ley 
14. tit.29. part.3. 

Colas immuebles, o corporales, como, e por quanto tiempo 
las pueda ganar uno ; e que íi el vendedor íupo que no te
nia derecho en la cofa, alli leyes 18.y 19. 

•Cofas muebles, o immuebles de las Igleíias, por quanto tiem
po las pueda alguno ganar por fuyas, ley 26. tit.29. part.3. 

Cofas raizes, o immueblcs, en quantas maneras íe pueda per
der la poíTefsion de ellas, ley 17. tit.30. part.3. 

Cofas, fi fueren dadas en dote a algún marido , íi fueren mc-
nofcabadas, o mejoradas, a quien pertenezca el provecho,e 
daño dellas, ley 18. titulo 1 1 . part.4. 

Cofas muebles, o que íe puedan contar, pefar, o medir,íi fue
ren dadas en dote, a cuyo cargo fea el empeoramiento, o 
mejoramiento dellas, alli ley 2 1 . 

Cola empreñada, íi el que la recibió aníi la embia a cuya es 
por algún menlajero, h íe pierde , cuyo deva íer el peligro, 
ley 4. tit.2. part.5. 

E que fi fe muere, pierde, o empeora ; o que fi fe pierde por 
cafo fortuito, alli leyes 2.y 3. 

E fi fe pierde en vida del difundo, fi eftara obligado fu here
dero a bolver otra tal, o la eftimacion della, ley 5. tit.2. 
part.5. 

Cofa preñada a alguno fi fuere mala, c dañofa,e el que la pref-
ta lo fabe, e no lo dize, que pena deva aver por ello, íi al 
que la refeibio íe le liguio daño, alli ley 6. 

E li la deva dar a comer, alli ley 7. 
Cofa preñada, fi fe perdió, e por ella fe pago el precio , e def

pues pareciere , cuya deva fer la tal cola, ley 8. titulo 2. 
partida 5. 

Cofa empreñada, no puede íer retenida por prenda déla deu
da que devia el feñor de ella a el que la recibió aníi;c quan
do pueda, ley 9. titulo 2. partida 5. 

Cofa empreñada, dentro de quanto tiempo íe deva bolver, e 
que pena deva aver el que aníi no lo hiziere , dicha ley 9. 
tit.2. partida 5. . 

Cofas, quales íe puedan dar en condefijo , e fi paffara el íeño-
rio de la tal cofa en el que la recibe en depolito, ley 2. ti
tulo 3. part.5. 

E quien puede demandarla cofa aníi dada,e quando,e a quien, 
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e en que manera, ley 5. titulo 3. partida 5. 
E li fe ha de bolver con fructos, alli. 
Cofa depofitada , no puede tenerfe en nombre de prenda pol

la deuda que el que la depoíito devieííe , al en quien la de-
poíitaron, dicha ley 5. tit.3. part.5. 

Cofa depofitada , quando no deve íer tornada a aquel que la 
depolito, ni a fus herederos, e por quales razones, ley 6. ti
tulo 3. part.5. 

Cofa depofitada en Iglefia, o en algún lugar religiofb , o en el 
Perlado, o Cabildo della, como deve íer reñituidaa el que 
la depoíito, alli ley 7. 

E como deva íer reítituida la cofa depofitada al que la depo
íito, e de la pena del que negare el depoíito , fiendole pro
bado, alli ley 8. 

Cofas dcpoíitadas en el difunct.0, deven fer tornadas antes que 
otras qualefquier deudas que deva,e quando efto aya lugar, 
e quando, e en que cofas no, ley 9. titulo 3 . part. 5. 

Cofas que pertenecen al feñorio del Reyno, quales lean , ley 
penúltima, tit. 15- part.2. y la ley 9. tit.4. partida 5. 

Cofas íagradas, y fantas, no íe pueden vender , e quando fi, y 
como, ley 1 5 . titulo 5. partida 5. 

Cofas agenas, como fe puedan, e devan vender, ley 19. tit. 5. 
Cola agena vendiendo uno a otro,es obligado a la hazer cier. 

ta, e íana al comprador, ley 33 . con otras antes defta, titu
lo 5. partida 5. 

Cofa agena vendiendo uno a dos hombres dos vezes,qual de-
líos deva aver la tal cofa, ley 5 1 . tit.5. part.5. 

Ccfa agena dando, o vendiendo el Rey a alguno , fi valdrá la 
donación , o venta, e fi fera obligado a dar la eftimacion a 
cuya era la cofa; y que íi era común del Rey, y de otro al
guno, ley 5 3. tit. 5 . partida 5. 

Cofa agena vendiendo uno en nombre de otro, o en el íuyo 
propio, fi valdrá la venta, e quando paífe el feñorio al com
prador, e la podra ganar por tiempo, alli ley 54. 

Cofas fagradas no pueden fer prometidas por eftipulacion, ley 
22. titulo 1 1 . partida 5. 

Cofa común entre algunos, bien íe puede vender, aunque no 
íe aya partido entre ellos, y por el tanto la puede facar el 
que la tiene común con otro, ley 55. titulo 5. partida 5. 

Cofas efpirituales no íe pueden vender: pero bien fe pueden 
H a tro-
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trocar, y cambiar con otras, ley 2. titulo 6. part. 5. 
Cofas fagradas no fe pueden empeñar, ley 3. titulo 1 3 . parti

da 5. y alli leyes 7..y 9. con otras. 
Cofa agena fiendo hallada en los bienes del deudor, puédela 

el verdadero feñor pedir, e devenida bol ver, ley 1 1 . titulo 
14. partida 5. 

Colas agenas entrando uno por fuerza, como deve fer caftiga
do; e que íi es menor, o loco, o furioío,o es Guardador de 
algún menor, ley 10. titulo 10. part.7. 

COSAS MUEBLES, deíto veafe abaxo en la palabra MUE
B L E S , &c. 

Cofa litigiofa no puede enagenarfe,ley 13 . titulo 7. partida 3. 
Cofa, adonde efta, clama por fu dueño, ley 3o.titulo 2.part.3. 
COSTAS,develas pagar el demandador al demandado,quan-

do pareciere averie convenido , fin caufa legitima, ley 39. 
tit. 2. partida 3. 

Cortas,e deve el Juez condenar en ellas al condenado,e quan-
do,een que cafos no ha lugar la tal condenación de cortas, 
ley 8. titulo zz. partida 3. 

Cofias, deve pagarlas el vencido, ley 8. titulo 22. ley 8. tit.5-
ley 43 . titulo 2. part.3. 

Cofias déla apelación, quien deve pagarlas, ley 27. titulo 23 . 
partida 3. 

COSTUMBRES, e maneras, en que difieran entre fi, ley 6. 
titulo 5. partida 2. 

Coftumbre fiendo en una tierra,adondc unos fe fueron a mo
raren contrario de lo que ellos entre íi prometieron de ha
zer antes que fe cafaífeiijli efta coílumbre perjudicara,o no, 
a los tales pactos,ley 24. tit. 1 1 . partida 4. 

Coftumbre de algún Lugar, que permite , que el que hallare 
algo en la ribera de la Mar, lo gane para fi , fi valdrá para 
que gane lo que fuere echado de la Mar,por aliviar las Na
ves, ley 7. titulo 9. partida 5. 

E los actos, pley tos, e pofturas que fe hazen contra las buenas 
coftumbres, no valen , aunque intervenga juramento, ley 
28. en el fin,tit.i 1. partida 5. 

Coftumbre de alguna cofa, la haze natural, veafe en el Prolo
go, titulo 2. partida 1. 

Coftumbre, e ufo,, que fean , e como fe introduzga la tal cof
tumbre, leyes i.y 3. titulo 2. partida 1. 

Coftumbre, que coia fea e quantas maneras aya de coftum
bre, ley 4. titulo 2. partida 1. Cof-
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Coftumbre, que fue 51 tenga en fi, e quando, alli ley 6. 
Coftumbre de rece, i algo por dar Sacramentos, fi efeufara 

de íimonia, e qurnio no efeufa, ley 5. titulo 17. partida 1. 
Coftumbre ufada, puédela quitar el Rey,o Emperador, ley 2. 

en el principio, titulo 1. partida 2. 
Coflumbre, quien puede ponerla, ley 5.tit.2. part.i. 
COTEJO de letras, fi es, o no valido, leyes 1 1 8 . y 1 19 . tit. 18. 

part.3. 
COTOS,e pofturas que los Mercaderes hazen entre íi,de que 

nadie venda fino a cierto precio, o otra cofa femejante, ef
tos no deven valer; e que pena aya el Juez que los con
fíente, e como deven fer quitados, ley 2. tit. 7. partida 5. 

CRIADAS de la Reyna , como deven fer tenidas de los del 
pueblo, e de la pena de los que fe echaren con ellas, leyes 
3. y 4. tit. 14 partida 2. 

diados no pueden acular a fus Señores, que fon, o fueron 
criminalmente, ib pena de muerte, ley 6. tit.2. part.3. 

Criado , que compra alguna cofa por mandado de fu Señor, 
quando fu buena, o mala fe aproveche a fu Señor, ley 1 3 . 
tit.29. part.3. 

Criado, de donde tomo efte nombre , e en que la crianca di
fiera del nodrimiento, ley 2. tit.20. part.4. 

Criados, que deudo tengan con los que los crian, alli ley 3. 
Criados fiendo algunos niños, que fe echaron en ias puertas 

de las Iglefias, o en otros lugares, defpues de aníi criados, 
no teman en ellos parte alguna los padrcs,o¿os Señores que 
los echaron , alli ley 4. 

Criados fiendo algunos por otros,fon obligados a los honrrar 
como a fus Amos, e Amas, e lo miímo han de hazer a fus 
padres dellos mifmos, por el deudo que con ellos han , ley 
3. titulo 24. partida4. 

Criados de algún Señor,fi podran feguir a efte fu Señorean
do el Rey, íin exprimir caufa, le echa de fu Rcyno, e ayu
darle fi hiziere guerra contra el R e y , ley 10. titulo 25 . 
partida 4. 

Criado no puede acufar a fu Señor,ley 2. titulo 1 . partida 7. 
Criado que no focorre a fu Señor, quando vee que le matan, 

o que el fe mata , o quiere matar a fu muger, o hijos, que 
pena deva aver, ley 16. titulo 8. partida 7. 

Criados, fi roban, o hazen algún dciicfo, quando fu Señor fe
ra obligado por el, e quando no,ley 4. titulo 13. partida 7. 

Cria-. 
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Criados de algunos, quando, e por que adictos de fu Señor 
puedan íer atormentados contra el, leyes 6. y 7. titulo 3 o. 
partida 7. 

Criado, fi podra litigar contra fu Señor, ley 6. tit.2. part.3. 
Criado del Rey, que circunftancias ha de tener,ley 2. titulo 9. 

part.2. 
CRIANcA, que cofa fea, e que fuerca aya, e como a ella de

van íer compellidos los padres, leyes 1. 2. titulo 19. parti
da 4. y alli ley 3. 

Crianza, que cofa íea, e quantas maneras ion della , e donde 
tomo elle nombre criado , e en que difiera del nodrimien-
to, leyes 1 . y 2. titulo 20. partida 4. 

Crianza de los hijos ha de íer , eftimulandoles a que tengan 
vergüenza, ley 3 8. titulo 5. partida 1 . 

C R E E R no deve nadie de ligero cofas contra íu Rey , e de 
la pena deltos, ley 8. titulo 13 . part.2. 

C R I A R huérfanos es obra pia, ley 12 . titulo 28. partida 3. 
Criar deven los padres a los hijos, aunque no quieran, e que 

cofa es efta crianca, leyes 1. y 2. titulo 19. partida 4. 
E que fea obligado a dar el que cria al criado, ley 2. titulo 

19. partida 4. 
E quando el padre, e quando la madre íean a efto obligados, 

alli ley 3. 
E quando el uno, ni el otro a efto no íean obligados,e quales 

hijos no fean obligados a criar, alli leyes 4.5. y 6. 
Criandofe alguno en alguna tierra, hazefe por efta crianza na

tural della, ley 2. titulo 24. partida 4. 
Criar, e en que lugares, e con que perlonas íe devan los huér

fanos, ley 19. titulo 16. partida 6. 
CRIATURA, mientras efta en el vientre de fu madre,de que 

eftado, e condición fea, ley 3. tit.23. partida4. 
Criatura, quanto tiempo pueda andar en el vientre de fu ma

dre, fegun ley, e fegun natura, alli ley 4. 
Criaiura que nace dentro de diez mefes defpues de la muerte 

de fu padre, es legitima,e vivirá fi nace en el feteno mes,di-
cha ley 4. 

E lo meírno fi nace en el 9. mes. 
Criaturas, fi quando nacen no tienen forma de hombre, no 

deven íer contados por hijos, ni como tales heredan a fus 
padres, ni fus padres a ellos, alli dicha ley 5. 

CRIMEN concuísionis, que quiera dezir, ley 10. titulo 17. 
partida 1. E 
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E pleyto criminal no fe puede probar por íbípechas, e quan
do fi, ley 12 . tit. 14. part.3. 

CRIMíN^i, pleyto, que íea, ley 9. titulo 4. part.5. 
Y dcfto* veanfe las palabras DELICTO , PLEYTOS, 

CAUSAS. 
CRISMA, e Chriftiano, de donde ayan tomado efte nombre, 

ley 15 . titulo 4. partida 1. 
Crifma, que dia íe deva hazer, leyes 12 . y 13 . alli. 
Crifma, como deve fer guardada, ley 60. tit.4. P a r t 'da 1 . 
CHRlSTIANO,de donde aya tomado efte nombre, ley 15. 

titulo 4. partida 1. 
Chriftianos, como deuen jurar, ley 19. titulo 1 1 . partida 3. 
Chriftiano no puede cafar con Judia, Mora, ni Hcrege, e íi íe 

cafaífe no valdrá el cafamiento, ley 15. titulo 2. partida 4. 
Chriftianos, íi palfaren hierro, o madera, o armas, o otras de-

feníiones a los enemigos de la Fe, ion fiervos por efto,e cu
yos, ley 4. titulo 21 . partida 4. 

Chriftianos, no deven fer fiervos de Judios, y de la pena que 
ayan los Judios, fi lo confintieren, e quando efto aya lugar, 
ley 8. tit.21. part.4. 

Chriftiano, fi tornando el fiervo infiel que tiene algún Judio, 
hazefe por efto libre , e no fera tornado a la íervidumbre, 
aunque el Judio fu Señor, deípues fe torne Chriftiano, di
cha ley 8. 

Chriftiano, fi era fiervo en tierra de Moros, y viniere a la de 
Chriftianos, ya no fera íiervo, fino libre, ley 7. titulo 22. 
partida 4. 

Chriftianos de otra manera deven íer honrrados,e acatados, e 
juzgados, que los Judios, y Moros, ley 2. titulo 23. part.4. 

Chriftianos, no deven vender armas, ni dar otro manteni
miento a los enemigos de la Fe; y fi lo hazen,que pena de
van aver, ley 22. titulo 5. part.5. 

Chriftianos,no pueden fer prometidos a los Moros por eftipu-
lacion, ni vale nada tal prometimiento, ley 22. titulo 1 1 . 
part.5. 

Chriftianos, no deven hazer afrenta, ni hurto a los Judios que 
viven entre íi; e que Juezes conozcan defta caufa, ley 5. ti
tulo 24. partida 7. 

Chriftianos, que defpues que los Judios íe tornaron Chriftia
nos los denueftan, o dizen mal, que pena ayan por ello, alli 
ley 6. 

Chrif 
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fí el Señor entonces le perdono el engaño , o engaños que 
huvieíle neciio, ley 30. titulo 1 1 . partida 5. 

Cuenta, en qu¿ manera efta obligado a dar el que recabda la 
hazienda agena de fu amigo, o pariente que fe deícuido, 
ley 26. con muchas íiguicnics, titulo 12 . partida 5. 

Cuenta es obligado a dar el Curador, luego que íe le acaba fu. 
oncio al menor, ley 21 . tit. 16. part.6. 

CUERDO le prdüine fer fiempre todo hombre, fino fe pro
bare lo contrario, ley 2. al nn, tit. 14. part.3. 

CUERPO fin alma, no tiene vida, ley 5. titulo 1. partida 2. 
CULPA, qual fe confidera en el depofitario, e en el comoda

tario, ley 2. titulo 2. y la ley 3. titulo 3. partida 5. 
Culpa leve, o culpa lata, qual íe diga, ley 3.titulo 3.partida 5. 
"Y ahi de la culpa levif ima, ley 1 1 . en el principio, titulo 33. 

partida 7. 
Culpa, quando fe diga aver ávido , o no en el heredero; e a 

que íea obligado en el un calb,o en el otro,ley 41 . titulo 9. 
part.6. 

E menor culpa tiene, el que con gran faña haze algún delicio, 
que no el que fin ella lo haze, regla 16. tit. 34. partida 7. 

CUñADEZ, e por qual cuñadez que nace de los dcípoíorios, 
fe embarguen, e impidan los calamientos,e quando,ley 12 . 
tit.i. part.4. 

Cuñadía embarga, que no fe haga el cafamiento , e deshazc fi 
efta hecho, ley 12 . tit.2. part.4. Y a u i l e v I 7* 

Deiío veaíe arriba en la palabra AFINIDAD. 
CURADOR, fi le quifieílen quitar por fofpechofo, nobafta 

para efto que el Procurador tenga mandado general,ley 17. 
tit.5. part.3. 

Curadores, deven jurar en los pleytos de los huérfanos, en 
qualcíquier juras que íean necelíarias, falvo en el juramen
to in litem, al qual no deven íer compellidos, ley 5. tita 1 . 
part.3. y ley 9. 

E podra jurar el huérfano en Juyzio , quando el Curador no 
le quiere entregarlos bienes, ni dade cuenta verdadera,ley 
6. tit. 1 1 . part.3. 

Curadores,no pueden íer teftigos por fus huérfanos en el pley
to que ellos amparaífen, ley 20. titulo 16. part.3. 

Curador de huérfano, íi vendiere alguna cofa raiz del huérfa
no, como deve íer hecha la tal vendida, e la carta della,ley 
60. titulo 18. partida 3, 

Cu-
ii 

Cnriftiano, fi fe tornare Judio , que pena deva aver por ello, 
ley 7. tiuno 24. partida 7. 

Chriftiano, no deve hazer vida con Judio, ni recibir medici, 
na de fu mano, ley 8. titulo 24. partida 7. 

E de la pena del Judio que yaze con Chriftiana, o tiene ChriC 
tiano por Íiervo, alli Jcyes 9. y 10. 

Chriftiana, que permitió ier conocida carnalmente de algún 
Judio, o Moro, que pena deva aver por ello, dicha ley cp.al 
fin , y la icy 10. titulo 25. partida 7. 

Chriftianos, no deven robar, ni hazer lüerca a los Motos 3 ni 
compelerlos a que fe tornen Chriftianos, ib cierta pena, le
yes 1. y 2. titulo 25. partida 7. 

Chriftianos, que oaldonan, o menoíprecian a los nuevamente 
convertidos, que pena devan por ello, alli en la ley 3. 

Chriftiano,que íe tornare Moro,que pena deva aver por ello, 
leyes 4. y 5. tit.2.5- part.7. 

E que íi fe convierte deípues, dicha ley 5. 
Chnftiano,o Chriftiana, íi fiendo cafados el uno íe to:na Mo

ro, o Judio, o Herege, que pena deva aver por ello, ley 6. 
titulo 25. partida 7. 

E por quales razones fe efeuíe de la pena de la L e y , por aver 
apoftatado, alli ley 8. 

Chri¡íiano, deve humillarle al Corpus Domini, quando le lle
van a los enfermos, ley 62. titulo 4. part.i. 

Chriftiano, deve confeífaríe mía vez en el año, y quando, ley 
34. tit.4. partida 1. 

Chriftianos, todos deven honrrar a los Perlados mayores, ley 
66. titulo 5. partida 1. 

Chriftiano, que oraciones devefaber, ley 27. tit.4. p a r t 'da 1 . 
CRUCIFICAR , e efta pena no deve íer dada por el Juez a 

ninguno, ley 6. en el fin, titulo 31 . partida 7. 
C R U E L fiendo el Señor con fus íiervos,c no les dando a co

mer, el Juez de fu oficio deve venderlos, e dar el dinero a 
fu Señor, ley 6. tit.21. partida 4. 

CRVZ íbbre la puerta de la Iglefia, que fignifica,ley 17 . titulo 
10. partida 1. 

CUENTA recibiendo un menor a fu Curador, como deva íer 
hecha la carta íbbre cito, ley 102. tit.18. part.3. 

Cuenta recibiendo el Señor a fu Mayordomo , o otro a otro 
qualquiera, fi le diere carta de pago, fi defpues pareciere a-
ver ávido en ella engaño, íi deve fer buelta a hazer, e que 
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hazer por fi miímo, e no por Procurador, o por otras per-
fonas, dicha ley 17. en el fin. 

Curador,no deve enagenar los bienes de fu menor, e quando 
fi, e entonces de que manera, ley 18. tit. 16. partida 6. 

Curadores,en que lugares, e con quienes devan criar fus huér
fanos, alli ley 19. 

Curadores, quanto deven dar al huérfano para que fe fuftente, 
e que fi le fuftentan de fus bienes, alli ley 20» 

Curador,quando fe le acabe fu oficic,e es obligado a dar cuen
ta a fu menor, ley 2 1 . titulo 16. partida 6. 

Curador, por quales caulas, e razones fe pueda efeufár que no 
lo fea, e quando, e en que manera , e que cofa es efeufa', e 
hafta quanto tiempo fe pueda poner efta efeufa, leyes 1 .2.3. 
y 4. titulo 17. part.6. 

E bien fe puede efeufar de no fer Curador de algún menor,el 
que fue fu Tutor, ley 3. titulo 17. partida 6. 

Curadorcs,por quales razones puedan fer quitados de la guar
da de fíis menores, é quien pueda razonar efto contra e l , e 
quando el Juez de fu oficio podra quitarlos; e que pena de
van aver,fi menofeabaron en algo los bienes de fus menores, 
leyes 1.2.3. y 4- título 18. part.6. 

Curador, bien puede acufar a otro alguno en nombre de fu 
menor; e fi caerá en pena,fi no prueva el delicio que acufa, 
ley 6. titulo 1. partida 7. 

Curador de algún menor, fi lo podra fer algún infame, ley 7. 
titulo 6. partida 7. 

Curadores, fi en nombre de íiis menores toman alguna cofa 
agena por fuerza, fi caerán ellos en pena de forjadores, ley 
10. tit. 10. partida 7. 

Curador, fi efeonde alguna cofa de los bienes del menor,fi fe 
la podran demandar por hurto, ley 5. titulo 14. part.7. 

Curador de la huérfana, fi el , o fu hijo íe caían con ella, que 
pena devan aver; e que fi el Tutor caía a fu menor varón 
con fu hija, ley 6. tit.17. part.7. 

CURADURÍA, quandofe acabe, ley 2 1 . tit.16. part.6. 
CURV) JANO, efto es: Cirujano,ü por fu poco faber errare al

guna cura, a que fea obligado, ley 10. tit.8. part.5. 
Curujano, que fe mete a curar no lo íabiendo, ni deviendo 

hazer, fi mata a el que cura, que pena deva aver, ley 6. ti
tulo 8. partida 7. 

E es obligado a todo el daño que diere, c quando, e en que 

Curador, íi confeflare mas bienes que el menor tiene en la 
verdad, y defto hiziere carta, nunca la podra contradezir, 
aunque alegue caufa para efto, ley 120. tit.18. partida 3. 

Curador, íi para efte ofi"io fuere nombrado', no puede apelar, 
e quando fi; e que remedio tenga, íi no quiíiere acceptar la 
curadoría, ley s. titulo 23. partida 3. 

Curador, no puede dar en dote por fu menor fus cofas raizes, 
fin confentimiento del Juez del Lugar: pero las cofas mue
bles fi, ley 14. tit.i 1. part.4. 

Curadores, no pueden comprar ninguna cofa de los huérfanos 
que tienen en guarda, fi no fuere con autoridad del Juez; e 
quando entonces no valga la compra,ley 4.titulo 5. part. 5. 

Curadores, fi podran empeñar los bienes cíe fus menores, e en 
quales fe requiera otorgamiento de Juez, ley 8. tituio 1 3 . 
partida 3 . 

E los bienes de los Curadores ion tácitamente obligados a los 
menores, hafta que les den cuenta, ley 23. tit.13. part.5. 

Curador, defde que tiempo, e hafta qual tiempo deva, e pue
da fer dado al menor, ley 12.en el fin, titulo 16. partida 6. 

E fi ha de dar fianzas, e de que,e en que manera, leyes $).y 12 . 
en el fin, titulo 16. partida 6. 

Curador, qual fea anfi llamado,e a quien fe pueda dar,e quien 
puede fer apremiado a tomar Curador, e quien no, ley 1 3 . 
titulo 16 . partida 6. 

Curador, quando fe pueda dexar en el teftamento, e teniendo 
el huérfano uno, no le han de dar otro, e quando íi, dicha 
ley 1 3 . titulo 16. partida 6. 

Curador, quien no lo pueda íer, ley 14. titulo 16. partida 6. 
Curadores,en que manera devan guardarlos bienes de fus me-

nores,e fi han de hazer inventarióse que mas fean obligados 
a hazer,e como devan demandare ref ponder por fus meno
res en Juizio, leyes 15 . 16. y 17. titulo 16. partida 6. 

Curador , fi no hiziere inventario de los bienes del menor, 
puédele quitar el Juez, e quando no, dicha ley 15 . tit. 16. 
part.6. 

E fi la fentencia fue dada contra el menor , quando fe ha de 
hazer la entrega en fus bienes, c quando en los de fu Cura
dor, alli ley 17. 

E las obligaciones, e contractos que los menores hazen, fin o-
torgamiento de íüs Curadores, no valen, dicha ley 17. 

Curador, quando autoriza algún hecho de fu menor, develo 
ha-
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manera, ley 9. titulo 15. partida 7. 
CURSARIOS que andan robando por la Mar , que pena de

van aver, ley 18. tit. 14. part.7. 
CURAR., ni aprender Leyes, no deve ningún Clérigo, ley 

18. titulo 7. partida 1. 
E el que fe mete a curar a alguno, no lo fabiendo hazer, que 

pena deva aver qualquicra que fea aquel que mata, e quan
do, e en que manera, iey 6. titulo 8. partida 7. 

D 

DAáO recibiendo, o eíperando recebir uno de el edificio 
de otro, como pueda pedir que lo derriben , o desha

gan, e quando no, leyes 12. y 15. titulo 3 2. partida 3. . 
Daño que caufan unas heredades a otras, quien deva pagarle, 

ley 14. tit.32. part.3. 
Daños, quales lean los que nacen de los cafamientos clandef 

tinos, ley 5. titulo 3. partida 4. 
Daño íi viniere a la dote, o provecho , a quien pertenezca al 

marido, oia muger, leyes 18. 19. 20. 21 . y 22. titulo t i . 
partida 4. 

Daño, o provecho quefobrevino a la cofa vendida, a quien 
fe acrezca, leyes 23. 24. 25. 26. y 27. titulo 5. partida 5. 

Daño íbbreviniendo en la cofa arrendada, por culpa, o def-
cuido del que la arrendo, devela el refazer; e en que mane
ra podra elle daño {iicedcr, leyes 7.y 8. tit.8. partida 5. 

Daño haziendo alguno en la cofa que dixo que haria, por fu 
poco faber, develo refazer, e pagar al feñor, e quando no, 
ley 10. tit.8. part.5. 

Daño viniendo a la cofa defpues que uno la tomo, para lo co-
íer, o teñir , o guardar , deve íer pagado al feñor de la tal 
cofa, alli ley 12 . 

Daño, e fi fbbrevino defpues que uno alogo fu Nave a otro, 
quien le deve rehazer, e quando,alli ley 13. 

E que fi efte daño vino por alquilar uno a otro vafos quebra
dos, o malos, alli ley 14. 

Daño fi fobrevinieííé en el ganado, quando elPaftorfera o-
bligado a le refazer, e quando no, ley 15 . titulo 8. part.5. 

Daño viniendo a la obra,por fer fallamente hecha por el Maef-
tro , fi fera obligado a tornar el precio que llevo , con los 
daños, alli ley 16. 

Daño fi viniere en la cofa arrendada por culpa del Arrenda
dor, devele el enmendar, ley 18. titulo 8. partida j . 

Da-
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Daño recibiendo el que arrendo la cafa, o la heredad del fe
ñor, o de otro alguno, quando lera el feñor obligado a pa
gar efte daño, o no, aiii ley 2 1 . 

Daño que fobrevino por meter uno fus cofas en algún Alma
cén, que alquilo de otro para azeyte,o para otra cofa, quan
do fera el que fie lo alquilo obligado a le lo pagar, e quando 
no, ley 25. titulo 8. partida 5. 

D año recibiendo uno por caufa de le aver echado fu merca
duría en la Mar, por aliviar la Nao, como efte daño le deva 
partir entre los demás que vienen en la Nao, ley 3. titulo 9. 
partida 5. 

Daño del maftil, o de la Nave, que fe quebró en peña, quan
do fea íblamente del feñor de la Nao , o de los que van en 
ella también, allí leyes 4. y 5. 

Daño que vino a alguno por echar fus cofas en la Mar, por a-
liviar ia Nao, como fe deve compartir , aunque deipues íe 
quebrantafli el Navio por alguna ocaíion; y que íi le cobra
ron algunas cofas de las echad as, alli ley 6. 

Daño que vino a los Mercaderes por la culpa del Governador 
de la Nave, devefeio el pagar, e como fe conocerá tener ef
te culpa, ley 8. titulo 9. partida 5. 

Daño viniendo a ios Mcrcaderos por culpa , e malicia de los 
Marineros, que a íabiendas quiebran las Naos por hurtar al
go dellas, como deva fer pagado, e de la pena que han de 
aver, aiii leyes 1 0 . 1 1 . y 12 . 

Daños que vinieron a alguno de los compañeros, quando de
van fer comunes, c quando no, ley 7. titulo 10. partida 5. 

Daño viniendo a los compañeros, de que el compañero íe (al
ga de la compañia,quando le podran pedir fe pague,e quan-

• do no, ley 1 1 . titulo 1 o. partida 5. 
Daños, quando lera obligado a los pagar aquel que prometió 

de dar algo, e no lo dio, pudiendo; y que ii no fe ios pidie
ron, ley 13. titulo 1 1 . partida 5. 

Daño viniendo a la cofa prometida, por íe dar al dia que íe 
prometió de dar, cuyo deva fer, ley 18. tit. 1 1 . part.5. 

Daño viniendo a uno por le aver dado otro mal coníejo,fi ef
te que aníi le confejo fera obligado a le rehazer el tal daño, 
ley 23. tit.12. part.5. 

Daño viniendo a uno por le aver otro metido fin fu mandado 
a le cobrar fus deudas, o hazer fus negocios,devefelo pagar, 
leyes 28.29.30. y 33. alli. 

Da-
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Daño viniendo al Labrador por le aver prendado fus Bueyes, 
o herramientas, devele fer pagado, e por quien, ley 4. titu
lo 13. part. 5. 

Daño viniendo a la cofa empeñada por ocafion , o por enga
ño del que la tiene, quando el le deve pagar, e rchazer, ley 
20. titulo 13. partida 5.y alli ley 36. 

Daño viniendo por no querer el acreedor recebir la deuda 
quando fe la pagava fu deudor, cuyo deva fer, ley 8. titulo 
14. partida 5. 

Daños haziendo unos a otros en fus cofas, en que manera de
va fer hecha la paga por los que los dieron , ley 13. titulo 
14. partida 5. 

Daños viniendo a los compañeros por razón de la compañia, 
como los devan defeontar entre f i , e quando , alli leyes 
22. y 23. 

Daño íbbreviniendo en la herencia que uno poífee , y ha de 
reftituir, qual, e quando pertenezca a e l , ley 6. titulo 14. 
partida 6. 

Daño viniendo al menor por culpa de fu Tutor, devélele'el 
rehazer,e pagar,e en que manera,ley 4. titulo 18. partida 6. 

Daño viniendo al feñor de la cofa hurtada,por fe la aver aníi 
- hurtado,el,o fu heredero eftara obligado a lo pagar, ley 20. 

titulo 14. partida 7. y alli ley 4. 
Daño, que cofa fea, e quantas maneras aya del, e quien puede 

demandar enmienda del daño, e quando, e a quien fe pue
da demandar enmienda del daño; c que li el Juez de fu ori-
cio hizo daño a otro derechamente, leyes 1 .2. 3. 4. y 6. tit. 
15 . part.7. y alli las leyes figuientes. 

Daño hecho por alguno , por mandado del Juez , o de aquel 
que le tiene debaxo de fu poder, fi le podra ier demandado 
a el que lo hizo, o a el que lo mando, alli ley 5. 

E íi uno, temiendo al fuego, derriba la cafa de fu vezino, fi le 
devera hazer enmienda deíte daño , ley 12 . tit. 15 . part.7. 

Daño haziendo alguno en la Nave, o vino,o civcra,o en otras 
cofas, como le de ve pagar,e enmendar, leyes 1 o. 1 1 . 1 2 . 1 3 . 
14. y 15. alli. 

Daño dando muchos juntamente en alguna cofa, como les 
deva fer pedida la enmienda a uno, o todos; e que fi el uno 
lo paga, alli ley 15 . 

E el que niega el daño,íi defpues le fuere probado,develo pa
gar doblado, e quando no, ley 16. titulo 15. partida 7. 

Da-
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Daño confeffando uno en Juizio que avia el hecho a otro , es 
obligado a lo enmendar,aunque lo aya hecho otro, y no el, 
alli ley 17. 

E como fe deve apreciar el daño hecho por alguno en algu
na cofa, c que colas fe deven coníiderar, ley 18. titulo 15 . 
partida 7. y alii leyes 19. 20. y 21 . ' 

Daño haziendo alguna beilia manía, o brava,quando el feñor 
della fera obligado a lo enmendar, ono, leyesz2.y 2.3 .alli. 

Daño haziendo el ganado de alguno en la heredad de otro, 
como, e quando el feñor del tal ganado fera obligado a tal 
daño, alli ley 24. 

Daño fobredicho, por quien deva fer preciado , e eftimado, 
ley 24. titulo 1 5 . partida7. 

Daño haziendo uno por echar por fu ventana algo , como, e 
quando lo deva enmendar, o no, e en que manera , ley 
25. alli. 

E lo melmo es en los Hoftaleros que cuelgan algo a fus puer
tas, de que viene daño a los que pallan, alli ley 26. 

Daño haziendo el Barbero a alguno mientras que le afcyta, 
como , e quando íé lo deva enmendar , ley 27. titulo 15 . 
part.7. 

E que pena devan aver los que con mala intención cortan al
gunos arboles, o viñas, o parras,e en que manera devan en
mendar efte daño, alli ley 28. 

Daño viniendo a uno por culpa de otro, es el obligado a le 
rehazer, regla 21 . tit. 3 4. part.7.. 

Daño le haze, quien le manda, o caufa , reglas 19. 20. y 2 1 . 
titulo 34. partida 7. 

Baño, fi no fe remedia por quien puede, fe entiende que lo 
confíente, regla 7. titulo 34. partida 7. 

Daño no haze quien ufa de fu derecho , regla 14. titulo 34. 
partida 7. 

Daño hecho por detenía, fi es permitido , ley 3. titulo x j . 
part.7.1ey 2. titulo 1. partida 1. regla 14. tit.34. part.7. 

Daño, deve pagarle quienhaze la injuria , regla 21 . titulo 34. 
partida 7. 

Daño que uno recibe porque lo merece, a fi miímo fe ha de 
dar la culpa, ley 2. tit.7. p a r t ' 2 « regla 2.2. tit.34. part.7. 

Daño, como fe deve hazer a los enemigos, ley 25. titulo 23. 
partida 2. 

Daniel Profeta, como libro a Sufana, ley 28. titulo 16. part.3. 
DAN-



I 2 S Í N D I C E D E 1 Á s P A R T I D A S . I 2,9 

DEFENSA es licita a todos los hombres: y íi defendiéndole 
mata¡ e alguno, no deve fer caftigado, e como deva íer efta 
detenía, iey 3. al fin, tit.16. partida 2. 

Detenía de la pecunia no contada, aunque fue otorgada por 
alguno que la recibiera, a quien, e quando competa, ley 9. 
tit. 1. part.5. 

E li defendiéndole alguno matare a otro, por efto no cae en 
pena de homicida, iey 2. titulo 8. partida 7.C011 las íiguien
tes, alli. 

E ü uno por defenderle de otro junta gente para efto, efte no 
caerá en pena de toreador, ley 7. tit. 10 . partida 7. 

DEFENSIÓN de la pecunia no contada, a quien, e como, e 
- en que manera le pertenezca , e competa, ley 9. titulo 1 . 

partida 5. 
D eíeníion, qual efeufe a el que, ufando dclla,mata a otro, ley 

2. con las íiguientes, titulo 8. partida 7. 
Defeníiones, quales pueda la muger ante li poner, que fue a-

cuíada de adulterio, para rematar las acufaciones, ley 7. ti
tulo 17. partida 7. con otras, alli. 

DEFENSORES, quienes fe llamen, Proem. t^t.21. part.2. 
Defenfores de bienes, pueden pedir en juilicia todo lo que 

conviene al encargo, ley 12 . titulo 2. partida 3. 
Defender fe de la fuerza que le quieren hazer a uno, es de Dre-

cho natural, ley 2. titulo 1. partida 1. 
DEHESAS, que fon comunes a todos los del pueblo, nadie 

las puede ganar por tiempo, ley 7. titulo 29. partida 3. 
DELEGADOS, quantas maneras fean dcllos, e quales pue

dan dcfcomulgar, ley 23. tit.9. part.i. 
E que devan hazer, quando ion puertos para algún pleyto,ley 

19. tit.4. partida 3. 
E que caulas fe puedan delegar, e quales no, ley 18. titulo 4. 

partida 3. 
E que quiera dezir efta palabra Delegados,alli leyes 1 7 . 1 8 . y 

21. titulo 23. partida 3. 
Delegado, qual deva fer dado, fi las partes le pidieren al Rey, 

e de fu poder, alli ley 2 0 . 
E por que caufas pueda fer defatado fu poder, alli ley 2 T . 
Delegado puede juzgar de las rentas,e frutos de la cofa.y exa

minar los teftigos, e hazer otras cofas, ley 47.t1t.18. part.3. 
Y defto, veafe abaxo en la palabra JUEZ D E L E G A D O . 
DELINQUENTE,fi por no fer defeubierto dio algo alguno, 

I íi 

DANDO a uno las caitas, e efcripturas que uno tiene de al
guna coía que da, es vifto dalle la poífeísion de la tal cofa, 
ley 8. tit.3o. part.3. 

Dando uno.a otro alguna cofa para con que fe caíe,o por pie
dad que del ha, íi lo podra repetir, e quando í i , ley 35. ti
tulo 14. part.5. 

Dando uno a otro algo porque haga alguna cofa , íi no la ha
ze , puede cobrar lo que aníi le dio , e que íi no exprimió 
caula alguna quando íe lo dio, ley 46. titulo 14.. pan.. 5. 

Dando uno algo al Juez porque íentencie mai,o porque abre
vie la caufa, no lo puede cobrar, c cuyo deva íer ; e en que 
pena caya, aníi el, como el Juez que lo recibe, ley 5 2. titu
lo 14. part.5. 

Dando algo uno a alguna muger porque hizieiTe maldad de fu, 
cuerpo, íi lo podra demandar li la muger no le cumplidle 
lo prometido, alli ley 53. 

Dando alguno algo por no fer defeubierto íi hizo algún de
licio, íi lo podra cobrar, e repetir, e quando, ley 54. titu
lo 14. partida 5. 

D A R , e de la pena del que diere algo al Juez porque juzgue 
mal, ley 26. tit.22. partida 3.e quando no, alli. 

E el que da algo al Juez porque ha miedo, e es fiaco de cora
zón, íi fera vifto querelle corromper, y por eito pierda la 
caufa, dicha ley 26. 

E quando, e en que caíb puedan las partes repetir, e cobrar lo 
que dieren al Juez, alli ley 27. 

Dar no deven los Tutores, ni Curadores a nadie los bienes 
de fus huérfanos, ni en otra manera enagenalios, ley 18. ti
tulo 16. part.6. 

DATHAN fue fumergido, y por que, ley 28. titulo 16. part.3. 
DEAN, que dignidad fea, e qual mayoría aya por refpecto de 

fu dignidad, ley 3. titulo 6. part.i. 
DECLARAMIENTO de las palabras, que quiera dezir,e fo-

bre que razones, e cofas pueda acontecer, c quien lo pueda 
hazer, e quando, e en que manera, e íbbre quaies cofas, le
yes 1 .2.3.4.5. y 6. con las íiguientes, tit.33. partida 7. 

E quales Juezes puedan declarar las deudas que avinieren por 
las palabras de fu fentencia, ley 3 . titulo 3 3. part.7. 

DEFENDER, y en el defender yazen tres coías,quc íe ponen 
Proemio del titulo 21.partida 2. 

E en que manera fe deva defender el que le quieren matar, 
leyes 2. y 3. tit.8. part.7. DE-
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íi podra repetir, e cobrar, ley 54. titulo 14, partida 5. 
Delinquentc, quando, e por que crimenes pueda fer acuíado, 

e corno podra reíponder, e reconvenir, y otras cofas defío, 
véale el titulo 1. partida 7. 

Delinquente, quando quedara infamado por la fentencia con
tra ei dada por algún delicio que hizo ; e que ii la dio Juez 
de avenencia, o incompetente, ley 5. titulo 6. partida 7. 

Delinquentc, deve íer luego prcío por el Juez,e que li huyef-
íe a otra tierra, ley intitulo 29. partida 7. 

Delinquientes, quales devan fer preíbs lin mandado del Juez, 
e por que deiictos, e quando, ley 2. titulo 29. part.7. 

E que de los Cavallcros que hazen deliólos, quando , e por 
quales Juezes puedan fer mandados prender, e puedan fer 
juzgados, alli ley 3 . 

E qüaies fe digan deliólos de los CaValleros, dicha ley 3. 
Delinquentes, en que manera deven íer preíbs, c guardados, e 

metidos en priiion, e quando, alli ley 4. 
Delinquentes, por quales deliólos devan recebir pena,leyes 3. 

y4 . t i t . 3 1 . part.7. 
Delinquentes, y coniíentes, tienen igual pena, ley 3. titulo 19. 

partida 2. regla 19. titulo 34. partida7. 
Delinquente, deve fer caíligado por el tenor de las Leyes, que 

reynan en el litio donde íe cometió el delito, ley 15. titu
lo 1 . partida 1. 

D E L I C T O , luego que es cometido,el que lo cometió fe ha
ze Íiervo de la pena, ley 15 . al fin, titulo 13. partida 2. 

Delicio, fiendo cometido por alguno, li elle tal diere algo a 
otro porque no le deicubra , li podra repetir lo aníi dado, 
ley 54. titulo 14. partida 5. 

E por quales delictos puedan fer acufados los menores,e quan
do, e en que manera, ley 9. titulo 1. partida 7. 

E que de los locos, e furiofos, ley 3. titulo 8. partida 7. y 
ley 9. titulo 1. partida 7. 

E por quales deliólos puedan los Oficiales del Rey fer acura
dos durante fu oficio , e por quienes, ley 1 1 . titulo 1. 
partida 7. 

E fiendo uno abíuelto de algún delicio de que le acuíaron,no 
le puede otro acufar del meíino, e quando ii, ley 20. al lin, 
titulo 22. part.3. y ley 12 . titulo 1. part.7. 

E fi uno es acuíado de un delicio por muchos hombres,no ef
ta obligado a reíponder , fino el Juez ha de nombrar uno 
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dellos que le acule, ley 13 . tit. 1. partida 7. 
E como, e de que forma, e delante de que Juez deve íer he-

chala acufacion de algún deliólo, leyes 14. y 15 . titulo 1 . 
part.7. 

Deliólo, íi fera vifto confeifarle el que haze paólo , e avenen
cia con fu acufador; e quando por efto podra íer condena
do, e quando no, ley 22.tit.i. partida7. 

E quando la acuíacion del delióto fe impida que no paííe ade
lante, e por que razones eftofea,e quando, leyes 17.18.23. 
24. y 25. con otras iiguientes, alli. 

E fi aiguno denunciare algún deliólo, íi no íe prueva el tal 
delicto,quando fe deva dar pena al tal denunciadora qual, 
e que fera en el acufador, leyes 19.20. y 2 1 . tit.i. part.7. 

Delictos, quales pueda el Rey, o el Juez eícarmentar, aunque 
no preceda denunciación, o acuíacion, ley 28.tit.i. part.7. 

E por quales yerros íean los hombres infames, fi fuere dada 
fentencia contra ellos, ley 5. titulo 6. partida 7. 

Deliólos de los Cavalleros, por quales Juezes devan íer cafti-
gados, e en que manera, ley 3. titulo 29. partida 7. 

E quales le llamen deliólos de los Cavalleros, dicha ley 3. 
E quantas maneras aya de deliólos, por los quales los hazedo-

res dellos deven recebir pena, ley 3. titulo 31 . part.7. 
DEMANDA , contra quales perfonas no fe pueda poner, le

yes 2.4.5.6.y 8. tit.i. part.3. 
Demanda, en que manera la pueda poner el hijo, o el nieto a 

fu padre, o abuelo, defpues que íalieron de fu poder, ley 3. 
titulo 2. partida 3. 

Demanda, no la puede poner el hijo de familias, ni reíponder 
a cila, ley 7. titulo2. part.3. 

Demanda, no la puede hazer ninguno contra algún menor, a 
menos de fu Curador, e fi no le tiene,fe le dará el Juez,alü 
ley 1 1 . 

Demanda , como fe deva hazer contra algún Concejo de al
gún Lugar, o Cabildo , o Convento , e a quien la deva ha
zer, ley 13. titulo 2. part.3. 

Demanda, como deve fer hecha en general , e que cofas de
ve fer antes avifado el demandador, antes que la haga,leyes 
14. y 15. titulo 2. partida 3. 

E íi la demanda fuere de cofas muebles, deve el Juez hazer, 
que primeramente las tales cofas parezcaq^en Juizio, alli 
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B de la pena de los que traíponen las cofas muebles, o las ma
tan, porque no puedan parecer en Juizio,leyes ío.y lo.a.li. 

E"que ii la cofa íé perde fin culpa del tenedor,alli ley 18. 
E en que lugar deva fer hecha la entrega de la cofa demanda

da, alli ley 21 . 
Demanda, como deva fer puefla por el deípojado, e a quien, 

ley 30. titulo 2. partida 3. 
Demanda poniendo alguno,deve íéñalar lo que demanda,por 

cieitas léñales, leyes 15 . y 25. titulo 2. partida 3. 
Demanda, puédele hazer por dos caufas, como por compra 

que hizo,o porque le fue donada, e en que manera,e quan
do deva fer cabida la otra, dicha ley 2 5. 

Demanda general, fobre que cofas deva fer admitida, alli 
ley 26. 

Demanda hecha al que tiene alguna cofa de otro, e como de
va refpcnder a ella, alli ley 29. 

Demanda, fi haze alguno fobre injuria que recibió , deve de
zir en ello que enmienda, e de que la pide, e como,ley 3 1 . 
titulo 2, parada 3. 

Demanda, ante quien deva íér hecha para que reíponda el de
mandado, e como el demandador deve comentar fu pley-
to ante el Juez, que ha poder de juzgar el demandado, alli 
leyes 32. y 33. 

Demanda, en quales dias no íé pueda hazer, alli leyes 33. 
y 34' 

Demanda en eferipto, fobre que cofas no es menefter que an
íi íé haga, alli ley 41 . 

Demanda, en que manera deva fer hecha, alli ley 40. 
E cemo íé devan comentar los pleytos por demanda, e por 

relpuefta, ley 3» titulo 10. partida 3. 
Demanda , en que cafos deva uno íer compellido a ponerla, 

aunque no quiera, leyes 46. y 47. tit.2. partida 3. 
Demandas,íi muchas concurren en uno ante el Juez,qual de-

llas fe deva primero oir, ley 4. titulo 10. part.3. 
Demanda del demandado , en que pleytos íe deva primero 

oir que la del demandador,leycs 5.y 6. titulo 10. partida 3. 
Demanda haziendo auno en Juizio , como el demandado 

deva entonces, fi fuere vencido , reftituir la cofa,e de
baxo de que caución, ley 6. tit. 10. partida 3. 

Demandas puede poner uno en Juizio muchas, con tal que la 
una no fea contraria de ia otra, ley 7-tit. 10. partida 3. 

De-
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Demanda no puede poner ninguno al fiervo en tiempo de fu 
muerte,que anduvo como libre en fu vida;pero contra fus 

. hijos ü,e dentro de quanto tiempo,ley 2 5. titulo 29.part.3. 
Demanda puefta a alguno por razón de le aver hartado algu

na cola, o hecho otro daño , quando paífc a los herederos 
del demandado, o del demandador, quando alguno dellos 
fe muere antes que la caula fe fentencie, y acabe, ley 26. ti
tulo 1. part.7. 

Demanda hecha íbbre alguna fuerca,antes deve íér terminada, 
que ios otros pleytos que della nacen , ley 18. titulólo, 
partida 7. 

Demanda eípiritual, qual fe dize, ley 56. tit.6. part.i. 
Demanda,cn quales días feriados puede hazerlé, placiendo a fu 

contendor, ley 38. titulo 2. part.3. 
Demanda de muchas colas, fi unas ié probaren, y otras no, de

ve 1er abfuelto el reo de las no probadas, ley 43. titulo 2. 
partida 3. 

Demanda nueva fobre el miímo alTunto fentenciado , fife po
dra poner, ley 25. titulo 2. partida 3. 

Demanda,qmnáo es puefta en mas de lo que íé deve, leyes 42. 
y 43. titulo 2. partida 3. 

Demanda contra el aforrado que bolvio a la íérvidumbre,íé ha 
de hazer contra el Señor, ley 10. titulo 2. part.3. 

DEMANDADO, que deve catar antes que reíponda a la de
manda ; e que deve mirar quando el demandador le pide 
en Juizio alguna cola por fuya, leyes i.y 2. tit.3. partida 3. 

Demandado, en que pena caya,fi negare en Juizio la cola que 
le piden, fi es tenedor della, alli ley 3. 

Demandado no es tenido de refponder en Juizio,fino ante fu 
Juez, lino en cofas íéñaladas, alli ley 4. 

Demandados, fobre que pleytos fon obligados a refponder 
ante el Rey, aunque primero no los huvieífen demandado 
ante fu Juez, alli ley 5. 

Demandadojdevc mirar en qué tiempo le ponen la demanda, 
e las defenliones que puede aver contra ella, e la manera en 
que deva refponder a ella, alli leyes 6. y 7 . 

Demandados, como otorgan lo que les demandan, poniendo 
defenfiones ante fi; e por quales defenfiones fe puede el de
mandado efeufar de no refponder a la demanda, alli leyes 
8. 9. y 10. 

Demandado, por quales defenfiones puede embargar el pley-
to 
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to principal, hafta que fea dado juizio (obre ellas, ley n . 
tit. 3. partida 3. 

Demandadojíi refponde mentira confeflando tener la cofa,no 
íiendo anli, como deva ler condenado ; e que íi el deman
dador fupo que reípondia mentira, ley 2. al fin, titulo 3. 
partida 3. 

Demandado, deve refponder a las preguntas que le hiziere el 
demandador , antes que el pleyto fe comience por deman
da, e por refpucfta, e a quales; e que íi no quiera refponder, 
ley 1. tit. 10. part, 3. 

Demandado , quando fe pueda arrepentir de la reípuefta que 
dio ala pregunta,que le fue hecha antes que entraffe en Jui
zio, ley 2. titulo 10, part.3. 

Demandado, quando deva primeramente fer oida fu deman
da, que no la del demandador, ley 5. tit. 10. part.3. 

Demandado, en que manera aya de reftituir la cofa que le pi
den dos hombres en Juizio, ley 6. titulo 10. partida 3. 

Demandado , deve fer dado por quito de la demanda que le 
hizieron, íi el actor no probare baftantemente, ley 1. titulo 
14. partida 3. 

Demandado, fi no efta delante, quando podra el Juez dar fu, 
juizio, ley 10. titulo 22. partida 3. 

Demandado , fi fe muere defpues que en Juizio le fue puefta 
la demanda por algún delicto, fi efta caufa paíTara a fus he
rederos, e quando, e en que manera ; e que fi muere el de
mandador, ley 25. titulo 1. partida 7. 

Demandado,de\c moftrar las Efcrituras que tiene en fu poder, 
fi alguno le pide derecho a fu favor,ley 17. titulo 2.part.3. 

Demandado, fi no mueftra la cofa mueble que le piden,que de
recho nazca de efto, ley 23. titulo 2. partida 3. 

Demandado, fi mata, o trafpone la cofa que fe le pide en Juizio, 
a que es obligado, ley 19 . titulo 2. partida 3. 

Demandado, en que lugar devera entregar, o moftrar la cofa 
que le demandan, ley 2 1 , titulo 2. partida 3. 

Demandado, que deve hazer quando le piden cofa que poífee 
por fi, o por otro, ley 29. titulo 2. partida 3. 

Demandado deve manifeftar en Juizio, íitranfpufb la cofa que 
le piden, ley 22. tit. 2. partida 3. 

Demandado,quando no le valdrá la excepción de cofa juzgada, 
f ley 24. titulo 2. part.3. 
Demandado, quando devia refponder ante el R e y , aunque no 

íe 
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le pidan por fu Fuero, ley 5. tit. 3. part.3. 
Demandado, fi hiziere ganos para probar el dominio de alguna 

de las cofas que le piden, deve eítas coftas pagarlas el actor, 
ley 43. tit.2. part.3. 

Demandado, quando devera, o no moftrar en Juizio lo que fe 
le pide, ley 20. tit.2. part.3. 

DEMANDADOR,, que quiera dezir, e como el tal deve ca
tar a quien haze la demanda, leyes i . y 2. tit.2. partida 3. 

Demandador , deve feñalar la cofa que demanda, agora fea 
mueble, o raiz, leyes 15. y 25. titulo 2. partida 3. 

Demandador, deve nombrar la caufa por que demanda la co
fa; e fi por aquella fuere condenado, puede intentar otra, e 
quando no, ley 25. titulo 2. part.3. 

Demandador, ante quien ha poder de demandar la cofa,leyes 
32. y 33. tit.2. partida 3. 

E como deva comentar fu pleyto ante el Juez, que ha poder 
de juzgar al demandado, alli ley 3 3. 

Demandador, deve pechar las coitas al demandado, quando 
• pareciere averie movido a le pedir fin caufa, ley 39. titulo 

2. part.3. 
Demandador, en que manera deva hazeríu demanda, alli 

ley 40. 
Demandador no deve íer oido, quando pidiere antes del pla

zo, o de el tiempo, &c. leyes42. y 45. titulo 2. partida 3, 
Demandador, fi labe ciertamente que el demandado dize te

ner la cofa que le piden, no fiendo anfi , aunque condenen 
al tal demandado,no tiene derecho alguno el demandador, 
ley 2. tit.3. part.3. 

Demandador , deve refponder a las preguntas que le haze el 
demandado antes de conteftar el pleyto, e a quales, ley 1 . 
tit.io. part.3. 

Demandador, fi fe aufentare, quando, e en que cafos pueda el 
Juez dar fu fentencia, aunque el efte ablente, ley 9. titulo 
22. partida 3. 

Demandador , aunque aya fido en una inftancia contumaz, 
puede pedir lo mefmo en otra , fi el Juez no fe atrevió a le 
condenar; e quando, e de que cofas íe podra aprovechar en 
la fegunda inftancia, dicha ley 9. 

Demandador, fi fe muere defpues de puefta la demanda con
tra alguno, fi el juizio fe continuara con fus herederos, e fi a 
ellos fe ha de aplicar la pena en que el demandado fuere 

con-
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dcpoíitada, e quando, e a quien deve íer tornada, e en que 
manera, ley 5. tuulo 3. partida 5. 

Dcpnütano, fi podra retener el depofito en nombre de pren
da de la deuda, que el que hizo el depofito le devia , ley 5. 
titulo 3. partida 5. 

Depofitario, por que razones no fea obligado a bolver la cofa 
que recibió en depofito a el meímo que fe la dio, ni a fus 
herederos,ley 6, titulo 3. partida 5. 

E la Iglefia, o lugar religiofó , que le hizo depofitaria de algo, 
como deva reítituir el depofito; e que fi lo recibió el Perla
do, o Cabildo, alli ley 7. 

Depofitario, como deva tornar la cofa que le depofitaron con 
cuyta, y gran necefsidad, o en otra manera qualquiera, ley 
8. titulo 3. part.5. 

E que pena-deva aver el depofitario, fi no torna , e buelve la 
co¡a que le depofitaron , li le fuere probado que fe la die
ron, alli. 

Depoütario,deve tornar el depofito con los frutos que ovo de 
aüi, aníi los que huvo,como los que pudo aver deípues que 
la pidió el que la depofito en el; e lo meímo deven hazer fus 
herederos, ley 5. en el fin, y ley 8. tit.3. part.5. 

E el heredero del depofitario, fi fera obligado a tornar el de
pofito hecho en el difundo antes que las otras deudas, e 
quando no, ley 9. titulo 3. part. 5. 

Depofitario, fi por razón de la cofa que le fue aníi dcpoíitada, 
hizierc algunas defpcnfas, fi la podra retener en li halla que 
las cobre, ley 10. titulo 3. partida 5. 

E fi el fiervo que fue depofitado en alguno le hurtare algo, 
- como fe obligue a fe lo pagar el feñor del fiervo , que fe la 

dio en depofito, fi no le avifb de la tacha, dicha ley 10. 
Depofitario fiendo uno de alguna cofa, primero la deve refti-

tuir a cuya es, que pague otras deudas qualefquier.a que 
fean,ley 12 . titulo 14. part.5. 

Depofitario que tiene la cofi en depofito,fi fe la hurtan,íi po
dra el intentar acción contra el ladrón ; e cuya íera la pena 
en que el ladrón fuere condenado, ley 12 . titulo i4.part.5. 

Depofitario que fue de una cofa, liempre fe prefume tenerla en 
depofito, ley 10. titulo 14. partida 3. 

DEPOSITAR , como deva el deudor la deuda que quiere 
pagar,fi el acreedor no la quiere recebir, e quando,e en que 
lugar, ley 8. titulo 14. part.5. 

De-

condenado; e que fi la demanda aun no fue puefta, o muere 
el demandado, ley 25. titulo 1. part.7. 

Demandador,que colas deve penfar antes de hazer la demanda, 
ley 15 . titulo 2. partida 3. 

Demandador puede pedir la propiedad,opoffefsion,fegun bien 
vuto ícfuere, ley 15. tit.2. partida 3. 

Demandador, fi podra pedir en dia feriado , ley 3 5. titulo 2. 
partida 3. 

Demandador, como ha de pedir enmienda del tuerto que reci
bió, ley 31 . titulo 2. part. 3. 

D E M ANDAiv mas de lo que a uno le deven , es en quatro 
mineras; e de la pena del que anli lo hizierc, ley 42. con las 
ii¿uientes, titulo 2. partida 3. 

Demandar, a efto no deve ninguno fer compellido, fino en 
c¡e.\ cafos, ley 46. tit. 2. partida 3. 

Demandar puede uno la cofa que le dieron por fentcncia,den-
tro de 30. años, ley 19. en el fin, titulo 22. partida 3. 

DENOSTAR a Dios es cofa, e crimen contra natura, ley 4. 
. titulo 4. partida 2. 

Vcaíe arriba en la palabra BLASPHEMOS, y en la palabra 
BLASPHEMIA. 

DENUNCIAR obra nueva, defto veaíé abaxo en la palabra 
LABOR. 

DENUNCIADOR , quando caya en pena por no fe probar 
el delicio que denuncio, e quando no, ley 27.tit.i. part.7. 

E quales deudos puede el Rey efearmentar, aunque no aya 
acufador, ni denunciador, ley 28. titulo 1 . partida 7. 

DEPORTADO, fi fuere el padre , pierde el poder que tiene 
en fus hijos, y no puede hazer teftamento,ley 2. titulo 18. 
partida 4. 

E quales Juezes puedan dar la fentencia de departaciondey 5. 
titulo 18. partida 4. 

DEPOSITARIO , quando fe dirá propiamente , e fi paíTara 
en el el féñorio de la cofa dcpoíitada, e quando fi , e quien 
lo pueda íer, e quando fea obligado el depofitario a bolver 
la cofa; e qual culpa le efeufe, e qual no, e quando no lale-
vifsima culpa, leyes 1.2. y 3, titulo 3, partida 5. 

Depofitario, no es obligado a bolver la cofa dcpoíitada , ni la 
eftimacion, cuando fe murió , o perdió por cafo fortuito, e 
quando aun entonces fi, allj ley 4. 

E quien pueda demanda/ al depofitario la cofa que er. el fue 
dc-
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Depofitada íiendo alguna cofa en manos de alguno , primera
mente la deve paga", que otra qualquierdeuda, ley 2i. ti
tulo 14. partida 5. 

Depofitando uno alguna cofa en manos de otro, no puede ef
te que aníi la recibió, pedir compenfacion, aunque le deva 
algo el dueño de la cola, alli ley 27. 

DEPOSITO, e fi fuere depofitada alguna cofa en poder de 
alguno, es obligado a la bolver, fi no fuere en ciertos cafos, 
ley 3 , tit. 14. part.5. 

Depoíito poniendo uno en poder de otro , de dineros, o de 
otra cofa, de que forma fe deva hazer la Efcriptura fobre 
efto,ley 72. titulo 18. part.3. y defto veafe arrÍDa en la pa
labra C O N D E S 1 J O . 

DepofitJ, quanto tiempo puede durar , ley 2. titulo 9. part.3. 
Depojitar , quando fe deve la cofa litigiofa , ley 1. titulo 9. 

partida 3. 
D E R E C H O natural, qual fea, e qual fea derecho de las gen

tes, ley 2. titulo 1. partida 1. 
Derecho que deve fer guardado por honeíTidad de la Igleíia, 

que en latín fe llama: Publica? honcítatis juífcitia , emoarga 
el caíamiento que no íe haga, y deshaze el aníi hecho, ley 
17. tit.2. partida 4. 

Derechos, quales los tengan los Señores en los bienes de los 
aforrados, e quando, ley 10. titulo 22. partida 4. 

E por que razones pierda el Señor el derecho que tiene en los 
bienes del aforrado, alli ley 1 1 . 

Derechos, quales devan aver los Clérigos, fi fu parrochiano 
muriere lin teftamento, ley 6. titulo 13. partida 1 . 

Derechos que el Rey deve aver de lo que fe gana en la guer
ra hecha por tierra, veaíe todo el titulo 26. partida 2. y fi 
fie haze por Mar, alli ley 29. 

Derechos de los Eícrivanos de la Cafa del Rey,e de los otros 
de las Ciudades por las cartas que hazen, quales fean, leyes 
1 3 . y 15 . titulo 19. partida 3. 

Derechos de los Selladores déla Chancilleria del Rey , y los 
otros, quales devan fer, ley 5. tit,20. part.3. 

D E R R I B A R fe deven los edificios antiguos, fi eftan hechos, 
y embargan el ufo comunal, ley 8. titulo 28. partida 3. 

Derribar fe deven,e como los edificios que eftan para fe caer, 
fi el feñor no los quiere reparar; e lo mefmo es en las cana
les, o agaas, que hazen daño a los vezinos, leyes I O . I I . I Z . 

y 13.tit.32. oart.3. E 
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E quando, aunque un edificio haga a otro daño, no íe pueda 
pedir que ie derribe, o deshaga,alli ley 14. 

Derribar íe deve la obra , que íe hizieíle en daño de alguna 
heredad, aunque efta heredad, o la en que fe hizo, deipues 
fuelle enagenada, ley 16. tit.32.partida 3. 1 

Derribar puede la cafa de fu vezino, el que ve que íe encien
de, y teme llegue el fuego a la fuya, ley 12 . tit. 15 . part.7. 

DESACUERDO, que cola fea, e que males vengan del, e de 
la pena de los que meten defacuerdo entre la gente de la 
guerra, ley 4. titulo 28. partida 2. 

Defacuerdo viene muy ayna, quando muchas períbnas eftan 
juntas, ley 17. titulo 22. partida 3. 

DESAFIAR, o defariamicnto,que cofa cra,e a que tenia pro, 
e quien lo podia hazer , e quien no , e por que razones fe 
podia hazer, e en que manera, e quando, e ante quien,e en 
que lugar, e dentro de que plazo fe avia de comenc,ar,leyes 
1.2. y 3. tit.11. part.7. 

DESAMPARAR al Rey en el campo quando efta con fu 
huefte, que pena merezca el que tal haze, ley 7. en el fin, 
titulo 19. y ley 3. titulo 28. part,2. y mejor la ley 9. al fin, 
titulo 19. part.2. 

Dcfamparando uno alguna cofa, como el que la toma gane el 
feñorio della , ley 49. tit.28. part.3. c quando no, dicha 
ley 49. 

E que li la cofa defamparada es raíz, alli ley 50. 
Desamparando la cola el que la tiene arrendada, no por cíTo 

pierde el íeñor la poíTeísion que tiene en elia,ley 13 .tit. 3 o. 
partida 3. 

Dcfamparar los bienes quando devan los deudores, quando 
no tienen de que pagar, e quales, e quando , e en que ma
nera, e ante quien, ley 1 . titulo 15 . partida 5. 

E quando los deudores defamparan íus bienes, quales deudas 
devan primeramente íer pagadas, ley 2. tit. 15 . part.5. 

E fi defpues de defamparados los bienes,antes que fe vendan, 
los tornare a pedir el deudor, diziendo querer pagar a íus 
acreedores, devenle fer reftituidos, dicha ley 2. 

Defamparar no queriendo el deudor fus bienes, no pudiendo 
pagar, que pena deva aver,alli ley 4. 

E fi antes que el deudor deíamparare los bienes, pide plazo a 
fus acreedores para les pagar, e unos fe lo conceden,e otros 
no, qual de efto deva valer, alli ley 5. 

http://io.ii.iz
http://13.tit.32
http://tit.11
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E que fi uno de los acreedores le quiere quitar algo de la deu
da, y el otro no, qual razón deva íer admitida,ley ó.tit.i 5. 
part.5. 

Defamparar,e fi el deudor antes que defampare los bienes, los 
enagena engañofaménte, que remedio fe de a los acreedo
res, alli ley 7. 

DESCOMULGAR es cofa efpiritual, ley 56. tit.6. parta. 
E quien pueda, e quien no, ley 7. titulo 9. partida 1. 
Del comulgar no puede el Juez menor al mayor, e quando fi, 

ley 7. titulo 9. part. 1 . 
Defcomulgar puede uno,e el meímo no puede en algunos ca-

fos ablolver, e lo mefmo es por el contrano,ley 7. titulo 9. 
partida 1 . 

Dsfcomulgar,en que caíbs no pueda el Obiípo a fus íubditos 
ley 9. titulo 9. partida 1. e en que calos fi, alli ley 10. 

Defcomulgar puede el Perlado por los pecados notorios, no 
por los ocultos, ley 10. en el fin, fobredicha. 

Defcomulgar, quando pueda el Perlado, fin que preceda mo
nición, alli ley 1 1 . 

Defcomulgar puede el Papa a qualquiera períbna, e en qual-
quicr Obifpado, ley 9. titulo 9. partida 1. 

Deícomulgar no pueden todos los Perlados, ni abfolver en 
ciertos cafos, ley 22. titulo 9. partida 1 . 

DESCOMULGADO por Defcomunion menor, ha de rezar 
fus Horas el folo, e no con otros, e puede elegir con fus 
compañeros, empero no fer elegido, ley 6. titulo 9. part. 1 . 

Deícomulgado de Defcomunion menor, puede íer teftigo, 
Procurador, e Abogado, lo qual no haze el defcomulgado 
de Deícomunion mayor, ley 6. titulo 9. partida 1. 

Defcomulgado,fi no guarda la Defcomunion, que pena deva 
aver, ley 31 . titulo 9. partida 1. e que íea en el Clcrigo,alli. 

Deícomulgado eftando uno un año, en que pena caya, ley 
32. alli. 

Defcomulgado no es el que, aunque lo eñe, empero no lo fia-
be; ni es irregular, aunque celebre, fi es Clérigo, ley 21.ti
tulo 9. partida 1. 

Defcomulgado no puede pedir , que le den las rentas de fus 
Beneficios de aquel tiempo que eftuvo deícomulgado, ley 
31 . titulo 9. part.i. 

Deícomulgados, como devan fer abfueltos, J e y 2,6. titulo 9. 
partida 1 . 

E 
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E como fi lo fueren de Defcomunion íblemne , que fe dize 
Anathema, leyes 27. y 28. 

Defcomulgado,iantas vezes íe deve abíblver,quantas fue def
comulgado, alii ley 29. 

Deícomulgados, fi entraren en la Iglefia, que deva hazer el 
Clérigo, ley 3 5. alli. 

Deícomulgado no es el que ignorantemente fe acompaña con 
los deícomulgados, aiú ley 34. 

Defcomulgado no puede alcanzar ningún reícripto, ley 38. 
tit. 18. part.3. 

Deícomulgados por Deícomunion menor, que coías le íean 
vedadas, c quales no, ley 36. titulo 9. partida 1. 

Deícomulgados fon íblamente por el hecho,los que paíTan ar- _ 
mas, o dan confejo , o en alguna manera ayudan a los ene
migos de la Fe, ley 4. tit.21. part.4. 

DESCOMUNIÓN primera, quanto a los hombres, qual fue 
en el mundo, Proemio, tit.9. P a r t ' 1 • 

Deícomunion, que quiera dezir, c por que ha efte nombre, e 
quantas maneras fon de ella, e por que cauías cae el hombre 
en Deícomunion por el hccho,leyes i.y 2. titulo 9. part.i. 

Deícomunion no ha lugar, aunque a uno hiera un Clérigo en 
catorce caíbs, ley 3. titulo 9. part.i. 

Deícomunion mayor cae en el hombre por fu hecho luego 
en 16. calos, ley 2. titulo 9. parta. 

Deícomunion menor, qual lea , e en que difiera de la mayor, 
e quantas maneras fon della, ley 5. titulo 9. partida 1 . 

Deícomunion íblennc, quien la pueda poner, e en que mane
ra íe ponga, e a quien pertenezca, alli ley 13 . 

Deícomunion, en quantas maneras es injufta, e de la pena del 
que delcomulga mjuftamente, ley 20. titulo 9. partida 1 . 

Deícomunion no deve 1er mcnoípreciada, e por que razón, 
alli ley 21 . 

Defcomunion , en quantos caíbs no vale , ley 30. titulo 9. 
partida t. 

Defcomunion fiempreliga, aunque el deícomulgado apele, fi 
no fe abíiielve, ley 21. tit.9. part. 1. 

DESCUBRIR los pecados confeflados los Clérigos, quanto 
mai fea, e de la pena que por efto devan aver, ley 3 5.tit.4. 
partida 1. 

Defcubrir los íecretos del Rey es gran maldad , e de la pena 
de los que tal hazen, ley 5. titulo 9. partida 2. 

DES-



1 4 2 Í N D I C E 

DESEMPEñAR la cofa que el teftador tenia empeñada, e la 
mando a alguno, quien fea obligado , e quando el miímo 
legatario, ley n . tit.9. part.6. 

DESESPERAR, e li el aculado de algún delicio fe defeípera, 
li fe acabara la acufacion , o fi defpues de muerto pueda la 
acuíacion, y caula ir adelante, ley 24. titulo 1. part.7. Y ^a 

ley 1. tituio 27. partida 7. 
E nunca Dios perdona el pecado de la deféfperacion , e que 

cola lea, e en quantas maneras fe caya en el, e quando, e de 
la pena de los dcíéfperados, e de fus bienes ; e de los aílali-
nos, e de fu pena, leyes 1.2. y 3. tit.27. part.7. 

D E G R A D A R , e en que cafos fe devan los Clérigos, ley 60. 
titulo 6. partida 1 . 

DESHEREDAR fi podra el padre a fu hija,fi ella no fe quie
re calar con el marido que el le da, fiendo cofa convenien
te, ley 10. titulo 1. partida 4. 

Desheredar fi podra el padre a fu hijo varón, fi fe cafa contra 
fu volunLad,ley 1 i.en el tin,titulo 1.partida 4-y alli ley 10. 

Desheredar no puede el padre a fu hijo menor de diez años y 
medio por ninguna caufa, ley 6. titulo 5. y ley 2. titulo 7. 
partida 6. 

Desheredar, e desheredamiento, que cofa fea, e como íehaga, 
e quien lo pueda hazer,e a quien lo pueda hazer,e a quien; 
e que fi el teftamento en que efta la cxheredacion,fe annula 
por alguna caufa, leyes 1 . y 2. titulo 7. part.6. 

Desheredar puede uno a fus parientes con razón , o fin ella, e 
inftituir al que quificrc,ni es obligado a hazer mención de-
llos, dicha ley 2. 

Desheredar, en que manera deva el teftador, e por que nom
bres, o feñales demonftrar el desheredado; e que fi le def-
hereda de una cofa fbla, e no en toda la heredad, alli ley~3-

Desheredar, por que razones pueda el padre, o el abuelo,o la 
madre desheredar a fu hijo, a los que defeienden de¡los,le-
yes 4.5.6. y 7. tit.7. part.6. 

E quien deva probar eftas caufas fer juilas, e fi les deshereda 
por muchas, baila que fe prueve la una, alli ley 8. 

Desheredado fiendo el hijo en el principio, o en el fin del tef
tamento , fi fera villo fer desheredado de todos los grados, 
ley 9. titulo 7. partida 6. 

Desheredar, quando podra el hijo a fu padre, o el hermano a 
fu hermano, e por que caufas, e en que manera , e quando 

no, 
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no, leyes 1 1 . y 12 . titulo 7. partida 6. 
Desheredados del teftador, por que razones no pueden inten

tar querella contra el teitamento en que fueron deshereda
dos, ley 4. tit.8. part.6. 

DESHONRRA, la mayor que fe puede hazer al Rey,o a o-
tro qualquiera, es echarle con fu propia muger, ley 1. titu
lo 14. partida 2. 

Deshonrra le haze al que hurtan alguna cofa, ley 1 . titulo 17. 
part.2. 

Deshonrra fiempre queda en el linage, aunque fe de la pena a 
uno fiolamente del, ley 6. titulo 2 3. partida 3. 

Deshonrra, que cofa fea, e quantas maneras fon della, ley 1 . y 
todo el titulo 9. partida 7. 

Y defto veafe en la palabra INJURIA. 
DESNATURALIZARSE no puede uno fin juila caufa, e 

quando; e que íi algún Caílilio ganare deípues de deíhatu-
raiizado, ley 32. tit. 18. partida 2. 

Deínaturalizarfé puede uno de alguna tierra por algunas cau
las, e razones, ley 5. titulo 24. part.4. 

DESPARTIR a los que riñen en la Corte, o Cafa del Rey, 
Ion obligados todos los hombres, e por que , ley 3. tit. 16. 
part.2. 

DESPEñAR no deven los Juezes mandar a nadie por pena, 
ley 6. en el fin, tit.31. part.7. ni íáearlos ojos, ni marcar 
con fuego, ni cortar las narizes, alli ley 6. 

DLSPENSAS que hazen los vivos por los muertos,quales de
ven cobrar, e quales no; e que defpenfas fe devan hazer, e 
quales no, ley 12 . tit. 13 . part.i. 

Deípenlas, por que razones devan fer facadas primero que fe 
de el diezmo, ley 16. titulo 20. part.i. 

Delpenias que haze el poíléedor de mala fe, puédelas muy 
bien facar, ley 39. en el fin, titulo 28. partida 3. 

E quando, e quales no, alli ley 42. 
Delpenias que hizo el poíléedor de buena fe en la cofa que 

compro , y fue vencido en Juizio , como las deva cobrar, 
ley 41. titulo 28. partida 3. 

Delpenias que uno hi?o en cafa, o heredad agena , como las 
pueda cobrar, e quales no pueda, ley 44. titulo 28. part.3. 

Deípenías hechas por el poíléedor de mala fe, fi fon necefla-
rias, develas cobrar, y antes defto no deve entregar la cofa 
que polfee, dicha ley 44. 

Def-
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Deipenfas haziendo uno en alguna cofa común, como las de
va cobrar de los otros,que han feñorio en la tal cofa,ley 26. 
titulo 32. partida 3. 

Defpenfas, quales deva el marido facar, quando rcítituyc a fu 
muger ia doce por fe partir el cafamiento, c quando no, ley 
32. titulo 1 1 . partida 4. 

Defpenías que hizo uno en criar a otro,íi le deven fer pagadas, 
o no, e quando íi, ley 3. titulo 20. part.4. 

Defpenfas que hizieron algunos en criar algún hijo de otro, 
que le tomaron de la puerta de la Igleíia,íi le deven fer reí-
tirtudas por el padre quando pide a fu hijo, ley 4. titulo 20. 
part.4. y ley 3 5- titulo 14. part.5. 

Defpenfas, quales deva hazer el padre con c! hijo que tiene en 
eitudio, e íi el hijo faca algo prellado, quando io deva pa
gar el padre, e quando no, ley 6. tita, partida 5. 

Deipenfas hechas en la cofa empreílada, fi el que la recibió 
aníi podra retener la tal cofa preftada hafta que fe las pa
guen, e quando íi, ley 9. titulo 2. part.5. 

Defpenfas hechas en la cola depofitada , íi el que las hizo po
dra retener el depoíito en íi, hafta que fe las pagúen,lcy 10. 
titulo 3. partida 5. 

Deipenfas que hizo el comprador en la coía. comprada , de
vélelas reftituir el vendedor, quando el comprador ie torna 
los fructos que cogió de la tal cofa, ley 38. tit. 5. part.5. 

Defpenfas haziendo el compañero por pro de la compaña, o 
curandofe, fi las podra cobrar, e quales íi,ley 16. tituio 10. 
part.5. 

Defpenfas haziendo uno en cumplir el mandado de otro,quan-
do las podra cobrar, c quando no, ley 2 5. titulo 12 . part. 5. 

Defpenfas que uno haze en cobrar la hazienda de otro que ef
ta aufente, como le deven fer pagadas, e quales no, ley 26. 
titulo 12 . partida 5̂  con las figuientes,y alli ley 3 3. 

Defpenfas haziendo uno en cobrar, e aliñar las cofas de fu 
huertano, íi defpues le podra pedir que fe las pague, ley 3 5, 
tit. 12. partida 5. 

Defpenfas haziendo la madre,o abuela en criar fus hijos,o nie
tos, como las deven cobrar, e quando no, o ii las hazen en 
grangear fus haziendas, alli ley 36. 

E íi íera lo mefmo en el padraftro, o en otro hombre, quando 
las hizo en aderezar, e aliñar las cofas de fu entenado, o de 
otro cftraño, teniéndole en fu poder, alli ley 37. 

Def-
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Defpenfas haziendo uno en la cofa que tiene empeñada,quan-
do le deven íer pagadas; e que del que tiene la cofa con 
buena fe, ley 15. tit. 13 . part.5. 

Defpenfas haziendo el acreedor en la cofa que tiene empeña
da, develas cobrar antes que buelva la tal coía a fu dueño, 
e quales, alli ley 21. 

Defpenías hechas en la cofa que uno compro maliciofamente 
de algún deudor de otro, lile deven fer pagadas, e quales, 
ley 1 1 . titulo 15. partida 5. 

Defpenfas, quales pueda el heredero poner en el Inventario, e 
quales no, ley 8. tit.6. part.6. 

Deipenfas que hizo el polfeedor de alguna herencia , quales 
pueda facar quando reftituye la herencia; e quales, e quan
do no, ley.4. tit.14. pait.6. 

Deipenfas que el padre hizo con fu hijo en el eftudio, o en o-
tro meneíter, quales, e quando le puedan, e devan fer con
tadas, ley 5. titulo 15. partida 6. 

Deipenfas necclíarias, útiles, y voluntarias, quales fe digan,ley 
10. en el En, titulo 33. partida 7. 

DESPENSEROS del Rey, quales devan fer entre fi, e de fu 
oficio, ley 13. titulo 9. partida 2. 

Defpenferos del Rey, quales devan fer, ley 13. tit.9. partida 2. 
Defpenferos del Rey, que devan hazer, alli ley 13 . 
DESPOJADOS , como pueden demandar en Juizio la cofa 

toreada al forcador, o a otro alguno que la tuvieffe, ley 30. 
tit.2. part.3. 

DESPOSADOS por palabras de prefente, qualquiera de ellos 
fe puede entrar libremente en Religión , ley 13 . titulo 7. 
partida 1. 

Defpofados fiendo algunos, íi no quifieren caíarfe, quien , e 
quando , e en que manera devan fer compelidos a fe cafar, 
ley 7. titulo 1 . partida 4. 

Defpofados con dos mugeres,o una muger con dos hombres, 
qual defpoforio de los dos deva valer, ley 9. tit.i. part.4. 

Defpofados, que edad han de tener a lo menos, ley 6. titulo 1 . 
partida 4. 

Defpofados, quien puede apremiarles a que cumplan el cafa
miento, ley 7. titulo 1 . part.4. 

Defpofados dos con una muger, o al contrario , qual deípoíb-
rio fera valido, ley 9. titulo 1. partida 3. 

Defpofados, fi podran entrar en Religión antes que fe junten, 
K ley 
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ley i j . título7. partida 1 . 

Defpofarfe no íe puede encubiertamente, ley 3. titulo 3.part.4. 
Dejpofar, quando los padres no pueden a las hijas, ley 10. ti

tulo 1. partida 4. 
DESPOSORIO es la primera poftura que los hombres hazen, 

e ponen entre íi por razón de los caíamientos , e que cofa 
fea, e donde tomo efte nombre, véale el Proem. y la ley 1 . 
tit.i. partida 4. 

Deípoforio, e quantas maneras fean del, e como deven íer he-
cnos, ley 2. titulo 1. partida 4.. 

Defpoforios que íe hazen por palabras de preíente, por que 
razones fe liamen deípoíájas iblamente, e no cafamiento,alli 
leyes 2. y 3. en el fin. 

Defpoíbrio puédele hazer , aunque no eftuvieífen delante los 
que fe delpofan, e quando, dicha ley 1. titulo 1. partida 4. 
pero en la eftipulacion no es aníi, alli. 

Defpoíbrio hecho por palabras de preíente, es tan valedero, 
como en el que fue hecho también por ayuntamiento car
nal, e en que difieran, iey 4. titulo t. partida 4. 

E de que edad devan fer los que íe deípofan, para que valga, 
e tenga nombre de caíamiento, e no de defpofajas, ley 6. 
tit.i. part.4. 

Defpoforios, por quantas razones íe pueden embargar que no 
fe cumplan, alli ley 8. 

Deípoforios hechos por palabras de futuro fin juramento,fi fe 
desharán por otros íemejantes jurados, dicha ley 8. en el 
medio. 

Defpoforios hechos de un hombre con dos mugeres, o una 
muger con dos hombres, qual, e como valga, alli ley 9. 

Deípoforio no fe puede hazer, fino eftando los deí pojados 
prefentes; e que fi el padre promete,e jura de dar alguna hi
ja fuya por muger, y ella no quiere,como la podra compe
ler a ello, e en que manera, ley 10. tit.i. part.4. 

E fi podra entonces el padre desheredalla , íiendo el marido 
que le dava bueno, alli. 

E fi íeralo meímo en el hijo varón que fe cafa contra la vo
luntad de fu padre, ley 1 1 . en el fin, con la ley 10. alli. 

Deípoforio íiendo hecho por alguno , que tomara una de las 
hijas de otro, en cuya efeogencia deva fer el tomar, o darle 
alguna dellas, dicha ley 1 1 . 

E que cuñadez nazca del deípoforio , lo qual bafte para em-
bar-
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bargar, e impedir el cafamiento,e quando,ley 12 . tit.i.p.4. 
Defpojorio bien íe puede hazer en dias feriados, e en los quales 

las velaciones^ fon impedidas, ley 18. titulo 2. part.4. 
Deípoforio no le deve nazer a hurto, ni clandeftinamente , e 

de la pena de los que anfi fe cafaren, ley 3. titulo 3. part.4. 
Deípoforio hecho por palabras de futuro , es el principio del 

caíamiento: pero el de preíente es matrimonio, Jey 5. titu
lo 10. partida 4. 

Defpoforios con palabras de preíente, como íe hazen, ley 3. ti
tulo 1. partida 4. 

Defpoforios, por quales condiciones fe dilatan, ley 3. tit.4.p.4. 
Dej pojónos, por que razones no pueden cumplirte, ley 8. titu

lo 1. partida 4. 
DESTAJOS , e fi un Maeftro toma una obra a deftajo, y la 

haze faifa, en que pena caya, e a que fea obligado, ley 16. 
titulo 8. partida 5. 

Defterrados por fus yerros, pueden apelar defpues que vinie
ren de lo cumplir, e en que manera, ley 1 1 . en elfin,titulo 
2 3. partida 3. 

Defterrados perpetuamente , fi podran hazer teftamento , e 
quando, e en que manera, ley 15. titulo 1. partida 6. 

Defterrados a tiempo cierto, o perpetuamente, íi quebrantan 
eldeftierro, en que penacayan, ley 10. titulo 31 . part.7. 

D E S T E R R A M I E N T O perpetuo fe llama muerte civil, e 
qual lea, e como por el pierda el padre el poder que tiene 
íobre fus hijos, ley 2. titulo 18. partida 4. 

E por qual defterramiento no pierde el poder, alli ley 3, 
DEUDA que un Clérigo deva a otro , no impide que el tal 

deudor le pueda ordenar de Ordenes mayores,ley 23. titu
lo 6. partida 1. 

Deuda, por ella no deve fer detenido ningún muerto que no 
fe cntierre, ley 15 . titulo 13 . partida 1. 

Deuda deviendo uno a otro,fi alcanza Privilegio del Rey pa
ra que no fea obligado a refponder íobre ella , o le dilata el 
plazo de la paga,quando valga,leyes 32.y33.tit.18. part.3. 

Deuda que deven a uno , fi elle la vendiere a otro , de que 
forma fe deva hazer la carta, y Efcriptura fobre efto,ley 64. 
tit. 18. part.3. 

E en que manera fe haga la carta de quitación de deuda, que 
uno haze a otro, ley 81 . tit. 18. partida 3. 

Deuda, fi la podra uno preferívir, que la no pague porjo. a-
K 2 ños, 

http://32.y33.tit.18
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ños, e quando, ley 22. tit.29. partida 3. 

E puedefe dar la dote en la deudji que íe deven a la muger, 
ley 15 . tit. 1 1 . part.4. 

Deuda que hiziere el hijo, que no fea hecha por mandado, ni 
a provecho de fu padre, no es el padre obligado a lo pagar, 
ley 2. tit. 19. part.4. 

E la cofa cmpreitada no puede fer retenida por la deuda que 
el que la empreño devia a el que la recibioje quando íi, ley 
9. tit.i. part.5» 

Deuda que fe deve al depofitario, no deve fer pagada delde-
polito que fe hizo déla cofa en fu poder , ley 5. titulo 3. 
partida 5. 

Deudas que el defuncto deve, íi deven antes íer pagadas que 
el depolito feabuelto, o no, e quando,e en que calbs,ley 9. 
titulo 3. partida 5. 

Deudas haziendo uno de los compañeros en pro de la com-
pañia, filas podra cobrar, e quales fi, ley 16. tit. 10. part.5. 

Deuda, primeramente deve fer demandada al principal, que 
no a el fiador, e quando no, ley 9. titulo 12 . partida 5. 

Deuda, como deve Íer demandada, quando dos, o mas íalic-
ron por fiadores de alguno, obligándole in fblidum , e co
mo principales, alli ley 10. 

E fi el fiador pago la deuda toda, como, e a quien pueda def
pues pedir, alli leyes 1 1 . y 12. 

Deuda pagando uno a otro, que para ello no tiene mandado 
del acreedor, íi el deudor fe librara, e quando, ley 3 2. titu
lo 12 . partida 5. 

Deuda que deviere uno a otro, bien fe puede dar en peños, e 
puédela cobrar aquel a quien le dio, ley 2. en el fin, titulo 
13 . partida 5. 

Deuda, qual fe deva pagar primeramente, leyes 27. 28. y 29. 
con otras nueve, alli, tituio 13 . partida 5. 

Deuda, luego que es pagada , fi defata la obligación que avia 
a la prenda que por ella era dada, alli ley 3 8. 

Deuda fiendo pagada al acreedor por el menor de veinte y 
cinco años, o por el mayor que eftuvo legítimamente im-

• pedido, deven eftos tales cobrar fu prenda, aunque al prin
cipio aya entre ellos fido hecho pacto, que fi no pagaren a 
cierto dia,que el acreedor pueda vender la prenda, ley 47. 
tit. 13 . partida 5. 

Deuda, devefe pagar al plazo que fue puedo al principio ; e 
que 
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que fi el acreedor no la quiere recebir , e que fi defpues íe 
pierden los dineros, ley 8. titulo 14. partida 5. 

Deuda deviendo dar uno a otro , en que cafos no fea obliga
do a fe la pagar, ley 40. titulo 13 . y ley 9. tit.i4.partida 5. 

Deudas muchas deviendo uno a otro, fi íimplemente le paga 
aigo, qual deuda fea vifto pagalle, ley 10. titulo 14. part.5. 

Deuda, en que manera fe deva pagar, e quando, c a quienes, 
quando fon muchos acreedores,e ellas ion todas de una na
turaleza, e no fue dada prenda, alli ley 1 1 . 

Deuda, quando no fe deva pagar al plazo prometido, fihuvo 
revocación; e qual pueda fer efta,e de fu efecto, ley 15.con 
las figuientes, alli-. 

Deudas, quaies fe puedan compenfar unas con otras, e quan
do , e en que manera íe deva , e pueda hazer la compenfa
cion, alli leyes 20. y 21 . 

Deuda fiendo pagada per yerro,o como no deve, como deva 
íer revocada, t deshecha, ley 28. tit.14. partida 5. 

E quando alguno revoca la paga que pago como pagada por 
yerro, fi el otro lo niega, quien lo deva probar, allí ley 29. 

Deuda pagando alguno a fabiendas,aunque fabia no la dever, 
fi deípues la quiliere revocar, fi íera a efto admitido; e que 
fi la haze eftando en duda fi la deve, o no, alli ley 30. 

Deuda pagando uno fiendo condenado por el Juez , quando 
la deva repetir; e que íi fuere abluelto^y defpues paga de fu 
voluntad, alli ley 33. 

Deudas del difunto pagando el heredero, fi deípues pareciere 
que no es legitimo heredero,a quien deve demandar le to; -
ne lo que anfi pago, alli leyes 3 6. y 42. 

Deuda pagando uno a otro que no la deviene, devefela refti-
tuir con todos fus frutos, e quando, e en que manera, alli 
l e y 37-

E fi el que deve una de dos cofa«,las paga ambas, qual dellas 
podra defpues cobrar, e repetir, alli ley 39. 

Deudas deviendo unos, fi no tienen de que pagar, como, e 
quando, e quales, e ante quien deven renunciar fus bienes, 
leyes 1. y 2. titulo 15. partida 5. 

Deudas, quales devan fer primeramente pagadas, quando el 
deudordefamparaíiis bienes, alli ley 2. 

E que fuerza aya el defamparamicnto hecho por el deudor, 
quando no puede pagar lo que deve, alli ley 3. 

E íi por tal deíamparamiento le libraran ios fiadores que dio 
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el tal deudor, dicha ley 3. al fin. 
E que fi uno de los acreedores quiere quitar parte de la deu

da al deudor , e otros no, qual razón deva íer admitida, 
ley 6. tit.5. partida 5. 

Deuda períbnal, qual fe diga, ley 7. titulo 15 . y ley 1 1 . titulo 
14. partida 5. 

Deuda deviendo el teítador a fu heredero,fi el accepto la he
rencia, que derecho aya a ella, ley 8. titulo 6. partida 6. 

Deudas del teítador, quando íea obligado a las pagar el here
dero de fus propios dineros, ley 10. titulo 6. partida 6. 

E li el Filco fuccede en algunos bienes por fer el heredero in
digno, es obligado a pagar las deudas del teítador, ley 16. 
titulo 7. partida 6. 

Deuda deviendo uno a otro, fi efte a quien la deve, tiene de 
ella Elcriptura, y efta la manda en fu teftamento a alguno,li 
por efto fera vifto mandalle la deuda, ley 47. tit.9. part.6. 

Deudas haziendo el hijo por mandado de fu padre, deven íer 
pagadas comunalmente de los bienes del teftador, ley 6, ti
tulo 15. partida 6. 

Deudas hechas por el Moro meníájero en tierra de Chriftia
nos, puede fer convenido por ellas, e quando,ley 9. tit.2 5. 
part.7. 

DEUDO, e qual deudo nazca entre los criados, e los que los 
crian, ley 3. titulo 20. partida 4. 

Deudo que han los hombres con los íeñores por razón de na
turaleza, qual fea, e que quiera dezir naturaleza ; e en que 
difieran natura, y naturaleza,en el Proemio, y la ley 1. titu
lo 24. part.4. 

Deudo,qual le ayan los naturales con aquéllos cuyos íbn,e con 
Dios, ley 3. tit.24. part.4. 

Deudo, qual le ayan los naturales con fus Señores, e con la 
tierra en que viven, e como deve íer guardada la naturale
za entre ellos, alli ley 4. 

Deuda de natura es, el vivir uno adonde la ha, e por que ra
zones fe pueda desnaturalizar uno de fu tierra, ley 3. titulo 
24. part.4. 

.Deudo de vaífallage, qual fea, e es muy grande, y muy fuer
te, Proemio, y ley 1. titulo 25. partida 4. 

Deudo, qual fea el que ay entre los vaílallos, e íiis Señores, e a 
que por el tal deudo el uno, y el otro eften obligados, ley 
6 . titulo 2 5. partida 4. 

Deu-
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Deudo de amiftad, qual fe llama, y por que fe llama anfi, y de 
la amiftad, véale el Proem. y por todo el tit. 27. partida 4. 

DEUDOR, li lu acreedor le librare, no haziendo el tal libra
miento mención de fus herederos,!! fe dirá auellos también 
librado a ellos, ley n . tit. 14. part.3. 

Deudor,fi alcanca privilegio del Rey para que no íea obliga
do a reíponder íobre deuda que deva , o le dilata el plazo 
de la paga, quando valga, leyes 32. y 33. tit.18. partida^. 

E li efte deudor efta entonces obligado a dar fiador al acree
dor, fi el íe lo pidiere, que le pagara al tiempo prolongado, 
dicha ley 33. 

Deudor, fi no apelafle de la íentencia contra el dada, puédelo 
hazer el acreedor; y que li apelare, y anduviere en el nego
cio maliciolamente, ley 4. titulo 23. partida 3. 

Deudor,íi podra preícrivir la deuda contra fu acreedor,e por 
quanto tiempo, e como, ley 22. tit.29. part.3. 

Deudor, fi aviendo comencado a preícrivir la deuda contra 
fu acreedor, fi defpues le renovare el contra¿to,o diere fia
dores, o pagare parte della, interrumpieífe por efto la pref-
cripcion, ley 29. titulo 29. part.3. 

Deudor, dentro de quanto tiempo fera obligado a pagar, e 
bolver lo que le empreftaron, e dieron, ley 8. tit.i. part.5. 

Deudor de otro, quando, e en que manera fe pueda defender 
por la excepción de la pecunia no contada, ley 9. titulo 1 . 
partida 5. 

E quando no, veaíe alli. 
Deudor fiendo el feñor de la cofa preftada de aquel que la re

cibió preftada por tal deuda, no deve !cr retenida la tal co
fa, e quando li, ley 9. titulo 2. partida 5. 

Deudor de el Rey, íi maliciofamente vendiere alguna cofa, íi 
valdrá la vendida,o no; e que li el comprador es defta ma
licia fabidor, ley 59. tit.5. part.5. 

Deudor principal, primeramente deve íer convenido que no 
fu fiador, e quando no, ley 9. tit. 12 . partida 5. 

Deudor,fi fu fiador pagare por el,como el fiador le pueda pe
dir a el, e quando, e en que manera, leyes 1 1 . y i i . titulo 
1 2 . partida 5. 

Deudor que paga a alguno la deuda no teniendo el poder pa
ra la recebir, fife librara, e quando, ley 32. tit. 12. part.5. 

Deudor, puede compeler a fu acreedor, que tome en cuenta 
los fructos, que cogió, e gozo de la cofa que tenia empeña
da, ley 2. tit. 1 3 . partida 5. Deu-
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neceíTario que fe le pida antes por el acreedor, alli ley 8. 
E que fi el acreedor no quiere recebir la deuda, e que fi los 

dineros deípues fe pcrdielfen, alli. 
Deudor, quando fe libre de no pagar la deuda , fi la cofa que 

ha de darfe, muere , o fi le dieron la jura íbbre la deuda, o 
la carta de obligación que contra el tenia el acreedor la 
rompió, ley 9. tit. 14. part.5. 

Deudor, fi deve muchas deudas a fu acreedor, fi le paga fim-
plemente alguna cofa, qual de las deudas fera vifto pagalle, 
ley 10. tituio 14. part.5. 

Deudor que tiene muchos acreedores,a quien deva pagar pri-
mero,quandolas deudas fon déla mifma naturaieza,Iey í u 
titulo 14. partida 5. 

Deudores, íi tuvieren alguna cofa agena los acreedores que 
fon entregados en fus bienes, devenía bolver al verdadero 
feñor, dicha ley 1 1 . en el fin. 

Deudor efta obligado a pagar primero lo que le dieron en 

f;uarda,que no otros deudos algunos,por antiguos que íean, 
ey 12 . titulo 14. partida 5. 

Deudor, fi hiziere renovación de la deuda, de que efecto fea, 
e quando valdrá, o no; e en que manera íe pueda hazer,lcy 
15 . con las íiguientes, alli. 

Deudor, quando puede pedir íe compenfe una deuda con o-
tra, e quando, e en que manera efto aya lugar , leyes 20. y 
21 . titulo 14. partida 5. 

Deudor pagando la deuda dos vezes, o por otro yerro, como 
fe deva revocar, e no valga la tal paga, ley 28. alli. 

Deudor creyendo fer uno de otro, íi no lo íiendo le paga,fi lo 
podra defpues cobrar; c que li paga a fabiendas, ley 36. ti
tulo 14. partida 5. 

Deudor,li revoca la paga que hizo por la aver hecho por yer
ro, fi el otro lo niega, quien lo deva probar, alli ley 29. 

Deudor, íi íiendo por el Juez condenado a que pague, paga, 
quando podra repetir lo que pago; e que fi íiendo abfuelto 
paga, ley 33. titulo 14. partida 5. 

Deudor, íípago la deuda á quien ñola devia , puédele pedir 
fe la buelva, con todos fus frutos, e quando, alli ley 37. 

Deudor íiendo uno de una de dos cofas, fi las paga ambas, 
qual de ellas podra pedir deípues le lea buelta, ley 39. titu
lo 14. partida 5. 

Deudor, fi prometiere de hazer alguna cofa porque el acree
dor 

Deudor no puede íer prendado por íu acreedor fin mandado 
del Juez, e de la pena de el que le prendiere de otra mane
ra, e quando fi, ley 1 1 . tit.13. part.5. Y a l u ky 14. titulo 
14. partida 5. 

Deudor , fi maliciofamente hiziere que la cofa empeñada íe 
pierda, como, e quando deva fer condenado, ley 19. en el 
fin, titulo 13. partida 5. 

Deudor deve pagar a fu acreedor las defpenfas que hizo con 
la cofa que tenia fuya en prendas de la deuda , e quales no 
fea obligado a pagar, alli ley 2 1. 

Deudor, primero deve pagar la deuda, que tenga derecho pa
ra demandar la cofa que empeño por ella al íu acreedor,alii 
ley 38. con otras de aquel titulo. 

Deudor fi pagare a fu acreedor, devele íer buelta la prenda; y 
que fiel acreedor la avia empeñado, ley 3 5. tit. 13. part.5. 

Deudor, luego que paga la deuda , puede pedir le buelvan íu. 
prenda, e defatafe la obligación que a ella avia, alli ley 38. 

Deudor, fi fe librara de la deuda por le aver fu acreedor buel-
to la prenda, o rompido la carta de deudo que del tenia, 
alli ley 40. 

Deudor, fi eftuvo legítimamente impedido, fi entre tanto el 
acreedor la vendiere la prenda , fi le deve fer buelta, o no 
defpues, ofreciendo el la deuda, ley 47. titulo 13 . part. 5. 

Deudor, que derecho aya en fu prenda, quando el acreedor 
la vende contra la forma, e en otra manera que le es permi
tido por las Leyes, alli ley 48. 

Deudor no puede impedir al acreedor que no venda la pren
da, dicha ley 48. 

Deudor, que derecho aya en fu prenda, quando el acreedor 
la vende engañofamente;e quando la podra cobrar del com
prador, e como, ley 49. alli. 

Deudor, a quien deve hazer la paga, e en que manera, ley 3 , 
con otras, tit. 14. part.5. 

E que fi la haze a algún menor, alli ley 4. 
Deudor, fi defpues de ferie prohibido que no pague alguno, 

aunque antes le era mandado, que fi le paga, fi íe librara, o 
no, ley 6. tit. 14. part.5. ' ' :V 

Deudor, fi fe librara pagando al Procurador de fu acreedor, e 
quando no;c que f̂i efte Procurador le hizo quitamiento de 
la deuda, quando Valdrá, o no, alli ley 7; 

Deudor deve pagar la deuda al plazo que prometió, y no es 
ne-
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cíor le libre de la primera obligación, fi defpues no la cum
ple, puede el acreedor hazeríe cumplir lo uno , o lo otro, 
qual el mas quifiere, alli ley 41 . 

Deudores, quales,e quando, e en que manera puedan defam-
parar fus bienes, e ante quien lo devan hazer , ley 1. titulo 
15. partida 5. 

E quales deudas devan primeramente fer pagadas, ley 2. alli. 
Deudor, fi defpues de hecha cefsion de bienes, antes que fe 

vendan, los pide, y dize querer íatisíacer a fus acreedores, 
deve fer admitido, dicha ley 2. 

E que fuerza aya el deíamparamiento que el deudor haze da 
fus bienes, quando no puede pagar, alli ley 3. 

E íi por tal deíamparamiento fe libran los fiadores, alli en 
el hn. 

Deudor que no quiere hazer cefsion de bienes, no pudiendo 
pagar, que pena deva aver, ley 4. titulo 15. partida 5. 

Deudor,fi pidiere plazo a fus acreedores para les pagar,li unos 
fe lo conceden, c otros no, qual defto deva valer,aiíi ley 5. 

Deudor,fi maliciofamente enagena fus bienes en fraude de fus 
acreedores,que remedio fe les de a ellos,e quando, e en que 
manera, alli ley 7. 

Deudor períbnal, qual íe diga, ley 7. titulo 15. y ley 1 1 . titu
lo 14. part.5. 

Deudor, fi al tiempo de íu muerte hiziere alguna donación, 
no valdrá fi pareciere íer hecha en fraude de fus acreedo
res, dicha ley 7. 

E que fi diere alguna parte de fus bienes en dote a alguna per-
fona, dicha ley 7. 

Deudor, antes que íe haga entrega en fus bienes, fi pagare a 
uno de fus acreedores, no puede efte fer compellido a que 
torne lo que anfi recibió ; e que fi la pagalíe deípues de he
cha cefsion de bienes, alli ley 9. 

Deudor fi huyere, puede el acreedor por fu propia autoridad 
prender, e quando no; e que derecho aya entonces en fus 
bienes, mayor que los demás acreedores, ley 10. titulo 15 . 
partida 5. 

Deudor, fi maliciofamente enagenare fus bienes, no vale la tal 
enagenacion, e como deva fer tornada la cofa anfi enagena-
da, con todos fus fructos; y que de las deipenfas hechas en 
la cofa, leyes 7. y 1 1 . titulo 15. partida 5. 

E como deven fer revocados los quitamientos que los hom
bres 
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bres hazen a fus deudores maliciofamente, alli ley 12 . 
Deudor fiendo el teftador del heredero, íi el acepto la heren

cia, que derecho aya a la tal deuda, ley 8. titulo 6. part.6. 
Deudores de los huérfanos no pueden fer Guardadores , e 

quando fi, ley 14. titulo 16. part.6. 
Deudores íiendo unos de otros , íi fie murieren fin pagar, no 

por eííb han de fer impedidos por los acreedores que no los 
• entierren, ley 15 . titulo 13 . partida 1. y los acreedores no 

pueden pedir a los herederos, fino deípues de nueve dias, 
ley 13 . titulo9. partida7. 

Deudor que quito por fuerza al acreedor la prenda que le avia 
dado, que pena deva aver por efto, ley 13. tit. 10. part.7. 

Deudor , fi hurtare a fu acreedor la prenda que le avia dado, 
en que manera deva íer convenido, e de fu pena, ley 9. ti
tulo 14. part.7. 

Deudor, qual fe diga, ley 10. tit-33. part.7. 
Deudor que fe obliga a mas de lo que deve por engaño del a-

creedor, pierde efte la deuda, ley 44. tit.2. part.3. 
DEVISA, que quiera dezir, e que diferencia aya entre devi-

fa, e folariego, e behetria,ley 3. titulo 25. partida 4. 
DEZMEROS que cojan los diezmos, quien los deva poner, 

e quales, e de la pena que les deve fer puefta fi lo hizieren 
mal, ley 10. titulo 20. partida 1. 

DÍAS feriados, en los quales no íc puede poner demanda, en 
quantas maneras fean , e quales íe digan dias feriados, le
yes 33. y 34. titulo 2. part.3. 

E que íi las partes concuerdan en que fe ponga la demanda en 
los tales dias, dicha ley 34. en el fin, y en la ley 38. 

E que cofas fe puedan demandar en eftos dias, alli leyes 3 5. 
y 3 8 -

Dias feriados, como fe devan contar en los términos que fe 
dan para apelar, o para íeguir la apelación, ley 24. tit.23. 
part.3. 

Dias feriados, e en los que no íe pueden hazer bodas, quales 
fean, ley 18. titulo 2. partida 4. 

Dia cierto fi fuere feñalado entre el comprador, e vendedor 
de alguna cofa para que la tal cofa fe vcndieífe,gufte,cuen-
te, peíe, o mida , fi el comprador no tiene para aquel dia, 
cuyo fea aquel peligro que de alli adelante viniere a la cofa, 
ley 24. titulo 5. part.5. 

DIACONO,que cofa fea3e que quiera dezir, c que cofas pue-
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da hazer, ley 10. titulo 6. partida i . 
DlDA de los Infantes, qual deva fer, ley 3. título 7. partida 2« 
DIEZMO es cola eípintual, ley 56. tit.6. partida 1. 
E por que fe de mas de diez uno, que de ocho, o doze, veafe 

el Proem.titulo 20. part.i. 
Diezmo, que cofa fea, e quantas maneras fean del, e quien lo 

deva dar, e de que cofas; e a quien, e en que manera, e co
mo deve.fer partido; e que bien, o mal venga, o no venga 
por no diezmar, ley 1. con las íiguicnres, titulo 20. part..r. 

Diezmo predial, o perfonal, qual fea, dizelo la ley 1. tit.20. 
part.i. 

Diezmos, fi los deven dar los Judíos, Moros, o Gafos, ley 6. 
e de que cofas no, alli. 

Diezmo, de que cofas devan pagar los Clérigos, dicha ley 2. 
titulo 20. partida 1. 

Diezmos, fi los han de pagar las Ordenes, e de que cofas no, 
e quales Ordenes no, alli leyes 4. y 5. 

Diezmo, a quien deva fer dado, alli ley 7. 
E en que manera devan fer dados, allí ley 13. 
Diezmos de los ganados, como devan fer repartidos entre l$s 

Eglefias, ley 9. alli. 
Diezmo perfonal, en qual lugar deva íer dado; e que fi gana

ron algo mal ganado, alli leyes 1 1 . y 12 . 
E adonde los Reyes den eftos diezmos perfonales, leyes 3 . y 

1 1 . tit.20. part.i. 
Diezmo de lo que ganan las malas mugeres, no puede reci

biría, ley 12 . titulo 20. partida 1. 
Diezmo íi deve fer dado, facadas primeramente las deípenfas, 

o no, alli ley 16. 
Diezmos prediales, o perfonales, en que tiempo fe devan pa

gar; e fi fe difiere la tal paga, a quien fe acrezca la deterio
ración, ley 17. titulo 20. part.i. 

Diezmo, de que cofas deva fer dado, o de lo mejor , o peor, 
alli ley 18. 

Diczmos,en quantas maneras fe devan partir,fegun la coftum
bre de la tierra, e del galardón que da Dios a los que bien 
dezmaren, alli leyes 19. y 20. 

Diezmo, el que eíluviere mucho tiempo fin pagalle, o le die
re menguado, que pena deva aver por ello, ley 25. titulo 
20. partida 1. 

Diezmos deven tomar los Clérigos, y no los legos, falvo 
en 
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en razones ciertas, leyes 22. y 23. titulo 20. partida 1 . 
Diezmos bien pueden íer redemidos por los Clerigos,anfi que 

por ellos los Clérigos que los reciben los den algo,e en que 
manera, alli dicha ley 23. 

Diezmos de las cofas queíe venden,a quien devan fer dados, 
ley 26. titulo 20. part.i. 

Diezmo, i i íera obligado a lo pagar él uflifrucluario de alguna 
cofa, icy 22. titulo 3 1 . parada 3. 

Diezmos bien íé pueden trocar, e cambiar con otras cofas, 
empero A'cnderfc no pueden, ley 2. titulo 6. part.5. 

Diezmo, de quantas cofas deve el hombre darle por razón de 
fu perfona, ley 3. titulo 20. partida 1. 

Diezmos que no fe pagan como íé deve , caufan muchos per-
juizios, ley 21-titulo 20. partida 1 . 

Diezmo puede no pagarle por el lego , fi tiene privilegio del 
Papa, alli ley 2 3. 

Diezmos pueden recobraríé por los Clérigos de las Iglefias que 
tuvieren los legos, allí ley 24. 

Diezmo de frutos, que fean vendidos antes de diezmarfé, a 
quien deva pedirfe, alli ley 26. 

Dlf lNlDORES, quienes devan íér elegidos en los Capitulos 
Generales, e que quiera dezir Difinidor General, ley 17.cn 
el fin, titulo 7. partida 1 . 

DIGNIDAD de los Clérigos, qué tal fea, ley 62. titulo 6. 
part. 1. 

Dignidad en Iglefia,ni honrafeglar, ñola pueden tenerlos hi
jos eípunos ilegítimos, ley 2. titulo 13 . y ley 3.titulo 1 5 . 
partida 4. 

Dignidades, i las alcanzare algún hijo, fi por ellas, e por qua-
íes íaldra del poder de fu padre, ley 7. tit. 18. part.4. c o n 

las figuientes. 
Dignidades bien íé pueden trocar por otras Dignidades, pero 

no vale la venta que de ellas fe hiziere, ley 2. titulo 6. par
tida 5. 

Dignidades no las pueden tener , ni alcanzar los infamados, 
ley 7. titulo 6. partida 7. 

Dignidades no las pueden tener los Judíos que viven entre 
los Chrifiíanos, e quales no, e por que, ley 3.tit.Z4- part.7. 

Pero fi fe tornan Ch)"iítianos,fi, alli ley 6. 
Dignidades, ni oficios públicos, no los pueden tener los He-

reges defpues que fean condenados, ley 4.titulo 26. part.7. 
Dig-

http://17.cn
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DIVISIÓN de la herencia, que fe haze entre los herederos, 
veafe abaxo en la palabra PARTICIÓN. 

DIVORCIO, que cofa fea, e de donde tomo efte nombre, e 
por que razón fe pueda hazer el divorcio entre el varón , y 
la muger, leyes 1 . y 2. tit. 10. part.4. 

E por que íe llame divorcio el departimiento del caíamiento, 
que le haze quando uno entra en Orden , o haze fornicio, 
mas que por otra cofa, ley 2. al fin. 

Divorcio, como íe deva hazer ipfo jure,quando no puede du
rar el cafamiento fin contumelia de Dios, e como íe deva 
entonces hazer, aiii ley 3. 

Divorcio, aunque le haga entre marido, y muger, no por eílb 
dexa de durar fiempre el vinculo matrimonial: pero no es 
aníi en los divorcios que hazen los Infieles,ley 4. titulo 10. 
partida 4. 

Divorcio íiendo hecho por fentencia entre algunos, tórnale a 
ajuntar el matrimonio, li el que acuio al otro hiziere adul
terio, alli ley 6. 

Divorcio, quien le pueda hazer , e dar en ello fentencia, e en 
que manera la deva dar;e fi el pleyto defta natura deva fer 
metido en manos de Arbitros, alli leyes 7. y 8. 

Divorcio, luego que íea hecho, deve la dote fer entregada a 
4a muger, o a fus herederos, e quando , ley 3 1 . titulo 1 1 . 
partida 4. 

D O C T O R E S , como devan enfeñar a los Eftudiantes, e de 
fus ¡alarios, e íi los llevaran quando fon enfermos; e fi mue
ren, fi íus herederos los llevaran por aquel año, leyes 2.3.y 
4. tit. 31 . partida 2; 

Doctores afiaiariados por cada año para algún oficio , fi mue
ren antes que paífe el año, fi podran fus herederos pedir el 
falario entero de todo el año, ley 9. tit.8. part.5. 

Doctores puedeníe efeufar de las tutelas, y curadorias, ley 3. 
titulo" 17. partida 6. 

Doctores no deven fer pueftos aqueftion de tormento, ley 2. 
tit.^o. partida 7. 

DOLO, veafe la palabra ENGAñO. 
DOMÉSTICOS, quales fe digan , ley 6. titulo 3 3. partida 7. 
DOMINIO, como fe gana por tiempo, ley 1. titulo 29. part.3. 
Dominio de una cofa fi uno diíputafle, y le probaíle; y otro dif-

putaíTe la poífefsion, íe ha de eftar a la prueva fobre la pro
piedad, ley 27. titulo 2. partida 3. 

Dignidad, al que la tiene, fe le obliga a ordenar, y quando,ley 
31 , titulo 6. part.i. 

DILACIÓN, veafe abaxo en la palabra PLAZO. 
DINERO, de efto veafe abaxo en la palabra MONEDA. 
DIOS es comienco, medio, e fin de todas las cofas: veafe en 

el Proemio de las Partidas en el principio,y en el Proemio 
de la Partida fegunda en el principio, y ley i. titulo 2. 
partida 2. 

Dios, que cofa íea , ningún íeíb de hombre lo puede entera
mente faber , e de donde íe conozcan mas principalmente 
fu fer, e poder, ley 1. titulo 2. parada 2. 

Dios, e que debdo ayan los hombres con Dios, e por que ra
zón, ley 3. titulo 24. partida 4. 

Dios es Señor fobre todos, Prologo, partida 1 . 
Dios: de vemos conocer a Dios, y porque razones,ley 1 . tit.2. 

partida 2. 
Dios no caftiga a los pecadores conforme merecen, antes les 

perdona como fe arrepientan, alli ley 2. 
Dios crio todas las cofas con numero, pefo , y medida , alli 

ley 2. 
Dios demanda los yerros que hazen los hombres hafta la ter

cera generación, y les perdona fin fin, alli ley 2. 
Dios deve fer temido, amado, y reverenciado fobre todas las 

cofas, ley 7«tit.i. part.i. 
Dios: a Dios deve darle lo íuyo, y al Rey fu derecho, ley 5 3. 

titulo 6. part.i. , 
Dios puede hazer cofas contra el orden natural, ley 67. tit.4. 

partida 1. 
Dios hizo de nada todas las cofas, alli ley 67. 
DISCORDIA entre Juezes, qual juizio valdrá, ley 18. titulo 22. 

partida 3. 
DISFAMAMIENTO, veafe de efto abaxo en la palabra IN-

FAMAMIENTO. 
DISPENSAR, quien pueda con los fímoniacos, e en que ca

los puedan los Obifpos diípenfar con ellos, leyes 19. y 20. 
titulo 17. partida 1. 

Difpenfar, quien puede, y en que cofas,ley 5. titulo 5. part.i. 
Difpenfa, que es, alli ley 63. 
DIVISAS de los Cabdillos, quales fean, y quien puede traerlas, 

ley 12 . titulo 23. part.2. 
Divija, quotidianamente quien podia traerla, alli ley 1 5 . 
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Dominio del que mezcla una cofa con otra, de quien íea, ley 
3 5. titulo 28. partida 3. 

Dominio de la cola vendida, íi pafla al comprador antes de pa
gar el precio, alli ley 46. 

Dominio de una cofa alquilada, quando palfa al que la alquilo, 
allí ley 47. 

Dominio de la cofa que un Rey echa,como fe adquiera,alli I.48. 
Dominio de la cofa que es de nadie , fe adquiere con la apre-

henlion, alli ley 49. 
DOMlNGO,no le deve ayunar ningún Chriftiano,e por que 

razón, ley 6. en el fin, titulo 23. part.i. 
DONACIÓN que haze el Obifpo de las cofas de fu Iglefia, 

quales valgan, e quales no , e en que manera puedan valer; 
e que derecho ganan los Monaftei ios en las donaciones que 
los Obiípos hazen de las tales cofas, leyes 4. 5. 6. y 7. titu
lo 14. partida 1 . 

Donaciones que haze el Obifpo de las colas de fu Iglefia fin 
íü Cabildo, quales valgan, e quales no; e que obre en ellas 
la buena, o mala fe, ley 8. tit. 14. partida 1. 

Donación haziendo uno a otro de alguna cofa, en que forma 
íe deva hazer la carta fobrc efto, ley 67. tit. 18. partida 3. 

Donación propter nuptias haziendo un marido a fu muger, 
de que forma íe deva hazer la carta fobre efto,ley 87. titu
lo 18. part.3. 

Donación propter nuptias, qual le diga, e de fus privilegios, e 
qual fea oy en Efpaña, e quando fe deva hazer, e en que 
manera, ley 1.titulo 1 1 . partida 4. 

E quantas maneras aya dellas, alli ley 2. 
Donación que haze el efpofo a la efpofa, llámale íponfalitia 

largitas; e de efta, quando la gane, o no la efpofa, alli ley 3 . 
Donación haziendo el marido a la muger, qual valga , c qual 

no, defpues que el matrimonio es hecho, e como íe devan 
deshazer, e por que razones valga la tal donacion;e de que 
cofas podria hazerfe donación entre el marido, e la muger, 
aunque el matrimonio fuefle acabado, leyes 4.5. y 6. titulo 
1 1 . part.4. 

Donación haziendo el marido a la muger propter nuptias,de-
ve dar la poífefsion de la cofa a fu muger: pero deve fiem-
pre íer en poder de fu marido, para la governar, alli ley 7. 

E por quales razones gane la muger la tal donación propter 
nuptias, que el mando la hiziere, ley 23. titulo 1 1 . part.4. 

Do-
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Donación propter nuptias, que el marido hizo a la muger, de
ve luego que el matrimonio fuere fuelto,bolver al mando, 
ley 2 3. al fin. 

Donación, que cofa íea, e quien la pueda hazer, e a quien, e 
de que colas, e quien no la pueda hazer, leyes 1. y 2. titu
lo 4. partida 5. 

Donación hecha a los locos,e furiofos, bien vale: pero no va
le la que ellos hazen a otras perfonas, dicha ley 1. en el fin, 
titulo 4. partida 5. 

Donación no puede hazer el Herege defpues de íentenciado, 
ni otras perfonas, que pone la ley 2. con las iiguientes, titu
lo 4. part.5. y la ley 4. titulo 26. part.7. 

Donación hecha por alguno antes que cometieíTe algún gran 
delicio, vale, e no deve fer revocada por el figuiente deüc-
to, dicha ley 2. en el fin, titulo4. part.5. 

Donación que el padre haze al hijo, como deve valer; e qua
les hijos puedan hazer donaciones, e quales no,ley 3. titulo 
4. part.5. 

Donación, en quantas maneras fe pueda hazer, e de los efectos 
que fe liguen en qualquiera manera que íe haga, ley 4. ti
tulo 4. part.5. 

Donación, quando es hecha fimplemente , e fin condición, 
quando aun en efte cafo el que la haze, ni fus herederos no 
íean obligados a la cumplir, dicha ley 4. 

Donación fub modo , fe llama la que es hecha ib alguna con
dición, o fo alguna poftura; e en que manera valga,e quan
do, e concurriendo quales cofas para ello, alli leyes 5. y 6. 

Donación que es fecha a dia cierto,o a tiempo feñalado,quan-
do valdrá, e defde quando;e fi ganan la poífefsion de la co
fa donada, luego que aquel tiempo fe palfa, alli ley 7. 

Donación haziendo uno a otro por razón de no tener hijos, 
como, e quando valdrá deípues que los han,ley 8. titulo 4. 
partida 5. 

Donación, en que manera la pueda hazer el que tiene hijos; e 
hafta qual quantia valdrá, o no, dicha ley 8. 

Donación, hafta que quantia la pueda hazer uno de lo luyo, e 
de lo que demás hiziere, que no valga, e que fea revocada, 
ley 9. titulo 4. partida 5. 

Donación pueden hazer los Reyes a los Privados, grande, o 
pequeña, fin que intervenga Efcritura; e lo melmo pueden 
los Privados a el, dicha ley 9. 

L Do-
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Donación, én que cafos fe pueda hazer 4 e valga, aunque no 

intervenga Efcritura; c quando, e harta que quantia valga, 
íi fe haze fin Efcritura, dicha ley 9* 

Donación haziendo el Rey a alguno de Villa, o Canillo, cori 
todos fus herederos que el avia en aquel lugar,e devia aver, 
no íacando ende ninguna coía, comoli el privilegio dixere 
eftas colas, fe deva entender; e quales cofas no le lean con
cedidas al donatario por cita general donación, dicha ley 9 . 

Donación, íi excediere de quinientos ducados, no vale, íi no 
fe iníinua, e mueftra al Juez ; e que fi fe haze a Iglefia, o 
Hoípital, o a otras obras pias, dicha ley 9» 

£ qual deva fer efte Juez,delante de quien fe deVe infinuar la 
donación excefsiva, ley 9. en el fin» 

Donación, por caufa de muerte, queriendo hazer el hijo j que 
efta en poder de fu padre, como deva fer hecha } ley 105. 
titulo 18. partida 3. 

[Donación haziendo uno por caufa de enfermedad, teriiien-
dofe de la muerte, fi valdrá, o no;e por quantas maneras íe 
pueda revocar, ley 11» tit.4. part.5. 

Donación por caufa de enfermedad,e temiéndote de la muer
te, fi la podra hazer el hijo que tiene padre; e como deva 
íer hecha, e quando valga, dicha ley 1 1 . al fin. 

Donación 4 por caufa de muerte , puédela hazer qualquiera 
hombre que puede hazer teítamento, e deve íer hecha ante 
cinco teftigos, ley 1 1 . tit.4. partida 5. 

Donación, como,e por que caufas fe pueda revocar, por cau
fa de defeonocencia, o ingratitud; e qual deVa ier efta in-
grátitud,para que por ella fe pueda revocar la tal donación: 
e fi efto mefmo podra hazer el heredero, ley 10. titulo 4. 
partida 5. 

Donación haziendo uno por premia que le hazeh, o por mie
do, o temor de la muerte, no vale, ley 1 1 . en el fin, tit.4. 
part.5. 

Ponacion hecha por el Rey de cofa agena , o de cofa que el 
tenia común con otro alguno, fi valdrá; e a que efte el Rey 
obligado fi la da, o vende, ley 5 3. titulo 5. partida 5. 

Donación hecha de algo por caufa de piedad,o para que algu
na muger íe caíe,fi la podra revocar,e quando el que la ha
ze, ley 3 5. tit.14. part.5. 

Donación haziendo el deudor al tiempo de fu muerte,no va
le, fi parece fer hecha en fraude de íüs acreedores,ley 7. ti
tulo 15 . partida 5. Do-
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Donación haziendo el teftador de la cofa que avia mandado a 
- alguno, í i feravifto por efto revocar la tal manda, ley 40. 

titulo9. part.6. 
Donación que el padre hizo a fu hijo , fi la ha el tal hijo de 

traer a colación, e partición con fus hermanos, e quando no, 
leyes 3. y 4. tit. 15 . partida 6. 

Donación que haze el Rey, fi es valida, y dura, ley 34. tit. 18. 
partida 3. 

Donaciones que hazen los Reyes, y Señores, de quantas manea
ras lean, alli ley 4.9. 

DON ATARIO,quando pierda la donación por caufa de def
eonocencia, o ingratitud, e qual deva íer efta , fi efto perte-
nefeeraa los herederos,ley 10. tit.4. partida 5. 

DONCELLAS que afsiften en Palacio , deven fer muy guarda
das, ley 2. titulo 14. partida 2. 

DORMIR mucho no deven los que han de hazer algún gran 
hecho , ley 17. titulo 21. y leyes 18. 19. 21 . 22. y 23. 
titulo 23. partida 2. fon alufivas a la vigilancia. 

Dormir muciio, daña, ley 19. titulo 21 . part.2. 
D O T E , e de que forma , e manera fe hágala carta de .dote, 

que la muger da a fu marido, ley 86. tit. 18. part.3. 
Dote que la muger llevare a poder de fu marido, no le puede 

nadie ganar por tiempo mientras el cafamiento dura, ley 8. 
titulo ¿9. partida 3. e quando fi, alli. 

Dote, íi el marido lo defgafta, e pierde, malfabiendolo,e con-
fintiendolo la muger, aquel a cuyo poder viniere , puédelo 
preferib ir, dicha ley 8. al fin. 

Dot e, por que razón fue hallado , e conftituido que fe dieíle; 
e que cofa fea dote, e que donación , e que arra, e en que 
tiempo fe pueden hazer, veafe en el Proemio, y en la ley 1. 
titulo 1 1 . partida 4. 

Dote es de muchas maneras, las quales cuenta la ley 2. tit. 1 1 . 
part.4. Y a m l 1 1 ^ fe d"' a piofecticia, e qual adventicia. 

Dote que la muger da a fu marido, es en poder del marido, e 
el fuyo: pero no lo puede vender, ni enagenar,e quando fi, 
ley 7. titulo 1 1 . part.4. 

Dote, íi fuere apreciada, bien puede el marido vendelk,e ha
zer della lo que quifiere: pero de otra manera no, ley 7. ti
tulo 1 1 . partida 4. 

Dote, quien fea obligado a la dar,e quales devan íer apremia
dos a las dar quanao calaren las mugeres, e quales no; e en 

L 2 " . quan-
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quantas maneras fe puedan dar las dotes,leyes 8.9>y lo.allí. 

Dote puedefe dar purameme,o debaxo de condición, la qual 
exemplifica la ley 1 1 , titulo 1 1 , partida 4. 

E los que dan las dotes 4 deven leñalar plazo para dallas, alli 
ley 12 . 

Dote prometida al tiempo de la muerte de la muger que la 
da, no vale: pero íi la prometiere algún otro eftraño, ii, alli 
ley 1 2 . 

Dotes, quales íe devan luego dar, fin eíperar plazo alguno,alli 
ley 13 . 

Do;e, de que cofas fe pueda dar, alli ley 14. 
E que fera en el menor de 25. años, alli. 
Dote puede dar la muger al marido de la deuda que le deve, 

ley 15 . tit. 1 1 . partida 4. 
Dotes, quales deven fer apreciadas quando las dieren; e íi en 

el apreciamiento oviere engaño,quando deva íér deshecho., 
alli ley 16. 

J¿ de los bienes parafrenales que tiene la muger apartadamen
te, que no fon dados en dote, quales fean, e por que íé lia» 
men aníi, y otras cofas, iey 17. alln 

Dote tiendo dado por alguna muger, íi las cofas que aníi fue
ren dadas fe mejoraren, o menoícabaren, quien deve aver 
la mejoría, e pagar eí daño, alii ley 18. 

Agora fe de el dote en cofas raizes, o muebles, o íiervos, o en 
otra cofa qualquiera, como en ganados, alli leyes 19. 20. 
y 21 . 

Dote fiendo vencida en Juizio, e dada fentencia contra ella, a 
quien pertenezca el peligro della entonces,ley 22.titulo 1 1 . 
partida 4. 

Dote, por que razón la gane el marido para íi, o ella la dona
ción, que el le hizo por razón del cafamiento, alli ley 23. 

Dote fiempre deve tornara la muger , fuelto el matrimonio, 
dicha ley 23 . al fin. 

E de los paños, e vertidos que el marido diere a fu muger,di-
cha ley 23. al fin. 

E que cofas aya menefter hazer el marido para poder ganar 
los fruétos de la dote, que le dio fu muger; e que fi le dio 
íiervos en dote, alli ley 2 5. 

E como deven fer partidos los fructos de la dote , quando el 
cafamiento fe departe por Juizio, alli ley 26. 

E íi fuere alguna heredad dada en dote, cuyos devan íér los 
ar-

6 í I A S P A R T I D A S , 16$ 

arboles que íé arrancan, e cortan en ella, ley 27. titulo 1 1 . 
paitida 4. 

Dote íi fuere entregada a los eípofos, fi ellos ganaran los fruc-
tos de las colas dadas en dote, e quando, alli ley 28. 

Dote dando la muger al marido, fi íé la podra pedir , e de
mandar durante el matrimonio, e quando, e por quales ra
zones, alli ley 29. 

Dote a quien deva fer entregada, íi muriere la muger que la 
dio, ley 30. tit. 1 1 . partida 4. 

E quando deva íér entregada a los herederos de la muger,alli 

Dote, quando el marido le reífituye por íé deshazer el matri
monio, quales defpenfas deva facar, o contar,íi fe hizieron; 
e quales, e quando no, alli ley 32. 

Dote prometiendo de dar una muger a otro por ella,todos los 
bienes deftos eftan tácitamente obligados al faneanyiento, 
ley 2 3. titulo 13. partida 5. 

Dote de la muger del que tiene a cargo las Rentas del Rey,íl 
íéra obligado halla que efte tal de buena cuenta, e haga lo 
que prometió, alli ley 2 5. 

Dote deve íér primeramente pagado a la muger , que íé pa
guen otras deudas, aunque fean antiguas, ley 29. titulo 13 . 
partida 5. y alli ley 33. 

E fi uno íé cafa dos vezes, fi ambas las mugeres fon muertas, 
qual dote deve íér primeramente pagado, dicha ley 3 3. 

Dote dando una muger a fu marido, fabiendo que por al
gún embargo no fe puede cafar con el, fi deshecho el ma
trimonio lo podra cobrar, o no, ley 50. tit. 14. part.5. 

E que fi ambos lo fabian, fi lo que dieron en dote, y arras íé
ra de la Cámara del Rey, e quando, alli ley 51 . 

Dote dando el deudor a alguna períbna, fi valdrá, o no; o fi 
la podran los acreedores revocar, ley 7. titulo 15 . part.5. 

Dote que el padre dio a fu hija , íi la deva traer a colación, e 
partición con fus hermanos, e quando no, ley 3. titulo 1 j ; 
partida 6. 

Dote recibiendo el padre por íu hijo, no es obligado el hijo a 
le traer a colación, e partición con fus hermanos, ley 6. tit. 
1 5 . part.6. 

Dote , como le pierda la muger por el adulterio que haze; e 
quando, e como defpues le pueda cobrar, ley 15. titulo 17 . 
part.7. 

Do-
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Dote pierde la muger cafada, quando íe haze Judia, Mora, o 
Herege, ley 6. titulo 25. partida 7. 

D U D A R , e el que duda efta muy cerca de faber la verdad, 
ley 1 1 . titulo 22. part.3. 

Dudas, quien las pueda declarar, e quales, e quando,e en que 
manera,ley 2. titulo 33. part.7.con otras que fe íigutn,alli. 

E quales Juezes declaren las dudas que acaecen por las pala
bras de fu fentencia, e quales no, alli ley 3. 

E que de las dudas que acaecen en los teítamentos, alli ley 5. 
DUELO , efta Ley del duelo, que es , decidir las caufas por 

batalla, efta reprobada por la ley 8. en el fin,titulo 14. par
tida 3. y defto veanfe las leyes del titulo 4. part.7. 

DUEñO, veaíe abaxo en la palabra SEñOR. 
DUQUE, que quiera dezir, ley 1 1 . titulo 1. partida 2. 
E que poder ayan en las tierras que heredan, alli ley 12 . 
Duque no lo puede 1er el que fue condenado por Herege, 

ley 4. titulo 26. partida 7. 
E 

E QUE departimiento aya, e quando la promiísion íe ha-
5 ze por efta letra E, o por efta letra O , ley 24, titulo 

1 1 . partida 5. 
E C H A R D E L R E Y N O , por que razones pueda el Rey 

a fus Ricos hombres,e como deípues les podra hazer guer
ra; e íi faldran con fus vaífallos,e que plazo les deva dar pa
ra falir, e no deve hazer mal a fus mugeres, e hijos, y otras 
cofas en efte cafo, ley 10. titulo 25, part.4. 

Echar del Reyno puede el Rey a fus Ricos hombres con cali
fa, y entonces fus valfallos no los deven íeguir; e que pena 
ayan fi le liguen, alli leyes 1 1 . y 12 . 

I C L I P S F , que fea, ley 67. titulo 4. partida 1 . 
E D A D para que uno fe pueda ordenar, qual fe requiera , ley 

27. titulo 6. partida 1 . e para hazer Profefsion, ley 7. titulo 
7. partida 1 . 

Edad , qual fe requiera en los que han de recebir Beneficios, 
con cura, o fin ella, o Dignidades,ley 3. titulo 16. part. 1 . 

Edad, quales efcufe para que uno no vaya a la guerra, ley 3. 
deípues del medio, titulo 19. partida 2. 

Edad no teniendo uno para recebir Caftillo, puédelo recebir 
por otro, ley 5. titulo 18. partida 2. 

Edad, qual fe requiera en los Juezes, anfi Ordinarios, como 
Delegados, o Arbitros, ley 5. titulo 4. partida 3. 

Edad, 
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Edad, qual devan tener los Procuradores, alli ley 5, titulo 4. 
pait.3. 

Edad,qual íe requiera para que uno pueda dar en Juizio la ju
ra a 1 u contendor, ley 3. titulo 1 1 .partida 3, 

Edad, qual fe requiera para que valga el matrimonio, e qual 
para que le digan defpofajas, ley 6. tit. 1. part.4. 

Edad, qual fe requiera para que el Señor pueda aforrar al ef-
clavo, ley 1. tit.22. part.4. 

EDIFICAR puede quien quifiere en la ribera de la Mar, e 
quando no, ley 4. titulo 28. partida 3. 

Edificar no puede ninguno en los rios, por lo qual impida los 
Navios, ley 8. titulo 28. part. 3. 

Edificar no deve ninguno con piedra, o madera agena; e fi lo 
haze, fuyo deva íer el feñorio de lo edificado, ley 38, titu
lo 28. partida 3. 

Edificar no puede ninguno en las plazas, e otros lugares públi
cos, e quien quiera del pueblo íe lo puede vedar, ley 3. ti
tulo 32. partida 3. 

Edificar no deve nadie junto a los Caftillos,e Muros de algu
na Cibdad, o Villa, e qual efpacio deva aver en medio, ley 
22, titulo 32. part.3, 

Ni en otras muchas partes, alli ley 2 3, con las figuientes. 
Edificar de nuevo nadie puede 1er compellido, e quando fi, 

ley 2 5, titulo 3 2. part. 3, 
Edincar, como le fea licito a cada uno,e quando no pueda al

ear, e falir fuera con fu edificio, dicha ley 2 5. 
EDIFICIOS antiguos hechos en los rios, puedeníe derribar,íi 
- de alli venga gran daño al común de la tierra, ley 8, titulo 

28. part.3. 
Edificios hechos con madera agena, o con materiales ágenos, 

cuyo deva fer el feñorio dellos,ley 38. titulo 28, partida 3. 
Edificio fi fe quifiere caer,e el feñor no quifiere dar flaneas de 

pagar el daño,&c.deven los vezinos 1er metidos en poífef-
fion de la tal cofa,ley 15 . titulo jo» partida 3, 

Edificios nuevos, &c. veaíe abaxo en la palabra LAVOR. 
Edificios nuevos, o viejos, íi eftan para caer, develos el Juez 

mandar reparar,o derrocare como deva proceder en el ha
zer efto, ley 1 o. titulo 3 2, partida 3. 

Empero, fi el tal edificio, deípues de dadas ñaucas a los vezi
nos, fe cayere por rayo, o terremoto, o otro cafo, no feria 
el feñor obligado a nada, alli. Ni tampoco feria, quando el 

tal 
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Ilecciott de compromiífo, qual íe llama, alli leyes 17. y 20. 
ELECTORES, que pena devan aver, fi eligieren para Obif-

po algún indigno, ley 26. titulo 5. partida 1. 
Electores, li efcogieren alguno para algún oficio, y el deípues 

lo reculare, y tuvieífe jufta caufa para ello, quando fean o-
bligados al daño,íi le huvo por no acetar luego aquel el ofi
cio, ley 8. tit.23. part.3. 

ELEGIDO íiendo uno, que deva hazer deípues de anfi ele
gido, ley 27. titulo 5. part.i. 

EMANCIPAR, en que manera puedan los padres a fus hijos 
que no eftuvieifen delante , o fi fuellen menores de iiete a-
ños, ley 16. tit. 18. part.4. 

Emancipar a fu hijo nadie deve íer conftreñido; c quando, e 
por que razones fi, leyes 17. y 18. tit. 18. part.4. 

EMANCIPACIÓN , e de la forma de la carta de emancipa
ción, ley 93. titulo 18. partida 3. y ley 15. titulo 18. par
tida 4. 

Emancipación deve íer hecha con plazer del que emancipa, e 
del emancipado, veaíe la ley 10. tit.i6.y ley 17. titulo 18. 
part.4. 

Emancipación de algún hijo, como deva íer hecha para que el 
padre defde entonces no tenga mas poder en el, alli ley 15 . 

Emancipación, como deva íer hecha, quando el hijo no efta 
preíente, o es menor de fíete años, alli ley 16. 

Emancipación deve fer hecha con voluntad, también de los 
padres, como de los hijos, alli ley 17. e quando el padre 
pueda fer conftreñido a efto, dicha ley 17. 

EMANCIPADO íiendo algún hijofamilias, luego fale del 
poder de fu padre, e como fe deva hazer efto, alli ley 15 . 

Emancipado íiendo algún hijo, fi defpues fuere defobediente 
a fu padre,bien le puede el padre tornar a fu podcr,alli 1.19. 

EMIENDA, que quiera dezir, e donde tomo efte nombre, e 
por que razones, e en que manera la devan hazer, leyes 1.2. 
y 3. titulo 25. partida 2. y ley 31 . titulo 2. part.3. 

Emienda por la deshonrra hecha a alguno,quien la pueda pe
dir, e en que lugar, e ante que Juez,e en que manera fe de
va hazer, leyes 1. y 9. titulo 9. partida 7. y leyes 10 . 1 1 . y 
21 . con las íiguientes hafta el fin del titulo. 

E por quales razones no pueda el injuriado demandar enmien
da de la injuria que recibió, alli leyes 15. y 16. con otras. 

Emienda deve hazer el Juez al delinquente injuriado por el,e 
quando, alli ley 16. Emien-

tal edificio cayefle,no aviendo aun los vezinos dado quere
lla, ni el feñor entonces lera obligado a les rehazer el daño, 
alli ley 1 1 . 

E que lera fi el íeñor quiere facar la teja, madera, o ladrillo 
que cayo en la cafa agena, quando lo podra hazer , e quan
do no, dicha ley n . 

E lo mefmo es en las canales, o valladares, o otros qualefquier 
edincios,que fe hiziellen en daño de los vezinos,alli ley 1 3 . 

E quando, aunque los edificios hagan daño a otros,no le pue
de pedir que le deshagan, alli ley 14. 

Edificios no deven íer hechos cerca de los muros de la Ciu
dad, ni cerca de los Caftilios; e que efpacio devan dexar,ley 
22. tit. 32. part.3. 

Edificios íiendo hechos falfamente , que pena devan aver los 
oficiales que los hizieron , alli ley 21 . 

Edincios no deven íer hechos en placas, ni caminos, ni en o-
tros lugares públicos, ni cerca de las Iglefias que ponen las 
leyes 22. 23. y 24. con las íiguientes, alli. 

Edificios teniendo uno, es obligado a los reparar, e mantener: 
pero no a los hazer de nuevo , fino en ciertas cofas íeñala-
das, alli ley 25. 

Edificios, que tanto los pueda el que los haze levantar , e co
mo deva dexar las calles, e carreras deíembaracadas, dicha 
ley 25. 

Edificios que ion comunes entre algunos , fi el uno dellos lo 
repara, como deva cobrar las defpenfas que alli hizo de los 
otros, alli ley 26. 

ELECCIÓN de Perlados, como, e en que tiempo íe deva 
hazer, ley 17. tit. 5. partida 1 . 

Elección de los Obiípos de Eípaña,pertenece a los Reyes de
lla, e por que, alli ley 18. 

Elección fe haze en tres maneras, y todos los exemplos de
lla ponen las leyes 17.19.20. y 21 . alli. 

Elección, e lo que en efte cafo íe trata, es caufa elpiritual, ley 
56. tit.6. part.i. ' -

Elección de Perlados, dentro de quanto tiempo deva íer he-
c¡ a, ley 8. tit. 16. part. 1. y ley 17. tit.5. partida 1. y defto 
veaíe abaxo en la palabra ESCOGER. Adonde, ay o-
tras cofas. 

ELECCIÓN de Efpiritu Santo, qual fe dize, leyes 17. y a l . tit. 
5. partida 1. 

Ilec-
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Emienda de la deshonrra hecha a alguno , dentro de quanto 
tiempo fe deva pedir , e quando lea viílo perdonalk la in
juria que le hizo, e por que colas; e quando al heredero del 
que injurio fe pueda demandar emienda de la injuria que el 
defuncfo hizo, e en que manera, alli leyes 22. y 23. 

Emienda de el daño, quien la pueda demandar, e quando, e a 
quien, e por que, e en que manera, leyes 2.3,4, >' titulo 
15. partida 7, 

Emienda de el daño dado por alguno,que efta debaxo del po
der de alguno, por quien fe deva hazer, alli ley 5. 

E tal emienda de daño fe puede pedir en muchas maneras, e 
por diverfos hechos, veafe todo el titulo 15 . partida 7. 

Emienda no es obligado a hazer el que por jufto temor del 
fuego derribo la cafa de fu vezino, alli ley 12 . 

Emienda, como fe deva pedir , quando muchos íé aciertan a 
hazer daño en alguna cofa, alli ley 15 . 

E que íi efte a quien pide la emienda del daño la niega, e def
pues íé le prueva por teíligos, o en otra manera, allí ley 16, 

Emienda del daño deve hazer, el que le confelfo avclle hecho 
en Juizio,aunque defpues parezca que otro lo hizo,alli 1 .17. 

E que cofas íé devan coníiderar para que el daño fe pague, e 
que tiempo íé aya de mirar, e en que manera íé deve hazer 
el apreciamiento della, alli leyes 18. y 19. 

Emienda, como deva íér hecha al Señor , a quien le mataron 
fu íiervo, que era Pintor, o tenia otro provecho , alli leyes 
19. 20. y 21. 

E quando el feñor de la beftia manía, o brava, íera obligado a 
rehazer el daño que la beftia hiziere, e quando no, alli le
yes 22. y 23. 

E el íéñor del ganado es obligado a emendar el daño, que fu 
ganado hizo en la heredad agena, alli ley 24, 

E por quien deve fer apreciado efte daño, dicha ley 24, 
Emienda del daño deve Íer hecha,quando alguno echo,o con-

fintio echar algo de fu cafa, con que daño , e hizo mal a o-
tro; e en que manera íé deva hazer, alli ley 25. 

E ala mefma emienda fon obligados los Hoftaleros que cuel
gan algo a fus puertas, de que viene daño a los que pallan, 
alli ley 26. 

E los Barberos,que eftando afeytando a alguno le hizieron al
gún daño por fu culpa, alli ley 27. 

Emienda, como deve fer hecha por el que maliciofamente 
cor-

D E L A S P A R T I D A S . 1 7 1 

corto arboles, o parras de alguno, e de fu pena, alli ley 28. 
Emienda del engaño, quien la pueda demandar, e a quienes, e 

ante quien, e en que manera íé deva hazer, leyes 3.4.5.y 6. 
titulo 16. partida 7. 

E haíla quanto tiempo pueda uno pedir emienda del engaño, 
dicha ley 6. 

EMBAXADORES del Rey, quienes devan fer, e qual fea fu 
ohcio, ley 2 1 . tit.9. part.2. 

EMBARGO fobreviniendo a uno de eftar ligado a otro, im-
pcdirale que no íé cafe; e como fe deva efto entender, ley 
16, titulo 2. part.4. 

Embargo íbbreviniendo, por el qual uno no puede parecer 
en Juizio al dia que promctio,fi Je efeufara que no caya en 
la pena que le fue puefta, e quando no,ley 37.tit.11.part. 5. 

Embargo a viendo entre algunos para no íe poder cafar , íi fa-
biendo efto ambos fe calan, deve la dote, e la donación íér 
del Fifco, e quando no, ley 51 . titulo 14. partida 5. 

Embargando uno a otro que no haga teftamento , que pena 
deva aver por efto, leyes 26. 27. 28. 29. y 30. tit.i. part.6. 

E que razones mueven a los hombres a embargar, que otros 
no hagan teftamento, e quantas maneras aya de efte embar
go, e por quienes fe pueda hazer, alli ley 27. 

Embargo de cofa litigioía, quando deve hazerfé,ley i.tit.9.p.3. 
Embargos para el calamiento,quales féan,ley 3 . titulo 9. part.4. 
EMBARRAR, en la guerra antigua,-que era, ley 27. tit.2 3-p.2. 
EMBIADO del Rey, íi podra íer Procurador, ley 9. titulo 5. 

partida 3. 
EMPEñAR: empeñando uno una cofa , no por elfo dexa de 

ganalla por tiempo, y procede de la ufucapion, ley 16. titu
lo 29. part.3. 

Empeñada fiendo una cofa, aunque deípues la gane por tiem
po otro alguno, no por ello pierde íii derecho el que la tie
ne a peños, alli ley 17. 

Empeñada teniendo uno alguna cofa,puede perderla por tiem
po, e quando, e como, alli ley 27. 

Empeñar no puede el ufufructuario la cofa que el tiene en u-
fufru&o, ley 20. titulo 3 1. partida 3, 

Empeñar puede el padre a fu hijo , e vendelle por necefsidad 
de hambre: pero la madre no, ley 8. titulo 17. part.4. 

Empeñando uno a otro alguna cola debaxo de condicion,que 
li no la quitare dentro de cierto tiempo , fea la cofa fuya, e 

quan-

http://37.tit.11.part
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quando valdrá efte concierto, ley 41 . titulo 5. partida 5. 
Empeñar lí podra el comprador la cofa que compro, quando 

fue prometido al tiempo de la venta , que no la pudieile 
vender, ni empeñar, aiii leyes 43. y 44. 

Empeñar, e li el comprador empeño la cola comprada, e def
pues fe deshaze la vcndida,li la ha de tornar er que la com
pro, e como, ley 67. titulo 5. partida 5. 

Empeñando uno alguna coía, e prometiendo que entretanto 
que no la deíempeñaíle, que no la vendería a otro , fi def
pues la vendiere, fi valdrá, o no la tal vendida , dicha I.67. 

Empeñar queriendo el emphiteota la cofa que tiene a cenfó, 
no lo puede hazer fin primero avilar al feñor , e a quien la 
deva empeñar, ley 29. titulo 8. partida 5. 

Empeñar, quales cofas no fe puedan,e quales, aunque el íeñor 
las empeño, no vale el tal empeño, leyes 2. 3. 4. y 5. titu
lo 13 . partida 5. 

E el que tiene la cofa a peños , es obligado a deícontar de lo 
ue le deven, lo que montaren , e valieren los fructos que 
e la tal cofa cogió, dicha ley 2. 

Empeñar íe deve la cofa feñalada primero , e quienes puedan 
empeñar, e quienes no, alli leyes 6. y 7. 

Empeñar puede la cofa el Mayordomo, o Períbnero de algu
no, e el Guardador de algún huérfano; e quando, e en que 
manera íe deva hazer tal empeño, e de que cofas,alli ley 8. 

Empeñar fi podra la coía agena, o la cofa que uno meímo dio 
en prendas a otro, e quando fi, alli leyes 9-y 10. 

E quales pofturas,e condiciones que fe ponen por razón de la 
cofa que fe empeña, devan valer, e quales no , alli ley 12 . 

Empeñada fiendo la carta de donación , o de compra , fi lera 
vífto empeñar la tal cofa comprada, o donada, alli ley 14. 

E que fi uno empeño una cofa, y no la entrego, fi podra ferie 
pedida a el, o a fus herederos; c que li la vendió antes que 
la entregafíe, dicha ley 14. 

Empeñada teniendo uno alguna coía,fi íe acrecentarc,o men
guare, con todo elfo en falvo queda al que la tenia el dere
cho que avia en ella, alli ley 15 . 

E que fi el tenedor delta cofa la mejora , o ella fe mejora por 
alguna ocafion, dicha ley 1 5. 

Empeñada teniendo uno alguna cofa , fi ganara para fi , o no 
elfructo deftacofá, alli ley 16. 

Empeñada fiendo una coía debaxo de condición, o a tiempo 
cier-
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cierto, que derecho aya en ella el a quien íe empeño, alli 
ley 17.. 

Empeñar, e fi el acreedor dize que la cofa que uno poíTee le 
fue empeñada, fi el que la tiene la niega, que deva probar; 
e que íi lo conhella,e quiere dar al acreedor ia parte que di
ze deverfele, que fe deva entonces hazer, e fi íera obligado 
a la tomar, alli ley 18. , 

E que íera fi el poíleedor defta coía, aviendo fido condenado 
a que la reftituya dolofamente, la pierde, o malbarata;y que 
íi celia el dolo, alli ley 19. e que íera en el meímo acree
dor, alli. 

Empeñando uno una cofa a otro,fi eftando en fu poder fe em-
peora,o fe lirve della,fuyo deve fer el daño; e que fiel em
peoramiento vino por ocafion, e quando aun elfo no efeufe 
al que la tiene a peños, alli leyes 20. y 3 6. 

E quando las cofas empeñadas devan tornar a aquellos que las 
empeñaron, e que íi el que anfi las tiene no ¡as quiere bol-
ver, alli ley 21 . 

Empeñada teniendo uno una cofa por dineros que emprefto a 
otro, fi efte deípues le diere mas dineros, puede retener la 
prenda, hafta fer pagado de los unos, y de los otros , alli 
ley 22. 

E que bienes lean viftos empeñarte tácitamente por alguna o-
bligacion, alli ley 23. 

E li los bienes del padre eftaran tácitamente empeñados por 
los de los hijos que tienen adventicios, alli ley 24. 

E el que tiene primeramente la cofa en prenda, deve íer pre
ferido a el que la tiene defpues, e quando, alli leyes 27.28» 

E qual de los acreedores deva fer preferido en la deuda,o co
fa empeñada, véanle las leyes íbbredichas,y las 30.31.32. y 
34. con otras, alli. 

Empeñando uno una cofa a otro, fi efte la empeña a otro ter
cero, fi deípues el deudor pagare la deuda a efte a quien la 
empeño,deveíe!a bolver;e que pueda hazer entonces aquel 
a quien fue empeñada por el acreedor, alli ley 35. 

Empeñando uno lu fiervo a otro entre tanto que no paga la 
deuda, no le puede ahorrar, e quando li, alli ley 37. 

Empeñada teniendo uno alguna cola , por que razones fe de-
fate la obligación del peño, aih ley 38. 

Empeñada teniendo uno la cofa de otro por la deuda que le 
de-
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deve, fí le podra íer hecha execucion en ella prenda por o-
tra deuda por mandado del Juez, e quando, dicha ley 38. 

Empeñada teniendo uno la cofa, por quanto tiempo pierda el 
derecho que en ella tiene , fi no la demanda al tiempo que 
el Derecho manda, alli ley 39. 

Empeñada teniendo uno la cola de otro, fi la torna, fi por ef
to lera vifto perdonalle la deuda; e que fi rompe la carta 
que fobre efto tiene, alli ley 40. 

E quando podra el acreedor vender la cofa que tiene empeña
da, e que deva hazer primero, e de que forma íe deva ha
zer la tal vendida, alli ley 41 . 

E que li la empeñaron fin dezir que la pueda vender, o pro
hibiéndole exprcíTamente que no la pudiefle vender nunca, 
alli ley 42. 

Empeñada íiendo una cofa, puedefe vender por toda la deu
da, o por parte della, aníi por el acreedor, como por fus he
rederos, alli ley 43. 

Empeñada íiendo la cofa, fi fe vendiere por el acrecdor,o por 
fus herederos, paffa a los compradores el feñorio , como fi 
la compraífe del que la empeño, alli. 

E fi podra el acreedor comprar la prenda que tiene por la deu
da que le deven} e quando l i , e en que manera lo deva ha
zer, alli ley 44. 

E que íi por algún deudo fe empeña la cofa, e fe dan fiadores, 
e defpues fe vende la prenda, alli ley 45 . 

E que li la prenda fuere obligada a dos acreedores, fi la po
dran cobrar ambos; e que fi el uno la ha por compra, o por 
otra manera de el otro , como, e quando la deva reftituir, 
alli ley 46. . 

Empeñar, e quando el menor de veinte y cinco años, e el ma.-
yor, puedan, pagándola deuda , cobrar la prenda, aunque 
el acreedor la aya vendido , e aya íido al principio hecho 
pacto, de que li no pagare a cierto dia, que la pueda ven
der, alli ley 47. 

E quando no valga la vendida hecha por el acreedor de la co
la empeñada; e que fi la vende contra lo que las Leyes dif-
ponen, alli ley 48. 

E fi el acreedor engañofamente vende la cofa empeñada , no 
vale la vendida, e deve fer deshecha, e quando, alli ley 49. 

Empeñada teniendo uno alguna cofa, li la vende, es obligado 
ala hazer cierta,efana al comprador, e quando no, alli 1.5 o. 
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EMPEORAMlENTOS,e fi la cofa que uno Compro a otro, 
fuere empeorada por culpa del comprador, fi la vendida íe 
deshaze, es obligado el comprador al mejoramiento, ley 
38. titulo 5. partida 5. 

Empeoramiento que fobrevino a la Cofa antes que el vende^ 
dor la entregarte al comprador, quando le pertenezca al 
vendedor, o no, alli leyes 23. 24. y 39. con las íiguientes. 

Empeoramiento de la coía forjada, pertenece alforcador de
lla, ley 10. titulo 10. partida 7. y algunas cofas, veafe en la 
palabra DAñO. 

EMPERADORES, e Reyes, fon las mas nobles Perfonas en -
honrra, e poder de todos los hombres, veaíe el Proemio 
del titulo 1 . partida 2. 

Emperadores no eftan íübjeftos al Papa en las cofas tempora
les; e de fu Dignidad, e donde fe diga Imperio, e Empe
rador, e porque convino que le huvielíe , e que lugar tie
ne, alli ley 1. 

Emperador deve defender la Fe, dicha ley 1. 
Emperador es Vicario de Dios en lo temporal,dicha ley 1. en 

ei fin. 
Emperador, que poder aya, e como deva ufar del, veafe aill 

la ley 2. 
Emperador, que cofas pueda hazer el folo , e no podra tomar 

a nadie lo fuyo contra íu voluntad, ley 2. tit.i. part.2. 
- E en que lugar le devan elegir, dicha ley 2. en el fin. 

Emperador, que poderio aya de derecho, e de fecho , alli le
yes 2. y 3. 

E como deva ufar defte poder, alli ley 4. 
Emperador no puede dar Villa, o Caftillo a nadie : empero el 

Rey fi, alli ley 8. 
Emperador por ninguna caufa puede apremiar a los del Impe

rio, que le den mas de lo que es coítumbre de dar, alli 1.8. 
Emperador,!! el folo es tertigo,prueva plenamente, e porque, 

ley 32. al fin, titulo 16. partida 3. 
Emperador tiene lugar de Dios en la tierra para hazer jufticia, 

ley 2. titulo 18. partida 3. y fe llama Vicario de Dios en lo 
temporal, ley 1. titulo 1. part.2. 

Emperadores, quando fe coronan, mandan echar oro, o plata 
- por las rúas, e por que caufas, e cuyo fera el tenorio de el 

que lo tomare, ley 48. titulo 28. partida 3. 
Emperadores, o Reyes bien pueden legitimar los hijos de o-

tros 
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Emplazado fiendo uno ante un Juez , no fe puede efeufar de 
no refponder delante del,aunque fe vaya defpues a morar a 
otra parte, alli ley 12. 

Emplazado, fi deípues que lo fue, enagenare la cofa por que 
le emplazaron, que pena deva aver, alli leyes 13. 

E quando puede enagenalla defpues del emplazamiento , alli 
ley 14. 

E que pena aya,fi temiendo fer emplazado, enagena la cofa en 
algún hombre poderofo, &c. allí leyes 15. y 16. 

E el que tortizeramente emplaza alguno, hazele injuria, e que 
pena deva aver, ley 7. tit.9. partida 7. 

EMPLAZAR no deven en dia de fiefia, ley 2. titulo 23. par
tida 1. ni a ninguna muger que viva honeítamente, a que 
venga ante el Juez, ley 3. titulo 7. partida 3. 

Emplazar no pueden los hijos a los padres, e quando fi; ni los 
anorrados a los ahorradores, e quando fi, alii ley 4. 

Emplazar no deven a ninguna muger ante aquel Juez que la 
quifo forcar, o caíarfe con ella fin fu plazer, lino ante 
el Juez mayor, alli ley 6. 

Emplazar no puede un hombre a otro fin mandamiento del 
Juez, aililey 7. en el fin. 

EMPLAZAMIENTO^ de los Emplazamientos trata el titu
la 7. partida 3. e que quiere dezir, alli. 

Emplazamiento, e quien lo pueda hazer, e en que mañera de
va fer hecho , e como fe prueve aver íido uno emplazado, 
aililey 1. 

E quien pueda íer emplazado, e quien no, ni las mugeres que 
viven noncflamente, alli leyes 2. y 3. 

Ni los hijos a los padres, ni los ahorrados a los ahorradores, 
alli ley 4. 

E M P R E S T A R prometiendo uno cierta cola a otro, fi def
pues no fe la diere, e el otro otorgare que la recibió, como 
te podra amparar,!! fe la pidieren, ley 9. titulo 1. partida 5. 

Empreílar no deve ningún Chriftiano armas a los enemigos 
de la Fe, ni les deve dar, ni vender viandas, ley 22. tit.5. 
partida 5. 

E li uno empreño a otro una cofa, y eñe dize que fe la hurta
ron, como, e quando el feñor de la cofa podra intentar ac
ción contra el, o contra el ladrón, e en que manera,e quan
do no, ley 1 1 . tit. 14 partida 7. 

Empreílar no deye UAQ a otro dineros fobre prenda, debaxo 
M de 

tros que no ion legítimos; e a que fe eftiendatal legitima
ción, ley 4. titulo 15. part.4. 

Emperador no lo puede fer el que es condenado por Herege, 
ley 4. titulo 26. partida 7. 

Imperador a ninguno deve obedecer, fino al Papa en lo efpiri
tual, ley 1. tit. 1. part.2. 

Emperador, deve tener Confejeros entendidos, y leales, alli 

Imperador que haze jufHcia derecha, confígue el amor de fus 
vaflallos, alli ley 3. 

Imperador es por elección, alli leyes 7. y 8. 
Imperador, en que cofas tiene dominio propiamente, ley 1 1 . 

titulo 28. part.3. 
EMPHYTEOSIS , en que manera fe haga, y fe diga quando 

alguna cofa íe enagena, e íbbre que cofas, ley 3. titulo 14. 
partida 1 . 

Emphyteofis, dando alguna cofa la Iglefia en emphyteofis, de 
que forma fe deva hazer la carta, e contracto fobre ello, ley 
69. titulo 18.part.3. 

E que quiera dezir contraétus emphitheoticus,e fobre que co
fas fe ponga, e en que manera fe deva hazer; e que li la cofa 
dada en emphyteofis fe pierde toda, o parte della, o fe em
peora, a cuyo daño deva fer; e que fi la cofa que fe da anfi 
es de Iglefia, e fi no paga por dos años,ley 28. titulo 8. par
tida 5. y ley 3. tit.14. P a r t 'da 1 . 

Emphyteofis teniendo uno de otro, fi la quifiere vender, de
vela vender al feñor antes que a otro, queriendo dar per e-
11a tanto como otro; y que fi no la quifiere, y a quien ia de
va entonces vender el emphyteota, e fi la podra empeñar, e 
a quien, e que parte aya el feñor en ella quando íe vende a 
otro, alli ley 29. 

EMPLAZADOS, como deven venir ante los Juzgadores, e 
quien puede íer emplazado, e quien no, leyes 2.'y 3. titulo 
7. part.3. 

E que pena merezca el emplazado, que no viene, ni parece al 
tiempo que le fue pueíto,alli ley 8. 

Emplazados,!] podran entre fi alongar el plazo; e que fi inter
venga el conlentimiento del Juez, alli ley 7. 

Emplazados, quanto tiempo devan efperar a los que les em
plazaron, alli ley 10. 

Emplazado, fi moftrare efeufa derecha por que no vino, de
vele valer, alli ley 1 1 . Em-
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de condición, que íi a erto dia no la quitare, quede pof 
fuya, como lila ovieííe comprado;e quando valdra,Iey 41 . 
tit.5. part.5. 

EMPRESTIDOS, e la carta que fe haze íbbre los empreftí-
dos de las colas que íe fuelen contar, o peíar, o medir, co
mo deva fer hecua, iey 70. tit.18. part.3. 

Empreftido haziendo uno de cavailo, o de otra cofa mueble, 
como fe deva hazer la carta de Elcriptura lobre elto, ley 
7 1 . tit.18. part.3. 

Empreftido, que cofa fea, e que pro nazca del, e quantas ma
neras aya del, e de que cofas fe pueda hazer, veaíe en el 
Proemio, y la ley 1. titulo 1. partida 5. 

E luego que la cofa es dada en empreftido , pana el feñorio 
della en aquel que la recibe, e quando no, dicha ley 1. 

Empreftido, quien le pueda hazer, e a quien, e que colas; e fi 
a los Reyes, e igleíias,o Concejos,o menores, íe puede em
preñar, alli leyes 2. y 3. 

E dentro de que tiempo pueda el que empreño alguna cofa 
cobralla, fi al principio 110 puíb tiempo en que lela bol-
vieílen, dicha ley 2. 

Empreftido, a que llaman en latin commodatum,que coía fea, 
e por que fe llame anfi, e quien lo pueda dar,e a quien, e de 
que cofas, ley 1. titulo 2. partida 5. 

Empreftido, en que manera fe deva hazer; e fi íe pierde, o fi 
íe muere, o empeora, por cuyo peligro fe haga efto, alli 
ley 2. 

E que fera quando la tal cofa preftada fe pierde por ocafion, e 
caíb fortuito, alli ley 3. 

Empreftido hecho a aiguno,íi embiandolo el al que fe lo pref-
to por algún menfagero, la tal coía empreñada íe pierde, 
cuyo deva íer el peligro, fi íe pierde en la carrera, aiii ley 4. 

Empreftido hecho a la Iglefia, o Concejo, o a menor, no va
le, fi el que lo dio no probare averie convertido en prove
cho dellos, ley 3. tit. 1. part. 5. 

Empreftido que es hecho a los hijos que eftan foel poder de 
fu padre, fi valdrán, o no , c quando f i , e en que manera, 
alli ley 4. 

Empreftido hecho al mayor de 15. años, agora lo meta en fu 
pro, o no, es obligado a lo bolver, alli ley 5. 

Empreftido hecho al menor por otro menor, quando valdra,e 
quando no, dicha ley 5. 
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E que fera fi fue hecho el tal empreftido con voluntad del 

que le tiene en guarda, alli ley 6. 
Empreftido que fue hecho al hijofamilias, íera el obligado alo 

pagar defpues que es mayor, fi defpues que es mayor pago 
alguna parte dello, dicha ley 6. 

Empreftido hecho al hijo que eña en el eftudio , quando, e 
qual valdrá, e hafta que quantidad deve el padre fer com
pellido alo pagar, o no, dicha ley 6. 

Empreftido hecho al que efta encomendado de una tienda, 
quien devera pagarle, ley 7. titulo 1. partida 5. 

Empreftido hecho a alguno, quando, e en que lugar de^ 
va fer tornado ; e que fi íe perdieíTe, o empeoraile, alli 
ley 8. 

Empreftido fi pidieífe uno a otro, e fi dello hizieífeEícriptu-
ra, en que otorgaíle que lo recibió, fi defpues no fe lo em-
preftaren, como fe deve amparar, íi íe la demandaíien , allí 
ley 9. 

Empreftido, que fuerca aya en íi, e que pena deva aver el que 
no la tornare a fu tiempo; e fi efta pena palla alos herede
ros, o no, alli ley 10. 

Empreftido,e que feria fi el que la emprefto embiaííe por ella 
algún hombre, y defpues el fie fueífe con ella, o la perdieíTe, 
o cambiarte el recado, ley 4. tit.2. part.5. 

Empreftido hecho a alguno, íi efte muere, fus herederos de
ven tornar la cofa que recibió empreftada, alli ley 5. 

E que li el que la recibió preftada la perdió el, o fus herede
ros , como , c en que manera íe deva bolver la eftimacion, 
dicha ley 5. 

Empreftido fi Riere hecho a dos hombres,fi fe perdieíTe la co^ 
ía preftada, y ellos no íe ouieífen obligado in folidum, co
mo la devan pagar, dicha ley 5. en el fin. 

E que fi el empreftido fe haze de alguna cofa mala , fi el que 
la prefta fera obligado a dezir fus tachas al que la recibe , e 
que pena aya,fi no lo dize, alli ley 6. 

Empreftido hecho de algún cavailo, o de algún fiervo, el que 
aníi lo toma, devele dar de comer; e fi enfermare, fi fera o-
bligado a le curar, alli ley 7. , 

Empreftido hecho a alguno de alguna cofa, fi la perdió, e la 
pecho a íu dueño , cuya deva fer, fi la fallare defpues, alli 
ley 8. 

Empreftido, quando le deva bolver aquel que lo tomo,e que 
M i p s -
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pena deva aver,íi no lo hiziere aníi, alli ley 9. 
Empreftido hecho a alguno,no le puede aquel a quien íe hizo 

retener como prenda , por deuda que el feñor de la cofa 
preñada le deva, e quando íi, dicha ley 9. 

Empreftido hecho alguno fobre prenda, con condicion,que fi 
a dia cierto no la quitare, quede la prenda como vendida, 
li valdrá, o no, ley 41 . titulo 5. partida 5. 

Empreftido hecho de alguna cola, fi el a quien fe hizo dize 
que íe la hurtaron , como deva fer convenido por el feñor, 
ley 1 1 . titulo 14. partida 7. 

ENAGENAR no puede la Igleíia las heredades, e cofas que 
les dieron los Reyes, e Emperadores, e fus Mugeres,ley 2. 
titulo 14. partida 1. 

Enagenar. como, e quando fe puedan las cofas fagradas, ley 
13 . titulo 28. partida 3. 

Enagenar no deve, ni puede el feudatario el feudo que tiene, 
ley 10.tit.26. partida 4. 

Enagenar, veafe la palabra VENDER, y V E N T A . 
ENAGENACION, que cofa fea, e por que caufas fe pueden 

enagenar las cofas de las Iglelias, e a quien, e en que mane
ra deva fer hecho, leyes 1. y 2. titulo 14. part.i. 

Enagenacion hecha fin derecho, no vale , e de la pena de los 
Perlados,que fin caufa alguna enagenan las cofas de las Igle-
fias, alli leyes 1 1 . y 12. 

Enagenacion hecha con fraude en otro mas poderoíb , &c. íi 
valdrá, e contra quien fe pueda entonces pedir la cofa,leyes 
15 . y 16. titulo 7. part.3. 

Empero el derecho que ha contra otro , bien lo puede dexar 
en íu teftamento a otro hombre que íea mas poderoíb que 
el, alli ley 17. 

Enagenacion, e venta haziendofe de alguna cofa, de la forma 
en que la Efcriptura fe ha de hazer fobre efto , veafe abaxo 
en la palabra FORMA , y en la palabra VENTA. 

Enagenacion haziendo uno de fu cofa, pierde Ja poíleísion de
lla, e quando, ley 9. titulo 30. partida 3. 

Enagenacion íiendo prohibida por el vendedor al comprador, 
o por el teftador al heredero, quando valdrá efta prohibi
ción, e quando no, leyes 43. y 44. titulo 5. partida 5. 

Enagenando el deudor fus bienes malicióla , e dolofamente, 
como íe de remedio a los acreedores, e quando, e en que 
manera, leyes 7. y 11, titulo 15. partida 5. 

Ena-
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Enagenada íiendo maliciofamente la cofa del deudor,deve fer 
tornada con los frutos, e quando, y que de las deípenías, di
cha ley 1 1 . 

Enagenando el teftador la cofa que avian mandado dar a al
guno, quando por efto fera vifto querer revocar el legado, 
e quando no, leyes 17. y 40. titulo 9. partida 6. 

Enagenar no deve el Guardador los bienes de fu menor, c en 
que manera los deva enagcnar,e quando lo puede hazer,ley 
18. titulo 16. partida 6. 

Enagenar no puede el traydor fus bienes, defde el dia que co
mienza a andar en la traycion, ley 4.. titulo 2. partida 7. 

Enagenar, que querrá dezir, e que fea impedido hazer aquel, 
a quien es deiendido el enagenar, ley 10. titulo 33. part.7. 

Enagenar la cofa con engaño , íabiendo que ha de aver pleyto 
íobre ella, fi valdrá, o no la enagenacion , ley 15. titulo 7. 
partida 3. 

Enagenar, fi fe puede la cofa por. el que es emplazado por cau
la de ella, alli ley 14. 

Enagenar el derecho que íe ha de litigar, fi fe puede en favor 
de perfona poderoia, alli ley 16. 

ENAMORADOS aman a las vegadas a las perfonas que no 
los aman, ley.i. titulo 27. part.4. 

ENCARTADOS, e Banitos enEfpaña, quales fe llaman , e 
quienes fean, e por que fe llamen aníi, ley 4. tit. 18. part.4. 

Encartado,f\ perderá el poder que tiene con los hijos,alii ley 4. 
ENCHA, que quiera dezir, e de donde tomo efte nombre, e 

por que razones, e en que manera la deven hazer, c pedir, 
leyes i.2.y 3. titulo 25. partida 2. 

ENCUBIERTAMENTÉ fe hazen los cafamientos en mu
chas maneras, veafe arriba en la palabra CASAMIENTOS. 

ENCUBRIDORES de los ladrones, deven aver la mefma 
pena que ellos, e quando, ley 18. al fin,titulo ^.partida 7. 
regla 19. titulo 34. partida 7. 

Encubridores de los fiervos que huyen de fus Señores, en que 
pena caygan, e quando,e quienes no, leyes 23.24.25^ 26. 
tit. 14. partida 7. y alli regla 19. 

Encubridores de los que hazen engaños, que pena devan aver 
por eño, ley 12. titulo 16. partida7.1-egIa i9.tit.34.part.7. 

Encubridores de los que cometen pecado contra natura, que 
pena devan aver,ley 2.titulo 21. partida 7.}' dicha regla 19. 

Encubridores de los Sorteros, Agoreros, Adivinos, Hcchize-
ros, 

http://10.tit.26
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ros, e Truanes, que pena devan aver por eílo,ley 3. tit. 23 . 
part.7. regla 19. titulo 34. partida 7. 

Encubridores de losHereges, quales fe digan, e que pena de
van aver,ley 5.titulo 26, partida 7«y dicna regla 19. 

Encubridores de los alfafinos, que pena devan aver, ley 3. ti
tulo 27. partida 7. regla 19. titulo 34. partida 7, 

ENEMIGOS,ay dos maneras dellos, ley 1. tit. 19. part.2. 
Enemigo de caía es mas fuerte que ninguna peftiíencia, dicha 

ley 1. al fin. 
Enemigo mayor de todos, es el que uno tiene en cafa, ley 4 . 

titulo 27.partida 2. 
En emigo capital, no puede íér teftigo contra fu enemigo, ley 

22. tit. 16. part.3. 
Enemigos, por que caufas, e razones fe de xa fer uno de otro, 
. e quando, ley 6. titulo 3 3. partida 7, 

E quando fe podra defechar el teftigo,por fer enemigo de a-
quel contra quien teflifica, dicha ley 6. en el fin. 

Enemigo de la propia caía,cs fuerte peftüencia,ley 1, titulo 29. 
partida 2. 

Enemigo compañero, caufa grande mal, ley 5. tit.9. partida 2. 
Enemigo disfrazado con capa de amigo, es peligrofo el pelear 

con el, por no fer conocido, ley 3. titulo 19. partida 2, 
ENEMISTAD, que cofa fea, e quantas maneras fon de ene

migos, ley 1. tit. 19. part.2, 
Enemiftad grave , e capital, qual fe diga , ley 22, titulo 16. 

partida 3. 
Enemiftad capital, qual fe diga, ley 2. al fin,titulo 17. part.6. 
Enemiftad, por quales caufas, e razones fe aya, e quando, ley 

<S. tit.33. partida 7. 
E quando fe pueda defechar el teftigo, por tener enemiftad 

contra quién teflifica, dicha ley 6. en el fin. 
Enemiftad caufa rezelo, ley 31 . tit.4. part.3. 
Enemiftad , qual fea bailante para deícubrir el dicho del ene-

millado, ley 22. titulo 16. partida 3. 
Enemiftad defeubriendo la parte en uno de los Juezes de Ave

nencia, que deva hazer, ley 31 . tit.4. part 
ENEMISTADO no deve ir a jurar ante el Juez, ley 22. titu

lo 1 1 . partida 3. 
ENFERMOS de grandes enfermedades no deven fer compe-

lidos a litigar fuera de íu domicilio, aunque aya referipto 
para efto, ley 41 . titulo 18. partida 3. 

En-
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Enfermo fe haziendo el cavallo, o fiervo que uno recibió em-
preltado de otro, fi íera obligado a le curar a fu cofta,o no, 
rey 7. tit.2. part.5. 

Enfermo deve ante todo cuidar de fu alma,y defpues de la me
dicina, ley 3 7. tituio 4. partida I . 

ENFEíiivíEDAD que fobrevino al fiervo,o cavallo empref-
tado a alguno, quien fea obligado a le curar, ley 7. titulo 2. 
partida 5. 

Enfermedad fi íbbreviniere a alguno,no embarga el cafamien
to, ni fe deshaze por efto, ley 16. tituio 2. part.4. 

Enfermedad teniendo el fiervo,o cavallo comprado,fi el ven
dedor no aviib della al comprador, no vale la vendida, le
yes 64. y 65. titulo 5. part.5. 

E que fi le avifo en general, o con cautela alguna, alli ley 66. 
Ehfamedad a vezes haze perder la memoria , ley 38. tiiuio 4. 

partida 1. 
ENGAñO hecho contra el propio feñor, en ninguna manera 

deve valer, ley 29. al fin, titulo 26. partida 2, 
Engaño fiendo hecho en el apreciamiento de alguna dote, 

quando, e como deva fer deshecho , ley 16. tituio 1 1 . p . 4 . 
E efto íblamente en la dote,quando fue mas, o menos eftima-

da: pero no en los otros contractos, allr en el fin. 
Engaño fi fuere hecho por parte del vendedor en la venta que 

haze de los fructos de alguna cofa , íi por efto la venta val
drá, o no, ley 12 . titulo 5. partida 5. 

Engaño fiendo hecho en la vendida de alguna cofa, vendien
do, o dando una cofa por otra, no deve valer la tal venta, 
alli ley 2 1 . 

Engaño fiendo hecho por el vendcdor,o por el comprador,la 
tal vendida no vale, y deve fer deshecha, alli ley 57. 

Engaño aviendo en la venta de alguna cofa, como fi el peche
ro vende algo al hidalgo, por defraudar los Pechos Reales, 
fi valdrá la vendida;y que íi el comprador fabe defle enga
ño, alli ley 59. 

Engaño haziendo uno , por el qual haze que otro le prometa 
algo, no vale la promiísion aníi hecha,ni la pena que en ella 
fuere puefta, ley 28. tit.i 1. part.5. 

E fi el Señor promete de no pedir al Defpenfie!o,o Mayordo
mo engaño ninguno, fi efte pacto valdrá, e quando fi , alli 
ley 29. 

Engaño aviendo en la cuenta que uno dio, deve íer deshe
cho; 
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gár, por efto el tal lugar queda por religiofb, ley 14. titulo 
28. partida 3 . 

Enterrar eleven a los Clérigos con íus veftiduras, aunque íean 
muy ricas, ley 13 . titulo 13 . partida 1. 

E los acreedores no deven impedir que no íe entierren fus 
. deudores muertos antes que les paguen , ley 1 3 . titulo 9. 

partida 7. y ley 15. titulo 13 . partida 1 . 
E N T R A R no puede ninguno a ca^ar en heredad agena, con

tra defendimiento del íeñor della, ley 17. tit.28" part.3. 
Entrar en heredad agena , por quales razones pueda uno, alli 

ley 18. 
ENTREDICHO es cofa eípiritual,ley 56. tit.6. part.i. y ley 

14. tit.9. part.i. 
E que quiera dezir, e que Sufpenfion, e en que difieran 5ntre 

fi, ley 14. titulo 9. partida 1. 
ENTREGAS de los Caftillos,como fe devan hazer, e por que 

razón íe haga con algunas, folemnidades; e de la pena del 
. Alcayde que no fuere a recebir el Caftillo a el dado dentro 

del plazo, leyes 2. y 3. titulo 18. part.2. 
Entregaren que lugar íé devan las cofas demandadas, ley 21 . 

titulo 2. partida 3. 
Entrega fiendo hecha de algunos bienes, en que manera íe 

devan vender los tales bienes, ley 6. titulo 27. partida 3. 
Entregar no deve el poífeedor de mala fe la cofa que anfi tie-
. ne , hafta tanto que le paguen las defpenfas neceífarias que 

hizo en la cofa, ley 44. titulo 28. part.3. 
Entregando uno a otro las llaves, es vifto darle la poífefsion 

de lo que efta debaxo dellas, ley 7. titulo 30. partida 3. 
Entrega queriendo hazer el Juez, o el Cogedor de las Rentas 

del Rey de alguna cofa,fi la vende, paila el feñorio al com
prador ; y que li vende alguna cofa agena, en que manera 
deva hazer efto, ley 52. titulo 5. partida 5. 

Entrega, que quiera dezir,e quantas maneras fon della,e a que 
tiene pro,e por cuyo mandado deva fer hecha al heredero, 
leyes 1. 2. y 3. titulo 13. part.6. 

Entrega, en que manera, e de que cofas fe deva hazer por el 
poileedor de la herencia, fi le la quitan, e dan a otro; e que 
inicios deva reftituir, e quales defpenfas pueda , e deva fa
car, alli ley 4. 

E que fi no quiere entregar alguna cofa de la herencia, o la e-
nagena, como la deya pechar, e quando, alli ley 5. 

cho; ni valdrá la cucnta,aunque el Señor diga eftar bien pa
gado, e de carta dello , e que íi perdono el engaño , alli 
ley 30. 

Engaño aviendo en la vendida que el acreedor haze de la co
ía empe nada, haze que la vendida no valga, e quando , ley 

. 49. titulo 13 . part.5. 
E fi el que prometió algo por engaño que le hizieron,lo pa

ga defpues, li lo podra revocar, e demandar, e quando, ley 
49. tit. 14. part.5. 

Engaño aviendo en la cnagenacion que haze el deudor de o-
tro de fus cofas, en que manera deva fer deshecho, leyes 7. 
y 1 1 . tit.15. part.5. 

Engaño, que cofa fea, e quantas maneras ion del,e que depar-
timicnto aya entre los engaños, ley 1 . y a. titulo 16. parti
da 7. con las íiguientes. 

E quien pueda demandar enmienda del engaño, e ante quien, 
e a quales, e halla quanto tiempo, c en que manera deva íer 
hecha la emienda, alli leyes 3. y 6. con las íiguientes. 

E que pena devan dar al que hizo engaño, o al que a efto ayu
do, o los encubridores dellos, ley 12. titulo 16. partida 7. 

Engaño no fe haze al que lo fabe , e lo entiende , e con todo 
elfo lo haze, ley 25. titulo 34. part.7. 

Engaño hazen los Clérigos, quando compran bienes de dinero 
de la Iglefia en nombre de otro , y que pecado íea , ley 7. 
titulo 21. partida 1. 

ENTENDIMIENTO, que bienes , e que males trayga con
íigo, ley 5. tit.21. part.2. 

Entendimiento efta puefto en la cabera, ley 1. titulo 9. part.2. 
Entendimientos de los hombres, fon departidos , ley 46. titulo 

18. partida 3. Prologo de la partida 1 . 
E N T E R R A R no fe deve ninguno en la Iglefia , e por que 

razón, ley 1 . titulo 1 1 . part.i. 
Enterrar los muertos, quien fea obligado, e a quien pertenez

ca efte derecho de foterrar, ley 3. titulo 13. partida 1. 
Enterrarle, en quales Igleíias deva el hombre, e fi podra ele

gir fepultura en Monafterio, alli ley 5. 
Enterrarte en lugar fagrado, a quienes le veda, alli leyes 8. 

9. y 10. 
Enterrar no deven a nadie con ricas veftiduras, e por que no, 

alli ley 13 . 
Enterrado fiendo algún hombre libre , o fiervo en algún lu-
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E como el poíléedor de la herencia deva entregarla, íi fuere 
condenado a ello, fi fe le murió alguna cofa de la herencia;e 
quando lea a fu culpa, e quando no, alli le/ 6. 

E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, fi 
no pide ie entreguen della, allí ley 7. 

Entrega no deve íer hecha en los bienes del Tutor, o Cura
dor, quando fue condenado fu menor, e quando li,ley 17. 
titulo 16. partida 6. 

Entrega que íé da á los menores que fueron engañados, veafe 
la palabra INSTITUCIÓN. 

ENVt STIDURA fe puede hazer con lúa, o fortija, o vara,o 
otra cofa femejante, ley 4. titulo 16. partida 4. 

ENVESTIR, con que feñal, e quando,e en que manera deva 
el feñor al valfallo, a quien dio alguna cofa en feudo, ley 4. 
titulo 26. part.4. 

ENXAMBRE, e quando pueda uno ganar el féñorio del en-
xambre, e como, ley 22. tit.28. partida 3. 

ENXECOS, e contiendas, es una meíma cofa, veafe el Proe
mio de la 4. partida. 

E R A del Señor,fe ha de poner en qualquiera Inftrumento pu» 
buco que íé haze, ley 54. titulo 18. partida 3. 

E R R A R contra Dios, es en tres maneras, ley 23. titulo 4. 
partida 1. 

E R R O R de cuenta, no baila para deshazer el Juizio , y Sen
tencia ditínitiva, de la qual no íé apelo, e quando, ley 19. 
titulo 22. part.3. 

Error del titulo en la cofa que uno quiere ganar por tiempo, 
quando impida la ufucapion en la tal cola , ley 14. tit.29. 
part.3. 

Error de las períbnas impide el cafamiento, quando uno cree 
que cafa con una, e cafa con otra, ley io.titulo 2.partida 4. 

Pero no el error de la qualidad, o de la fortuna, alli. 
Error aviendo en la inftitucion del heredero, no vale ; e que 

fi yerra en el nombre, pero es cierto quien fea, c de fu per-
fona, leyes 12.y 13. titulo 3. part.6. 

ESCANDA.LO,quando fe hade evitar, equandono,ley 50. 
titulo 5. partida 1. 

ESC \NDÁLIZADOR peca mortalmentc, alli ley 52. 
Efcandali^ar , quando no fera culpa grave, ley 53. titulo j . 

part.i. 
ESCARMIENTO, que cofa fea, e quien le pueda hazer en 

la 
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la guerra, e por que cofas, e a que períbnas, ley 1. tit.28. 
partida 2. 

ESCLAVO, fi fuere ordenado, fabiendo que lo es , fi le val
drá la Orden; e de íu pena , e la de aquel que le ordena, 
ley 18, tit.6. partida 1. 

Efclavo fi fe acoge a la Iglefia , fi le valdrá, ley 3. titulo 1 1 . 
partida 1. 

Efclavo ahorrado no puede emplazar a fu Señor, e quando fi, 
ley 4. titulo 7. part.3. 

E que pena merezca, fi le emplaza fin licencia del Juzgador, 
alli ley 5. 

Y deílo, veafe abaxo en la palabra SIERVO. 
Efclavo, para cafarle, fi ha de tomar permiífo de íii Señor, ley 

1. titulo 5. partida 4. 
Efclavo fe haze, el que mete fu poridad en poder de otro, ley 

16. titulo 5. part.2, 
Efclavo cafado, fi devera primero obedecer a fu Señor, que a 

fu muger, ley 2. titulo 6, partida 4. 
ESCOGER, quien deva , quando un padre prometió a otro 

de darle una de fus hijas, e quando,ley 1 1 . titulo 1. part.4. 
Efcoger deve el que prometió de dar uno de fus íiervos a o-

tro, nombrándole, li ambos fon de un nombre , ley 23. ti
tulo 1 1 . partida 5. 

Efcoger puede el que prometió de dar a otro tal, o tal cofa ; e 
que fi la una dellas le muere, dicha ley 23. 

Efcoger quien deva la cofa,quando el teftador mando alguna 
cofa a otro en general, ley 2 3. titulo 9. partida 6. 

E fi defpues que uno efeogio, íé podra arrepentir, o no;e que 
íi fue puefta la efeogencía en mano de algún tercero,el qual 
no efeogio dentro de un año, alli ley 2 5. 

E que fi el teftador manda a dos hombres la eíéogencia de al
guna cofa, y ellos fe deí avinieren en el efcogella, que deva 
hazer el Juez, alli ley 26. 

ESCUDEROS, que devan hazer antes que les den la Cava-
lleria, ley 13. titulo 21. part. 2. 

ESCUELAS, en que lugar devan fer edificadas, ley 2. y 5.ti
tulo 31, partida 2. 

ESCUSA de los Tutores, o Curadores, deílo veaíé en las pa
labras TUTORES, y CURADORES. 

ESCUSAR no íé puede ninguno de refponder por fi mcfmo, 
quando es acufado de algún delicio, ley 6. titulo i. part.7. 
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Eefta Efcriptura deve fer hecha con caufa, porque fin ella no 
valdrá, alli. 

Efcnptura,en la qual el Guardador del huérfano confeflb mas 
bienes de los que tenia fu menor, no la puede el menor re
dargüir de falia,aunque diga que lo hizo, porque fu menor 
pareciefie mas rico, alli ley 120. 

Efcriptura privada , y particular en que uno dize que otro le 
deve, que fe haga, alli ley 12 1 . 

Efcriptura, fi fe dixere que es perdida, y fe pide otra, como fe 
deva hazer efto ; y que fi el deudor es rebelde, leyes io.y 
1 1 . titulo 19. part.3. 

Efcriptura, fi íe hallare en poder del deudor, fi fe preíiimira 
aver pagado a fu acreedor, e quando, dicha ley 1 1 . 

Efcripturas dando uno a otro de alguna cofa que poffee, es 
vilto darle la poíleísion de la tal cola , ley 8. tit.30. part.3. 

Efcriptura, por la qual uno confieíía que recibió alguna cola 
preftad3, no Íiendo anfi, porque defpues no fe la preftaron, 
quando valdrá, e quando no, ley 9. tit.i. part.5. 

Efcriptura no es neceííário que intervenga en la donación que 
el Rey haze a otro Privado, ni en la que el Privado le haze 
a el,aunque fea grande, ley 9. titulo 4. part.5. 

Efcriptura, quando, e en que cafos noíea neceífaria en la do
nación que uno haze a otro , e hafta que quantia no le re
quiera, dicha ley 9. 

Efcriptura de donación, o compra, fi fuere dada por prenda, 
que fea vifto darfe por efto en prendas, ley 14. titulo 13 . 
partida 5. 

Eícriptura teniendo uno de otro, en la qual confieffa deverle 
algo, fi el acreedor la rompiere,fi por efto íera vifto perdo
narle la deuda, alli ley 40. 

Efcriptura teniendo uno de la deuda que otro le deve, fí efta 
en fu teftamento la mandare a otro , li fera por efto vifto 
mandarle la tal deuda, ley 47. tit.9, partida ó. 

Efcripturas de la herencia, quien las deva tener, quando ay 
inítituidos muchos herederos, ley 7. tit.17. part.6. 

E a que fea obligado el que las tuviere, alli ley 8. 
Y defto veafe arriba en la palabra CARTAS. 
Efcritura de legitimación, como fe haze , ley 9. titulo 18. 

partida 3. * 
Efcritura de quitamiento de pecho, que el Rey otorga, alli 

ley 10. 

ESCRIPTURA de procuración , en que manera fe deva ha
zer, e quantas cofas devan fer nombradas en ella,ley 14. ti, 
tulo 5. part.3. 

Efcriptura , por que caufa fue hallada fer neceífaria, e de fu 
pro, veafe el Proemio, titulo 18. partida 3. 

Efcriptura, llamafevoz muerta, alli. 
Eícriptura, que cofa fea, e de fu pro , e en quantas maneras fe 

departe, alli ley 1. 
Efcuiptura de vendida, como deva íer hecha,e que deva con

tener en íi, alli ley 56. 
Efcripturas, quales puedan los hombres dezir que ion ningu

nas, alli ley 1 1 1 . y ley 12. titulo 19. part. 3. 
E como devan los Juezes fer muy acuciólos en eícodriñar los 

engaños que los hombres hazen en las caitas, ley 1 1 2 . titu
lo 18. partida 3. 

Efcripturas, en las quales no ay vicio, ni faltedad alguna, en 
que manera devan valer, ley 1 14 . titulo 18. partida 3. y ley 
1 2 . titulo 19. partida 3. 

Y alli en que manera fe deva hazer efto. 
Efcriptura negada por la parte, no prueva entre tanto que la 

parte contraria no prueva fer valida, ley 1 14 . tit. 18. part.3. 
Efcriptura privada, ya que no prueva enteramente,hazaalgu-

na prefinición, dicha ley 1 14 . 
Efcriptura en original haz; fe ; y quando también haga fe el 

traílado, dicha ley 114. en el fin. 
Efcripturas publicas que las partes hazen ante los Juezes, por 

que caufas no valgan, ni devan fer creídas, alli ley 1 1 5. 
Efcriptura diziendo uno que es faifa, deve el Juez tomalle ju

ramento, e como, e devele dar termino para lo probar, alli 
ley 1 16 . 

Efcriptura publica , por que razones no deva fer creida, íi la 
parte contra quien la mueftran pudiere probarlo contrario, 
alli ley 1 17 . 

Eícriptura publica queriendo uno delechar , como, e en que 
cafos deva.el Juez íer acucioíb para conocer íi es f alfa,o no, 
aililey 1 18 . 

Efcriptura privada, confeffada por la parte en Juyzio , tiene 
fuerca de publica , y por ella fe puede pedir cxccucion de 
la deuda, allí ley 1 19 . 

E que fe ha de hazer, li la parte contraria negare fer efta carta 
hecha por fu mano, alli. 

E 
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Efiritura de quitamiento de portazgo, como fe hazia, alli l.i i. 
Eferitura de perdón que el Rey otorga, como fe haze , alli 

ley 12. 
Eferitura de Arrendamiento Real, como fe hazia, alli ley 1 3 . 
Eferitura en que uno paga algún Real Derecho,que tuvo a fu 

cargo, como fe haze, alli ley 14. 
I.[tritura de avenencia, como "fe haze, alli ley I 
Ef ritma fobre alguna lavor que el Rey manda, como fe haze, 

alli iey 16 . 
Eferitura que fe haze para que algunos guarden los puertos, 

como era, alli ley 17. 
Efiritítras que uno tiene, quando fe le obliga á prefentárlas, o 

exhibirlas,ley 17. titulo 2. partida 3. 
Eferitura de poder, que circunrtancias ha de tener, ley 14. ti

tulo 5. partida 3. 
Eftrituras contrarias, ninguna vale,ley 41 . titulo l6.partida 3. 
Efirituras publicas, como fe hazian por los Efcrivanos,ley 54. 

titulo iS. partida 3. 
Eferitura de venta, como fe hazia, alli ley 56. 
Eftrituras fobre íiadores de las ventas, como fe hazian , alli 

ley 57. 
Eferitura de venta, como fe haze, qua ndo la muger confíen

te, alli ley 58. 
Eferitura de venta por un menor, como íe hazia, alli ley 59. 
Eferitura de cambio, como fe hazia, alli ley 66. 
Eferitura de donación, como fe hazia, alli ley 67. 
Eferitura de feudo, como fe haze, alli ley 68. 
Eferitura de ceníb, como fe haze, alli ley 69. 
Eferitura de preftamo de lo que fe cuenta, mide,0 peía, como 

fe haze, alli ley 70. 
Eferitura de prertamo de cavallo, o cofa mu eble, como íe ha

zia, alli ley 7 1 . 
Eferitura de depoíito, como fe haze, alli ley 7 2 . 
Eferitura de arrendamiento de cafa, como fe haze, alli ley 73, 
Eferitura de arrendamiento de tierra, como fe haze,alli ley 74. 
Eferitura de lavor que fe promete, como fe haze, alli ley 75. 
Eferitura de alquiler, como fe haze, alli ley 76. 
Eferitura de fletamiento de Nave, como fe haze, alli ley 77. 
Eferitura de compañía, como fe haze, allí ley 78. 
Eferitura de partición, como fe haze, alli ley 80. 
Eferitura de pazes, como fe haze, alli ley 82. „ /. 

Eferitura de tregua, como fe haze, alli iey 83. 
Eferitura en que el padre promete a fu hija en caiamiento,co-

mo fe haze, alli ley 84. 
Eferitura en que uno promete cafarfe,como fe haze,alli ley 8 j . 
Eferitura de dote, como fe haze, alli iey 86. 
Efiritura de arras prometidas por el marido, como fe haze,alli 

ley 87. 
Efentura de ingreífo de Religión, como fe haze, alli ley 88. 
Efritura de reconocimiento de ieñorio , como fe haze, alli 

ley 89. 
Eferitura de libertad deefelavo, como fe haze, alli ley 90. 
Eferitura de prohijamiento, como fe haze, alli ley 91 . 
Eferitura de prohijamiento de uno, que no efta en poder de 

fu padre, alli ley 92. 
Eferitura de emancipación, como fe haze, alli ley 93. 
Eferitura para guarda de menores, como fe haze, aiii ley 94. 
Eferitura para que las madres fean Curadoras de fus hijos, co

mo fe haze, aiii ley 95. 
Eferitura de poder, otorgada por un Curador, como íe haze, 

alli ley 96. 
Eferitura de poder, como íe haze, alli ley 97. 
Eferitura de poder de Concejo, o Villa, como íe otorga, alli' 

ley 98. 
Eferitura de Inventario, como fe haze, alli ley 99. 
•i fritura de cuentas de los Guardadores, como íe haze, alli 

ley 102. 
Eferitura de teftamento, como fe haze, alli ley 103. 
Eferitura de codicilo, comq fe haze, alli ley 104. 
Eferitura de compromiílb, como fe haze, alli ley 106. 
Ifritur a de fentencia de Avenidores, como fea, alli ley 107. 
Eferitura de apelación, como fe haze, alli ley 1 10 . 
ESCRIV ANOS de nadie, no pueden fer los Clerigos,ley 45. 

titulo 6. partida 1. 
Efcrivanos del Rey, quales devan fer, ley 8. titulo 9. part.2. 
Efcrivanos del Rey , fi defeubrieren los fecretos del Rey , o 

hizieren otra alguna falledad en fu oficio, como devan fer 
caftigados, dicha ley 8. 

Efcrivanos de ios Adelantamientos, deven alli fer puertos por 
mano del Rcy;e que devan ertos hazer por razón de íu ofi
cio, alli ley 22. 

Efcrivanos de las Almonedas, que deven hazer mientras alli 
eftan, 
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contradixeífe, o fueíTe rebelde en darla, alli ley 1 1 . 
Efcrivano publico , íi deve renovar la carta, que la parte dize 

que efta vieja, e en que manera deva hazer efto,aUi ley 12 . 
Efcrivanos de la Caía del Rey , que devan tomar por las car

tas que hazen en pergamino, alli ley 13 . 
Eícrivanos deven fer honrrados, y guardados, alli ley 14. 
Eícrivanos délas Villas, e Ciudades,que derechos devan aver 

de las cartas, e Efcripturas que hizieren, alli ley 15 . 
Eícrivanos que hizieren falíedad en fu oficio, que pena devan 

aver, alli ley 16. 
Efcrivanos fon como teftigos públicos en las Efcripturas que 

hazen, allí ley 3. 
Efcrivano queriendo íer uno de alguna Ciudad , ha de traer 

teftimonio de quien es, de todo el Pueblo, alli ley 4. 
Efcrivanos, como devan jurar, dicha ley 4. 
Efcrivano, íi eferivicre en algún libro ageno, cuyo deva íer el 

libro, ley 36. titulo 28. partida 3. 
Efcrivano deve llevar en la Nave el Maeftro della; e que deva 

efte hazer, e de la fe que haze fu Efcriptura, ley 1. titulo 9. 
part.5. 

Eícrivanos fon como fiervos públicos, y pueden recebir efti-
pulacion en nombre de otro que hará algo, o en nombre 
del huérfano, ley 7. titulo 1 1 . part.5. 

Efcrivanos que hazen cartas faifas, o que mudaífen las pala
bras, o hizieífen otra cofa, hazen falíedad, e deven fer cafti-
gados, ley 1 . tit.7. part.7. 

Efcrivanos que deícubren lo que los teftigos dixeron, quando 
ante ellos fe haze alguna pefquifa, caen en pena de faifarios, 
dicha ley 1. 

Efcrivano que hizo alguna falíedad , que pena deva aver por 
ello, alli ley 6. 

Efinvatioí de fechos, pueden nombrarles los Señores de Luga
res : pero fus eferitos no deven íer creidos por el Reyno, 
ley 3. titulo 19. partida 3. 

ESCREVIR no puede un hombre fiempre de una manera, e 
que cofas hagan variarla letra, ley 1 18 . titulo 18. part.3. 

Efcriviendo uno algún libro en pergamino ageno, cuyo deva 
fer el tallibro,ley 36. tit.28. part.3. 

Efcrutmio, que fea, leyes 17. y 19. tit.5. part.i. 
Efiufas, fi pueden tener los que juran, para no caer en la pena 

de perjuro, leyes 27.28/y 19- tit. 1 1 . part.3. 
N ES-

eftan, e quales eleven fer eftos, e qual fea fu oficio, ley 34. 
titulo 26. partida 2. 

.Efcrivanos públicos, fon obligados a moftrar los Regiftros a 
todos aquellos que les perteneciere, ley 17. titulo 2. part.3. 

Efcrivanos, quales puedan fer en las pefquiías, e quales no, 
ley 10. titulo 17. partida 3. 

Efcrivanos públicos, en que forma devan hazer las cartas, e 
que deva fer en ellas puefto, ley 54. titulo 18. part.3. 

Efcrivanos, que devan hazer antes que vayan a la peíquifa , e 
anfi de jurar, e como, ley 9. tit. 17. part.3. 

Efcrivanos, e de que manera fe crien por los Reyes, e de que 
forma, ley 8. titulo 18.part.3. 

Efcrivanos, devenfe trabajar de conocer las partes, que quie
ren hazer algún Inftrumento, alli ley 54. 

Efcrivano que hizo alguna carta , fi fe muriere, o enfermare, 
que le deva hazer, alli ley 55. 

Efcrivano publico que entra en lugar de otro que murió, en 
que manera deva jurar, dicha ley 5 5. 

E como deva facar regiftros de las cartas del finado, alli. 
Efcrivano, fi dize ante el Juez, que el eferivio , o no elcrivio 

alguna carta, que fe haga, e lo que el Juez deva hazer en el 
cafo, alli leyes 1 1 5 . y 1 18 . 

Efcrivano, que quiera dezir, e quantas maneras fon dellos; e 
que provecho nace de fu oficio quando lo hiziere bien , c 
quales devan fer, leyes 1. y 2. tit. 19. part.3. 

Efcrivanos, quien los deva poner en la Corte , o en otras par
tes, alli ley 3. 

E en que manera devan íer pueftos, y aprobados, y examina
dos, alli ley 4. 

Eícrivanos deven guardar los regiftros,e quales otras cofas de
van guardar, alli leyes 5. y 9. 

Eícrivanos, como deven íer avifados para hazer las cartas de 
limpie jufticia, alli ley 6. 

Eícrivanos de la Corte, e de las Ciudades, e Villas, deven ef; 
crevir fus cartas cumplidamente, e no por abreviaturas, allí 
ley 7 . 

Efcrivanos deven guardar los regiftros, e del pro que defto 
nace, alli ley 8. 

Efcrivano deve hazer otra vez la carta, quando el a quien la 
dio, dixo, que la avia perdido, alli ley 10. 

Efcrivano deve hazer otra vez la carta , quando el a quien la 
con-
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Efpiritual demanda, qual íe dize, ley 56. titulo 6. part.i. 
Efpiritual cola, en quantas maneras es, ley 1 . titulo 7. part.i. 
Espiritual parentefeo, qual fea, leyes 1. y 2. tit.7. part.4. 
ESPOSOS que hazen donación a fus efpofas, o ellas a ellos, 

quando las ganen para íi, e quando no; e efta donación fe 
llama fponfalitia largitas, ley 3. titulo 1 1 . partida 4. 

Efpoia, fi hiziere donación a fu eípoíb, lo qual nunca íe preíu-
me, porque todas las mugeres ion avaras, quando la gana
ra, o no e) efpoíb, alli. 

Efpofos, fi cogen los frutos de la cofa que les fue dada en do
te, fi los harán íuyos, e quando antes que íe cafen, alli l.i 1. 

Elpofi, fi podra calar luego que muriere fu eípofo;e fi por ef
to caerá en alguna pena, ley 3. titulo 12. partida 4. 

ESPURIOS hijos, quales fe digan , e por que fe llamen anfi, 
ley 1. titulo 15 . part.4. 

E eftos no fucceden a fus padres, ni abuelos, ni pueden tener 
Dignidades,111 han lashonrras que los legitimos,alli 1.2.y 3. 

ES LADO de los hombres, que quiera efto dezir , e quantas 
maneras fon del, e a que tiene pro, e en quantas maneras fe 
reparte la fuerza del eftado de los hombres, leyes i.y 2. ti
tulo 23. part.4. 

Eftado, c condición , qual fea el de la criatura mientras efta 
en el vientre de fu madre, alli ley 3. 

Eftadojii le mudare algún hombre,no vale el teftamento que 
antes hizo; e por que e quando, ley 18. tit. 1. part.6. 

ESE ANDARTE qual íca, ley 13. titulo 2 3. partida 2. 
E/7 andarte quien pueda traerle, alli ley 13 . 
ESTIMACIÓN de la coía muerta, quando efte uno obliga

do a pagarlo, e quando no, ley 29. titulo 23. part.3. 
Eftimacion de la cofa deve dar el que hizo alguna cofa para fi 

de otra agena, quando no puede bolverfe a fu primera na
tura, leyes 33. 34. y 3 5. titulo 28. part.3. 

Eftimacion del daño no la puede uno pedir por otro, aunque 
tengan una cola juntos, fin poder para ello , ley 17. tit. 3 2. 
partida 3. 

Eftimacion de la coía agena que el Rey vende como fuya,fi fe 
deve al verdadero tenor; e dentro de quanto tiempo la de
ve pedir el feñor, ley 53. tit. 5. partida 5. 

Eitirnacion deve pagar el Oficial,que no fabiendo hazer algún 
oficio dize que fi fiabe, e pierde lo que le dan a hazer, ley 
ip. titulo 8. partida 5. 

* N 2 Ef-

ESPADA, e que fue fu origen, ley 4. en el medio, título 2 1 . 
part.2. 

E por que arman Cavalleros con ella, e no con otra arma, alli. 
Efpada efpiritual, es la Ley de Dios, e qual fea la temporal, e 

del poder de ambas a dos, veafe en el Prologo de ia quaria 
pai tida. 

Efpada,como íe ha de Ceñir al Novel deípues que fuere hecho 
Cavallero, ley 15 . titulo 21 . partida 2. 

ESPAñA es de fu natura caliente, e por efto las cofas que en 
ella nacen fon grueílas, e de mas fuerte complilion, ley 7. 
tit.22.partida 2. 

ESPAñOLES ufaron mas la lealtad que otras gentes, ley 2.en 
el principio, tit.18. partida 2. 

Efpañoles fueron fiempre muy fabidores de guerra , e mucho 
ufados en los hechos de las armas,ley 9. tit. 19. part.2. y ley 
2. titulo 27. partida 2. 

ESPANTO, que fea, ley 15 . titulo 1 3 . partida 2. 
ESPECIERO, que pena deva aver íi vende yervas para ma

tar alguno, e quando, ley 7. tit.8. part.7. 
ESPEJO de los vaííállos es el Rey, ley 4. titulo 5. part.2. 
ESPERANZA, es entrada para ver el hombre lo que cree ; e 

por que aya el hombre de tener efta eíperan^a, leyes 2.y 4. 
titulo L2. partida 2. 

Efperanca, que cofa fea, alli ley 4. 
E por que razones devan los hombres tener eíperanc^alli I.4. 
E de los bienes que vengan a los que la tienen, alli ley 5. 
Efperanca teniendo uno de fucceder en los bienes de otro , íi 

podra vender efta efperanca, o no, e quando, e en que ma
nera, ley 13 . titulo 5. partida 5. 

Efperanca en Dios, haze al hombre fuerte, ley 5. titulo 12 . 
part.2. 

Efperanz,a en Dios, caufa folgura en el trabajo, alli ley 5. 
EJperanz.am Dios, da buen entendimiento, alli ley 5. 
Efperanz,a&n Dios, templa los trabajos, alli ley 5. 
Efperanca es como árbol plantado en buen lugar, alli ley 4, 
ESPERA de acreedores, quien pueda concederla, ley 33. titu

lo 18. partida 3. 
ESPIRITUAL fornicio, qual fea; e íi por efte fe apartara , e 

deshará algún cafamiento, ley 16. en el fin, titulo 2. part.4. 
ESPÍAS , devian tener parte de lo que fe ganava en la guerra, 

ley io. titulo 26. partida 2. 
Zf-
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Eftimacion deve íer pagada por el Oficíal,que teniendo la co
fa en fu poder para la hazer, fe le perdió , o empeoro, ley 
12. tit.8. part.5. 

Eftimacion déla cofa muerta es obligado a dar , aquel que la 
prometió dar a cierto dia, y no la dio, fi deípues le muere, 
ley 18. titulo 1 1 . partida 5. 

Eftimacion de la cofa agena que el teftador mando dar al he
redero, quando le deva, o no, leyes 10. y 38. tit.9. part.6. 

Eftimacion de la cofa que el teítador mando a alguno, ta qual 
el no podia mandar, li la devera el heredero , alli leyes 1 3 . 
14. y 15 . 

Eftimacion de la cofa que el teftador mando dar a alguno , íi 
la dará el heredero, quando el teftador vendió, y enageno 
la tal cofa en fu vida, ley 17. titulo 9. part.6. 

E íi le fue mandada en dos teftamentos, alli ley 44. 
Eftimacion del daño que uno hizo por l i , o por otra períbna, 

o por fus beftias,e ganado, o en otra manera qualquiera,co-
mo deve fer hecha,e por quien, e quando, veaíe todo el ti
tulo 15 . partida 6. y en la palabra DAñO , y EMIENDA, 
y en la palabra APRECIAMIENTO. 

ESTRAñOS, aunque no íean parientes del que es ávido por 
íiervo de otro, puede parecer en Juizio, para poner a efte en 
libertad, ley ^.en el fin, titulo 5. part.3. 

Eftraños herederos, quales íe digan, e en que fe difieran de los 
fuyos, e de los neceflarios, ley 21. titulo 3. partida 6. 

Eftrangeros, fi murieren fuera de íus tierras, donde devan fer 
enterrados, ley 8. titulo 13. part.i. 

ESTUDIANTES,mientras viven en unas cafas,no fe las pue
de tomar otro alguno, ley 5. titulo 31 . partida 2. 

Eftudiantes, quando podran apelar defpues de paliado el ter
mino ordinario para efto, e en que manera , ley 1 1 . titulo 
23. partida 3. 

ESTUDIO, que coía íea, e quantas maneras fon de el, e por 
cuyo mandado deve fer fecho, ley 1. titulo 31. part.2. 

Eftudios, en quales lugares devan fer hechos, e como han de 
íer guardados los Maeftros de el, leyes 2. y 5.tit.31. part.2. 

EXAMINAR,e en que manera devan íer examinados los Ef
crivanos, ley 4. titulo 19. partida 3. 

EXECUTOR del teftamento, li vendiere alguna cofa de el 
finado, en que forma deva fer hecha la carta fobie efto, ley 
62. titulo 18. partida 3. 

E X E -
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E X E C U T O R , veafe abaxo en la palabra JUEZ EXECU
T O R . 

EXCEPCIÓN opuefta por el demandado,como fe deve pro
bar, e dentro de que tiempo, e por quales fe pueda efeufar 
de no reíponder a ia demanda,e por quales no,leyes 8.y 10. 
titulo 3. partida 3. 

Excepción opuefta contra alguno en fu períbna, como que es 
íiervo, &c. fi impedirá la litifeonteftacion, o no, ley 10.cn 
el Proemio, alli. 

Excepciones, quales fe devan primeramente determinar,e dar 
juizio fobre ellas,que fe proceda en el negocio principal,ley 
1 1 . titulo 3. partida 3. y ley 5. tit. 10. part.3. 

Excepción de la pecunia no contada , quando, e dentro de 
que tiempo competa al deudor, ley 9. titulo 1. partida 5. 

Excepción perentoria , qual fe llame , dicha ley 1 1 . titulo 3. 
part.3. 

Excepciones,quales puedan fer puertas por la muger, o por los 
otros que fon aculados de adulterio, c quando,e de íu efec
to, ley 7. con las íiguientes, tit. 17. part.7. 

Excepción de fervidumbre, quien deva probarla, ley 5. titulo 
14. partida 3. 

Excepción de menor edad, quien deva juftiñcarla, alli ley 4. 
Excepción de coía juzgada, quando no aproveche ai demanda

do, ley 24. titulo 2. partida 3 . 
EXCOMUNIÓN, fe ha de temer, y no dcfpreciar, ley 21. titu

lo 9. partida 1. 
EXCOMULGADOS, que cofas les fon vedadas, alli ley 36. 
EXECUCION de la fentencia, fi impide en los deudos me

nores, li el contra quien es dada apela de los mayores: pero 
no al revés, ley 14. tit.23. part.3. 

Execucion, en quales bienesfe devahazer,lcy ^.tit.iy.part.j. 
Execucion, como fe deva hazer, quando muchos fon conde

nados en una fentencia, allí ley 4. 
E no pueden apremiar a ninguno delíos por toda la deuda, 

aunque al principio eftuvieíle obligado cada uno dellos in 
íblidum, dicha ley 4. 

Execucion de la fentencia, íi fe podra hazer en la prenda que 
uno tiene de otro, fi efte tercero fuere por otra deuda con
denado, ley 38. titulo 13. partida 5. 

EXECUTAR'hs fentencias, quales Juezes lo puedan hazer,e 
quando, c en que manera,c en quales bienes íe deva execu-

tar, 

http://10.cn
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tar, leyes i. 2. y 3. titulo 27. part, 3, ' 
Executar, como le deva la fentencia, que es dsda contra mu

chos, alli ley 4. 
Executar, dentro de quanto tiempo fe deva la fentencia , alli 

ley 5. 
Executar fe deve la fentencia de muerte, dada contra alguno, 

de dia, y no de noche, e por que razón, alüley 5. 
EXIDOS, n¡ las otras cofas comunes de todos los del pueblo, 

no las puede nadie ganar por tiempo, ley 7, tit.29. part.3. 
E X O R C 1 S T A , quien fea, e que lea obligado a hazer,ley 1 1 , 

tirulo 6. parta. 
EXTREMA-UNCIÓN, quando fe deva dar a los enfermos, 

e por quien, e como fe deva hazer, e en quantas partes del 
cuerpo devan untar al enfermo; e quien la inflituyo de nue
vo, e a quien fe deva negar, leyes 69.)' 7 1 . titulo 4. parta. 

F 

FALCIDIA, veafe la palabra QUARTA FALCIDIA. 
FALSEDAD, que cofa fea, ley 1.titulo 7. part.7. 

E en que fe diferencie de la necedad, ley 2, en el principio, 
titulo 14. partida 2. 

E que es déla pena del Efcrivano,que jurefalfedad,ley 16. tit, 
16. partida 3. 

Falfedad es una de lasjnayores maldades que el hombre pue
de hazer; e que cofa fea, e quantas maneras fon della , e en 
quantas, e quales maneras fe haga,leyes 1 , 2.y 3. titulo 7, 
partida 7. 

E. quien pueda acufar a los hazedores de las faltedades, e hafta 
que tiempo, alli ley 5. 

E que pena merecen los que hazen faltedades, alli ley 6 . 
Falfedad haze el que tiene pelos, o medidas faifas; e que pena 

deven aver: e falfedad haze, el que vende una cofa dos ve
zes, e quando, alli ley 7. 

Falfedad haziendo el Medidor, o Contador, quando fon puef-
tos para hazer efte oficio, como deve fer caftigado por ello, 
alli ley 8. 

Fa'fedad haziendo uno en la moneda, haziendola el, o cerce
nándola, o en otra manera, que pena deva aver, alli ley 9. 

FALSA CAUSA, veafe la palabra CAUSA FALSA. 
T -1 ISO teffigo, en que pena incurra , ley 42. tit, 16. partida 3. 
FAMA, fi es mala, es muerte, y peor que muerte, ley 2. en el 

medio, titulo 19. parta, 
Fa-
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Fama, e íi por ella podra probar la muerte de alguno, ley 14. 
titulo 14. partida 3. 

Fama, quales cafamientos deshaga, e quales no, e quando, ley 
18. titulo 9. partida 4. 

Fama, que cofa lea, e por que caufas fe pierda,ley 1 .con otras, 
tituio 6. partida 7. 

Fama que perdió uno por fu delicio, por que razones, e quan
do la cobre, e en que'manera, aili ley 6. 

Fama lola, fi bailara para que uno fea a queftion de tormento 
pucíto, ley 3. titulo 30. partida 7. 

Tama buena deven tener los Efcrivanos, ley 2. tit.19. part.3. 
FAMILIA, qual fe diga, e que períbnas fe comprehenden de

baxo deíte nombre, ley 6. titulo 3 3. partida 7. 
FAMOSO libello, veafe en la palabra L lBELLO. 
FANTASÍA, que quiere dezir, ley 8. titulo 13. partida 2. 
Tantafia, que fea, alli ley 8. 
Tantafia es, pedir cofa que no fe merece, alli ley 8, 
Tantafia produce locura, alli ley 8. 
FAVORECER deven los criados a fus Señores, quando ven 

que los matan, o que íe quieren matar a íi, o a fus mugeres, 
o hijos; e en que pena cayan,fino lo hagan,ley 16. titulo 8. 
partida 7. 

FE, que quiere dezir, ley 31 . titulo 4. partida 1 . 
E los que ayudan a los enemigos contra ella, que pena devan 

aver, ley 38.titulo 9. partida 1 . 
fe, que cofa fea, ley 7. titulo 5. partida 2. 
Fe, por que convenga que la aya el hombre, ley 2. titulo 12 . 

partida 2. 
E la Fe es raiz para conocerá Dios, alli. 
pe, que cofa fea, alli ley 3. en el principio. ^ 
pe deve el vaífallo fiempre guardar a tu Señor , e por ello íe 

dize leudo, ley 1. titulo 26. partida 4. 
Te fin buenas obras, muerta es, ley 14. titulo 4, partida 1. 
Te es raiz, y fundamento para conocer a Dios,ley 2. titulo 12 . 

partida 2. 
Te haze que viva el que muere, alli ley 2. 
Te haze no temer a la muerte, y por que, alli ley 2. 
FERIAS, folo los Emperadores, e Reyes las pueden poner, c 

no otros Señores, ley 2. titulo 1. partida 2. 
¡Ferias, e Mercados, no fe deven hazer lino en aquellos luga-

res, que antiguamente fe acoftumbraron hazer , fi no fuere 
avien-
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Feudo, por que razones le pueda perder el vaíTallo, alli ley 8. 
E por qual razón pueda el Señor pedir la propiedad, que ha 

en el tal feudo, aiii ley 9. 
E la propiedad del feudo pierde el Señor por muchas razo

nes, y fe palfa a! feudatario, dicha ley 9. 
Feudo, como le pueda vender el vafiallo , e como el hijo, 

muerto fu padre, deva venir a jurar fieldad a fu Señor, e a 
fus hijos, alli ley 1 1 . , 

E fi no lo haze, li por efto perderá el feudo, alli. 
E fi hirviere contienda entre el Señor, y el vaíTallo fobre ra

zón del feudo, quienes devan íer Juezes, dicha ley 1 1 . 
Feudo ficndo dado por alguno a otro, fi deípues el que le dio 

entra porfuerca aquella cola, o otro eftraño, que pena de
van aver, ley 16. titulo 10. partida 7. 

FEUDATARIO, aunque fea Clérigo , deve en aquella caufa 
pieytear ante el Señor del feudo, e no ante fu Juez, ley 57. 
tit.6. part. 1. 

Feudatario que tiene algunaheredad,o ribera, no deve ferie-
ñor de la lila que fe haze de nuevo en el rio, fi no el feñor 
de la propiedad, ley 30. titulo 28. partida 3. 

Pero fi alguna cofa acrccieiíc a la cofa que efte tiene en feudo, 
deve fer de aquel que la tiene en feudo,dichaley 3o.al fin. 

Feudatario, quando, como , y en que manera deva íer envef-
tido del feudo que le dan, ley 4. al fin, titulo 26. partida 4. 

Feudatarios, que férvidos deven hazer a íus Señores por ra
zón del feudo que del tienen,e como los Señores los deven 
guardar a ellos, alli ley 5. 

E fi los padres, o los hermanos del feudatario heredaran él 
feudo, o quien lo herede, alli leyes 6. y 7 . 

E los que heredan el feudo, eftan obligados a los meímos fér
vidos, a que era obligado el a quien fuccedieren, alli. 

Feudatario, por que razones pueda fer privado del feudo por 
fu Señor, leyes S'.y 9. titulo 29. partidas. 

Feudatario, por quales yerros,que el Señor haga contra enga
ñe la propiedad de la cofa que tiene a feudo , e la pierda el 
Señor, dicha ley 9. al fin. 

Feudatario no puede vender el feudo, e muerto el padre , el 
nuevo feudatario deve venir a jurar fieldad a fu Señor, c a 
fus hijos, ley 10. titulo 26. partida4. 

Feudatario, fi por razón del feudo que tiene,huviere contien
da con fu Señor, quienes devan entonces fer Juezes, o no, 
alli ley 1 1 , Feu-

aviendo privilegio, para que fe hagan nuevamente en otros 
lugares, ley 3. titulo 7. partida 5, 

E durante lasíerias,íi podran fer apremiados a que paguen los 
que a ellas vienen, e quando, e en que manera ios deven s-
premiar, dicha ley 3. 

Ferias pudiendo tener un Lugar por privilegio de! Rey, ii no 
ufaren por diez años del tai privilegio, no vale deípues, la 
meima ley 3. 

E los Mercaderes que vienen a las ferias, deven íer feguros e-
líos, e fus cofas; e que ii los roban, e el robo es conocido, e 
de la pena del robador, alli ley 4. 

Ferias, que íean, ley 1. titulo 23. partida 1 . 
FERIADOS pueden hazer los Reyes, y Emperadores, ley 36. 

titulo 2. partida 3. 
Feriados a provecho del pueblo, quales íean, dicha ley 36. 
Feriados , íbn contados en el termino concedido para apelar, 

ley 24. titulo 23. partida 3. 
FEUDO, e como fe deva hazer la carta, quando íe da algo a 

alguno en feudo,ley 68. titulo 18. partida 3. 
Feudo, que cofa fea,e donde tomo efte nombre,e quantas ma

neras fon deL e en que difieran, ley 2. titulo 26. partida 4. 
Feudo, tierra, e honor, leyes 1. y 2. titulo 26. partida 4. 
Feudo, en quales cofas fe pueda conftituir,e quando pueda feí 

tornado al vaifallo,e feudatario,e quando no,alü leyes i.y 8, 
Feudo, quien le pueda eftablecer, e a quien pueda, e deva feí 

dado, e de que cofas, e en que manera le deve dar, c rece-
bir, alli leyes 3. y 4. 

E con que, como, o en que manera deve el Señor que da al
guna cofa en feudo, enveftir aiu vaífallo, alli ley 4. al fin. 

E que férvidos deven, por razón del feudo , hazer los vaifa-
llos a fus Señores, e como los Señores los deven guardar a 
ellos, alli ley 5. 

Feudo, quien le deva heredar, e pueda íücceder en el,e quien 
no; e como los padres,e los hermanos del vaíTallo no lo he
redan, alli leyes 6. y 7. 

E el que le heredare, efta obligado a hazer el mefmo íervicio 
al Señor del feudo, como lo eftava el a quien heredo, di
cha ley 6. 

Feudo íi fuere dado de algún Reyno,o Condado,o gran Dig-
nidad,no paífara a los hijos, o nietos, fino quando fuere an
íi dicho en la concefsion, dicha ley 6. 

Fcu-
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Feudatario gana el feñorio de la coía que le fue dada en feu
do, quando el Señor que íe la dio fe la toma por fuerc,a,ley 
16. tituio 10. parada 7. 

FIADORES, de que perfonas lo podran íer los Clérigos, ley 
45. titulo 6. partida 1. 

Fiadores que prometieron fo pena , quel menor eftaria por lo 
que los Arbitros lentenciafien, íi citaran obligados a pagar, 
pues el menor no ella, ley 25. titulo 4. part. 3. 

Fiadores de rato deve daríiempre el Procurador del reo,aun-
que el Inftrumento de la procuración fea valido, íi no fue
re quando le liare el mefmo feñor del pleyto, ley 21.al fin, 
titulo 5. partida 3. 

E no deve 1er fuelto fobre fiadores el que el Rey mandare 
prender, fi no fuere, quando el anfi lo dixere en fu carta 
ley 24. titulo 18. part.3. 

Fiador puedefe aligar de la fentencia dada contra el que el fia
ra, fi el no fe quifiere al$ar della, ley 4. tit. 2 3. partida 3. 

Fiadores dando uno, áviendo comentado a preferivir la deu
da, interrúmpete por eíto la preferipcion, ley 29. titulo 29. 
partida 3. 

Fiador del hijo , que mientras eíta ib el poder de fu padre to
ma algo preítado , fi eítara obligado , o no a lo tornar, e 
quando, ley 4. titulo 1. partida 5. 

Fiador que prometió de traer a alguno a Juizio a cierto dia fo 
cierta pena, fi no lo traxere fino dos, o cinco dias deípues,fi 
caerá en la pena, ley 36. titulo n . part.5. 

E quando,e en que cafo fe efeufe el fiador,aunquc no le tray-
ga para el tiempo que dixo, aililey 37. 

E li íera lo mefmo en las penas que algunos prometen fuera 
de Juizio , dicha ley 37. 

Fiador, que quiere dezir, e a que tiene pro, e quien puede íer 
fiador, o quien no, leyes i . y í . titulo 12. partida 5. 

Fiador fiendo uno de algún menor de veinte y cinco años, fi 
fe obligara por el; y que fi le fue al menor hecho cngaño,li 
íe aprovechara el fiador deíto para no citar obligado , alli 
ley 4. 

Fiadores, fobre que cofas,e pleytos puedan fer dados,e en que 
manera deva íer hecha la fiaduna, alli leyes 5. y 6. 

Fiador, luego que fia a otro,queda tan obligado como el pro
pio deudor principal, dicha ley 6. 

Fiador bien puede entrar uno por otro en ante que el deudor 
prin-
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principal fea obligado, o quando fe obliga, o defpues de o-
bJigado, alli. 

Fiador puede fer uno de otro a tiempo cierto,e ib alguna con
dición, dicha ley 6. al fin. 

Fiador no fe puede obligar mas que el principal, e en quantas 
razones, e maneras pueda íer elle demás, alli ley 7. 

Fiadores fiendo muchos de uno, como, e quando puedan íer 
convenidos todos a que paguen, e quando no ; e que fi los 
unos Ion pobres, e no le dixo nada al principio, alli ley 8. 

Fiador no deve fer en ante convenido que fu prin'cipal,e quan
do li, aiii ley 9. 

E quando dos, o mas fe hazen fiadores por una deuda , obli
gándole como principales, como devan fer convenidos,alli 
ley 10. 

Fiador, fi pagare toda la deuda del deudor,puede defpues pe-
diiia a el, o a los nadores que eran con el,c devele íer otor
gado cite poder de el que recibió la deuda, alli leyes 1 1 . 
y 12. 

Fiador puede fer uno de otro en muchas maneras, dicha 1 . 12. 
Fiador, quando, aunque pague por el deudor,no tenga acción 

para le pedir nada, dicha ley 12. 
Fiador, por quales, e quantas razones puede falir de la fiadu-

ria, e puede compeler aquel a quien fio, que le faque della, 
alli leyes 14. y 19. 

Fiador,quando fea obligado a poner defenfiones contra el que 
le haze demanda a el, o a fu principal; e quales deva poner, 
e quales no, aililey 15 . 

Fiador íi muere, no íe defata por effo la fiaduria, fi no paffa a 
fus herederos, los quales han la meíma obligación que el 
difunto, aililey 16. 

Fiador, fi pagare antes del plazo, no puede demandar nada al 
principal deudor,hafta el dia que feñalaron para pagarlo,alli. 

Fiador faliendo alguno de otro de que le traería a Juizio ib 
cierta pena, que plazos le deven dar, e quantos antes que le 

• fea demandada la pena, ley i7.titulo 12 . partida 5. 
E fi podra cite fiador defender en Juizio a aquel a quien fio, é 

quando, e hafta que tiempo, e quando fi le condenan; e co
mo eítara obligado a pagar los daños, alli ley 18. 

Fiador de alguio^que le traerá a Juizio, fi efte a quien fio fe 
muere, quando fe librara por efto el fiador, e quando no; e 
que fi no íeñalo dia a que lo traxefle, o fe murió defpues 
del dia, alli ley 19. Fia-
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Fiador,!! podra compenfar Ja deuda que le deven, con lo que 
es obligado a pagar al mefmo que le la deve , porque lio a 
otro, ley 24. titulo 14. part.5. 

Fiadores, fi fe libraran por la ceísion de bienes que haze el 
deudor principal, ley 3. al fm, titulo 15.partida 5. 

Fiador de alguno, li fuere fabidor del engaño, que ay entre el 
deudor a quien fio, e el acreedor, ii fe librara por la acepti-
lacion, alli ley 12 . 

E que ii el acreedor engañofamente quita el deudo al deudor 
principal iin faber nada el fiador deitc engaño , li fe librara 
el fiador, alli. 

Fiador del Tutor, o Curador,efta obligado harta que el tal de 
buena cuenta a fu menor, ley 21. al iin, titulo 16. part.6. 

Fiador del reo acufado,en que pena caya,(i el principal a quien 
fiofuyere, e quando, ley 10. titulo 29. partida 7. 

Fiador , no deve fer dado, ni recebido por el Juez en pleyto 
criminal, e en qual, dicha ley 10. 

Viador, íi podra ferio el Clérigo, ley 45. tit.6. partida 1. 
Fiadores de las ventas, como otorgan las Efcrituras, ley 57.fi-

tulo 18. partida 3. 
FIAN^AS,quales las deva dar el ufufructuario antes que le en

treguen el uíufrucl», ley 20. titulo 31. partida 3. 
Fiancas hechas por mugeres, quando valgan , o en que caíbs, 

ley 3.titulo 12. part.5. 
Fianza hecha por mas de lo que el deudor principal deve, no 

vale; c en quantas maneras puede fer efte demás, alli ley 7. 
FIADURIA, en que manera fe haga, alli leyes 5. y 6. 
Fiaduria que muchos hombres hazen en uno, que fuercaaya, 

e como pueden fer convenidos en uno, e quando apartada
mente; y que fi al principio no fue dicho, alli ley 8. 

Fiaduria, por quales,e quantas razones fe defate,e quando pue
da el fiador pedir aquel a quien fio , que le laque della, allr 

Fiaduria no fe defata por la muerte del fiador, alli ley 16. 
Fiaduria, como fe defate por muerte de aquel a quien lio otro 

de le traer a Juizio; e que pena merezca el fiador, íi íiendo 
vivo no le trae a los plazos que era obl igado, alli ley 19. 

FIDELIDAD deven jurar al Rey los Perlados, Ricos hom
bres , Cavalieros, e hidalgos del Reyno , ley 5. titulo 15 . 
partida 2. 

FIDEICOMISSO, quien le pueda dexar,e a quien, e por que 
pa-
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palabras, e en que manera deve fer reftituido, ley 14. titulo 
5. partida 6. 

FlDEiCOMlSSARIO,en que manera deve reftituir el fidei-
co millo; y íifacara la quarta, que íe llania trebelianica , alli 
ley 14. 

FIELES de las lides, como deven facar del campo a los que 
lidian en el, e no fe vencen ; e como les de a comer, y be-
ver, iey 5. titulo 4. partida 7. 

FIESTAS, que quiere dezir, e quantas maneras íean dellas, y 
como devan íer guardadas; e que no fe deva en ellas juzgar, 
ni emplazar, leyes 12. y 13 . titulo 23. partida 1. 

lie fas, como deven íer guardadas, alli ley 2. 
liefta que quiere dezir, y quantas maneras fon de ellas,alli l . i . 
FIRMAS, íi íe pruevan por el cotejo, leyes 1 18 . y 1 19 . titulo 

18. partida 3. 
Firma del Rey, deve reípetarfe, ley 18. titulo 13. partida 2. 
JFlSCO es privilegiado, e devele preferir a los demás acreedo

res, leyes 29. y 33. ai fin, titulo 13. partida 5. 
Fifco, por que razones no deva aver la herencia , que el here

dero perdieííe por yerro que huvieífe hecho, ley 17. titulo 
7. partida 6. 

Fifco, íi ganara para fi el dote, e donación, que algunos que fe 
cafan íé dan,quando labian que por algún impedimento no 
fe podian calar, c quando no, ley 51. titulo 14. partida 5. 

Fiíco gana para fi lo que fue dado al Juez , porque juzgaífc 
mal, o porque abrcviaüe la caufa, alli ley 52. 

Fifco fuccede en los bienes de el que muere fin teftamento, 
quando no dexa parientes,ni muger,ley 6. titulo 13.part.6. 

Fifco quando fuccede en los bienes de alguno por fer el here
dero indigno, es obligado a pagar Jas deudas, y las mandas 
del difunto , e retendrá para li ia quarta , que el heredero 
podia retener, ley 16. tit.7. partida 6. 

FISICA,ni Leyes no deve deprender ningún Clerigo,ni Fray-
le, ley 28.^.7 . part.i. 

FÍSICOS del Rey, quales devan íer, e que devan hazer, ley 
10. titulo 9. partida 2. veaíe la palabra MÉDICOS. 

Fifieo bueno, no puede defamparar al enfermo harta la muer
te, ley 47. tit.5. part.i. 

FLOTA, qual fe diga, ley 24. tit.9. part.2. 
FONSADERA es un genero de tributo, e como fe haga la 

caita para cobrarla, íi el Rey lo mandare a alguno, ley 27. 
titulo 18. part.3. POR-

http://57.fi-
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Efcrivanos, que van con ellos a hazer alguna pefquifa, ley 
9. titulo 17. part.3. 

Forma de los Priviiegios,fegun la coftumbre de Efpaña,ley 2. 
titulo 18. partida 3. 

Forma de de la carta que da el Rey, quando uno va por Juez, 
o por Corregidor a alguna tierra, alli leyes 6. y 7. 

Forma de criar de nuevo Eíciivanos, alli ley 8. 
Forma de legitimación, alli ley 9. 
Forma de la carta, en la qual el Rey quita a alguno, e le haze 

libre de pecho, alli ley 10. 
Forma de quitamiento de portazgos, alli ley 1 1 . 
Forma del perdón que haze el Rey a alguno por el delito que 

hizo; y alli no es viílo quitar la querella que compete a la 
parte, fino la ofenía al Rey hecha, alli ley 12 . 

Forma de arrendamiento de las cofas, e derechos Reales, alli 
ley 13 . 

Forma de pagamiento de aquellos, que dieron cuenta al Rey 
,de las cofas que tuvieron del, alli ley 14. 

Forma de avenencia que fe haze entre algunos, e quien la de
va hazer, alli ley 15. 

Forma de la carta quando el Rey manda hazer algunas lavo-
res, alli ley 16. 

Forma de la carta que deve íer hecha,quando algunos fe com
ponen con el Rey para le guardar los Puertos, ley 17. titu
lo 18. partida 3. 

Forma de la protección, o feguridad, que da el Rey a alguno, 
alli ley 18. 

Forma de cartas, que manda el Rey dar para que anden los 
ganados feguros, y puedan pacer do quiíieren, alli ley 19. 

Forma de la carta que el Rey da para que alguno pueda íacar 
cofas vedadas fuera dei Reyno, alli ley 20. 

Forma de las cartas, en que el Rey manda eoger moneda , o 
marcada, o hazer padrón, alli ley 2 3. 

Forma de la carta, por la qual manda el Rey hazer peíquifas 
íbbre ai|un delito, alli ley 24. 

Forma del falvo conduto, o guiamiento, alli ley 25. 
Forma de las cartas, e notas, que hazen los Efcrivanos públi

cos, ley 54. con otras, alli. 
Forma de lo que ha de dezir el Efcrivano deípues de aver a-

cabado de hazer algún Inftrumento publico, dicha ley 54. 
Forma de lo que ha de dezir un Efcrivano, quando faca trafi

lado 

FOilcADOR con armas,o fin ellas, como deva fer caftigado, 
e quando, e en que manera, e quando no , leyes 8._p. lo. y 
í i . titulo 10. part.7. 

Forjador, fi fe cfira el que por halagos, o inducimientos fofia-
ca las virgines, o viudas, e de fu pena, leyes 1. y 2. titulo 
19. partida 7. Veafe la palabra FUERZA. 

Toreadores de virgines, deven ferfacados de Sagrado , ley j . 
tituio 1 1 . partida 1. 

FORMA del juramento, que han de hazer los Tutores, que 
fueren delReyno, ley 3. titulo 15. partida 2. 

Forma de hazer Cavalleros,adonde fe trata de las ceremonias, 
que en tal cafo fe fuelen hazer , leyes 13. y 14. titulo 21 . 
partida 2. 

Forma de quitar a los Cavalleros la Cavalleria por los delitos 
que hazen, aili ley 25. al tin. 

Forma de como fe han de criar de nuevo los Adalides,ley 3. 
titulo 22. partida 2. 

Forma de criar Almohacenes, alli ley 6. 
Forma de criar,y hazer Almirantes, ley 3.titulo 24.partida 2. 
Forma de hazer Comitres, alli ley 4. 
Forma de como el actor ha de proponer el acción que tiene 

contra alguno, ley 4. al fin, titulo 2. partida 3. 
Forma que le deve tener en tomar las reíidencias,ley 16. titu

lo 4. partida 3. 
Forma de como ha de hazer el compromiífo , quando la con

tienda fe pone en manos de alguno, alli ley 23. 
Forma de la carta de procuración, y quantas maneras, e cofas 

fe devan contener en ella, ley 14. tituio 5. partida 3. 
Forma de Juez, quando quiere meter a uno en poiieísion de 

algunos bienes por contumacia que precedió , ley 2. titulo 
8. part.3. 

Forma de como fe deve llamar por pregón al criminólo, que 
no quiere parecer, y fe efeonde poique no le citen , alli I.7. 

Forma de conteftar los pleytos, ley 7. titulo 10. partida 3. 
Forma del juramento que han de hazer los Moros, y los Ju

díos, leyes 20. y 21 . titulo 1 1 . part. 3. 
Forma del juramento que han de hazer los Chriftianos, alli 

ley 19. 
Forma del juramento que hazen los teftigos antes que fe di

gan fus dichos, ley 24. tit. 1 6. part.3. 
Forma del juramento que han de hazer los Pefquefidores, y 

Ef-
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lado de la Efcriptura , que paflb ante otro Efcrivano, allí 
ley 55. 

Forma del juramento, que ha de hazer el Eícrivano,que fuc-
cede en la Eícrivania de otro Efcrivano que murió , dicha 
ley 55. 

E en que forma deva facar regiftros de las cartas del finado a 
quien fuccedio, alli. 

Forma de carta de vendida,e que cofas deva contener en fi,alli' 
. ley 56. 

Forma de la carta de fiaduria, que íe haze fobre la vendida de 
alguna cofa, alli ley 57. 

Forma de la carta de fiaduria, que alguno haze por algún me
nor, alli ley 59. 

Forma de la carta de coníentimiento de la muger en la venta, 
que haze fu marido, alli ley 58. 

Forma de las cartas de vendida que hazen los menores, para 
que la tal vendida fea vaiida, alli ley 59. 

Forma de la Efcriptura que fe haze, quando el Guardador 
vende algunas cofas raizes del menor que tiene en guarda, 
alli ley 60. 

Forma de la carta Efcriptura de venta , hecha por el Procura
dor, alli ley 61. 

Forma de la carta de venta, hecha por el executor del tefta
mento, alli ley 62. 

Forma de la carta de venta, que haze alguna Iglefia de alguna 
cofa inmueble, alli ley 63. 

Forma de Ja Eícrip'cura , quando uno vende a otro la deuda, 
que otro le deve, aiii ley 64. 

Forma de la Efcriptura que alguno fe haze, quando alguno 
vende alguna beftia, aili ley 65. 

forma de la carta de cambio, y trueco de alguna cofa por o-
tra, all i ley 66. 

Forma de la donación que haze uno, alli ley 67. 
Forma de la carta, quando algún Señor da alguna cofa en feu

do a otro, alli ley 68. y ley 4. titulo 26. partida^. 
Forma de la carta, quando fe da alguna cofa a cenío por algu

na Iglefia, ley 69. titulo 18. partida 3.. 
Forma de las cartas de los empreftidos de las cofas que fe Rie

len pefar, o medir, o contar, ley 70. tit. 18. part.3. 
Forma de las caitas de los empreftidos de cavallos,o otras co

fas muebles, alli ley 7 1 . 
For-
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Forma de la carta que íe haze, quando uno depofíta dineros 
en otro, alli iey 72. 

Forma de la carta que íe haze,quando alquila una cofa a otro, 
alli ley 73. 

Forma de la carta de arrendamiento de una viña, o huerta , o 
de otra cofa que uno arrienda a otro, alli ley 74. 

Forma de la Efcriptura que fe haze , quando un hombre pro
mete de hazer alguna lavor a otro, alli ley 75. 

Forma de la carta de quando uno alquila a otro alguna beftia, 
alli ley 76. 

Forma de la Efcriptura que le haze , íbbre el afleótamiento de 
alguna Nave, alli ley 77. 

Forma de la carta de compañia,que algunos quieren hazer,alli 
ley 78. 

Forma de la Efcriptura que íe haze, quando uno da a otro fu. 
heredad para que la labre a medias, alli ley 79. 

Forma de la Efcriptura de partición , que le haze entre algu
nos de alguna herencia que huvieron, alli ley 80. 

Forma de la carta fobre quitación de deuda, alli ley 81 . 
Forma de la carta de paz, que algunos hazen entre fi, alli 

ley 82. 
Forma de la carta, quando uno promete de dar a fu hija a o-

troen cafamiento, alli ley 84. 
Forma de la Efcriptura en razón de confentimiento , que ha

zen el marido , o la muger quando quieren cafar , alli 
ley 85. 

Forma de la carta de dote, que la muger da a fu marido, alli 
ley 86. 

Forma de la Efcriptura de la donación , e de las arras que el 
marido faze a fu muger, alli ley 87. 

Forma de la carta, quando alguno entra en algún Monafterio, 
o toma Orden de Religión, alli ley 88. 

Forma de la carta, quando uno fe quiere hazer hombre de o-
tro, alli ley 89. 

Forma de la carta de aferramiento, alli ley 90. 
Forma de la adopción, alli ley 91 . 
Forma de la arogacion, y de la emancipación, alli leyes 92. y 

93. y ley 15.'tit.18. part.4. 
Forma de como fe deve hazer la carta de la guarda de los 

huérfanos por los Tutores, e como devan dar fianzas de 
guardar fus cofas, alli ley 94. 

O For-
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Forma de la carta, quando los Juezes ponen los huérfanos en 
guarda de fus madres, alli ley 95. 

Forma de la carta,quando los Guardadores hazen Perfbneros, 
para demandar en Juizio los bienes del huérfano que tienen 
en guarda, alli ley 96. 

Forma de la carta,quando uno haze a otro fu Procurador pa
ra fus negocios, alli ley 97. 

Forma de la carta, quando la Univerfidad conftituye Sindico 
para fus negocios, alli ley 98. 

Forma de la carta que haze el Tutor, que llaman Inventario, 
alli ley 99. 

Forma de la carta de Inventario,que ha de hazer el heredero, 
alli ley 100. 

Forma de la carta, quando el heredero quiere defechar los 
bienes del finado, alli ley 101 . 

Forma de la carta de quitación que hazen , quando los huér
fanos reciben cuentas de fus Curadores, alli ley 101 . 

Forma de la carta de teítamento, alli ley 103. 
Forma de la carta de codicillo, alli ley 104. 
Forma de la carta de donacion,que los hijos que eftan en po

der de fus padres, quieren hazer por razón de fus muertes, 
alli ley 105. 

Forma de compromifíb, alli ley 106. 
Forma de la fentencia que da el Juez Arbitro, alli ley 107. 
Forma de fentencia que da el Juez, quando alguna de las par

tes es rebelde, alli ley 108. 
Forma de la fentencia dirinitiva, alli ley 109. 
Forma de la carta de la aleada, quando uno apela , alli 

ley 1 10 . 
Forma de quando uno apela de la fentencia contra el dada 

por otro Juez, ley 22. titulo 23. part.3. 
Forma del libello, quando uno pide, que el tiempo que cor-

rio contra el, citando aufente por juíta caufa, no le empez
ca, ley 28. titulo 29. partida 3. 

Forma de la caución, e haduria que ha de dar el ufufructuario 
de alguna heredad, ley 20. titulo 31 . partida 3. 

Forma de como fe deve impedir a uno , que no haga lavor 
nueva, ni en lo hecho paífe adelante, ley 1. titulo 3 2. par
tida 3. 

Forma de los defpoforios, que fe hazen por palabras de futu
ro, y por palabras de preíente, ley 2. tit. 1. part.4. 

' For-
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Forma del juramento que han de hazer los que piden, que fe 
deshaga algún cafamiento por caufa de impotencia, o ma
leficio, ley 5. titulo 8. partida 4. 

Forma del libello, quando una muger fe quexa ante el Juez, 
dé que fu marido es de tria natura, porque el calámiento fe 
departa, ley 1 o. titulo 9. partida 4. 

Forma del libello, quando unos quieren apartarfe del matri
monio, quanto a no vivir juntos folamente, alli ley 1 1 . 

E quando el uno acufa el matrimonio por razón de adulterio, 
o por otra caufa, alli ley 12 . 

Forma de la legitimación , quando el padre legitima a fu hijo 
en fu tettamento,ley 6. titulo 15. partida4. 

Forma, por la qual el vaífallo fe deve dcfpedir de fu Señor, e 
como deva dezir en el tal fu defpedimiento, ley 7. tit.2 5. 
part.4. 

Forma de como fe deve hazer el cambio , e trueco de las co-
- fas, ley 1. tit.6. part.5. 

Forma de como ei fiador deve fiar al deudor principal, para 
que quede tan obligado como el, ley 6. titulo 12 . part.5. 

Forma de como el acreedor puede vender la cofa que tiene 
empeñada,leyes4i. y 42. titulo 13 . partida 5. 

Forma de los teílamentos que fe hazen in feriptis, a que lla
man nuncupativos,ley 1 . titulo 1 . partida 6. 

Forma de como fe deven abrir,e publicar los teítamentos cer
rados, leyes 3. y 4.titulo 2. part.6. 

Forma del inventario, ley 5. tit.6. part.6. 
Forma de las fubítituciones, que le hazen por los teftadores, 

ley 6. titulo 5. part.6. 
Forma de como deve fer guardada la muger , que dize que 

quedo preñada de fu marido, ley 17. titulo 6. partida 6. 
Forma del riepto, ley 4. titulo 3. part.7. 
Forma del homa?io; ley 2. titulo 5. partida7. 
Forma, por que ei Clérigo la haze tres partes, ley 5 5. titulo 4. 

partida 1. 
FORRAGES, como fe devan hazer, ley 22. titulo 23. part.2. 
FORTALEZAS del Rey, como devan fer guardadas por los 

Alcaydes, por el Rey en ellas pueítos, e de la pena, fi mal 
lo hizieren, ley 1. titulo 18. part.2. , 

Fortalezas, en que manera devan fer entregadas a los Alcay
des dellas, alli ley 2. 

E por que razones, alli ley 3. 
O í E 
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E cuya íéra la culpa,fi la Fortaleza íe pierde, íi el nombrado 
para ella no va dentro del plazo a el dado, dicha ley 3 . 

Fortalezas, como deven fer guardadas por los Alcaydes de e-
llas ; e a que peligro fe han de poner por las defender, alli 
ley 6. 

Fortalezas, como deven íer baftecidas de baftimentos, y ar
mas; e como deven íer defendidas,e con que cordura, e fia-
biduria, alli leyes 10. 1 1 . 12 . y 13 . 

Fortalezas, Caftiilos, Fuentes,Puentes,Calcadas, e las otras co
las lemejantes, devenfe reparar, e aderezar; e a quien efto 
pertenezca, e por que, ley 20. titulo 32. partida 3. 

Fortaleza,o Caltillo, antiguamente como fe combatia,ley 26. 
tit.23. partida 2. 

FRANQUEZAS de los Clérigos, quales íean , e por que las 
ayan, ley 50. con las íiguientes, tit. 6. partida 1. 

Franquezas deven tenerlos Clérigos, allí ley 50. 
Franqueza gana los corazones de los hombres, ley 18. tit.5. 

partida 2. 
Franqueza, que fea, alli ley 18. 
Franqueza, con quien deve tenerle, alli ley 18. 
Franqueza efta bien a todo poderofo, alli ley 18 . 
Franqueza, como deve fer, alli ley 18. 
FRAYLES, veafe en la palabra RELIGIOSOS. 
Frajles del Ciftel, que cofas no deven aver , ley 27. titulo 7. 

partida 1. 
F R i O S fiendo algunos de natura,en quantas maneras puedan 

ferio, e quando fe embargue el cafamiento por efte no po
der; e en que defiera el frío de la natura, o el maleficiado; e 
que de las mugeres que fon muy eftrechas de natura, y de 
otras cofas, veafe todo el titulo 8. partida 4. 

E quien pueda acufar efte matrimonio, quando ay efta impo
tencia entre los cafados, ley 1 . titulo 9. partida 4. 

FRUTOS de los Obifpados,e de los Beneficios que fobraren 
a eftos tales, deven íer dados a pobres, ley 40. tit. 5. part. 1. 

Frutos de los Beneficios, bien los pueden arrendar los Cléri
gos fin pecado de fimonia, ley 9. titulo 17. partida 1 . 

Frutos que falen del heredamiento que tiene uno con buena 
fe, cuyos devan fer , íi el poífeedor fuere vencido por Jui-
ziodey 39. titulo 28. part.3. 

Frutos que aun no eftan gallados por el poífeedor de buena 
fe, cuyos devan fer, alli ley 39. 

Fru-
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Frutos naturales , que vienen fin lavor de hombre, develos 
reítituir el poífeedor de buena fe, quando fuere condena
do, dicha ley 39. 

Frutos que cogió el poífeedor de mala fe, develos todos refti-
tuir, fi fuere vencido por Juizio, e quales no, alli leyes 39.y 
40. al fin. 

E aun los que el feñor de la cofa pudiera coger, dicha ley ¿¡.o. 
Frutos de la cofa hurtada, no los haze fuyos el que los quilo 

ganar por tiempo, ley 4. tit.29. part.3. 
Frutos de la cofa hurtada, y vendida, quando los hará fuyos el 

comprador, alli ley 5. 
Frutos, aunque devan íiempre íer del ufufrutuario, pero no 

ha efto lugar en el parto de la íierva, en que alguno tiene 
ufiufruclo, y por que razón, ley 23. tituio 31. part.3. 

Frutos de la dote que la muger dio a fu marido, quando el los 
podra ganar para li, o no, ley 25. titulo 11, partida 4. 

Frutos de la dote, como deven íer partidos, quando el cafa
miento íe parte por Juizio, alli ley 26. 

Frutos que los efpoíbs cogen de la dote que les fue dada,íi los 
harán fuyos, o no, e quando, alli ley 28. 

Frutos de la cofa depoíitada , deven fer reftituidos con ella 
mefma,ley 5. al fin, titulo 3. partida 5. alli a mejor en la 
ley 8. 

Frutos de alguna cafa íi vendiere uno a otro , íi el vendedor 
fabe que aquella cofa no los da, ni fuele dar, li valdrá, o no 
la vendida, ley 12 . titulo 5. partida 5. 

Frutos, quando fera obligado a los bolver el comprador de la 
cofa al vendedor, e quando no ; e íi quando los buelve fera 
obligado el vendedor a dar al comprador las defpenfas, que 
hizo en los coger,alli ley 38. 

Frutos, íi no fe cogieren de la cofa arrendada por algún caíb 
fortuito, íi el que la arrendo los de vera, o no; e quando íi, 
aunque no los coja, leyes 22. y 23. tit.8. partida 5. 

Frutos cogiendo el acreedor de la cofa empeñada, deve dcf-
contar de la deuda tanto,quanto ellos le valieron, ley 2. ti
tulo 13 . part.5. 

Frutos de la cofa que uno tiene empeñada, cuyos devan íer, 
alli ley 16. 

E que fiel deudor la vendió antes que entregaífe lapoíTef-
íion della a fu acreedor, alli. 

Frutos de la cofa empeñada, fi fera del fegundo acreedor, que 
com-
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compro la tal cofa del primero, alli ley 46. 
E quando uno paga a otro la deuda que no le deve, devélela 

reftituir con los frutos que della cogió, e quando, ley 37. 
tit. 14. part.5. 

E íi el que maliciofamente cómprala cofa de algún deudor, o 
de otro, íi la deve tornar con los frutos que della cogió, 
ley 1 1 . titulo 15. partida 5. 

Frutos de la cofa mandada a alguno , quando le devan fer da
dos por el heredero, e quales, e defde que tiempo, ley 37. 
titulo 9. part.6. 

Frutos, quales" fe deven reftituir, quando fe entrega la heren
cia a alguno, e la facan de poder de otro , ley 4. titulo 14. 
partida 6. 

Frutos propiamente fe dizen,facadas las defpenfas,dicha ley 4. 
E fi un hermano lleva los frutos de la herencia , fi los ha de 

traer a colación, ley 6. al fin, titulo 15. partida 6. 
Frutos de la heredad que fe dio en affentamiento, que deven 

hazerfe, ley 8. titulo 8. partida 3. 
Frutos de bacas, ovejas, y yeguas, de quienes fean , ley 25. t i 

tulo 28. partida 3. 
FUEGO, fi fe encendiere en alguna caía, deven acudir todos 

los que lo fupieren luego a lomatar,ley 3. titulo i6.part.2. 
E de la pena de los que defienden a los que vienen a matar el 

fuego, que lo no matan, o hurtan algo de allí entonces, ley 
3. titulo 10. partida 7. 

Fuego pegando uno a caías, o mieífes,en que manera deva fer 
caftigado, alli ley 9. 

Fuego poniendo uno a fu campo , o rartrojo , fi de alli viene 
daño a íu v e z i n O j como fe lo deva pagar, ley 10, titulo 15. 
partida 7. 

Fuego fi viniere por alguna parte^y uno por eftorvarle derri
ba la cafa de fu vezino,íi por eíío deva pagar el daño,o no, 
allí ley 12 . 

FUENTE es en Invierno caliente, y en Verano fria,e fu bon
dad es contraria a la maldad de los tiempos,!ey 1. titulo 1 . 
partida 3. 

Fuente agena,fi deve fervidumbre a alguno , no puede el fe
ñor de la tal fuente otorgar a otro , que fe pueda aprove
char de la dicha agua, e quando, ley 5,titulo 31 . partida 3. 

Fuente, o pozo puede uno,quando quifiere, hazer en fu here
dad, e quando f e le pueda impedir efto, ley 19. titulo 32. 
partida 3. P U C H 
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Fuentes, e Caños, Fortalezas, Caftillos, e Muros,e cofas feme-
jantes, deveníe mantener, aderezar, c reparar, e a cuya cof-
ta, e a quien efto pertenezca, alli ley 20. 

Fuente perenal tiene tres circunftancias, ley 1. titulo 1. part.3. 
FUEHcA efe ufa, para que uno no efte obligado a cumplir el 

juramento que hizo, ley 29. titulo 1 1 . partida 3. 
Fuerca, o miedo, impide el cafamiento que no fe haga, e di

rime el ya hecho, e quando no, ley 15 . tit.2. part.4. 
Fiier$a->fi interviniere en la compra, o venta de aiguna cofa, fi 

valdrá la tal vendida, o no, ley 56. tituio 5. partida 5. 
Fuerca interviniendo en la promiísion que uno haze a otro, 

no vate la tal promeifa, ni ia pena que ay fuere fuefta , ley 
28. titulo 1 1 . partida9. 

E el que prometió algo por fuerc,a,fi defpues lo paga,fi lo po
dra deípues de pagado demandar, ley 49. titulo 14. part.5. 

Fuerza, que cofa lea, e quantas maneras aya della , e por qua
les devan los hombres íer caftigados por forjadores, e de la 
pena deftos tales, e de los que los ayudan, e quando,e qual 
no,leyes 1.2.y 3. y por todo el titulo 10. part.7. 

Fuerza no haze aquel que junta muchas armas,e gentes para fe 
defender de otro: pero el que viene a el,dizefe forcador,aili 
ley 7. 

E que pena deve aver el que por fuerca quema cafas, o mief-
íes, o en otra herencia cofas agenas, fin mandado del Juez, 
alli leyes 9. y 10. 

E quando el que por fu autoridad entra alguna cofa, no caerá 
en pena alguna, alli ley 1 1 . 

E que pena aya el deudor, que por fuerza quita , o toma a fu 
acreedor la prenda que le dio, alli ley 13 . 

Fuerza hecha por el acreedor contra fu deudor,o contra otros 
del lugar que no fon fus deudores , como deva fer caftiga-
da, alli leyes 14. y 15 . 

Fuerza haziendo el feñor en el heredamiento que huvieflé da
do a alguno como en feudo, o en otra manera, como deva 
fer caftigado por efto, alli ley 16. 

Fuerza fiendo hecha por el Perlado , o Cabildo, Maeftrc, o 
Concejo, como deva fer caftigada, alli ley 17. 

Fuerza deve fer primero librada, y determinada antes que los 
otros pleytos, que nacen fobre la cofa fiorcada , e quando, 
alli ley 18. 

Fuer$a fi fe dirá hazerfe, quando uno íbfaca , induce , o per
fila-
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E quantas maneras fean de galardones, alli ley 3. 
Galardones deven aver los que lo hizieren bien en la guerra, 

agora ayan ávido perdida, o no; e quales fon los ga.ardoixs 
mas devidos por razón, alli leyes 4.5.y 6. 

Que galardón deven aver los que por fuerca entran en Villa, 
o Caltillo, o lo hurtan, alli leyes 7. y 8. 

Galardón deve fer dado , a los que por fuerca entran los Na
vios de los enemigos, e qual, e quando; e que li alli murie
re, o fuere liíiado, aiii ley 9. 

Galardón, qual deve darfe en aíTüntos dudoíbs, alli ley 10. 
GALLINAS, e como no pueda uno pedir el feñorio de las 

gallinas, e capones que tiene en fu cafa , ley 24. titulo 28. 
partida 3. 

Gallinas que fe criaron en la cafa vendida, fon del vendedor,e 
puédelas facar, e no fon del comprador de la cafa , ley 29. 
tit.5. part.5. 

GANADO, c para que el ganado andefeguro, e pueda pacer 
por do quiliere, en que forma deva el Rey dar la carta, ley 
1 . titulo 18. partida 3. 

Ganados dando la muger a fu marido en dote, a quien perte
nezca el provecho, o el daño que huviere en ellos, ley 21. 
titulo 1 1 . partida 4. 

Ganado de alguno, fi fe empeorare, quando el paílor fera o-
bligado al daño, e quando no, ley 1 5 . titulo 8. part.5. 

Ganado de alguno , fi hiziere daño en las heredades agenas, 
deve el feñor enmendallo, e en que manera, e quando, ley 
24. titulo 15 . partida 7. 

GANANCIAS que hu vieren los hombres por fe echar en cc-
lada,como las deven partir entre fi,ley 2i.titulo 26. part.2. 

Ganancias que los hombres hazen en las guerras, deveníe di
vidir entre ellos; pero fi las hizieren en torneos, o juilas, o 
lid, no las deven partir, alli leyes 8. y 18. 

Ganancias que han los hombres de los enemigos de la Fe,qua-
les dellas devan fer fuyas, e quales no , ley 20. titulo 28. 
partida 3. 

Ganancia qualquiera que haga uno de los compañeros, el fe
ñorio della paila a los otros,como fi cada uno dellos la hu-
vieíle hecho, alli ley 47. 

Ganancias que hazen los hijos, en que manera, e quando , e 
quales pertenezcan a los padres, ley 5. titulo 17. part.4. 

E quales fe llamen profe¿f.icias,quales advenúcias,e quales caf-
trenfcs,al!i leyes 6.y 7. Ga-

fuade a alguna doncella, o viuda honella , que fe vaya con 
el, e de fu pena, leyes i . y i . titulo 19. parada 7. 

Fuerca que hazen los hombres alas mugeres, qual íea,e quan
tas maneras aya della, e quien puede acular a los que házen 
efta fuerza, e ante quien, leyes 1. y 2. titulo 2,0. partida 7. 

E en que pena cayan los forjadores de las virgines,o otras mu
geres, o fus ayudadores, allí ley 3. 

Tuerca nace de gran codicia, y lobervia, ley 5. tit. 10. part.3. 
FUERO, que fea, e de donde fe diga, y de fu materia, ley 7. 

titulo 2. partida 1. 
Tuero, por que afsife llama, ley 7. titulo 2. parta. 
Tuero, que cofa es, dicha ley 7. 
Tuero viene de Forum, dicha ley 7. 
Tuero, como le deve hazer, alli ley 8. 
Tuero, como íe puede deshazer, alli ley 9. ' 
Tuero favorable a una efpecie,es prueva de ella, ley 15. tit.14. 

partida 3. 
FUGITIVO Frayle, que pena deva aver,íi bolviere a fu Mo-

nafterio, ley 29. titulo 7. partida 1, 
TVNERAL, que gallos comprehende, ley 12 . titulo 13.part.i. 
FURIOSO no puede fer teitigo, ni aun en pleyto de traición 

contra el Rey, o Reyno, ley 13 . titulo 16. partida 3. 
Furioíb no puede ganar ninguna cofa por tiempo, c quando 

íi, e porque razón, ley 2.tit.29. partida 3. 
Furioíb no puede hazer donación ninguna, empero bien íe la 

pueden hazer a el, ley 1. al fin, tit.5. part.5. 
Furioíb, quando podra fer acufado por el delito que hizo, ley 

9. titulo 1. y ley 3. tit.8. part.7. y ley 4. titulo 34. part.7. 
Furioíb, fi por fuerca tomare alguna cofa , fi caerá en pena de 

forjador, ley 10. titulo 10. partida 7. y regla 4. titulo 34. 
part.7. 

Furioíb no puede íer acufado por ningún hurto que haga, ley 
9. titulo 1 . ley 17. titulo 14. partida 7. y dicha regla 4. 

G 

GAFO fe haziendo uno , no por ello fe deshaze el matri
monio, e quando íera obligado a dar el debito , e fi le 

podra pedir, ley 7. titulo 2. partida 4. 
GALARDÓN, que cofa fea, e quien lo deve fvazcr,e a quien; 

e que provecho nace del galardón , quando es hecho como 
deve, leyes 1 . y 2. titulo 27. partida 2. 

Galardonar los bienes es jufticia en fi, e porque razón, dicha 
ley 2. E 
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Ganancias que los hijos hazen en Canillo , o en huelle, o en 
Corte del Rey,fon íuyas,e pueden dellas hazer lo que qui-
iieren, e en ellas el padre no lia nad3, dichas leyes 6. y 7. 

Ganancias que hiziere el liervo,deven íer de fu Señor,e quan
do, e quales, ley 7. titulo 21 . partida 4. 

Ganancias de los compañeros, en que manera fe devan partir, 
quando no fue puefta condición , e manera de partición al 
principio, leyes 3. 4. y 5. tit. 10. partida 5. 

Ganancias de ios compañeros de todos los bienes , deven íer 
comunes, e cada uno puede demandar en Juizio por íi, alli 
ley 6. 

E quando tales ganancias fean comunes, o no; y que fcra de 
los daños que vinieron al uno de los compañeros, íi feran 
comunes, e quando, alli leyes 7. y 13. 

Ganancias aviendo uno de mala parte , no es obligado a las 
comunicar con los compañeros; e que li les dio fu parte, o 
algo menos, a que fean por efto obligados, alli ley 8. 

E que íi el compañero íe aparta de la compañia por algún 
gran provecho que efpera aver,e en daño de los compañe
ros; e que li lo haze con malicia, alli ley 12. 

Ganancias,quales devan los hermanos partir entre fi, e quales, 
e quando no; e que de las otras cofas, leyes 3.4. y 5.con las 
íiguientes, tit. 1 5 . partida 6. 

Ganancias en guerra por dos compañas que eftavan en celada, 
y fe dieífen avilo, como devan partirle, ley 22. titulo 26. 
part.2. 

Ganancias hechas por dos cavalgadas unidas, como fe deven 
partir, alli ley 23. 

Ganancia de la guerra, como íe dava, y como fe llamava, alli 
ley 28. 

Ganancias hechas por el Mar, que porción fea para el Rey, alli 
ley 29. 

Ganancia hecha en el Mar,fe deve vender en Almoneda, leyes 
3 1 . y 3 2. alli. 

Ganancia que uno empieza a tener, como fe pierde,o gana por 
tiempo, ley 29. titulo 29. partida 3. 

GANAR POR T I E M P O , veafe la palabra USUCAPIÓN, 
y PRESCRIPCIÓN. -

Ganxr bienes proviene de aventura, ley 3. titulo 3. partida 2. 
Ganar por tiempo no íe puede la cofa hurtada, ley 5. tit.29. 

GAS-
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GASTAR, gallando un hombre algo en la heredad que tie
ne a buena, o mala fe, íi lo deve cobrar, leyes 39.41.42. y 
44. titulo 23. part.3. 

Gallando un hombre algo en caía, o heredad agena , quando 
pueda cobrar lo anfi gaftado, o quando no, alli ley 44. 

Ganando uno algo en reparar, o aderezar la cafa que tiene 
común con otro, como deva cobrar las defpenfas que hizo 

- en ello, ley 26. titulo 32. part.3. 
Gaftos de entierro,como han de Íer, ley 12 . titulo 13. part.i. 
G R A C I A , por quantas maneras lo pueda, e deva hazer el 
. Rey a fus vaffalios, e de las maneras della, ley 49. con las 

íiguientes, titulo 18. partida 3. 
E que departimiento aya entre gracia,mifericordia,e merced, 

ley 3. titulo 31 . partida 7. 
Gracia lacada con faifa caufa, no vale, ley 10. titulo 16. part.i. 
GRADO de parentefeo, que cofa fea , e en que maneras fe 
• cuente, e como defeienda uno de otro en grado, leyes 2.3. 
... y 4. titulo 6. partida 4. y ley 2. titulo 13 . part.6, 
E por que razón el Derecho Civil, e la tal computación de 

grado, defiera del Canónico, ley 3. tit.6. part.4. 
Grado de parentcfso,como deva íer contado ,e harta quegra-
. do no fe pueda ayuntar para fe cafar,alli ley 4. 
Grados ay en el eftablefeimiento de los herederos, e quales 

fean, ley 9. titulo 7. partida 6. 
G R E Y , qual fe diga, e que numero de ovejas haga grey, pa

ra que el que kf hurtare fe diga Abigeo, ley 19. titulo 14. 
partida 7. 

GUARDADORES de los huérfanos, veafe en la palabra 
T U T E L A . 

GUARDA, en que manera deva fer puefta a la muger, que 
. dize quedar preñada de fu marido difunto , ley 17. titulo 

6. partida 6. 
GUARDADOR, y guardar las Leyes, veafe abaxo. 
GUARDADORES de los hucrfanos,veanfe las palabras TU

TORES , y CURADORES. 
Guardadores del Rey que quedo niño,quales le devan fer da

dos, fi fu padre no fe los dio en íii teítamento, ley 3. titulo 
15 . partida 2. 

Guardadores en la guerra, quienes fe llamen , e qual fea el ofi
cio de eftos, e como deva jurar de hazer bien fu oficio , e 
de la pena, fi mal lo hizieren, ley 12 . titulo 26. partida 2. 

Guar-
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Guerra, antes que íe haga, que cofas íe deven mirar, e quales 
devan íer los Caudillos que íe elcogen , alli leyes 4. 5. y 6. 

Guerra por Mar, que cola lea, e quantas maneras fon della , e 
que cofas devan aver los que las hizieren; e que hombres fe 
requieran para armar los Navios, leyes i .y 2. tit.24. part.2. 

Guerra, e que parte devan dar al Rey de las cpfas de los ene
migos que fe ganan en la guerra, e quando fe le deva,ley 4. 
tit.26. part.2. 

E de que cofas íe le deva efte quinto, alli leyes 5.6.7.y 8. 
Guerra hecha por Mar, e que parte deva aver el Rey en lo 

afsi ganado, alli ley 29. 
Guerra, quando podra hazer contra el Rey el Conde, o Rico 

hombre de fu Reyno, e en que manera , ley 10. titulo 25. 
partida 4. 

Guerra no puede hazer el natural contra fu propio Rey, aun
que vivacon otro Rey eftraño, ley 26. tit.13. p art.2. 

Pero fi en un cafo que ponen las leyes 10. y 1 1 . tit.25. part.4. 
Guerra, que coía íea,ley 1. titulo 23. partida 2, 
Greña, de quantas maneras fea, dicha ley 1 . 
Guerra injufta, qual íea, dicha ley 1 . 
Guerra civil, qual fea, dicha ley 1 . 
Guerra, por que razones fe mueve, alli ley 2. 
Guerra, de que colas deven eftar guardados,y apercibidos, alli 

Guerra, quantas cofas contiene en fi, Proem. titulo 23. part.2. 
Guerra de Mar, que fea, ley 1. tit.24. part.2. 
Guerra de Mar, es mas peligróla que la de la tierra, y por que, 

alli ley 10. 
GUSTO es el quarto fentido corporal, y efta en la lengua,ley 4. 

titulo iz. partida 2. 
H 

HABLAR con los deícomulgados, quando pueda uno fin 
caer en Deícomunion, ley 34. tit.9. part. 1. 

Hablar obfeuramente, o con mentira, llamanfe palabras men
guadas, ley 3. titulo 4. partida a. 

Hablar mientras fe come,no es licito,e por que razones,ley 5. 
titulo 7. part.2. 

Hablar bien íe dirá, quando antes que fe hable,íe miran tres 
cofas, ley 7. titulo 7. partida 2. 

Hablar, que colas fe devan mientras fe come,ley 29. titulo 9. 
partida 2. 

Guardadores de huérfanos, bien pueden jurar in litem, ley y. 
titulo 1 1 . partida 3. 

Y efto i) quieren , empero en las otras juras bien pueden íer 
apremiados que juren, alli. 

Guardadores de huérfanos, íi no quieren dar cuenta verdade
ra al huérfano, ni entregarle íüs bienes, devele dar la jura al 
tal huérfano, alli ley 6. 

Guardadores de los huérfanos, íbbre que cofas, e por que cau
las puedan librar los pleytos por juramento de la parte con
traria, alli ley 9. 

Guardadores de los huérfanos, quando vendan alguna coía 
raiz del huérfano, como devan hazer la carta déla tal ven
dida, ley 60. titulo 18. partida 3. 

Guardadores de los huertanos, bien pueden tomar poífefsion 
- de algunas cofas en nombre dellos; la qual les aprovecha, 

como íi ellos lo tomaren, ley 4. titulo 30. partida 3. 
Guardadores de los menores, no pueden lin conlemimiento 

del Juez darles en dote fus cofas raizes; perodas muebles íi, 
ley 14. tit .n. partida 4. 

Guardadores no pueden comprar ninguna coía de los meno
res que tienen en guarda de los bienes que han, íi no fuere 
con autoridad del Juez , e quando aun entonces no pueda, 
ley 4. titulo 5.part.5. 

Guardadores de los huérfanos, fi podran empeñar fus bienes, 
e quando í i , e en quales fe requiera otorgamiento de Juez, 
ley 8. titulo 13. partida 5. 

Guardadores de los huérfanos, tácitamente tienen obligados 
todos fus bienes a los menores, cuya guarda tienen a cargo, 
alli ley 23. 

GUARDADORES de preíbs, veafe en la palabra PRESOS, 
y en la palabra P R E T E N D E R , y en la palabra C A R C E 
LEROS. 

Guardador delloco, o huérfano , puede ganar la poííeísion de 
bienes, ley 4. titulo 30. part. 3. 

GUARDAS del Rey, como deven fer, ley 9. tit.9. part.2. 
G U E R R A , folos Emperadores, c Reyes la pueden hazer, e 

otros no, ley 2. titulo 1. part.2. 
Cuma, que cofa íea, e quantas maneras aya della, ley 1. titu

lo 23. part.2. 
Guerra, por que razones íe muevan los hombres a la hazer, 

alli ley 2. 
Guer-
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Heredad agena, quando puede uno entrar en ella, ley 18. titu
lo 28. partida 3. 

H E R E D A M I E N T O , quien lo pueda aver, e fer inftituido 
por otro, e por que palabras deva íer dexado, leyes 1.2.3. 
4. 5. y 6. titulo 3. partida 6. cen otras,alli. 

Heredamiento, en quantas, e quales partes pueda fer reparti
do por el teftador; e como deve fer partido entre los here
deros, quando fon muchos, alli leyes 16.17. i8.y 19. 

HERENCIA, cuya deva fer,quando el teftador no dexo mas 
de un heredero inftituido en cierta parte de fuhazienda, 
ley 14. titulo 3. partida 6. 

Herencia,quando pertenezca al fegundo heredero que el tefta
dor inllituyo en cierta parte, íolamente li el primero no es 
capaz, alli leyes 19. y 20. en el fin. 

Herencia, entre quales pobres deve fer repartida, quando el 
teftador dexa por herederos los pobres de alguna Ciudad, 
aiii ley 20. 

Herencia no la deve aver el heredero , quando le fue dexada 
debaxo de no condición, e no quiere dar fiador , ley 7. ti
tulo 4. partida 6. 

Herencia dexada a alguno debaxo de condición , fi efta no íe 
cumple, y el heredero haze lo que puede para que ib cum
pla, li deve fer admitido a la herencia, ley 14. tit.4. part.6. 

E no puede el heredero vender ninguna coía de la herencia 
mientras dura el plazo, que le fue dado para deliberar, fila 
acceptara, o no, e quando íi, ley 3. titulo 6. partida 6. 

Herencia, en que manera deve íer acceptada por el heredero, 
y por quales actos fea vifto acceptarla, aunque no lo diga 
expresamente, e quando no, alli ley 1 1 . 

E que li el hijo que es heredero del padre , o de otro qual-
quiera heredero eftraño , hurta algo de la herencia , h por 
eito fera vifto acceptarla, alli ley 12 . 

Y que li con engaño hizo el heredero que otro compraíle la 
herencia para el, fi por efto fea vifto acceptarla,alli. 

Herencia, quien la puede tomar, y acceptar por fi, e quales 
por otorgamiento de otro; e quando , e en que manera, e 
por quien fe deva hazer, alli leyes I ' J . y 14. 

Herencia profeóticia , y adventicia, qual fe diga , e fi gana
ra el padre en la adventicia el ufufructo , aunque el hijo no 
quiera, dichas leyes 13 . y 14. 

Herencia, antes que el heredero la accepte, de que cofas deva 
pri-

Hablar haze perderla laña que'el hombre tiene , lo qual pro
hibe en los Soldados, ley 9. titulo 23. partida 2. 

Habla aparta a los hombres de los otros animales, ley 7. titu
lo 7. partida 2. 

Hablar, ante quien no lo oye, o entiende, fe pierde el tiempo, 
ley 7. titulo 6. part.3. 

Hablar, deve fer en reflexión a la perfona con quien íe habla, 
ley 44. titulo 5. partida 1. 

HABITACIÓN, veafe en la palabra MORADA. 
HAZEDOR de Leyes, quien íea, ley 12. titulo 1. partida 1. 
Hazedores, y conlentidores, han de íer caftigados por igual, 

ley 3. titulo 19. partida 2. regla 19. tit.34. part.7. 
HAZER bien íe dize propiamente, quando concurren alli 

tres cofas, ley 4. al tin, titulo i. part.2. 
Hazer Leyes, quien pueda, ley 12.titulo 1. partida 1. 
E l que haze alguna cofa de otra cofa agena, que feñorio gana-
•, ra en lo que aníi hiziere, ley 3 3. titulo 28. partida 3. 
Hazer cafa, o otro edificio de nuevo , nadie deve a efto fer 

competido, e en que caíb íi, ley 25. titulo 3 2. part.3. 
HALLAR, e íi uno halla teforo en fu cafa, o en fu heredad, 

quando gana el feñorio del en todo, o en parte , e quando 
nada, ley 45. titulo 28. partida 3. 

HECHíZEROS, quien los pueda acufar, e quando , e de fu 
pena, e quales fe digan aníi, véale el titulo 23. partida 7. 

HECHOS mueftran voluntades, ley 39. titulo 5. partida 1 . 
HELT, Sacerdote, por no corregir las maldades de fus hijos, 

murió de mala muerte, ley 48. tit.5. partida 1 . 
H E R E D A D , fi el rio atravefare alguna heredad , e la hiziere 

Iíla,toda aquella lila deve fer del feñor cuya era la heredad, 
ley 28. titulo 28. partida 3. 

Heredad de alguno , aunque íea toda cubierta de agua , por 
eflo el feñor della no pierde el feñorio que ha en clla,lcy 3 2. 
tulo 28. partida 3. 

Heredad que deve fervidumbre, o tiene cenfo, íi al tiempo 
que fe vende, el vendedor no dixere nada , fi valdrá la tal 
vendida, ley 63. titulo 5. partida 5. 

Heredad arrendando uno de otro, íi fe hiziere en ella algún 
daño, devele refazer el Arrendador; e en que manera pue
da venir efte daño, ley 7. titulo 8. partida 5. 

Heredad que perjudica a otra, quando el dueño no devera pa
gar el perjuizio, ley 14. tit.3 i. part.3. 

He-
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primeramente fer cierto , para que la acceptacion íea vale
dera, dicha ley 14. 

Herencia no fe deve entrar con alguna condición, fino pura
mente ; ni fe puede recibir por Procurador, e quando, e 
quien íi, aili ley 15. 

H eren,cia, no la pueden entrar , ni acceptar los parientes mas 
cercanos, quando uno muere fin teftamento, íi uno dexa a 
fu muger preñada, e hafla quando, alli ley 16. 

Herencia perteneciendo al heredero por razón del teftamen
to, o de parenteíco , como la puede renunciar, o no, e ac-
ceptarla por otra via, c quando, alli leyes 18. y 19. 

E li el hijo no quifo la herencia de fu padrc,e la repudio,den-
tro de quanto tiempo fe podra arrepentir, alli ley zo. 

Herencia aviendo uno de otro,devela perder, íi no le reícato, 
pudiéndolo hazer; o fi, fiendo loco, no le recogió , e curo, 
leyes 5. y 6. titulo 7. partida 6. 

Herencia dexada a alguno, por quales razones la deva perder, 
por fer indigno della, e a quien fe deva aplicar, alli ley 13 . 

Herencia tiendo dexada a algún incapaz della,fi el fe fuere an
te el Rey,y defeubriere fu defecto, que galardón deva aver 
por ello, alli ley 14. 

Herencia no la pierde el heredero,aunque no vengue la muer
te del difunto por algunas razones, alli ley 15 . 

Herencia, íi el Fiico la quitare a alguno como a indigno, es el 
obligado a p3gar a los acreedores del difunto, las mandas, e 
legados, que el teftador hizo en fu teftamento; e hafta que 
quantidad, e quando, e en que manera, alli ley 16. 

Herencia no la pudiendo tener el heredero por fer indigno, 
con todo effo no fe aplicara al Fiíco en algunos cafos, alli 
ley 17 . 

Herencia, fi fe ha de acceptar primero, para que las mandas fe 
devan, e paguen,e fe traípaífen a los herederos, e quando íi, 
leyes 34. y 35. tit.9. partida6. 

Herencia del padre que muere fin teftamento, pertenece a los 
hijos, o hijas, o nietos, e por que parte, e quando , ley 3. 
tit. 13 . part.6. 

Herencia, en que manera, e quando, e de que cofas,e por cu
yo mandado deva íer entregada al heredero, aunque tenga 
pro, y otras cofas, leyes 1.2.3.4. y 5. t m j l ° * 4 ' partida 6. 

E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, fi 
no pide le entreguen della, alli ley 7 . 

He* 

Herencia dañofa acceptando un menor, fi deípues probare 
felto, puede pedir reihtucion, ley 7. tit.19. partida 6. 

E quando la herencia pertenezca a los hijos de ios Hereges, o 
no, ley 2. titulo 26. partida 7. 

Herencia, qual fe diga, ley 8. titulo 3 3. partida 7. 
Veafe la paiabra EN T R E G A . 
H E R E D A R queriendo uno a otro que dize fer muerto en 

otra tierra, como io deva probar, ley 14. titulo 14. part.3 . 
Heredar no pueden a fus padres, ni aüuelos los hijos ilegíti

mos, y elpurios, ley 3. titulo 15. partida 4. 
Heredar, ii podran los hijos de los Clérigos a ellos,o a fus ma

dres, quando el Clérigo fu padre cafo a fabiendas, teniendo 
Ordenes iagradas, ley 3. titulo 21. y ley 3.tit. 15.partida 4. 

Heredar, quien deva el leudo de alguno, e quien no; y li le 
admitirán a el los padres, o hermanos del que le tiene, leyes 
6. y 7. titulo 26. partida 4. 

E efte que hereda el tal feudo , efta obligado a hazer los mif-
mos 1ervicios, que el que murió era obligado, aili. 

Heredar los feudos no pueden los defeendientes de los nietos 
adelante del que tomo el feudo, lino luego buelvc alléñor 
que le dio, aili ley 6. 

Heredar, quanta paite deva el arrogado , o adoptado en los 
bienes del que le prohijo, ley 9. titulo 5. part.6. 

Heredar deven los hijos, o hijas, o nietos a fu padre , quando 
muere iin teftamento; e por que parte, e quando los nietos 
le admitan, ley 3. tit. i g. part.6. 

• E que lera en los hijos naturales, e quando, e en que parte 
luccedan a fus padres, o los padres a ellos, alli ieyes 8. 9-. 
n . y i 2 . 

Heredar, quales hijos no puedan los bienes de fus padres, ni 
de fus madres, e quales, e quando li, alli leyes 10. y 1 1 . 

E que de los hermanos nacurales, quando fuccedan a fus her
manos, e quales no, e quando, allí ley 12. 

Heredar, quienes puedan los bienes de los Hereges, ley 2. ti
tulo 26. partida 7. 

H E R E D E R O , quando fea obligado a cumplir el voto que 
hizo el difunto, ley 9. titulo S. partida 1. 

Heredero deve refponder delante del Juez de la tierra adon
de el fuere heredero, ley 3 2. veriie. La quinta , titulo 2. 
part.3. 

Herederos, no pueden fer convenidos dentro de nueve días 
p del-
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do de fu padre con caufa, ley 6. titulo 19. partida 4. 

Herederos eftraños, fi le les devera la mifma reverencia por 
los aforrados,que fe deve al aforrador,e a fus hijos,ley 8. ti
tulo 12 . part.4. 

Herederos no pueden fer los que no tienen forma de'hom-
bres, o tienen algunos miembros de beftias, ley 5. tit.23. 
partida 4. 

Heredero, quien fea en el feudo que uno tiene; y fi fe admi
tirán a el los padres, o hermanos del feudatario,Ieyes 6.y 7. 
tit. 2 6. part.4. 

E el que luccedicre en el fcudo,efta obligado a hazer losmif-
mos fervic/os, que el a quien heredo, dicha ley 6. 

Heredero no íera el hijo del feudo de fu padre, quando le fue 
dado en feudo Keyno, o Condado, o gran Dignidad, fi no 
fuere anli dicho en la concelsion del, dicha ley 6. 

Herederos de los que tomaron algo empreftado , ion obliga
dos a lo bolver,de la miíina manera que lo era el que la to
mo, ley 10. en el fin, titulo 1. partida 5. 

E lo mifmo es en el commodato, ley 5. tit.2. part.5. 
Herederos de los que ion depofitarios, fon obligados a tornar 

la tal coía depoiituda en el difunto, e quando, e a quien, e 
en que manera, leyes 5. y 8. en el fin, tit.3. part.5. 

Heredero deve, ante todas cofas, tornar el depofito que fe hi
zo en el difunto , antes que pague otras deudas; e quando 
no, aililey 9. 

Herederos del que hizo alguna donación , fon obligados a la 
cumplir, ley 4. titulo 4. part. 5. 

Herederos deven aver la donación que el difunto hizo a otro 
hafta tiempo leñalado, luego que aquel tiempo íe pallare, 
allí ley 7.* 

Herederos del que hizo donación a alguno,fi le podran revo
car , como lo pudiera hazer el mifmo difunto, e quando, 
aililey 10. 

Herederos de los que vendieron,e compraron alguna cofa de-
baxo de condicion,e fe murieron antes que la condición fe 
cumplieffe, fi defpues fe cumplió, (i feran obligados a pallar 
por lo qUe los difuntos hizieron,ley 26. titulo 5. partida 5. 

Heredero de alguno, íi vendielfe lo que heredo, y deipues al 
comprador le fucile lacada alguna cofa de la heredad,o to
da ella, fi fera obligado a la hazer fana al comprador, allí 

P 2 He-

defpues de la muerte del difunto, ley 15 . titulo 13 . part.i. 
Herederos de los cautivos, quando devan ufar de los bienes 

del tal cautivo, ley 8. titulo 29. partida 2. 
Heredero del Procurador muerto,hafe de admitir en lugar de 

el a quien heredo, ley 23. titulo 5. part.3. 
Herederos, puedenfe aprovechar de la fuelta de la deuda, que 

el acreedor hizo al difunto , aunque entonces no fe hizieífe 
mención dellos, ley 1 1 . tit.14. P a r t ' 3-

Heredero queriendo fer uno de otro, que dize que es muer
to en otra tierra, como lo deve probar , ley 14. titulo 14. 
partida 3. 

Herederos queriendo partir los bienes del finado, de que for
ma fe deve hazer la carta, e Eícriptura de partición, ley 80. 
titulo 18. partida 3. 

Heredero, quando quiere defechar los bienes del finado, co
mo deva en efto íer hecha la carta, ley 1 o 1. tit. 18. part. 3. 

Heredero puedefe aprovechar de la fentencia que fue dada 
por el difunto, como el mifmo pudiera , leyes 19. y 21 . ti
tulo 22. partida 3. 

Heredero, li uno de muchos que quedaron fuere condenado, 
o demandare el folo, fi la fentencia contra el dada, empe
cerá a los otros, alli ley 20. 

E fi los legatarios dixeren que han por fofpechofb al herede
ro, deven mandar que eíten en Juyzio junto con e l , ley 7. 
tit.23. part.3. 

Herederos, quando fean tenudos de feguir la apelación , aun
que el principal fea muerto, e en que cafos, alli ley 2S. 

Herederos de algunos, dentro de quanto tiempo fean obliga
dos de feguir la apelación del difunto , ley 28. en el fin de 
la ley arriba dicha. 

Heredero del que empeño a otro alguna cofa, fi hallare en fu 
poder la tal cofa empeñada, por quanto tiempo la gane por 
luya, ley 27. en el fin del titulo 29. part.3. 

Heredero,e cada uno dellos puede demandar la íervidumbre, 
que efta puefta fobre la heredad de que el es heredero , ley 
9. titulo 31 . partida 3. 

Heredero de aquel que hizo fallamente una cafa, o otro edi
ficio que alguno le mando hazer , íi lera obligado a la pena 
que era el a quien heredo, ley 21. titulo 32. part.3. 

Heredero, fi íera obligado , e quando , a alimentar al padre, 
desheredado de fu hijo por jufta caula, o al hijo deshereda-
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Heredero, íi pagare las deudas del difunto , e defpues parece 
fer otro heredero, e el no,de quien deva cobrar lo que aníi 
pago, alli ley 36. 

Heredero de alguno, ni fu padre, ni fus hermanos, ni fus pa
rientes, dentro del quarto grado, no pueden fer teftigos, a-
viendo contienda fobre el teftamento, ley n . tit.i. part.6. 

Heredero, íi fuere ávido por indigno por el teftador , devele 
fer quitada la herencia, y deve lér dada al Fifco, alli ley 2 3. 

Herederos es la ra¡z, y fundamento del teftamento, veafe en el 
Proemio, titulo 3. part.6. 

Heredero , quien lo fea del peregrino , que muere fin tefta
mento, ley 31 . tit. 1. part.6. 

Heredero eftablecer uno en fu teftamento, que cofa efto fea, e 
a quien tiene pro,e quien puede fer cftablecido por herede
ro de otro, e quien no; c por que palabras, e en que mane
ra deva fer eftablefcido el heredero, leyes 1.2.3.4.5.6^ 10. 
tit.3. part.6. 

Heredero fiendo inftituido el fiervo del tcftador,cs vifto que
rer el Señor darle por efto libertad, e quando no, alli ley 3. 

E el eftablefeimiento del heredero, devele hazer en el tefta
mento, e no en otra Efcriptura , alli ley 7. y ley 1. tit.i 2. 
partida 6. 

Heredero, deípues que fimplementc es inftituido en el tefta
mento, no le puede fer puefta condición en el codicilo, ley 
8. titulo 3. partida 6. 

Hercderojíi quando le inftituyeren en el teftamento no le fue 
íeñalada parte, fino la que en el codicilo le feñaiaüe, y alli 
no le fue íeñalada ninguna, en que parte fe entienda fer he
redero, alli ley 9. 

Heredero, por quales feñalcs deva fer ícñalado por el teftador, 
alli ley 10. 

Heredero deve fer nombrado , hecho por el teftador; e no 
puede poner efto en alvedrio de otro alguno, alli ley 1 1 . 

Heredero, fi fuere eftablefcido por yerro, tal eftablefeimiento 
no vale; e que fi lo no nombrare,empero es cierto de la per-
fona del, alli leyes 12 . y 13 . 

Heredero fiendo inftituido de cierta parte de los bienes de o-
tro, fi el. teftador no inftituyo otro heredero, efte lo fera en 
toda, alli ley 14. 

Herederos fiendo inftituidos fimplemcnte , es vifto querer el 
teftador, que partan la herencia por iguales partes,e quando 
no, dicha bv T • He-

Heredero de alguno , fi podra comprar la cofa que el difunto 
vendió , dando al comprador el precio que dio por ella, 
quando fue entre el difunto, y el comprador hecho pacto, 
que boiviendo el, o fía heredero el precio, les bolvieifen la 
cofa; y que fi fue puefta pena, alli ley 42. 

Heredero puede deshazer la venta que el miímo hizo, fiendo 
Procurador de otro, fi efte defpues le inftituyo por herede
ro; e como proceda efto, alli ley 6o. 

Herederos de los Mercaderes que devian algún portazgo, o 
alguna pena por no le aver pagado,fi podran a efto íer com-
peiidos por los Portazgueros,fi huvieren paílado cinco años, 
ley 6. titulo 7. partida 5. 

Herederos, fi no buelven la cofa preftada, que devan hazer, 
ley 5. titulo 2. partida 5. 

Heredero, fi podra ferviríe, e tener la mifma cofa, que el di
funto arrendo por cierto tiempo, fi fe murió antes que el 
tiempo llegaife, ley 2. titulo 8. partida 5. 

Heredero es obligado de guardar las condiciones, que el di
funto pufo quando arrendo la cofa, dicha ley 2. 

E fi pallara el arrendamiento a loguero en el heredcro,e quan
do, e en que manera, alli ley 3. 

Herederos de los Juezes, Abogados, o otros Oficiales, que ef
tan falariados por cada un año , fi auran el falario entero, 
quando los tales que le tenían , murieron antes que el año 
paflalTe, o antes que el pleyto en que abogava fe acabaífe, 
alli ley 9. 

E la compañía hecha entre algunos, e fus herederos, fi valdrá, 
e les obligara también a ellos, ley 1. titulo 10. pardda 5. 

E fi un compañero ha de dar, o pagar algo a otro,íi entre tan
to íe muere, bien lo puede dar a fu heredero, alli ley 17. 

Herederos del que haze la promifsion, eftipulacion ad diem,fi 
venido aquel dia, fi eftaran obligados, leyes 12. y 14. titu
lo 1 1 . partida 5. 

Herederos de los fiadores de algunos, de la miíma manera ef
tan obligados que el difunto, ley 16. titulo 12. partida 5. 

Herederos de los acreedores pueden vender las prendas, de la 
mifma manera que lo podían hazer los difuntos, ley 43. ti
tulo 13. partida 5. 

Herederos, fi pagaren las mandas que el teftador mando por 
fu teftamento imperfecto, fi las podran deípues pedir ^ r e 
cobrar, leyes 31 . y 42. titulo 14. part.5. 

He-
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Herederos, como deven cumplir las condiciones, que les fon 
pueftas en fus eftablefeimientos ayuntadamente , o con de
partimiento, e quales íean citas, aiii ley 13 . 

Heredero inftituido debaxo de condiciun,deve aver la heren
cia, íi no quedo por el de que fe cumplidle la condición, e 
como proceda cito, alli ley 14. 

E íi fue inftituida alguna muger debaxo de condición que fe 
cafe con alguno, e ella no quiere, o el, o es muerta, o no la 
conviene, alli. 

Heredero que efta en poder de otro, fi fuere inftituido deba
xo de condición, en que manera efta condición deva fer 
cumplida, alli ley 15. 

HerederOjíi cumpliere la condición de Hecho,y no de Dere
cho, fi lera vifto cumplir, c quando fea viito, alli ley 16. 

Herederos, fi fueren muchos inftituidos en el teftamento , y 
íubítitutos entre fi, quanta parte acrece a cada uno dellos,h 
alguno dellos no lo quifiere fer, ley 3. titulo 5. partida 6. 

Heredero puede pedir plazo para fe aconíejar, fi acceptara la 
herencia, o no; e qual deva darfele, e que cofa lea elle pla
zo^ a que tiene pro,e a quien lo puede demandare a quien 
no, e en que manera, e quales colas pueda pedir que le lean 
moftradas, leyes 1. y 2. tit.6. partida 6. 

Heredero,mientras dura el plazo que le fue dado para delibe
rar, (i acceptara la herencia, o no, no puede vender ningu
na cofadclia; c quando fi, allí ley 3. 

Heredero, ii defpues que tomo plazo para fe aconíejar , repu
dio la herencia, como la deva tornar, e a quien, alli ley 4. 

Heredero, fi no quiere tomar plazo para deliberar, fi acceptara 
la herencia, o no, puede entrar la heredad, haziendo prime
ramente inventario; e qual deva íer efte, c quando fe ha de 
hazer, e en que forma, alli ley 5. 

Heredero, mientras que haze el inventario, no le pueden mo
ver pleyto los acreedores, ni legatarios ; c que fucrca ha el 
inventario, e que provecho viene de le hazer al heredero, 
alli ley 7. 

Heredero, quando podra facar la quarta falcidia ; y que fi los 
bienes no bañan para ello, y para pagar las deudas, dicha 
kY7- . . . 

Heredero , quales defpenfas no deve poner en el inventario, 
alli ley 8. 

Heredero, li el teftador le devia algo, íi dura aun fu derecho 
pa-

Heredero, íi fuere eftablefcido a dia cierto , o incierto, quan
do valga tal inftitucion ; e que fi el teítador es Cavaiiero, 
alli ley 15. 

E como pueda el teítador partir la herencia entre los herede
ros que dexa, e en quantas, e quaics partes, alli ley 16. 

Herederos, como devan partir la herencia entre fi,quando ion. 
muchos, e el teítador no lo hizo,alii leyes 17. y j 8. 

E como la devan partir, íi el teítador hizo de la herencia mas 
de doze partes; c quanta parte deve aver entonces cada he
redero, alli leyes 18. y 19. 

Heredero fegundo, inftituido en cierta parte po r el teftador, 
heredara toda la herencia , quando el primero no lo pudo 
fer, dicha ley 19. en el fin. 

Herederos fiendo dexados algunos pobres de alguna Ciudad, 
entre quales dellos deva fer partida la herencia, alli ley 20. 

Herederos, unos íe llaman fuyos,otros neceíkrios, y otros eí-
traños; e por que fe llamen cada uno delios aníi, alli ley 21 , 
y ley 3. titulo 8. partida 6. 

E qual tiempo deve íer mirado, en que el heredero puede fer 
eftabiecido, o no, alli ley 22. 

E que ii un íiervo tiene dos Señores, e el uno dellos le haze 
fu heredero, quando lo podra fer uno , c quando por efto 
fea Ubre, alli ley 23. 

Herederos, quando podran fer inftituidos los fiervos de algu
no, alli ley 24. 

Heredero inftituyendo uno a fu ficrvo,fi defpues le vendiere, 
íi el comprador podra aver la herencia en que el tal fiervo 
fue inftituido, alli ley 25. 

Heredero, quando fera obligado de jurar de hazer algo, e 
quando no; e fi valdrá la inftitucion anfi hecha, ley 6. titu
lo 4. partida 6. 

E quando fe embargue la inftitucion del hercdero,por íer inf
tituido debaxo de condición impoísible, alli leyes 3.4. y 5. 

Heredero inftituido ib condición pofsiblc, devela cumplir, e 
quando fe librara, dando fiador que la cumplirá, alli ley 7. 

E que fi no la quiere dar, alli. 
Heredero , quando podra aver la herencia, quando fue infti

tuido debaxo de condición cafual, o mixta, o tacita, alli le
yes 8. 9. y 10. 

H redero inftituido fimplementc , puede luego entrar lahe-
rencia:pcro el que fue inftituido fo condicion,no hafta que 
fe cumpla, alli ley 12 . He-



2 3 2 Í N D I C E D E L A S P A R T I D A S . 233 

Heredero, por quales razones pueda íer privado de Ja heren
cia, por íer indigno della , e a quien fe le deva entonces a-
plicar, allí ley 13. 

Heredero que acula a fu padre, quando podra,o no exheredar
le cite, alli ley 4. 

Heredero, por que caufas, aunque no vengue la muerte del 
teftador a quien hereda , no deva perder la herencia , alli 
, C > ' . I 5 - , , 

Heredero íiendo el Rey, por aver quitado la herencia a algu
no como indigno, es obligado a pagar las deudas del tefta
dor, e las mandas, e hafta que quantidad, alli ley 16. 

Heredero, aunque fea indigno, con todo eifo el Fiíco no fe 
admitirá a fus bienes, en algunos calos que pone, alli I.17. 

Herederos, íi devan fuplir al hijo fu legitima, o los legatarios, 
ley 5. en el fin, titulo 8. partida 6. 

Heredero, íi podra dexar de acceptar la herencia, y tomar la 
manda que el teftador le hizo, e quando no,íey 2. titulo 9. 
partida 6. 

Heredero puede íer gravado por el teftador, a que de , y pa
gue tanto, quanto montare lo que dexo, alli leyes 3.4. y 7. 

Heredero , por que razones no fera obligado apagarlas man
das que el teftador hizo, alli leyes 5.6. y 41 . 

Heredero íiendo dexado el fiervo de alguno , fi podra el tef
tador mandar algo a fu Señor;y fi podra mandar algo al fier
vo, quando hizo fu heredero al Señor, alli ley 8. 

Heredero, fi fera obligado a comprar la cofa agena,que el tef
tador mando a otro, e quando no, alli ley 10. 

Heredero,quando fera obligado a deíempenar la cola del tef
tador, quando la mando dar en fu teftamento a alguno , e 
quando no, alli ley 1 1 . 

Heredero , f i ha de buícar , e cobrar la cofa del teftador a fu 
coila, y darla al legatario, alli ley 12. 

Heredero , quando no lea obligado a dar la cofa, que el tefta
dor mando dar a alguno, e ella, ni fu eftimacion , alli leyes 
1 3 . 1 4 . y 15. 

Heredero, fi fera obligado, e quando a dar al legatario la cofa 
que el teftador le mando dar,fi defpues defto la enageno el 
mifmo, alli ley 17. 

Heredero, a que fea obligado, quando el teftador mando los 
dineros que tiene en cierta arca, o que cree que le deven, 
lino es anfi, alli leyes 18. y 19. 

He-

para lo cobrar, fi hizo inventario, dicha ley 8. 
Heredero que maliciofamente haze el inventario eícondien-

do alguna cofa, o en otra manera, que pena deva aver, alli 
hY9- ' . . . , 

Heredcro,quando no hizo inventarióos obligado a pagar en
teramente las mandas, e deudas del teftador, y no podra fa
car para fi la quarta falcidia, alli ley 10. y ley 7. titulo 1 1 . 
partida 6. 

Heredero, en que manera deva acceptar la herencia;e por que 
aclos es vifto acceptarla, aunque no lo diga , e quando no, 
ley 1 1 . titulo 6. partida 6, 

Heredero,!! hurto alguna cofa de herencia,fi por efto fera vif
to acceptarla ; e que fera en los hijos, o defeendientes del 
teftador, alli ley 12 . 

E que fi fraudulentamente hizo, que otro la comprarle para 
l i , alli. 

Heredero íiendo iníhtuido uno,quando podra el por fi,o con 
otorgamiento de otro, tomar, e acceptarla tal herencia ; e 
quando, e en que perfonas acaezca efto, e en que manera íe 
deva hazer, alli ley 13. 

Heredero deve fer cierto de la muerte del teftador, antes que 
entre la herencia, e fi es tal hombre que fe la puede dexar, 
alli ley 14. 

E que íi dudare la condición, y eftado de fi mifmo, alli. 
Heredero deve acceptar, e entrar la herencia puramente, c fin 

condición, e no por Procurador, e quien fi, alli ley 1 5 . 
Herederos ab inteftato,no pueden acceptar la herencia del di

funto que murió fin teftamento , quando dexo a fu muger 
preñada, e hafta quando no, alli ley 16. 

Heredero, como puede defechar la herencia,que le pertenece 
por razón de parentefeo, o de teftamento, e acceptarla por 
otra via, e quando, e en que manera, alli leyes 18. y 19. 

Heredero no queriendo fer el hijo de fu padre , dentro de 
quanto tiempo podra cobrar la herencia , que huvieffe anfi 
renunciado, alli ley 20. 

Heredero deve perder la herencia, fi no reícata al teftador , o 
fi no lo hizo antes que muricíle, pudiéndolo hazer, leyes 5. 
y 6. titulo 7. partida 6. 

Heredero no deve fer admitido a probar las caufas de ingrati
tud contra ei hijo, fi el padre no las nombra, e por ellas le 
deshereda en fu teftamento, alli ley 10. 

He-
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Heredero íera obligado a dar el legado al Iegatario,quando el 
teftador pufo en el cauía íalfa, e'quando, alli ley 20. 

Heredero, íi fera obligado a pagar la manda dexada , ib con
dición li la cofa fe muere, e la condición no íé cumple por 
alguna ocaíion, alli le)' 22. 

Heredero, quando tenga la efeogencia, quando el teftador le 
mando dar alguna cola a otro generalmente, aili ley 23. 

Heredero, a quien el teftador mando dar alimentos a alguno, 
como, e quales fe los deva dar, aili ley 24. 

E quando valdrá, o no , la manda que efta puefta en el alve^ 
drio del heredero, e qual íé pueda poner, allí ley 29. 

Heredero, quando íéra obligado a dar el legado, que el tefta
dor le mando dar quando el quilieílc, alii ley 30. 

Heredero del legatario, fi podra acceptar el legado dexado a 
alguno, li el en fu vida no le quifo hazer, dicha ley 30. en 
el fin. 

Heredero del legatario, íi aura el legado,e quando íi,y fe mu-
rio, y el legatario antes que el heredero acceptaíic la heren
cia, alli ley 34. 

E quando, e en que cafos fea neccffário que la herencia fe ac-
cepte primero, para que el féñorio paífe al legatario, c a ílis 
herederos, alli ley 3 5. 

Heredero del legatario, li pedirá le den la manda que el tefta
dor hizo, creyendo que era vivo el tal legatario , fiendo 
muerto, alli. 

Heredero, en que manera deva dar el legado al legatario, e íi 
le ha de dar los frutos, c defde quando ; e que li lo que le 
manda es ageno, alli ley 37. 

Heredero, li conoce que deva pagar la manda, e dize que no 
puede por alguna razón , que plazo le deva íer puclto por 
el Juez para lo dar, alli ley 3 8. 

E fi íe librara dando la eftimacion dclla,quando la cofa es age
na, e cuya es ñola quiere vender, o tiene carta,dicha I.38. 

Heredero , c quando fe diga averié perdido la cofa por culpa 
del heredero, o no, en que íea obligado en el un caib,o en 
el otro, alli ley 4 1 . 

Heredero, quando fea obligado a dar la eftimacion de la cofa 
al legatario, quando eí legatario Ja compro, o en otra mane
ra palió a el el féñorio de la tal cola, alli ley 43. 

Heredero no es obligado a dar mas de una vez la manda, que 
fue mandada muchas vezes en un teftamento; e quando ef

to 
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to aya lugar, e en que manera , alli ley 45. 
Heredero , en que lugar fea obligado a dar la cola que el tef-

tauor le mando dar a alguno, e qual, e en que manera, alli 
ley 48. 

Heredero del teftamentario, quando ha de fer compelido por 
el teftamento a que pague , e quando el miímo teftamenta
rio pueda tomar ios bienes, ley 4. titulo 10. partida 6. 

Heredero, fi no quiere cumplir la voluntad, e teftamento del 
difunto, como, e por quien deva fer compelido, íi el tefta
dor no dexo Albaceas, alii ley 7. 

Heredero,qiundo podra facar la quarta falcidia,e de que bie
nes, e mandas, e quando, e en que manera , e como fe de
ven menguar las mandas, leyes 1. y 2. titulo 1 1 . partida 6. 

E que tiempo deva fer mirado para que el heredero pueda fa
car fu quarta falcidia, alli ley 3. 

Heredero, de quales mandas no podra facar falcidia,e de qua
les, e quando no, alli leyes 4.5. y 6. 

Heredero, quando podra facar la quarta trebelianica,y en que 
manera; e fi compenfara en ella los frutos que recibió de la 
herencia, e quando; e íi es obligado a las deudas del tefta
dor, alli ley 8. 

E quien fea legitimo heredero de otro, quando aquel a quien 
quiere heredar muere fin teftamento, alli todas las leyes del 
titulo 13. part.6. 

Heredero de alguno, fi íéra obligado a alimentar al hijo natu
ral del teftador, quando el no le dexo nada en fu teftamen
to, alii ley 8. 

Heredero, quando le deven entregar la herencia, e a que ten
ga pro la tal entrega, e en que manera fe le deva dar , e de 
que cofas, e por cuyo mandado , veanfe las leyes del titulo 
14. partida 6. 

Heredero, por quanto tiempo pierda la herencia, fi no pide 
que le entreguen della, alli ley 7. 

E cada uno de los herederos, puede pedir partición, y divi-
fioii de la herencia, ley 2. titulo 15. partida 6. 

Herederos, quales cofas devan partir entre fi, c quales no, di
cha ley 2. 

Heredero deve reftituir lo que el difunto gano mal ganado, e 
a quien; e que fi no halla verdadero feñor , dicha ley 2. en 
el fin. 

E fi fon inftituidos muchos herederos, qual dcllos deva tener 
las 
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las Efcripturas, e previlegio de la herencia, alli ley 7. 

E que fi el teftador manda que los tenga uno delios, a que lea 
efte obligado por efto, alii ley 8. 

Herederos, fi paiten la herencia ante el Juez, o por voluntad 
del teftador, fi íeran unos, o otros obligados al fianeamien-
to de la parte de cada uno dellas, alli ley 9. 

E que poderlo aya el Juez entre los herederos, quando le pi
den, e quieren, que ante el íe parta la herencia; e que les 
pueda mandar, alli ley 10. 

Herederos de los Tutores, o Curadores, e de íiis fiadores, ef-
tan todos obligados, halla que íe de buena cuenta ai me
nor, y halla quanto tiempo ha de durar la guarda, ley 2 1 . 
tit. 16. part.6. 

Heredero fiendo dexado algún menor, fi accepta la herencia, 
y halla defpues ferie dañóla, puede pedir relutucion, ley 7. 
titulo 19. partida 6. 

Herederos del menor pueden reftituiríe en fu nombre, quan
do el fue engañado, alli ley 8. en el fin. 

Heredero, fi acufo a alguno,porque dize mato al teftador que 
leinftituyo, fi no fe lo prueva, fi por efto caerá en pena al -
guna,ley 21 . titulo 1. part.7. 

E quando la demanda puefta contra alguno paííc a los herede
ros del acufado, o del acufador, quando alguno dellos mu-
rio antes que la caufa fe determinallé, aili ley 25. 

E las penas no paífan a los herederos, fino en ciertos caíbs, alli 
leyes 7.8.23. y 25. en el fin. 

Herederos, como,e quando,e en que manera puedan deman
dar de la injuria hecha a aquel,a quien fuccedicron eftando 
enfermo, ley 1 1 . tituio 9. part.7. 

Herederos pueden pedir enmienda de la deshonrra , hecha al 
difunto a quien heredaron, y quando no,alli leyes 13.)' 23. 

Herederos no pueden fer convenidos por las deudas de los 
difuntos a quien fuccedieron,dentro de nueve dias deípues 
que murió, dicha ley 13 -

Heredero, y el difunto fon una meíma perfona , ley 7. tit.6. 
part.6. 

Herederos del que injurio a otro,fi feran obligados a enmen
darla injuria que el difunto hizo, e quando fi, ley 23.en el 

' fin, titulo 9. part.7. 
Herederos de los robadores, a quien fean obligados,ley 2. ti» 

tulo 13 . partida 7. y ley 13 . titulo 9. part.7. 
H c -
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Heredero de aquel a quien fue hurtada alguna coía,bien pue
de demandar el hurto al ladrón , e e l , o íú heredero la de
ven tornar, e en que manera,ieyes4.y 20. titulo 14. part.7. 

Heredero del ladrón, efta obligado a todos los daños, e me-
nolcabos que al feñor de la cofa le vinieron, c quando, di
cha ley 20. 

Heredero de aquel a quien fue hecho algún daño, lo puede 
pedir al hazedor, como el mifmo que le dio , ley 2. titulo 
15. partida 7. 

Herederos de ¡os quehizieron algún daño,quando feran obli
gados a pagar el daño que el difunto dio, e quando no, alli 
ley 3« 

Herederos de los que recibieron daño por el algún engaño de 
alguno, pueden pedir la enmienda del, y ante quien, ley 3 -
titulo 16. part.7. 

Herederos, quienes lo puedan fer de los Hereges, e quienes 
no, y qmen puede acularles, ley 2. tit.26. part.7. 

E los privilegios perfonales no pallan a los herederos , regla 
27. titulo 34. partida 7. 

Heredero tiene acción , la mifma que el difunto a quien here
da; efto es, en los derechos tranimifsibles,ley 1 1 . titulo 14. 
part.3. 

Herederos de los que eftan cautivos, en que tiempos pueden 
ufar de los bienes, ley 8. titulo 29. partida 2. 

H E R E G I A , el crimen que ha de íer caftigado por el Juez 
Ecieliaftico, ley 58. titulo 6. part.i. 

HEREGES, e no fe departe el cafamiento por fe hazer Here-
ge uno de los cafados, ley 7. titulo 2. partida 4. 

He¡ egc fe tornando el mando,no puede acuíar a íu mitger de 
adulterio, e por que razón, ley 8. titulo 9. partida 4. 

Hercge no puede hazer donación , defpues que por Juizio de 
Santa Iglefia fuere condenado por tal, ley 2.tit.4. parM* y 
ley 4. titulo 26. partida 7. 

Hereges, defpues que fon condenados, no pueden hazer tef
tamento, ley 16. en el fin, titulo 1. part.6. y ley 4. titulo 
26. partida 7. 

Hereges no pueden fer inftituidos por herederos, ley 4. tit. 3. 
part.6. y ley 17. en medio, tit.7. part.6. 

Hcrege fiendo el padre, e los hijos Catholicos, de velos infti-
tuir por fus herederos, aunque no quiera, ley 7. titulo 7. 
part.6. y ley 3. titulo 26. part.7. 
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Hereges fiendo algunos,quienes fuccedan en fus bienesje que 
fi el tai Herege es Clérigo, dicha ley 7. 

E fi citando dos cafados el uno dellos fe torna Herege, que 
pena deva aver por ello, ley 6. titulo 25. partida 7. 

Hereges, quaics fe digan , e de donde tomo efte nombre, e 
quantas maneras fon dellos, e que daño viene a los hombres 
de íü compañía, ley 1. titulo 26. partida 7. 

E quien pueda acufar a los Hereges, e ante quien, e que pena 
ayan probada fu heregia, e quien pueda heredar fus bieoes, 
aiuíey 2. 

Hereges no puedan tener Dignidad , ni Oficio publico def
pues de condenados, ni puede 1er heredero de otro, ni re
cebir manda, ni puede hazer vendida, c defde quando,a!li. 
% Ni pueden fer Papas, Cardenales, Obifpos, Emperado
res, Duques, ni Condes, ni tener otra Dignidad , dicha ley 
4. «j[ E que pena deven aver los que acogen , o encubren 
los Hereges, e quienes fe digan hazer efto, alli leyes 5. y 6. 

H E R I D A es carrera de muerte, e no la deve nadie dar, por
que no iabe el que la da a quanto puede llegar , ley 26. ti
tulo 13. partida 2. 

HERIDAS de los Soldados, fegun eran tenian enmiendas, ley 
2. titulo 25. partida 2. 

H E R I D O RES no pueden fer los Perlados de los fubditos, y 
como les podran caftigar, ley 26. titulo 5. partida 1. 

H E R I R Clérigo en catorce calos, el que anfi le hiriere,no cae 
en Deícomunion, ley 3. titulo9. partida 1. 

Herir no deve nadie a fu Rey, e que pena deve aver por ello, 
leyes 6. y 26. titulo 13 . partida 2. 

Herir fe dize, con hierro, o fin el, dicha ley 6. 
Herir delante delRey, ede fu pena, ley 2. tit.16. part.2. 
Herir, o matar a alguno en la Corte del Rey,e de la pena que 

el que tal haze deva aver, alli ley 3. 
Herir, ni matar no deve el Señor a fu fiervo, e quando fi: pe

ro caftigarle fi; e que poder aya en el, ley 6. titulo 21 . par
tida 4. f E fi el Señor del fiervo fuere muy cruel, puede el 
Juez de Tu oficio vender el fiervo , e dar el dinero a lu Se
ñor, dicha ley 6. en el fin. 

H E R M A F R O D 1 T O , quando , e en quales cofas podra fer 
teíiigo, ley 17. titulo 16. partida 3. 

Hermafrodito, qual fe diga, y fi podra fer teftigo en el tefta
mento, ley 10. tit. 1. part.6. 

1 r H E R -
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HERMANOS menores,deven temer,y reverenciar a los her
manos mayores, e efto les han de eníeñar íus padres, ley 9. 
titulo 7. part.2. 

Hermano mayor, ha de fer tenido en lugar de padre, ley a-ti
tulo 15 . partida 2. 

Hermano a fu hermano no puede hazer demanda en Juizio, 
fino por cofas ieñaladas, ley 4. titulo 2. part.3. 

Hermano no puede ier teftigo contra fu hermano , mientras 
vivieren en poder de fu padre, ley 15. titulo 16. part.3. 

Hermanos, y padres, aunque vivan juntos, bien pueden fer 
teftigos por otros, ni per efto lü dicho valdrá menos , alli 
ley 16. 

Hermanos del que fu padre le legitimo por carta, fi feran tam
bién como ei legítimos, aunque el padre no los nombraíTe, 
e por que colas les tenga pro la tal legitimación, ley 7. titu
lo 15. partida 4. 

Hermanos del feudatario, fi fuccedcran,o heredaran el feudo, 
e quien a efto íe admita, leyes 6. y 7. tit.26. part.4. 

Hermanos pueden íer desheredados de fus hermanos, con ra
zón, o fin ella, c pueden inftituir a quien quiíieren , leyes 2. 
y 12. titulo 7. partida 6. 

He/mano, fi podra desheredar a fu hermano, con razón, o fin 
ella, e quando no, e en que manera pueda fer efto hecho, 
ley 12. titulo 7. part.6. 

Hermano, fi podra querellar el teftamento de fu hermano, 
quando no le dexo en el nada, e quando fi, leyes 2. y 3. ti
tulo 8. partida 6. 

Hermanos, fi han de concurrir con los padres del difunto, e 
partir por igual entre ellos los bienes,ley 4.titulo 13 .part.6. 

Hermano, como, e quando pueda heredar a fu hermano que 
mucre fin teftamento , e en que manera , e por que fi ion 
muchos, alli leyes 5.6. y 12 . 

Hermano lblamcnte de parte de padre, o de madre, no con
curre con los hermanos de padre, y madre en la fuccefsion 
de fu hermano, dichas leyes 5.6. y 12 . 

- Hermanos, quales ganancias, o donadíos, o otras qualeíquiec 
colas fean obligados a partir entre fi, leyes 3 .4.5^ 6. titulo 
15. partida 6. 

Hermano no ha ele traer a colación la dote que le fue dada, c 
que recibió fu padre, alli ley 6. 

Hermano, quando fera Tutor de fu hermano menor de edad, 
ley 
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ley 10. en el fin, titulo 16. partida6. 

Hermano, li podia en lo antiguo reptar a alguno por la inju
ria que le fue hecha a fu hermano muerto , ley 2. titulo 3. 
part.7. 

Hermano no puede acufar a fu hermano , ley 1 . titulo 1 . 
partida 7. 

E li podra rcfponder por el al riepto que le hazen , fi ella au-
lente, ley 5. titulo 3. partida 7. 

Hermano, íi viere que uno por fuerca quiere torear a fu her
mana, puédele matar licitamente,'ley 3. titulo b". part.7. 

Hermano, íi labe que líi hermano fe trabaja de matara íu pa
dre, o abuelo, e no lo deícubre, que pena deva aver por e-
11o, allí ley 12. 

Hermano, íi matare a fu hermano, que pena deva aver por e-
11o, dicha ley 12 . 

HERMOSURA paiTa de ligero, ley 1. titulo 6. partida 2. 
HIDALGUÍA, como fe deva probar, ley 2. en el iin, titulo 

21. partida 2. 
E que cofa fea, e de la hidalguía, alli ley 3. 
HIDALGOS, quales fe digan, e por que fean aníi llamados, 

dicna ley 2. 
Hidalgos,ibn los que vienen de derecho linage de padre,e de 

abuelo, e de biíábuelo, que cita en el quarto grado , dicha 
ley 2. en el fin. 

Hidalgo es el hijo, que nace de padre hidalgo, aunque la ma
dre lea villana,empcro no fera noble;e que fera por el con-
trario,alli ley 3. 

Hidalgos, ni Cavalieros, no deven fer atormentados por nin
gún delito, fi no fuere por traición, alli ley 24. 

Ni tampoco le deven dar baxa muerte, como arraílrado, aiii. 
Hidalgos de privilegio, por que razón los deva hazer el Rey, 

ley 6. titulo 27. partida 2. 
Hidalgos no fe pueden por lo aníi fer, efeufar de pechar para 

la reparación de los Caftilios, Fortalezas, Muros, Fuentes, 
Puentes, Caños, e otras cofas femejantes,epor que, ley 20. 
tit.32. part.3. 

Hidalgo, fi podra comprar alguna cofa del pechero, que ma-
liciolamente la vende por defraudar los Pechos Reales, ley 
59. titulo 5. part.5. 

Hidalgos, de otra manera deven fer honrrados, que los otros 
que no lo fon, ley 2. titulo 23. partida 4. 

Hi-
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Hidalgos, y Cavalieros, fiíeran obligados a pagar portazgos,e 

de íu pena , fi fe van por otros caminos por no los pagar, 
ley 5. titulo 7. partida 5. 

Hidalgos, quando fe podían reptar en lo antiguo,e por que ra
zones, e en que lugar, e ante quien, y quando, leyes 1.2. y 
3. titulo 3. partida 7. 

Hidaigos ion los que nacieren de padre hijodalgo, aunque la 
madre no lo fea,e aunque fea fu muger velada,o no,e quan
do, ley 1. tit. 1 1 . part.7. 

Hidalgo no deve íer caftigado en la manera que el hombre 
vil, e viliano, ley 8. titulo 31 . partida 7. 

Hijas del feudatario',fi fe admitirán para heredar el feudo de íu 
padre, e quando, leyes 6.y 7. titulo 26. part.4. 

Hijas de los Reyes, que Amas devan aver, e como devan íer 
guardadas, leyes 1 1 . y 12. titulo 7. part.2. 

Hijas, quando, e por que razones^puedan fer desheredadas de 
lú padre, e quando no, ley 5. con las demás, titulo 7. par
tida 6. 

Hija, li no fe quiere cafar con quien el padre quiere, como la 
deva compeler a ello; e fi la podra desheredar por efto, ley 
10. titulo 1. part.4. \ 

Hijas, de la milma manera fucceden a fus padres,que los hijos 
varones, ley 3. titulo 13. partida 6. 

Hija natural de^alguno hazefe legitima, íi cafare con el Juez 
mayor, y perpetuo, por toda íu vida, de alguna Ciudad, o 
Villa, ley 8. titulo 1 5 . part.4. 

Hijas de los traydores,que parte puedan heredar de los bienes 
de fus madres, epor que, ley 2. titulo 2.partida7. 

HIJOS, mientras eftan en poder de fus padres, ii podran ha
zer voto que les obligue, ley 3. tit.8. part.i. 

Hijos de Reyes, que les devan enfeñar, leyes 9.y 10. titulo 7. 
partida 2. 

Hijos, quando fean obligados a cumplir los votos que hizie-
ron fus padres, ley 9. titulo 8. partida 1. 

Hijos, de que colas puedan hazer limoíha, o no, ley 12 . titu
lo 23. part.i. 

Hijos, íegun la Ley, quales fe digan, veafe el Proemio del ti
tulo 7. partida 2. 

Hijos de Reyes, que cofas devan acoftumbrarlos a hazer, pa
ra que fean apueftos, e limpios, alli ley 5. 

Hijos nacidos de muger adultera, puedefe muy bien dudar,fi 
fon 
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ion hijos de fu marido, o del adultero, ley i . titulo 14. 
partida 2. 

Hijos de los Reyes,como devan íer guardados, y reverencia
dos, alli ley 2. 

Hijos de los Reyes, como deven íer guardados del Pueblo, 
ley 1 . titulo 15 . part.2. 

Hijo, e padre, ion una miíma períbna, ley i . tit.7. part.2. 
Hijo mayor del R e y , que mayoría aya en los demás herma

nos, ley 2. titulo 15 . part.2. 
Hijo mayor, ha de fer tenido en lugar de padre , dicha ley 2. 
Hijo varón, hafe de preterir a las hembras en la íücceision del 

Rey no, dicha ley 2. 
Hijo de hijo mayor, ha de íucceder en el Reyno, aunque fu 

padre muera antes que heredaífe el Reyno, dicha ley 2. 
Hijo de padre hidalgo, y de madre pechera , íera hijodalgo, 

empero no fera noble , ley 3. titulo 21 . part.2. ¡̂ E que íi 
es al contrarió, alli. 

Hijos de traydores, a los quales las Leyes les ponen pena por 
la traycion de fus padres, entiendefe de los que deípues de 
la traycion hecha nacieren, no délos que de antes, ley 6. al 
fin, titulo 27. partida 2. 

Hijos de captivos que nacen mientras íiis padres eítan en cap-
tiverio, que derecho ayan a los bienes de íus padres, ley 7. 
titulo 29. partida 2. 

Hijo, en que manera puede poner demanda a fu padre , def
pues que faliere de fu poder, ley 3. titulo 2. partida 3. 

Hijofamilias no puede eitar en Juizio, ni poner demanda , ni 
refponder a ella fin fu padre, alli ley 7. 

Hijos que eítan en poder de fus padres, en que caíbs puedan 
ellos mifmos poner Procuradores, y en fu nombre , ley 2. 
tit. 5. partida 3. 

Hijo, quando podra íer teítigo en las caulas de íu padre, leyes 
14. y 18. titulo 16. part.3. 

Hijos no pueden emplazar a fus padres, mientras eítan en íu 
poder, ley 4. titulo 7. partida 3. 

Hijo que efta en poder de fu padre, bien podra apelar por íu 
padre de la fentencia contra el dada, ley 2. tit.2 3. part.3. 

E de la que fe dio contra los bienes fuyos,que eítan en poder 
de fu padre, alli. 

Hijos que eítan en poder de fus padres, no pueden perder fus 
cofas portiempo, ley 8.titulo 29. part.3. Y tit. 19. 
part.5. Hi-
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Hijo, fi compra alguna cofa por mandado de fu padre, quan

do la buena, o mala fe fuya dañe, o aproveche a fu padre, 
e quando, ley 13 . titulo 29. part.3. 

Hijos pueden ganar la poífelsion de alguna coía para fus pa
dres , quando la ganan por fi, o en nombre de fus padres, 
ley 3. titulo 30. partida 3. 

Hijo que nace de la iierva , que es dada a otro en ufufructo, 
cuyo deva fer, ley 23. titulo 51. partida 3. 

Hijo, íi íe calare fin voluntad de fu padre, íi por efto el padre 
le podra desheredar, ley 1 i.en el fin, titulo 1. partida 4. 

Hijos nacidos del matrimonio clandeltino, no fon legítimos, 
aunque aleguen , que fus padres ignoravan el impedimento 
que era entre ellos, ley 3. titulo 3, partida 4. 

E lo mifmo fera, quando los padres cafaron publicamente, fa-
biendo ambos a dos que avia entre ellos impedimento, alli 
al fin. 

Hijos de los compadres, quales fe puedan cafar en uno,e qua
les no, ley 3. tit.7. part.4. 

Hijos carnales no pueden cafar con los adoptivos,micntras du
rare la adopción, alli ley 7. 

Hijos adoptivos, bien fe pueden cafar unos con otros, alli ley 
7. en el fin. 

Hijos,!! 110 pueden enteramente reftituir la dote de íu madre, 
como fe deva hazer con ellos, ley 32. en el fin, titulo 1 1 . 
partida 4. 

Hijos nádelos de legitimo matrimonio, ayúdalos mucho Dios, 
e fon como fagrados, e fon mas nobles,e conocidos, mas ri
cos, emas esforcados, véale el Proemio, titulo 13 . part.4. 

Hijos legítimos, quales fe digan,e que quiera efte nombre de
zir, e quando, o no lo fieran defpues,aunque al principio no 
lo fueron; e que pro les nazca a los hijos por fer legítimos, 
alli leyes 1. y 2.. 

Hijos legítimos heredan a fus padres,e han otras muchas hon-
rras, lo qual no es anfi en los que no lo fon , dicha ley 2. y 
ley 3. titulo 15 . part.4. 

Hijos legitimos, fon los que nacen de la fierva, fi defpues fu 
Señor le calare con ella, e ella fera libre, dicha ley 1 . en el 
fin, titulo 13. partida 4. 

Hijos de ganancia fe llaman los que nacen de las mancebas.e 
por que caufa, ley 1. tit.14. partida 4. 

Hijos íi tuviere un liombre iluftre de la fierv.a que tiene por 
Q 2 bar-
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barragana, no feran llamados naturales, fino efpurios, e for
necinos, e por que razón, alli ley 3 . 

Hijos fornecinos, e efpurios, quales íe digan , ley 1. titulo 1 5 . 
partida 4. 

E ellos tales no deven aver parte en los bienes de fu padre,ni 
el padre es obligado a les criar, fi el no quiere, alli ley 3. 

Hijos no legítimos, quales íe digan,e que quiera dezir, e qua
les fean naturales, e quales fornecinos, o manceres,notos, o 
elpurios, alli ley 1. 

Hijos, por que razones no íeran legítimos, aunque no fean ca
lados, allí ley 2. 

E que daño venga a los hijos por no íer legitimos, alli ley 3 . 
Hijos que no fon legitimos, en que manera puedan íer legiti

mados por Emperadores, o Reyes, o Apoitolicos,alli ley 4. 
E a que fe eftienda la tal legitimación, alli. 
Hijos que fon legitimados por los Reyes, o Emperadores,han 

todas las honrras, e proes, que los otros hijos que nacen de 
cafamiento, dicha ley 4. 

Hijos de Clérigos, bien los puede legitimar el Papa, e el Em
perador, e el R e y ; e que de los hijos de los iiervos, dicha 
ley 4. 

E quando fe legitimen,fi el padre los da al íervicio de la Cor
te del Señor, alli ley 5. 

E puédelos legitimar en efta manera, aunque tengan.otros hi
jos legitimos, e quando entonces no, dicha ley 5. 

Hijos,bien puede el padre en fu teftamento hazerlos legitimos, 
e en que manera, e quando valdrá la tal legitimación, o no, 
alli ley 6 . 

Hijos,en que manera los puedan los padres legitimar por car
ta, e quando, e que colas deva dezir en ella; e íi legitiman
do a uno fea vifto legitimar a fus hermanos,e para que efec
to fean eftos legitimados, alli ley 7. 

Hijo hazeíe legitimo, por ofrecerte el mifmo a la Corte del 
Rey, e quando no, alli ley 8. 

Hija natural hazefe legitima, fi íe cafare con el Juez , e perpe
tuo, por toda fu vida, de alguna Ciudad, o Villa, dicha 1.8. 

Hijos, que bien, e que provecho les venga por íer legitimos, 
alli leyes 3.4. y 9. 

Hijos del prohijado , caen también en poder del prohijador, 
ley 7. tit. 16. partida 4 . 

Hijos adoptivos, elos arrogados,quando íliccedan en los bie
nes 
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fies del aitogador; e que fi ay legitimos, alli leyes 8. y 9. 
E ii íticcederan eftos en los bienes de los hijos, o de los otros 

parientes del arrogador, dicha ley 9. 
Hijos,quales fe digan eftar en poder de fus padres,e quales no; 

e como fe entienda efta palabra: poder, y como pueda,leyes 
2.3 .y 4. titulo 17. partida 4. 

Hijos ínceftuofos, no ion dignos de fer llamados hijos, e por 
que; ni fon en poder del padre, dicha ley 2. 

Hijos, ii huvieren algunas ganancias, en que manera, e quan
do, e quales pertenezcan a fus padres, e quales no,alli ley 5. 

Hijos pueden hazer lo que quiiieren de lo que ganaron en 
Caftülo,o Fortaleza, o Corte del Rey; e en tales cofas no ha 
el padre algún derecho, .alli leyes 6. y 7. 

Hijos, por que razones los pueda el padre vender, o empeñar, 
alli ley 8. 

Hijos no pueden eftar en poder de las madres, leyes 2. y 8. 
al fin. 

Hijo devele, e puédele comer el padre primero, que por cau
fa de hambre entregue el Caftilio, dicha ley 8. 

Hijo vendido por el padre, como íe puede redemir, e tornar 
en fu libertad, alli ley 9. 

Hijo que anda vagando por el mundo, deve el Juez compe
lerle a que fe torne al poder de fu padre,alli ley 10. 

Hijos, no pueden traer a Juizio a fus padres,ley 1 1 . titulo 17. 
part.4. 

Hijo no puede a-lucir a ninguno a Juizio , ni reíponder en el 
iin mandado,e Ucencia de fu padre; e.por que razones pue
da el hijo, que es en poder de fu padre,demandar,e reípon
der en Juizio, leyes 2. y 3 . titulo 2. partida 3. y leyes 1 1 . y 
12. titulo 17. part.4. 

Hijo fale del poder de fu padre por muerte natura], o civil de 
íu padre, como por defterramiento perpetuo, o por tener 
alguna Dignidad, o Oficio publico, e qual fea efte; o por 
íer emancipado , e por otras muchas maneras que fe ponen 
en las Leyes,leyes 1 .2.3. y 4. Y e n t 0 ^ ° e^ 18.-par
tida 4. 

Hijo, por que razones puede conílreñir a fu padre que le e-
mancipe; e fi deípues que es emancipado lo podra el padre 
tornar a fu poder, fi le fuere delbbedientc, alli leyes 18. 
y *9-

Hijo fale de poder de fu padre , fi cometiere el padre pecado 
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de incefto,ley 6. titulo 18. part.4. % O íi el padre le eman
cipare, allí ley 15 . 

Hijo, li eftando auícnte fuere emancipado por íu padre, veni
do el hijo,ha de otorgar,y confentir en la tal emancipación 
delante del JueZ,porque lin coniéntimiento del hijo no va
le la emancipación, alli leyes 16. y 17. 

Hijo, quando deva, e pueda conftreñir a fu padre a que le e-
mancipe, alli ley 18. 

Hijo ii fuere emancipado, e deípues defto fuere defobediente 
aíii padre, puédele el padre tornar a fu poder, alli ley 19. 

Hijo deve fer criado por fu padre, aunque ei padre no quiera, 
e quando no fea el padre obligado a efto; c que cofa es 
crianca, e qual deva fer, leyes 1 .2, y 6. titulo 19. partida 4. 
% E en quales hijos aya efto lugar, alli ley 5. 

Hijo íi deviere algo , íi aquello no fuere hecho por mandado 
de fu padre,ni a fu provecho, no es obligado el padre a lo 
pagar, alli ley 2. 

Hijos fon obligadas a alimentar, e proveer a fus padres de to
do lo neceílario , como los padres a ellos, dicha ley 2. en 
el fin. . 

Hijos, quando devan fer criados por la madre, e quando por 
el padre, alli ley 3. 

Hijo, íi demanda al padre que le provea, e el padre niega íer 
el fu hijo, que deva íer entonces guardado, alli ley 7. 

Hijos, quando no puedan conftreñir a fus padres que los ali
menten , alli leyes 4. y 5. 

Hijos, por que razones no fean ob'igados a alimentar a fus pa
dres, alli ley 6. 

Hijo de alguna fierva, e de hombre libre, de que condición 
fera, ley 2. titulo 21 . part.4. 

Hijo que nació libre, no podra fer íiervo, aunque fu madre la 
torne a la fervidumbre en cjue folia eftar, fi fiendo algún 
momento libre le parió, dicna ley 2. 

Hijos nacidos de padres libres, e madres libres, deven feguir 
la condición de fus padres quanto en las honrras, e en los 
fueros del ligio, dicha ley 2. en el fin. 

Hijos de los Clérigos de Orden Sagrada,e délas mugeres con 
quien de hecho fe cafaron , fon fiervos de la Iglefia adonde 
eran Beneficiados; y fi cftos fuccederan a fus padres, e a fus 
madres, alli ley 3. 

Hijo, quanto tiempo deva andar en el vientre de fu madre,íer 
gun 

gun Ley, e fegun natura, ley 4. tituló 23. partida 4. 
Hijo, fi naciere dentro de diez mefes defpues del dia de la 

muerte de fu padre, fi fera legitimo, o no, dicha ley 4. 
Hijo que nace dentro del fetimo mes, aunque no aya mas de 

un dia del, el tal parto es cumplido, e la criatura podra vi
vir, dicha ley 4. 

Hijos no fon los que nacen de alguna muger, fin tener forma 
de hombres, o mugeres; ni eítos tales heredaran a fus pa
dres, ni ellos a el, alli ley 5. 

Hijos fon obligados a amar, y honrrar a fus padres, e madres, 
e a fus amos, e amas, e darles lo que huvieren raenefter, por 
el deudo que con ellos han, ley 3 . titulo 24. partida4. 

Hijos de la muger del Tutor , quando devan íer echados del 
Reyno, por la traycion de fu padre, o marido, ley 12 . titu
lo 25. part.4. 

Hijos que fucceden en el feudo de fu padre , fon obligados a 
iervir al Señor que dio el feudo a fu padre, en aquella for
ma, e manera que el padre eftava obligado, ley 6. titulo 26. 
part.4. 

Hijos no fucceden en el feudo de fu padre , quando el feudo 
fuere de algún Reyno, o Condado; e íi no fuelle dicho en 
la concefsion, que pudieife el feudo paífar a ellos, dicha 
ley 6. 

Hijos deven fer criados de modo, que tengan vergüenza, ley 
38. titulo 5. partida 1 . 

Hijos del valTallo muerto, deven luego venir a jurar fieldad a 
fu Señor, e que fi no vinieíTen, ley 10. titulo 26. part.4. 

Hijos,ü mientras que eíTuvieren fo el poder de fus padres,to-
maren algo preítado,ii ellos, o fus fiadores feran obligados 
a bolver lo que aníi tomaren, ley 4. titulo 1. part.5. 

Hijosfamilias, quando feran obligados a bolver lo que les em
preñaron, ellos, o fus padres por ellos, alli leyes 5. y 6. 

Hijo, íi eftando en el eftudio y recibiere algo empreftado , fi 
lera obligado el padre a lo pagar, o no lo que anfi tomo, e 
quando, c hafta que quantidad, dicha ley 6. 

E quando, e hafta que quantidad, e defpenfas íea obligado el 
padre a hazer con el, alli. 

Hijos, quales puedan hazer donaciones que valgan , e quales 
no, ley 3. titulo 4. partida 5. 

Hijos no teniendo uno, fi por efta caufa hiziefle donación a 
alguno de fus bienes, íi valdrai\ quen lo , e en que manera, 
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fi deípues los tuviere,. alli ley 8, 
Hijos, como, e halla que quantia pueden revocar la donación, 

que fia padre hizo a algún eílraño, e en que manera, dicha 
ley 8. 

Hijo a quien la madre hizo en íii vida alguna donación , por 
quales defconocencias, e ingratitudes la pueda revocar, alli 
ley io . 

Hijo que efta en poder de fu padre, no puede hazer teftrmen-
to: pero bien puede hazer donación por caufa de muerte, 
alli ley í i . 

E como devafer hecha, ley 105. titulo 18. part.3. 
Hijo, y padre fon una miíma perfona , y el uno al otro no fe 

puede vender nada, quando el hijo efta debaxo de fu po
der, ley 2. tit.5. part.5. 

Hijo, y padre no pueden entre fi hazer alguna eflipulacion en 
prometimiento, ley 6. titulo 1 1 . partida 5. 

Hijos del primero matrimonio,tienen en los bienes de fu ma
dre, que fe cafo fegunda vez, tacita hipotheca,e en los bie
nes de fu padraflro, ley 26. titulo 13 . partida 5. 

Hijo, fi podra pedir que fe haga compenfacion en nombre de 
fu padre, quando el que pide algo a fu padre , le deve a el 
también algo, ley 25. tit. 14. part.5. 

Hijo que ella en poder de íu padre, no puede hazer tefta
mento, aunque el padre le dieífe poder para ello, e quando 
fi, ley 13 . titulo 1. partida 6. 

Hijo quecreyafer falido del poder de fu padre , fi no fiendo 
aníi hizieífe teftamento, no vale, alli ley 16. 

Hijos, que parte deven aver en los bienes de fu padre, que hi
zo profefsion, e murió en Religiorí, alli ley 17. 

Hijos deven aver fu legitima, libre, e quita de todo cargo, e 
fin condición, dicha ley 17.cn el fin, y ley 1 1 . tit.4. part. 6 . 

Hijo naciendo alguno defpues que hizo teftamento, fi por efi-
fb fe romperá el teftamento, o no; e que fi le prohija , ley 
20. tit . i . part.6. 

Hijo, fi impidiere a fu padre que no haga teftamento, aunque 
defpues muera el padre fin el, no le (era el heredero; y que 
fi ion muchos hijos, alli ley 27. 

Hijo nacido de dañado, y pugnible ayuntamiento, no puede 
fer inftituido por heredero de otro , ley 4. titulo 3. par
tida 6. 

Hijos, fon llamados herederos íuyos, e por que, alli ley 21 . 
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Hijos, como les puedan los padres fubftituir pupilarmente,le-
yes 5.6.y 7. tit.5. part.6. 

Hijo menor de diez años y medio,no puede por ninguna cau
la fer desheredado de fu padre, dicha ley 6.y la ley 2. titu
lo 7. y ley 4. titulo final, y ley 9. titulo 6. part.6. 

Hijo, fi fuere inftituido por heredero de fu padre, fi hurto al
guna cofa de la herencia,o hizo con fraude que otro la com-
praífe, fi íera viílo acceptarla, alli ley 12 . 

Hijo, fi fuere inftituido por heredero de alguno,no puede ac
ceptar la herencia fin otorgamiento de íu padre , e quando 
fi; e que fi el hijo es aufente, fi podra eftorvar el ulufructo 
a fu padre, alli ley 13 . 

Hijo fi repudiare la herencia de fu padre, dentro dequar.to 
tiempo fe puede arrepentir, alli ley 20. 

Hijo, por que caufas puede fer desheredado de fu padre,o ma
dre, c en que manera deva efto fer hecho, leyes 4.5. 6. y 7. 
titulo 7. partida 6. 

Hijo, fi fuere desheredado en el principio, o en el fin del tef
tamento, fi íera viílo fer desheredado de todos los grados, 
alli ley 9. 

Hijos, fi fon Catholicos, y el padre Moro, o Hcrege , deven 
fer por el inftituidos por herederos, aunque no quiera, alli 
ley 7. y ley 3. titulo 26. part.7. 

Hijo, fi fuere pretérito, y de el el padre no hiziere mención 
en fu teftamento, o le deshereda por caufa no bailante, no 
vale el teftamento, alli ley 10. 

Hijo, quando, e por que razones pueda desheredar a fu padre 
de los bienes que el tiene apartadamente, e por quales no ; e 
como deva fer hecha efta desheredación, alli ley 1 1 . 

Hijo, quando pueda, o no pueda querellar contra el tefta
mento de fu padre; c dentro de que tiempo pueda,e en que 
manera, leyes 1.4.5. y 6. titulo 8. partida 6. 

Hijo deve aver fu parte legitima,aunque el teftamento fe rom
pa, o anule, e deve pagar las mandas, e darlas libertadas, alli 

. ley 7-
Hijos deven heredar los bienes de íu. padre , quando mueren 

fin teftamcpto,y no los tranfverfiales; y que li uno de fus hi
jos murió antes que el, y dexo hijos, fi eftos concurrieren 
con lias tios en la fuccefsion de íu. abuelo , y por que parte, 
ley 3. titulo 13 . partida 6. 

Hijo de alguno, íi muere fin teftamento, y no dexa hijos, he-
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Hijos de quienes no puedan fer pueftos a queftion de tormen
to, ley 2. titulo 30. partida 3. 

Hijo no deve recebir pena por el delito de fu padre, e quando 
li, leyes 9.y 11. titulo 31. partida 7. 

Hijo nacido, no deve íér caftigado por el delito de fu madre, 
dicha ley 11. 

HOMENAJE hecho por el que tiene el Canillo, eftiendefe a 
fus fucceííbres; e como íé deva hazer, leyes 21, y 22. titulo 
13. partida 2. 

Homenaje, como, e de que forma íé deva hazer,dicha ley 22. 
Homenaje deve íér hecho ai Rey nuevo de los Caftillos que 

alguno heredaffe de oya parte, aunque el Rey no íé los nu-
vielfe dado, alli ley 2 3. 

Homenaje de los Caftillos que alguno tiene por feudo , o por 
poftura, como deve íér hecho, al li ley 24. 

Homenaje , en que manera fe deva hazer por los vaíTallos, e 
por las Villas al Rey, ley 5. en medio, titulo 15. partida 2. 

HOMICIDIO íé haze en tres maneras, e qual fea de volun
tad, e qual de ocafion, e qual por premia,leyes 13. i4«y 1 5 . 
titulo 6. part.r, 

Homicidio hecho por premia,fi caufa irregularidad,e íi es ne-
ceífaria diípcnfacion para el íé ordenar, alli ley 16. 

Homicidio hecho por alguno que fueífe Jufticia,e con razón, 
fi embargara el íér ordenado aquel que le hizo , alli ley 17. 

Ho micidio, que cofa fea, e quantas maneras fon del; e el que 
mata a otro deve aver pena de homicida, e quando no, 

leyes 1. y 2. titulo 8. partida 7. 
E en que cafos fe efcufe el que mata a otro, que no le den pe

na de homicida, alli leyes 2.3.4. y 5. 
E quando el Fifico, o Curujano deva fer caftigado como ho

micida; e que de los Boticarios, alli ley 6. 
E que pena merezca el Medico, o Efpeciero, que vende,o da 

yervas con que uno mate a otro, alli ley 7. 
E que pena deva aver la muger preñada, que come,o beve al

go para echarla criatura, alli ley 8. 
E de la pena del que caftigando mata al que caftiga, o del que 

da armas al loco furiofo, e del Juez que fallamente da fen
tencia en caufa criminal, alli leyes 9,10, y 11. 

E de la pena del padre que mata a fu hijo, o del hijo que mata 
a fu padre , o de los otros parientes, que íé matan unos a 
otros, alli ley 12. 

Ho-

redarle ha el padre, e quando, e en que manera, alli ley 4. 
E que li tiene hermanos, alli. 
Hijo natural, qual íe diga, e quando pueda íiicceder a íu pa

dre, o a fus hermanos, e quales,e en que bienes; e que fi no 
le dexanada, alli leyes 8. y 12. 

Hijo natural deve íer alimentado de los bienes de fu padre 
por el heredero, quando el padre no le dexo nada, dicha 
ley 8. 

Hijo natural fuccede a fu padre,aunque el padre no tenga mu
ger legitima, alli ley 9, 

Hijos,quales no íéan legítimos, ni naturales, y que no pueden 
heredar a fus padres; e que íi fon inftituidos por herederos, 
alii ley 10. 

Hijo inceftuoíb, o efpurio , nacido de dañado ayuntamiento, 
qual fe diga;e como eftos íücceden a fus madres, e quando, 
alli ley 11. 

Hijo, muerto fu padre, íi ha de traer a colación, e partición el 
dote, o arras, o otra donación que el padre le aya hecho, e 
quando, e en que manera, leyes 3.4. y 5. tituio 15. part.6. 

Hijo que gafto en el eftudio, li lo que aníi gafto le deva fer 
contado, e quando, alli ley 5. 

Hijo, fi ha de traer a colación con fus hermanos la dote, que 
fue dada a fu padre por el cafamiento que hizo; e que de las 
deudas que en nombre del padre hizo; e que li llevo algu
nos frutos de la herencia, dicha ley 5. 

Hijos del que cometió traycion contra el Rey , que pena de
ven aver, y fi feran infames, ley 2. titulo 2. partida 7. 

Hijos, íi podian en lo antiguo reptar a algunos, por la injuria 
que fe hizo a fu padre; e quando, e en que manera , ley 2. 
titulo 3. partida 7. 

E íi podia en lo antiguo refponder al riepto por fu padre au-
fente, alli ley 5. 

Hijo que mata, o procura matar a fu padre, que pena deva 
aver por efto, ley 12. tit.8. part.7. 

Hijo nacido de padre hidalgo , féralo el también , aunque la 
madre no lo fea,aunque fea legitimo, 0 natural tan folamen-

te, ley 1. titulo 11. partida 7. 
Hijo, o nieto del feñor de la cofa hurtada, no fe le puede de

mandar en Juizio como a ladron,ley 4.titulo 14. partida 7. 
Hijo que haze daño en las cofas de otros por mandado de íü 

padre, íi fera obligado al daño el,o fu padre que lo mando, 
L y y. titulo 15. partida 7. Hi-
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Homicidio, e quien pueda acufar a otro de el, e ante quien, e 

en que manera, alli ley 14. 
E quando muchos ornes matan fiervo, o beftia, cada uno es o-

bligado al daño, alli ley 1 5 . 
HOMICIDA de algún Clérigo, o hombre de Religión, que 

pena deva aver, ley 7. titulo 18. partida 1. 
E ei que mata alguno, es dicho homicida , empero no cae en 

pena, fi lo haze defendiéndote, e por que entonces no,leyes 
1. y 2. titulo 8. part.7. 

E en que cafos fie eícufe el que mata a otro, y no fea ávido por 
homicida, alli leyes 2. 3. y 4. 

Homicida en iugar (agrado, no le vale el refugiaríe,ley 4. titu
lo 1 1 . partida 1. 

HOMBRES, fi fe acogieren a la Iglefia, quales devan fer fa-
cados della, e quales no, leyes 4.y 5. tita 1. part. 1. 

Hombre nace defnudo, e no vale nada fin ayuda de otros: en 
los animales es diferente en todo, ley 6. titulo 1. partida 2. 

Hombre, fegun naturaleza, ha en fi tres cofas,el penlamiento, 
la palabra, e la obra, veafe en el Proemio del tit.3. part.2. 

Hombre es llamado, e dicho Mundo menor, ley 1. titulo 9. 
partida 2. 

Hombres han en fi dos naturalezas, alli ley 3. 
Hombres, por que quifo Dios que traxeííen las caras altas, e 

por que quifo que las beftias la traxeífen abaxada , ley 6. ti
tulo 1 2 . partida 2. 

Hombre que paladinamente dixere mal de íu Rey, como de
va íer caítigado, ley 1.al fin, titulo 13 . partida 2. 

Hombre libre, no fe puede ganar feñorio en el por eípacio de 
ningún tiempo, ley 6. titulo 29. partida 3. 

Hombre libre, no le puede otro ganar por fiervo por ningún 
tiempo,alli ley 24. 

Hombres, e de las muchas honrras, e grandes mercedes que 
hizo Dios a los hombres, véate en el Proemio de la quarta 
partida. 

Hombre libre, fi fe cafare con alguna fierva, creyendo el que 
era libre, fi valdrá, e quando el tal cafamiento ; e que fi el 
Señoría ahorrare luego, ley 4. tit.5. part.4. 

Hombres que fe cafan , fi no pueden conocer carnalmente a 
fus mugeres, fi fe deshará, e quando el cafamiento; e quan
tas, e quales fean las maneras defte no poder, ley 1 . con las 
que fe figuen, titulo 8. partida 4. 

Hom-

Hombre libre,fi íe confintiere vender,que cofas ayan de con-
currir,para que por la tal vendida fe haga fiervo de el com
prador, ley 1. titulo 21 . partida 4. 

Hombre, e del eftado de los hombres, qual fea , veafe alli en 
la palabra E S T A D O D E LOS HOMBRES. 

Hombre es de mejor eftado , e condición que no la muger, 
ley 2. titulo 2 3. partida 4. 

Hombre libre, no vale la venta que del íe hiziere , ley 15 . ti
tulo 5. part.5. 

Hombre muerto, no tiene querer, ni no querer, alli ley 45. 
Hombre ubre, no puede,ni deve íer apreciado como las otras 

cofas, ley 3. en ei fin, titulo 9. partida 5. 
Hombre libre, li podra íer empeñado, e quando fi, e fi podra 

fer dado en rehenes; e que li lo prometido no fe cumple, 
ley 3. titulo 13. part.5. 

Hombre libre, no deve fer caftigado tan cruelmente como el 
fiervo, ley 8. tit. 31 . partida 7. 

Hombre bueno fe dize el Juez ordinario de la tierra,rcgla 3 1 . 
titulo 34. partida 7. 

Hombre jufto haze con miedo las cofas,Iey S.titulo 12 . part.2. 
Hombre es la mas honrrada cofa que Dios ha pueíto en el 

mundo, ley 2. titulo 25. partida 2. 
Hombre de mala fama no puede fer Juez,ley 4.titulo 4. part.3. 
Ho>nbre,por que motivos no puede yazer con la muger,iey 1. 

titulo 8. partida 4. 
Hombre, a que fe inclina mas pronto, al bien, o al mal, ley 5. 

titulo 3. part.2. 
Hombre libre no puede preícrivirte, ley 6. tit.29. part.3. 
Hombre que recibe daño por íu merecimiento, a li milmo de

ve culparfe, ley 2. titulo 7. part.2. 
Hombre de mal felb, o defentendido, no puede fer Juez,ley 4. 

titulo 4. partida 3. 
Hombre vergonzofo tiene teñas de hidalguia, ley 38. titulo 5. 

part. 1. 
Hombre, deve guardarte de la ira, ley 1 1 . tit.5. part.2. 
Hombre que defeubre flaqueza de otro, manifiefta, que no tie

ne fefo, ley 5. titulo 9. partida 2. 
Hombre, quando es en honrra, y no la entiende , fe affemeja a 

las beftias, Proemio, titulo 13 . partida 1. y ley 16. titulo 5. 
partida 2. 

Hombre, fi guarda lo que tiene , no es menor virtud , que ga
nar 
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har lo que no tiene, ley 3, titulo 3. partida 2. 
Hombre cumplido, qual le dize, ley 25. titulo 6. partida 1. 
Hombres tienen departidos entendimientos, Prologo, part.i. 
Hombre cumplido es, el que fabe bien las Leyes, ley 6. titulo 

1. partida 1. 
Hombre que labe refrenar la ira , es mas valeroíb, que el que 

vence las batallas, ley 1 1 . tit.5. part.2. 
Hombre, deve reconocer el eftado en que fe halla , Prologo, 

partida 1 . 
Hombre de muchos cuidados, deve embolver alegría, y plazer 

muchas vezes, ley 20. titulo 5. partida 2. 
H O N O R , tierra, e feudo, en que ditícran ; e el honor que el 

Rey da a alguno, dura por toda fu vida , ley 2. titulo 26. 
part^.yley 20. titulo 13. partida 2. 

H O N R R A , que quiera dezir, e que cofa íea, e como deva el 
Rey fer honrrado de fus vaílallos, leyes 17. y 18. titulo 13 . 
part.2. 

Honrras muchas, e muy grandes hizo Dios a los hombres íb
bre todas las demás criaturas, veafe el Proemio de la quarta 
partida. 

Honrras , e Dignidades de los maridos paífa a las mugeres, e 
las tienen aun defpues de ellos muertos, íi no fe caían con 
otro menor que ellos, ley 7. al fin, tit.2. part.4. 

Honrra fe ha de ganar de grado en grado, ley 17. titulo 13 . 
part.2. 

Honrra del Rey,fe aumenta con las buenas palabras,alli ley 17 . 
Honrra perdida, fe equipara a la vida perdida, alli ley 4. 
Honrrar fe deve a quien puede honrrar, alli ley 17. 
Honrra no fe deve enagenar, ley 5. titulo 15 . part.2. 
H O R N O puede hazer quien quifiere en fu heredad, adonde 

el Concejo le diere licencia, aunque citen otros alli,con tal 
que no les haga perjuizio en las aguas, o otras cofas comu
nes que antes tenian, no obftante que los otros de alli ade
lante valgan menos de renta, ley 18. titulo 32. part.3. 

HORAS, en que manera devan íer dichas por los deícomul
gados, ley 37. titulo 9. partida 1. 

H O S T I A , por que le parta en tres partes, ley 5 5. titulo 4. 
part.i. 

HOSPEDADORES deven fer los Perlados, ley 40. titulo 5. 
part. 1. 

HOSTIARIO, quien fea, e que deva hazer, ley 1 1 . titulo 6. 
partida 1. HUIR 
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H U I R de la guerra, los que tal hizieren , que pena deven a-
ver,ley 3. titulo 18. leyes 7 .y 9. titulo 19. part.2. ley 9. ti
tulo 19. y ley 3. titulo 18. partida 2. 

HUESPEDES no deven fer echados a los Clérigos, leyes 50. 
y 51. tit.6. parta. 

Hueípedes puede recebir uno en la cafa en que ha el ufo tan 
folamente, ley 21 . titulo 31 . partida 3. Veaíe en la palabra 
OST ALEROS. 

H U R T A R , el que lo hurta, haze deshonrra al que lo hurta, 
ley 1. tit. 17. part.2. 

Hurtar las cofas del Rey no deve nadie, e de fu pena , dicha 
ley 1 . 

Hurtar, por el fegundo hurto deve uno morir, leyes 6. y 7.al 
fin, tit.28. partida 2. 

El que hurta el teftamento en que le fue mandado algo, pier
de lo que anfi le fue dexado, ley 17. titulo 7. partida 6'. 

Hurtar no fe prefume, que lo hará ninguno de aquellas cofas, 
en que hade aver parte, ley 17. tituio 10. partida 5. 

Hurtando uno alguna cofa de la cafa que fe quema,como de
va íer caitigado, ley 3. titulo 10. partida 7. 

Hurtar le dize , eí que recibiendo alguna beftia para alguna 
parte feñaiada, la lleva mas adelante,ley 3. titulo 14. part.7. 

Hurtar, li lera vifto el Curador, o Tutor, que efeonde alguna 
cofa de fu menor, alli ley 5. 

E fi el menor de diez años y medio hurta algo, fi le lera dada 
pena alguna por ello , ley 9. titulo 1 . y ley 17. titulo 14. 
part.7. 

E de la pena délos que hurtan hijos,o fiervos agenos,e quan
do fe de, o no, alli ley 22. 

H U R T O hecho por el íiervo depolitado,fi por efto el que le 
depofito íe obligue a lo pagar, e quando, e en que manera, 
ley 10. titulo 3. partida 5. 

Hurto hecho por los que vienen a matar el fuego de alguna 
cafa, como deva fer caftigado, ley 3. titulo 10. partida 7. 

Hurto, que cofa fea,e qual fe diga propiamente hurto,e quan
tas maneras fon del, leyes 1 . y 2. titulo 14. partida 7. 

Hurto le dize, quando alguno prefta a otro algún cavailo para 
cierto lugar, e fe le lleva mas adelante fin fu voluntad , alli 
ley 3. 

Hurto haze el acreedor, que ufa, e fe firve de la prenda ; e lo 
milmo es en el que tiene alguna cofa en guarda,e ufa della, 
dicha ley 3. en el fin. Hur-
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van aver los que hurtan, o roban colas pocas, o muchas, en 
poco, o mucho valor; e quien fea Juez competente, e hafta 
quanto tiempo pueda fer demandado el hurto , alli ley 18. 

E que fi el hurto íe haze en lugar iágrado, o de cofafagrada,o 
con armas en la caía de algún particular, dicha ley 18. 

E como deve 1er caftigado el que hurta los ganados, que lla
man Abigeo, c quando, alli ley 19. 

Hurto fiendo hecho por muchos, a quien, e quando,e en que 
manera íe les pueda pedir a todos, o a cada uno dellos, e 
por quien, e en que manera, alli ley 20. 

E que ii uno paga la eftimacion, y pena , fi íe libraran los o-
tros; e quando, e a que íean obligados, dicha ley 20. 

Hurto hecho por alguno de los bienes de algún difunto , co
mo lo deva bolver, e pagar; e que mas pena aya,aililey 21 . 

E que pena merezcan los que hurtan , o fofacan los hijos, o 
liervos ágenos, e quando, alli ley 22. 

Hurto hazen de íi miimos los fiervos,que huyen de fus Seño
res, y quando fe hagan libres, o no, y en que manera , alli 
ley 23. 

E quando los que encubren a los íiervos fugitivos, cayan en 
pena de hurto, y quando no, alli leyes 24.25. y 26. 

E de la pena de el que a hurto muda, o quita los mojones, 
que eftan en las heredades, o entre los otros términos, alli 
ley 30. 

Hurto del Juez,o Oficial del Rey,que mientras efta en el ofi
cio ha ze, como deva fer caftigado, alli leyes 14.)' 18. y ley 
21. titulo 31 . partida 3. Veaíe la palabra O S T A L E R O . 

H U É R F A N O , quando pueda eftar en Juizio iin íü Guarda
dor, o no, ley 7. tit.2. partida 3. 

Huérfano no deve fer convenido fuera de fu domicilio , por 
virtud delrefcripto contra el alean jado., ley 4 1 . titulo 18. 
partida 3. 

Huerfano,e el criar los huerfanos,llamafe,e es obra pia,ley 1 2 . 
titulo 28. partida 3. 

Huérfano puede ganar por tiempo alguna cofa de otro, ley 2. 
titulo 29. part.3. 

Y fi valdrá la vendida hecha al Curador, o no , e quando fi, 
ley 4. titulo 5. part.5. 

Huérfanos no fe pueden efeufarde pagar, e contribuir, para 
aderezar los Caftilios, Muros, Puentes, y Fuentes, e otras 
cofas íemejantes, ley 20. titulo 32. part.3. 

R Huer-

Hurto, quien le pueda demandar, e quales, e ante quien, alli 
ley 4 . 

E li la cofa hurtada la compro alguno,e deípues la pide el ver
dadero feñor,quando le deva íer tornado el precio,o quan
do no, dicha ley 4. 

E íi alguno dio coníejo,e ayuda a algún ladrón, para hazer al
gún hurto, dicha ley 4. 

E li lera vifto hurtar el Tutor, o Curador, que eíconde algu
na cola de los bienes del menor, alli ley 5. 

Hurto, fi fuere hecho al que acoge tahúres, o truhanes en fu 
cafa, fi lo podra demandar, e quando, e en que manera,alli 
ley 6. 

Hurto fiendo hecho al quefuehofpedado por alguno,en que 
manera, e quando el huelped que le hoipeda, fera obliga
do a lo pagar, alli ley 7. 

Hurto haziendo el íiervo de alguno por mandado de otro 
hombre, en que pena cayan ambos por elfo, alli ley 8. 

E fi el deudor hurto a fu acreedor la prenda que le avia dado, 
en que pena caya por efto, alli ley 9. 

E bien fie pueden demandar las cofas por hurto, quando íe 
dieron a los Oficiales para que las aderecaífen,y elíos dizen 
que fe las hurtaron, allí ley 10. 

E li uno emprefto a otro alguna cofa, e fe la hurtaron, puede 
pedirla a el que la emprefto,o al ladrón; y pedida al uno,no 
la puede pedir defpues al otro, alli ley 1 1 . 

E fi al depoiitario le hurtaron la cofa que tenia en depoíito, 
quien intentara la acción de hurto , e a quien íe aplicara la 
pena que al ladrón fue puefta; e que fera en el que folamen-
te tiene el ufufructo en la-cofa, y íe la hurtan, alli ley 1 2 . 

Hurto fi fuere hecho acerca de la cofa vendida, y aun no en
tregada al comprador,quien intente acción contra el ladrón, 
el comprador, o el vendedor, alli ley 13 . 

Hurto haze el Monedero, que haze para ii moneda embucha 
con la del Rey, y de íu pena, alli ley 15. 

Hurto haze el qu&toma pilares, o ladrillos, o madera de otro 
para hazer fu caía, e que pena deva aver por ello, alli 1.16. 

Hurto hecho por el menor de diez años y medio, o por el lo
co, o furiolo, fi deve fer caftigado, o no , ley 9. titulo 1. y 
ley 17, tit.14. partida 7. 

Hurto grande, o pequeño, qual fe diga, y que cofas para efto 
íe devan confiderar, dicha ley 17. en el fin; e que pena de

van 
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naneas de ningunos; e quien las deva hazer, e aderecar,ii fe 
cayeren, allí leyes 10. y 1 1 . 

Igleua tiene quatro nombres, fegun la Efcritura Sagrada, ley 
15 . titulo 1. partida 1. 

Iglelia, por que razones deva fer reconciliada, ley 20. titulo 
10. partida 1. 

Iglelia , por que razón deve fer confagrada íegunda vez, alli 
ley 19. 

Iglelia, a quales ho mbres puede amparar,fi fe acogieren a ella, 
y quales no, e en que manera, leyes 2. y 4. titulo n . par
tida 1. 

Iglelia, li una fe ayuntare con otra, qual regla devan guardar, 
ley 4. titulo 12. partida 1. 

Igle¡¡a, quando vende alguna cofa raiz, como fe deva hazer la 
Eícnptura de venta, ley 63. titulo 18. partida 3. 

Iglelia puede demandar lus cofas enagenadas fin dcrecho,eno 
deve la iglelia recebir ningún daño por maldad de fu Perla
do, ley 12 . titulo 14. partida 1. 

Iglefia le llama Cuerpo, y los Miniftros della Miembros, véa
le el Proemio del titiilo 16. partida 1. 

Iglelia, li fe cayere, íiempre aquel lugar,do fue edificada, efta-
ra (agrado, ley 13 . tirulo 28. partida 3. 

Igleíia, li le caydie en poder de los enemigos de la Fe , luego 
dexa de citar íagrada, entre tanto que efta en poder de los 
enemigos; deípues buelve a eftar íagrada, alli ley 13 . 

Iglclias, e por quanto tiempo íe pueda preferivir contra ellas, 
e quando, e concurriendo que cofas, ley 26. titulo 29.par-
tida 3. 

Iglelias,acerca dellas no puede ninguno hazer edificio ningu
no, e por que razón, ley 24. titulo 32. partida 3. 

Igleíia, e los que guardan las Iglcíias, devenías reparar,e man
tener que no fe derriben, dicha ley 24. 

Iglelia puede compeler a los cafados a que hagan vida mari
dable , aunque nunca fe huvieffen conoícido carnalmente, 
ley 7. en el medio, titulo 2. partida 4. 

Iglelia no puede conocer de las cofas ocultas, ni juzgarlas, ley 
1 . en el lin , con el principio de las que fe liguen, titulo 3. 
partida 4. 

Iglelia, íi recibiere preñados dineros, o otra cofa, quando íe
ra obligada a los pagar, o no, ley 3. titulo 1. partida 5. 

Iglelia, o lugar religiofo, fi recibiere en guarda algunas cofas, 
R 2 co-

Huérfano teniendo uno en fu cafa, íi por piedad le aliñare fus 
cofas, y fe las cobrare, fi podra defpues pedirle le pague las 
deípenfas, que en aquello hizo, ley 35 . tit . 12. partida 5. 

E íi de los bienes de el huérfano fuere alguna cofa comprada, 
devele fer obligada a el, harta que cobre el precio , ley 25. 
titulo 13 . partida 5. 

L o qualprocede,aunque efte que de fus bienes compróla co
fa, los tenga antes obligados generalmente, alli ley 30. 

Huérfanos, e de fus Tutores, e como, e por quien , e quando 
les devan fer dados, veafe la palabra T U T O R . 

Huérfano, en que lugar deva fer criado, e con quien , ley 19. 
titulo 16. partida 6. 

E quanto deven dar al huérfano para que fe futiente; y que fi 
el Tutor le íuftenta de lo fuyo, alli ley 20. 

I 1EGUAS, e lo que pariere la yegua , deve íer del feñor de
lla, y no de el feñor del macho, e quando no,ley 25. titu

lo 28. partida 3. 
Y E R V A S poncoñofas no fe pueden vender, ley 17. titulo 5. 

partida 5. y las leyes 7. y 8. titulo 8. partida 7 . 
IGNORANCIA de las Leyes a nadie efcufa, leyes 15 . y 20. 

titulo 1. partida 1. y ley 3 1. titulo 14. partida 5. 
Ignorancia de las Leyes, a quienes efcufa, alli ley 2 1 . 
IGLESIAS deven eftar limpias, e lo miímo todas las otras co

fas tocantes al fervicio de Dios, ley 64. titulo 4. partida 1 . 
Iglelia, que cofa fea, y donde fe diga, y quantas maneras fon 

dellas, e por cuyo mandado fe devan hazer de nuevo; e en 
que manera fe deva hazer, e dotar, e quien la deva dotar, 
leyes 1 .2.y 3. titulo 10. partida 1. 

Iglelia no fe deve confagrar antes que fe dote, e la Iglefia co
mentada , deven compeler al que la comento a que la aca
be, dicha ley 3. 

Iglefias, por que razones fe devan hazer de nuevo, o mudar 
de un lugar a otro, alii ley 7. 

Iglefias, en que lugares devan fer hechas, e quando fea licito 
deshazer unas, e uniríe con otras, alli ley 8. 

Iglefias íboejanas, y fuperfluas, quales fe digan, dicha ley 8.en 
el medio. 

Iglelia, por que caufa íe puede deshazer, y hazer términos de 
otra, y partirfe los parrochianos, alli ley 9. 

Iglefias, ni Altares no han de fer hechas por fueños , ni adivi
nan-

http://35.tit.12
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como fea obligada a los pagar , e bolver, ley 7. titulo 3. 
partida 5. 

Iglefia no puede poner portazgos nuevamente en algunos lu
gares del Rey, fin fu confentimiento, ley 9. tit.7. part.5. 

Iglefia fuccede en los bienes del Clérigo Herege, y dentro de 
que tiempo los deve pedir, ley 7. titulo 7. partida 6. 

Iglefia, fi podra pedir reftitucion, e quando,e en que manera, 
ley 10. titulo 19. partida 6. 

Iglefia Catholica tiene poder de Chrifto para ablblver, y li
gar, ley 45. titulo 4. partida 1. 

Iglefia, que ha menefter para que íea hecha cumplidamente la 
Confagracion, ley 14. tit. 10. parta. 

Iglefia conlagrada , que provecho caula a los Catholicos, alli 
ley 15 . 

Igíe/w, Tlamafe Cafa de llanto, dicha ley 15 . 
Ig/e/t<í,llamafe Cafa de amparo, y por que razones,alli ley 1 7 . 
Iglefia, en efta Cafa de Oración deve guardarle mejor la juftí-

cia, que en otro lugar, ley 5. titulo 1 1 . part.i. 
Iglefia, quien la ha de confagrar, alli ley 12 . 
Iglefia, Uamafe Cafa de aprehender, alli ley 16. 
lglejias dos fi íe unieren, que regla deven aver,ley 4.titulo 12 . 

partida 1 . 
Iglefia, en quales Juizios ha de entender , ley 58. titulo 6. 

partida 1 . 
Iglefias, en que tiempo las han de confagrar,ley 1 3 . titulo 10. 

part.i. 
Iglefia no ampara a los ladrones, ley 5. titulo 1 1 . partida 1 . 
Iglefia de Dios es hecha para orar, ley 34. titulo 6. partida 1. 
Iglefia , que derechos pueda pedir de los parroquianos, que 

mueren fin teftamento, ley 6. titulo 1 3 . parta. 
Igltfia, fi en algún teftamento fe la lega una heredad , gana el 

íeñorio, aunque no tome la poífefsion, ley 1. tit. 1 1 . part. 1 , 
Iglefia Parroquial, deve tener fu parte del entierro de un Co

ladre en otra Iglefia, ley 7. titulo 13 . partida 1. 
Iglefia Parroquial, de que mandas del teftador no puede pedir 

parte, alli ley 6. 
Iglefia, que privilegios tiene, ley 1. tit. 1 1 . part.i. 
ILEGÍTIMOS pueden recebir Ordenes,fi fe entraren en Re

ligión, e por que; e fi efte tal podra fer Perlado, ley 12. ti
tulo 6. partida 1 . 

Ilegítimos hijos, quaics fe digan, e quales naturales, e quales 
ef-
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eípurios, notos, o amanceres, ley 1. titulo 15 . partida 4. 
Ilegítimos no heredan a fus padres, ni pueden tener Dignida

des, ni han las honrras que los legitimos, ley 2. titulo 13 .y 
ley 3. titulo 15 . partida 4. 

Ilegítimos hijos, en que manera devan íer legitimados por los 
Reyes, o Emperadores, o por los Apoftolicos, e a que fie 
eftienda la tal legitimación, alii ley 4. 

ILUSTRES perlbnas, quaies fe digan, e fi podian en lo anti
guo eftos tener barraganas por Derecho Civil, e quales de
van fer eftas, ley 3. titulo 14. partida 4. 

E quales fe dirán inrames,las quales ellos no puedan tener por 
mugeres, ni barraganas, alli. 

IMAGEN del R e y , deve íer reverenciada donde quiera 
queeftuviere, ley 18. titulo 13 . partida2. 

IMAGINACIÓN, qual íea, ley 9. titulo 13 . partida 2. 
IMPEDIDO que no venga al plazo, e termino a el dado por 

culpa de fu adverfario,no le empece la fentencia dada con
tra el, e puede apelar, aunque el tiempo íe aya palfado, ley 
12.titulo 23.partida 3. 

E lo meímo es en qualquier manera, que aya eftado legitima-
mente impedido, alli leyes 1 0 . 1 1 . y 12. 

Impedirla obra que no íe haga de nuevo quando es daño de 
otro, quien lo puede hazer, ley 1. titulo 32. partida 3. 

Impedir íe puede el cafamiento por quince razones que ponen, 
leyes 10. y 1 1 . con las que íe liguen, titulo 2. partida 4. 

I M P E D I M E N T O , veafe arriba en la palabra E M B A R G O . 
IMPERIO cumplido, y mayor es,quando el Emperador ama a 

fus valfallos, y eftos le aman, ley 3. t i ta , partida 2. 
Imperio, que coía es, alli ley 1 . 
IMPOTENCIA de los hombres que no pueden conocer car-

nalmente fus mugeres, qual fea, e quantas, e quales fean las 
maneras defte poder, ley 1. titulo 8. partida 4. 

E como fe embargue, e quando el cafamiento, que íe no ha
ga, o que íe deshaga defpues de hecho por la impotencia de 
alguno, alli ley 2. 

Impotencia, que quiere dezir , dicha ley 2. 
E que fera , fi deípues que la muger es apartada del primero 

marido porque era eftrecha, cafa con el fegundo, el qual la 
conoció carnalmente, fi fe deshará el matnmonio,alliley 3. 

Impotencia fi fuere probada a alguno,quando,e de que manera 
deva entonces departir el caíamicnto, c por que Juezes, e 
de que forma, alli ley 5. Im-
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aplicara.al Fiíco en muchos cafos que pone, ley 17. titulo 
7. part.6. 

INDULGENCIAS concedidas por los Obifpos, o Arcobif-
pos, de quantos dias devan fer, e adonde devan fer guarda
das, ley 45. titulo 4. partida 1 . 

INDULTO, como le haga, ley 50. titulo 18. part.3. 
INFAMAMIENTO, que cofa fea,e quantas maneras fon del, 

e qual nazca de fecho, o de derecho, o de la L e y , leyes 1 . 
2.3. y 4. titulo 6. partida 7. 

Infamamiento, por que razones fe pierda , e lo dexe de íer el 
que lo fue, ley 6. titulo 6. partida 7. Veafe la palabra IN
FAMIA. 

INFAMIA que nace del Hecho, o del Derecho, o de la Ley, 
qual lea, e de cada una deltas, leyes 1 . 2. 3. y 4. titulo 6. 
partida 7. 

Infamia no nace de la fentencia del Juez de Avenencia, ley j . 
al fin, tit.6. part.7. 

Infimia, por que razones fe pierda , e lo dexe de fer el que lo 
fue, e quando; e que deva entonces hazer, alli ley 6. 

Infamia , e nombradla mala , en que difieran entre fi, dicha 
ley 6. 

E fi caerá en infamia el que fue, por algún delito, condenado 
como no deve, dicha ley 6. 

Infamia, que fuerza aya en fi, e que cofas impida tener el in
famado, e quando,alli ley 7. 

E la pena del que infama a otro contra razón, alli ley 8. 
INFAMADORES del Rey,como devan fer caítigados, leyes 

1.2.3.4.5.16. y 17. titulo 1 3 . partida 2. y ley final, tit.2. 
part.7. 

Infamadores, que pena devan aver, ley 8. tit.6. partida 7. 
INFAMES no pueden acufar a nadie, ley 2. titulo 1 . partida 

7. y ley 1 . titulo 5. partida 7. 
E en quantas maneras cayan los hombres en yerros de menos 

valer, e de fu pena defpues que cayeren, alli leyes 2.y 3. 
E por quales yerros fean los hombres enfamados, fi fuere dada 

fentencia contra ellos, ley 5. titulo 6. partida 7. 
Infames no quedan los condenados por el Juez de Avenencia; 

e que de los condenados por los Juezes, dicha ley 5. 
E por que razones, e quando , e en que manera dexe uno de 

íer infame, ley 6. titulo 6. part.7. 
Infame no es el que recibió pena, como no íe la devia dar,alli 

ley 6. In-

Impotente fiendo uno, que cafo con virgen , o con corrupta, 
en que manera deva darfele plazo de tres años, alli ley 6. 

Impotencia algunas vezes proviene, por fer unos frios de na
tura; otras vezes, por fer maleficiados; e que departimiento 
aya entre eftos, ley 7. titulo 8. partida 4. 

E quien podra acufar efte matrimonio, quando ay íemejante 
impedimento, ley 1. titulo 9. partida 4. 

E como fe deva hazer la querella, e formar el libelo , quando 
la muger dize, que fu marido es de fria natura, e fie quiere 
apartar del, alli ley 10. 

INCAPAZ, veafe en las palabras H E R E D E R O , y H E 
RENCIA. 

INCENDARIOS, en que manera, e quando devan fer caíti
gados, ley 9. tit. 10. part.7. 

Incendario, no le vale el refugiarle a Sagrado, ley 4. titulo 1 1 . 
partida 1. 

INCESTO, qual pecado fe llame anfi , e fi impide efte peca
do el matrimonio, y fe deshaze el ya hecho, e quando no; 
e no puede pedir el debito, ni cafar fegunda vez, e quando 
fi, ley 13 . titulo 2. partida 4. 

Incefto, no fera, quando uno ignorantemente conoce a fu pa-
ricnta afabiendas,dicha ley 13 . 

Incefto, fi tal pecado como efte cometiere el padre, por el íale 
el hijo de fu poder, ley 6. titulo 18. partida 4. 

Incefto, qual fe diga, e quando, e quien pueda acufar a el que 
haze tal pecado, eante quien, een que manera,leyes i.y 2. 
titulo 18. partida 7. 

E de la pena del a quien fuere probado efte pecado,e por que 
razones fe pueda eícufar defta pena, alli ley 3. 

INDICIOS, veafe en la palabra SOSPECHAS. 
INCORPORALES cofas no fe pueden poffeer,e quales fean; 

e tenerlas es, como manera de poffefsion , ley 1. titulo 30. 
partida 3. 

Incorporales cofas, fife podran preícrivir , ley 18. titulo 29. 
pan ida 3. 

INDIGNO fiendo el heredero,devefele quitar la herencia co
mo a tal, e a quien fe deva aplicar, e por quales razones fe 
diga fer indigno, ley 13 . titulo 7. part.6. 

E quando, aunque no vengue la tal muerte, no por effo pier
da la herencia, e en que cafos, alli ley 15 . 

Indigno íiendo el heredero, con todo efto la herencia no fe 
apli-
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Infames, quales oficios puedan, o no tener, alli ley 7. 
INFANTES en Efpaña fe llaman folos los hijos de los Reyes, 

ley 1. titulo 7. partida 2. 
E donde tomaron efte nombre, alli. 
Infante íe llama el menor de fiete años, e efte tal no le pueda 

nadie prohijar, ley 4. titulo 16. part.4. 
Infantes, como deven íer guardados , ley 3. titulo 7. ley 2. ti

tulo 14. y ley 1. titulo 15 . partida 2. 
Infantes, con quienes puedan cafarle, ley 12 . tit.7. partida 2. 
Infantas, quales Ayos devan tener, alli ley 4. 
INFIELES ion íujetos a las Leyes de los Chriftianos en cuyas 

tierras viven, ley 16. en el medio, titulo 1. part.i. 
Infieles, fi cafaren en grado prohibido , y fe bol vieren Chrif

tianos, no deve fer deshecho el tal matrimonio, ley 6. titu
lo 6. partida 4. 

JJnfieles, que fean obligados a hazer , fi encuentran en la calle 
al Sacramento, e de la pena de los que no lo hazen, ley 63. 
titulo 4. partida 1 . 

Infieles no deven tener por efclavos a los Chriftianos, e de la 
pena de los que no lo hazen, ley 8. tit .21. part.4.. 

INGENUA muger, qual fe diga, ley 1 . titulo 14. partida 4. 
I N G R A T I T U D es una de las mayores maldades que un 

hombre puede hazer, ley 19. titulo 18. part.4. 
E por ella puede el hijo emancipado íer tornado al poder de 

fu padre, alli. 
ingreffo en Religión, como fe haze la Efcritura, ley 88. titulo 

18. partida 3. 
INJURIA no deve fer hecha a los Clérigos de hecho , ni de 

palabra, ni les deven echar huefpedes, leyes 50. y 51. titulo 
6. part.i. 

Injuria, fi alguno por injuria que otro le hizo le pone deman
da, como la deva poner, e que cofas deva en efte calo mi
rar, ley 3 1 . titulo 2. partida 3. 

Injuria, que cofa fea, e en quantas maneras fe haga, e quando 
el que dixo injuria a otro deva, o no íer admitido, aunque 
lo quiera probar,lcyes i .y 2. titulo9. partida 7.con las que 
fe liguen. 

Injuria haze un hombre a otro remedándole, alli ley 4. 
Injuria fe haze a las virgines, cafadas, o viudas, que alguno las 

fi^ue, e ias embia joyas, o alcahuetas, alli ley 5. 
Injuria, quien la pueda hazer, e quien la haga, e quien pueda 

de-
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demandar enmienda de lainjuria,e en quelugar,e ante que 
Juez, alli leyes 8.9.10. y 1 1 . 

Injuria hecha al Religioíb, quien pueda demandar la enmien
da della, alli ley 10. 

Injuria no fe deve hazer al hombre muerte en fu fama,ni em
bargarle que no le entierren por las deudas que deve , ley 
13. tit.9. partida 7. 

Injuria hecha por el fiervo de alguno a otro, como,e quando, 
e en que manera fe deva demandar enmienda della a fu Se
ñor, aililey 14. 

E por quales razones no pueda el injuriado demandar en
mienda de la injuria que recibió, e quando, aililey 15 . con 
las que fe figuen. 

E fi el Adevino, o Aftronomero dixo , que uno tenia la cofa 
de otro, fi aquel podra contra el pedir, que le injurio,e que 
le enmiende el daño, alli ley 17. 

Injuria no le haze a la virgen, o muger honefta, que vifte pa
ños de las malas mugeres, o efta en la putería; ni al Clérigo 
que anda en habito de feglar, alli ley 18. 

Injuria grave, e atroz , qual fe diga , e que enmienda fe deve 
hazer por ella, alli leyes 20. y 21 . 

Injuria, por quales actos fea vifto perdonarte, e quando,e den
tro de quanto tiempo fe deva pedir la enmienda della,alli 
ley 22. 

E quando podra el heredero pedir enmienda de la injuria he
cha ai difunto, e en que manera, aililey 23. 

Injuria recibiendo uno de otro, no puede pedir que le hagan 
los herederos enmienda della, e quando íi, alli ley 23. 

Injuria haziendo los Chriftianos a los Judios, o Moros nueva
mente convertidos, como deva fer caftigada , ley 6. titulo 
24. y ley 3. titulo 25. part.7. 

INJURIADO , quando , e en que manera le deva íer hecha 
enmienda de la injuria que recibió, c quando no; e que ac
ción le competa centra el que le injuria, e quando,e contra 
quien no, aunque le injurie, e de que injurias,veafe todo el 
titulo 9. partida 7. 

Y arriba la palabra INJURIA, y la palabra ENMIENDA. 
Injuriado, dentro de quanto tiempo deva pedir fe le haga en- • 

mienda de la injuria que recibió, e quando fea vifto perdo
narla, e por que actos, alli ley 22. 

Injuriado, íi fe muriere antes que le hagan la enmienda, fi po
dra 
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dra fu heredero pedirla, e quando, e en que manera, alli le
yes 1 3 . y 23. 

Injuriado no puede pedir enmienda contra los herederos del 
que le injurio, e quando íi, alli ley 23. en el fin. 

INJURIAR, puede uno a otro en muchas maneras, alli leyes 
1.2.3.y 4. con las que fe liguen. 

Injuriar puede de fecho uno a otro en muchas maneras,alli le
yes 6. y 7. con las demás. 

Injuriar, quien pueda, e quien no, e a quien , e quien pueda 
demandar enmienda de la injuria, alli leyes S.y.io.y 1 1 . 

INQUISICIÓN haziendo fobre algún delito, en tal cafo pue
den fer tomados, e valen los teítígos de oyda, ley 25. titu
lo 16. part.3. 

Y alli en la palabra PESQUISA. 
INSTITUCIÓN del heredero, veanfe. las palabras H E R E 

D E R O , T E S T A D O R , y T E S T A M E N T O . 
I N S T R U M E N T O , e carta de procuración , en que manera 

fe deva hazer, e quantas cofas devan fer nombradas en ella, 
ley 14. titulo 5. partida 3. 

Inftrumento publico, qual fe diga, y qual autbentico , y qual 
privado, ley 1. titulo 18. partida 3. Veafe íbbre la palabra 
C A R T A S . 

I N T E R R U P C I Ó N de la prefcripcion, por quantas maneras 
acontezca, ley 29. titulo 29. partida 3. 

I N V E N T A R I O , en que forma, e en que manera fe deva ha
zer la carta de Inventario por el Tutor , ley 99. titulo 18. 
part.3. 

Inventario que ha de hazer el heredero, de que forma fe deva 
hazer la carta, alli ley 100. 

Y que íera, fi el Tutor, o Curador ponen en el tal Inventario 
las cofas de las que el menor tiene , y deípues quifiere con-
tradezir, alli ley 120. 

Inventario que haze el heredero, que cofa fea, e de que pro
vecho fea el hazerle , e en que tiempo deven comentar a 
hazer, c le deven acabar ; e en que manera fe deva hazer, e 
ante'quien, e por quien, leyes 5.y 6. titulo 6. part.6. 

Inventario, mientras que el heredero le haze, no le pueden los 
acreedores demandar nada, ni los legatarios; e que fuerza a-
ya el Inventario, e que provecho venga de el al heredero, 
alli ley 7. 

Inventarío haziendo el heredero, quales deípenfas deva poner 
en 
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en el; e que fi el difunto le devia algo a el, alli ley 8. 
E fi el heredero maliciofamente haze el Inventario, que pena 

deva aver, alli ley 9. 
InventariOjíi no lo hiziere el heredero al tiempo que le fue fe-

ñalado, a que fea obligado ; e que fi podra facar la quarta 
falcidia, allí ley 10. y ley 7. titulo 1 1 . part.6. 

Inventario deve fer hecho por el Curador, quando entra en 
los bienes de fu menor , e en que manera le deva hazer; e 
que fi no le haze, ley 15 . titulo 16. part.6. 

INVESTIR, elNVESTlDURA,veafe arriba la palabra E N 
V E S T I R , y la palabra E N VESTIDURA. 

JORNADAS comunales, quales fe digan, ley 4. titulo 6. 
partida 2. 

I R R E G U L A R es el Clérigo , que no guarda la Defcomu-
nion, ley 31 . titulo 9. part.i. 

E Entredicho, alli ley 18. 
Irregular es,el que no guarda la pena que le fue impuefta,por-

que defcomulgo contra derecho, alli ley 20. 
Irregular no es el Clcrigo,que celebra eílando defcomulgado, 

entre tanto que el no lo labe, alii ley 21 . 
IRA, que cofa fea, e en que fe diferencie de lafaña, e de la 

malquerencia,ley 9.titulo 5. part.2. 
Ira luenga no la deve tener el Rey, e por que, alli ley 1 1 . 
E que cofas caufe la ira, e que males vengan della, dicha 1 . 1 1 . 
Ira del Rey, fe acompara a la braveza del León, ley 1 1 . titu

lo 15 . part.2. 
Ira del Rey, es mandadero de muerte, ley 1 1 . titulo 5. part.2. 
Ira, produce trifteza, y largos penfamientos, alli ley 1 1 . 
Ira, embarga a la falúa, dicha ley 1 1 . 
Ira, impide obrar en juíficia, dicha ley 1 1 . 
ISLA eílando en medio del R i o , como fe deva partir en

tre los feñores de las heredades mas cercanas, ley 27. titulo 
28. partida 3. 

Y quefi el Rio atraveíare alguna heredad, e la hiziere Ifla,to-
da aquella Ifla ha de fer del feñor cuya antes era la heredad, 
alli iey 28. 

lila que fe haze nuevamente en la Mar, cuya deva íer, 
alli ley 29. 

Ifla que fe haze de nuevo, pertenece al feñor de la propiedad 
cuya es la heredad mas cercana, y no al ufufructuario, alli 
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1IE Mifla eft, que quiere dezir, ley 58. titulo 4. partida 1 . 

JUDIO, o otro qualquier infiel, que ha de hazer,fi topa en 
la calle con el Sacramento; e de la pena del que no hizie

re lo tal, ley 63. titulo4. partida 1 . 
Judio no puede íer Abogado en Juizio por ningún Chriftia-

no, ley 5. titulo 6. partida 3, 
Judios, como deven jurar, ley 20. titulo 1 1 . partida 3. 
Judio fie haziendo uno, li por efto íe partirá , e deshará el ca -

famiento, ley 7. tit.2. part.4. 
Judio, fi fe cafare citando en fu Ley en algún grado prohibi

do, li defpues fe hiziere Chriftiano, fi le han de conlentir,o 
no, que efte en el, ley 6. titulo 6. partida 4. 

Judio, o Hei-egc fe tornando el mando, no puede acufar a fu 
muger de adulterio, e por que razondey 8. titulo <?.part.4. 

Judio, ni Moro, niHerege, no pueden tener a Chriftiano por 
fiervo, ib pena de muerte,e quando proceda efto; e que fe
ra fi el fiervo infiel de algún Judio fe tornarte Chriftiano,fi 
lera por efto libre; e que li fu Señor también fe torna libre, 
e dentro de que tiempo deva vender el Judio al fiervo 
Chriftiano, al qual compro, no para íervirfe del, fino para 
venderle ; y que fi dentro de aquel tiempo no le vendiere, 
ley 8. titulo 21 . partida 4. 

Judio, que quiere dezir, e de donde tomo efte nombre,e por 
que razones vivan entre los Chriftianos, e como deven vi
vir; e que cofas no puedan hazer,ni ufar,fegun nueftra Ley; 
e que pena merezcan los que hizieren mas de lo que les es 
permitido, leyes 1. y 2. titulo 24. partida 7. 

Judio ninguno, no puede tener Oficio , ni Dignidad, en que 
pueda apremiar a los Chriftianos, alli ley 3. 

Judios podian en lo antiguo tener Sinagoga entre los Chriftia
nos, pero no hazerla de nuevo, alli ley 4. 

E no puede nadie apremiar a los Judios en el dia de el Saba-
, do, e quales fean fus Juezes competentes, alli ley 5. 

E nadie lia de hazer agravio a los Judios, ni en fus perfbnas, 
ni bienes, dicha ley y. 

Judios no deven íer apremiados que íe tornen Chriftianos,alli 
lev 6. 

JUEGOS, no los deve curiar el Perlado, ni los deve ver , ley 
57. titulo 5. part.i. 

E lo meímo es en el Clérigo, ley 34. titulo 6. partida 1 . 
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Jue-

uegos, de que maneras es licito que los lepan los hijos de los 
Reyes, ley 10. al fin, tit.7. partida 2. 

íuegos coniíntiendo uno en fu cafa, fi le hurtan algo, como, e 
quando lo pueda, o no demandar, e a quien, ley 6. titulo 
14. part.7. 

UGADORES acogiendo uno en fu cafa, fi le hurtan algo, fi 
fe lo podra pedir, e quando, dicha ley 6. 

[UEZES cxecutores, por quaies cartas íe den, e de la forma, 
ley 48. titulo 18. partida 3. 

i'uez executor, como deva executar lo a el mandado, e quales 
execuciones podra conocer , e quando fufpender fu execu-
cion; e fi podra juzgar, y fi podra apelar de fu execucion, 
alli iey 52. 

fUEZ que,con jufta jufticia, mando matar a alguno, fi podra 
fer ordenado, ley 17. titulo 6. partida 1. 

íuez íeglar puede proceder contra los Clérigos que eftuvieren 
un año defcomulgados, tomándoles los bienes, aiii iey 59. 

fuez íeglar, en que cafos pueda proceder contra los Clérigos, 
dicha ley 59. 

[uez, que quiera dezir, e quantas maneras ion dellos, e quien 
los puede poner, leyes 1. y 2. titulo 4. partida 3. 

fuez menor no puede dcfconiulgar al mayor, e quando, e en 
que caíbs, ley 7. titulo 9. partida 1. 

fuez deve dar quien reíponda por el menor de veinte y cin
co años, e por los bienes que ion defamparados, leyes 1 1 . y 
12.tit .2. part.3. 

fuezes, quales devan íer en fi, e que bondades devan aver, 
ley 3. tit.4. part.3. 

fuezes, quales no lo puedan íef por embargos que tengan, alli 
ley 4. 

Juezes Ordinarios, e Delegados, quales, e por que íe digan 
aníi, allí ley 1. al fin. 

fuezes Ordinarios, o Delegados, o Arbitros, de que edad de
van fer, alli ley 5. 

fuezes, como devan íer pueftos para judgar, e como devan 
juzgar en manera, que hagan bien, e lealmente fu oficio, e 
en razón de los Jugares donde han de eftar, alli leyes 6.y 7. 

Juezes , defpues de acabado fu oficio, quanto tiempo devan 
eftar en refidencia, e de la forma que en efto fe tenga , alli 
ley 6. poco mas de la mitad. 

fuezes, que tiempo devan eftar íentados oyendo los pleytos, e 
no 
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no deven juzgar fino en fu jurifdicion, e tierra, alli ley 7. 
E de la pena,h lo contrario hizieren, dicha ley 7 . 
Juezes, que devan hazer quando las partes vienen ante ellos; e 

que íi la tal caula perteneciere a fus padres,hijos,hermanos,o 
a ellos mefmos,o paniaguados; o en la qual antes fueran A-
bogados, o Perfoneros, aiíi leyes 8.9. y 10. 

Juezes, como deven eícodnñar la vevdad,e como le conviene 
acabar los pleytos comencados ante el , e deven procurar 
que las partes no los entiendan, allí leyes 1 1 . 1 2 . y 13 . 

Juezes, como devan embiar al Rey los pleytos, que elios no 
fe atreven a lentcnciar, alli ley 14. 

E deven procurar que fe cumplan fus Juizios, alli ley 15 . 
"Juez deve mantener en paz, y jufticia el Lugar de fu jurifdic-

cion, alli ley 16. 
Juezes Ordinarios, que devan hazer , ft quieren poner a otros 

en fu lugar para pleytos íeñalados, alli ley 17. 
Juezes, quales caufas puedan delagar, e quales no, allí ley 18. 
Juezes Delegados, que cofas devan guardar, quando fon da

dos para algún pleyto, y que poder tengan , alli leyes 19. 
y 20. 

Juezes, li fueren recufados por las partes por fofpechofos, que 
devan hazer, alli ley 22. 

Juezes de Avenencias , quantas maneras fean dellos, e como 
devan fer" puertos, alli ley 2 3. 

JUEZES A R B I T R O S , veanfe las palabras ARBITROS, 
e A R B I T R A D O R E S . 

Juez, por que caulas podra impedir al Abogado, que no abo
gue nunca en Juizio, ley 1 1 . titulo 6. part. 3. 

Juez , contra quien íe probo que hiziera alguna cofa contra 
derecho, o que no quifo a fabiendas hazer jufticia, no po
dra defpues íer Abogado, dicha ley 1 1 . 

Juez, li maliciofamente no quiere citar a uno, o le alonga los 
plazos por fer fu amigo, e que pena deva aver por ello, ley 
9. titulo 7. partida 3. 

Juez , como deva proceder contra el delinquente, que anda 
huido, y ^io le pueden citar, ni prender, ley 7. titulo 8. 
partida 3. 

Juez puede hazer preguntas al demandador, e al demandado 
en qualquiera parte de el pleyto, fi viere convenir a la cau
la, ley 1. en el tiñ, tit. 10 . part.3. 

Juezes, que preguntas puedan hazer a las partes en Juizio, def
pues 
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pues que el pleyto es comentado por demanda, e porref-
puefta; e que cofa es pregunta , e que provecho nace de la 
pregunta, e quien la puede hazer, e íbbre que cofas, veafe 
el Proemio,, y en las leyes 1. y 2. titulo 12. part.3. 

Juez no puede fer teftigo en las cofas que el juzgo, o ha de-
juzgar, ley 19. titulo 16. partida 3. • 

Juez deve mirar la cara al teftigo mientras dize fu dicho,e por 
que, aililey 26. 

JueK, como ha de embiar recados a otro Juez , adonde eftan 
algunos teftigos, para que les reciba fus dichos; e que en las 
caulas criminales, alli ley 27. 

Juez, como deve citar las partes a que vengan a oir los dichos 
délos teftigos, antes que haga publicación, alli ley 37. 

Juez deve compeler a los teftigos, que vengan a teftiíicar, e a 
quales, e en que manera, alli ley 3 5. 

Juezes, por quales cartas re :iban poder de juzgar, ley 48. ti-
' tuio 18. part.3. 
Juezes Delegados, que cofas puedan hazer por razón de fu o-

ficio, alli ley 47. 
Juez deve arbitrar , fi deíechara alguna carta , por no femejar 

en la letra con otras,o no, e porque efte efto en fu alvedrio, 
alli ley 1 18 . en el fin. 

Juez, quando,e por quales razones podra el mifmo revocar la 
íentencia que dio, ley 4. titulo 22. partida 3. 

Juez puede dar íii íentencia, aunque el demandador,ni el de
mandado no eftuvieffen delante, e en que cafos, alli leyes 
9. y 10. 

Juez, quando podra dar íentencia íbbre alguna coía, aunque 
no le confte de la verdad de raiz, alli ley 7. 

Juez deve condenar en fu Juizio al vencido, en las coilas que 
hizo fu contrario, e quando no, alli ley 8. 

Juezes,fi dudaren en como devan dar fu Juizio,que cofas de
van hazer, alli ley 1 1 . 

Juez, e por que caufa fu juizio no valga, alli ley 1 2 . 
Juezes no pueden fentenciar a los que no fon de íu juriídi-

cion, ni a los muertos,ni quando no fue el pleyto contefta-
do; ni vale fu fentencia, quando no condeno , o abfolvio, 
alli ley 1 5 . 

Juezes, li fon dos, o mas, e fe defacordaren entre íi, o falta al
guno dellos,o difirieren en la fuma de la condenacion,qual 
feníencia valdrá, alli ley 17. 

Jue-
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Juezes de Términos, quien los deva pagar, dicha ley 7. 
E por iguales partes, e quando, ley 1 5 . titulo final, partida 3. 
Juezes, quando conocen de algún privilegio que el Rey dio a 

alguno, o en que manera le devan declarar , ley 27. al fin, 
tit. 18. part.3. 

Juezes deven íer muy acuciólos en faber bufear los engaños, 
que los hombres hazen en las cartas,e Efcnpturas,alli i. 1 1 2 . 

Juezes no deven dar fus juizios, fin primeramente aver coníe
jo en el con hombres fabidores, leales, y buenos, veafe en 
el Proemio, titulo 20. partida 3. 

Juez, luego que fuere apelado de fu fentencia,deve poner ter
mino a las partes, dentro del qual fe prefente delante del 
Juez a quien apela, ley 26. titulo 23. part.3. 

Juez, de quien fue apelado, mientras que el pleyto anduviere 
ante el otro Juez en grado de apelación, no deve hazer na
da en aquel negocio, dicha ley 26. 

Juez,de quien fuere apelado,que deva hazer luego que la cau
fa fue ante el en grado de apelación; e quando deva, e pue
da condenar en las cofias, alli ley 27. 

Juez de apelación, quando podra ir por el pleyto adelante, no 
obítante que fe muera alguna de las partes, alli ley 28. 

Juez de apelación, que deva hazer, quando la cofa fobre que 
fue apelado fe muere, alli ley 29. 

J u ez el mifmo que dio la fentencia por fajfbs teftigos,o cartas, 
fi podra revocar la tal fentencia, conocida la f alíédad,ley 2. 
titulo 26. partida 3. 

Juez, e qual Juez deve executar las tales íentencias, e en que 
manera, c en que bienes, leyes 1 .2.y 3. titulo 27. part.3. 

Juez, que deva hazer, quando delante de el viene algún pley
to de vedamiento de alguna obra nueva, ley 9. tit. 32. p. 3. 

Juez,en que manera deve proceder quando viere,que un edi
ficio nuevo, o viejo íe quiere caer, alli ley 10. 

Juezes, quienes puedan fer, quando íe trata el cafamiento por 
divorcio, e como devan dar la fentencia, leyes 7. y 8. titu
lo 10. partida 4. 

Juezes, quales puedan dar fentencias de deportación, e quales 
no, ley 5. titulo 18. part.4. 

Juez, de fu oficio, puede vender los fiervos de alguno, fi le 
confiare que los trata cruelmente, ley 6.en el nn,titulo 2 1 . 
partida 4. 

Juez, quien lo deva íer, quando acaece aver contienda entre 
S el Jue-

Juezes deven fer piadoíbs, e mefurados, e deven procurar an
tes librar al demandado, que no agraviarlo, dicha ley 17 . 

Juezes, quando deíacordaren en dar la fentencia fobre liber
tad, o matrimonio, o fervidumbre, o pleyto criminal, qual 
fentencia deva valer, alli ley 18. • 

Juez, aunque fe muera, no por effo la fentencia pierde fu fuer-
9a, y vigor, alli ley 19. al fin. 

Juezes eleven procurar de hazer bien fu oficio, e que galardón 
ayan por lo anfi hazer, alli ley 23. 

Juezes,e guales mandamientos íiryos no ayan fuerca de Juizio, 
ni de fentencia, alli ley 22. 

Juez que,a fabiendas, y con malicia, juzgamal,o por necedad, 
o ignorancia fuya, que pena deva aver, fi el pleyto no es 
criminal, alli ley 24. 

E fi fuere criminal, alli ley 2 5. 
Juez que recibió dineros porque juzgaffe de alguna manera, e 

que pena deva aver, allí leyes 24.2 5. y 26. 
E que feria fi efto no le pudieffe fer probado, dicha ley 26. 
E entonces devele falvar el Juez por fu juramento, alli. 
Juezes deven bolver lo que les dieren por juzgar bien, o mal, 

o a quien fe deva bolver en eftos cafos, alli ley 27. 
Juez, de fu oficio, puede impedir no fe profiga la caufa , en la 

qual apelación quedo difierta, aunque la parte uo lo pidief-
íe, ley 24. tit.23. part.3. 

Juez no deve agraviar, ni dezir mala palabra al que apela de 
fu fentencia, e por que; ni el que apela a el, alli ley 26. 

Juezes, folos los Emperadores, e los Reyes los pueden poner 
en las tierras, ley 2. titulo 1. partida 2. 

Juezes del Rey, quales devan fer en fi,e que devan hazer, ley 
18. titulo 9. partida 2. 

Juezes de los Adelantamientos, que devan hazer, alli ley 22. 
Juezes, e Oficiales del Rey, como devan jurar de hazer fu ofi

cio, alli ley 26. _ . 
Juezes deven dar Abogados a las partes que fe los pidieren, 

ley 6. titulo 6. part.3. 
Juezes deven procurar fiempre faber la verdad por todas las 

vias que pudieren, ley 34. titulo 16. partida 3. 
Juezes , mas aparejados han de fer para quitar al demandado, 

que para condenarlo, alli ley 40. en el fin. 
Juezes de Pefquifa, quien los deva pagar fu falario, e quando 

el Rey, e quando las paites, ley 7, titulo 17. partida 3. 
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el Señor, y el feudatario por razón del feudo, ley 1 1 , titu
ló 26. part.4. 

Juez, qual deva íer,delante del qual le deva iníinuar la dona
ción, que excediere de quinientos fueldos, ley 9. en el fin, 
titulo 4. partida 5. 

Juezes, ellos, ni ninguno de fu compañia,no pueden comprar 
ninguna cofa en aquella tierra do han poder de juzgar; e 
que cofas puedan vender, ley 5. titulo 5. part.5. 

Juezes que tienen poder de hazer entregar por razón de fus 
oficios, pueden vender lo agcno, y como le deva hazer la 
venta; e que fi lo vende en mas de lo porque fe haze la en
trega , e fi el que la compra fera verdadero feñor de la tal 
coia; y que fi vende cofas agenas, alü ley 52. 

Juezes mayores, fi coníintieren hazer cotos, e pofturas,o mo
nipodios entre los Mercadores, que pena devan aver, ley 2. 
tit.7. partida 5. 

Juezes íalariados por cada un año, fi fus herederos auran el ía-
lario entero de todo aquel año, ley 9. titulo 3. partida 5. 

JuezeSjfi podran recebir eíhpulacion en nombre de otro,e co
mo perfonas publicas, e quando, ley 7. titulo 1 1 . partida 5. 

Juezes, fí recibieren dineros por juzgar mal, o por abreviar la 
caufa, en que pena cayan, ley 52. titulo 14. part.5. 

Juezes deven oir luego, e fin ninguna dilación las caufas de 
los Romeros,e devenías determinar lo mas ayna que pudie
ren, ley 3 2. titulo 1. partida 6. 

Juez, que poderio aya, e que pueda mandar, quando los he
rederos quieren partir la herencia delante del, ley 10. titu
lo 15 . partida 6. 

Jucz,quando deva confirmar los Tutores, dados por la madre 
a fu hijo, o los que dio el padre a fu hijo natural, leyes 6. y 
8. titulo 16. partida 6. 

Juez deve dar Tutor a los menores, quando la madre que lo 
era fe cafo fegunda vez, alli ley 5. 

Juez, fi podra nombrar un Tutor, que tenga, e adminiftre los 
bienes del menor, quando el teftador le dio muchos Tuto
res, alli ley 1 1 . 

Juez, qual fea competente para dar Tutores a los menores, a 
quien no les fue dado por fu padre, alli ley 12 . 

Juez competente , qual íera, para que ante el fe pida reítitu-
cion por los menores, ley 8. titulo 19. partida 6. 

Juezes pueden faber la verdad de los fechos por tres maneras, 
véale el Prologo part.7. J u e z 
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Juez, durante fu oficio, no puede fer acufado; e quando fi, e 
e de quales deudos, ley 1 1 . titulo 1. part.7. 

Juezes, aunque hagan bien fu oficio, no pueden dexar de ga
nar, e tener muchos enemigos, dicha ley 1 1 . 

E ante qual Juez fe pueda hazer la acufacion criminal,allil.i5. 
Juez, que deva hazer, quando el acufador no parece,e el acu

lado vino, aililey 17. 
Juez, como, e quando, e en quales acufaciones, y delitos de

ve ir adelante con el pleyto, aunque el acufado , o el acufa
dor fe muera, o mate, alli leyes 7.23.24. y 25. 

Juez, como,e en que manera deve librar la caula criminal por 
derecho, quando ha de dar pena de muerte,o otra,defpues 
que la huvieffe oido, alli ley 26. 

Juez, por quales indicios, y prefumpciones pueda atormentar 
a alguno, dicha ley 26. 

Juez,, quales delittos pueda caítigar, aunque no aya acufador, 
ni denunciador, alli ley 28. 

Juez de Avenencia , aunque de fentencia contra alguno por 
algún delito, no por elfo queda el delínqueme infamado, 
ley 5. al fin, titulo 6. partida 7. 

Juez Ordinario, no lo puede fer el infame , pero bien puede 
íer Juez de Avenencia, alli ley 7. 

Juez que defeubre a las partes lo que los teftigos dixeron 
quando hazia pefquifa de algún delito, cae en pena de faifa-
no, ley 1 . titulo 7. part.7. 

Juez que, a fabiendas, da el Juizio mal dado, e contra las Le
yes, cae en faltedad , dicha ley 1 . verfic. Otrofi dezimos, 
que todo fo Judgador ; e como deva fer caítigado, quando 
fallamente, e a fabiendas, da fentencia de muerte contra al
guno, ley 1 1 . tit.8. partida7. 

Juez , fi por razón de lü oficio haze prender,o atormentar al
guno, no le haze injuria , ni es obligado a la enmienda, e 
quando li, ley 16. titulo 9. partida 7. 

Juez haze fuerza, fi no concede la apelación, antes deshonrra, 
e prende al que apela, e como deva fer caítigado, ley 4. ti
tulo 10. part.7. 

Juezes,quando quieren ufar mal de fu oficio,tienen en fer Jue
zes muy fuertes armas; e fi delinquen, han de fer caítigados 
como forjadores, dicha ley 4. 

Juez, fi durante fu oficio hurtare alguna cofa , llevando lo 
que no deve, ni puede, como deva fer caítigado , leyes 14. 

S 2 y 
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y 18. titulo 14. partida 7. 
Juez competente, qual fea, para que ante el íe pueda deman

dar enmienda del daño; e íi el de fu oficio derechamente 
haze daño, fi íera obligado a lo pechar, alli leyes 3. y 4. 

E el adultero deve fer acufado del adulterio ante el Juez íe-
glar, ley 4. titulo 17. part.7. 

Juez, qual fea de los inceftuofbs,o de los robadores de las mu-
geres por fuerc,a, o de los que hazen pecado contra natura, 
veanfe los títulos 18.19.20. y 21 . 

E ante que Juez deva fer acufado el alcahuete, e quando,e en 
que manera, ley 2. titulo 22. partida 7. 

Juez entre los Judíos, e Chriftianos, qual fea, e en que días no 
los deve apremiar, ni dar fentencia contra ellos, ley 5. titu
lo 24. partida 7. 

E ante quales Juezes deven fer aculados los Hcreges,e en que 
manera, e quando, ley 2. titulo 26. partida 7. 

E ante quales Juezes devan íer aculados los blasfemos, ley 1 . 
titulo 28. partida 7. 

Juez, en cuyo territorio uno hizo algún delito, y fe palio a o-
tra tierra, deve efcrevir al Juez de aquel Lugar,que prenda 
ai tal delinquen te, y fe le embie, ley 1. tit.29. part.7. 

E quales delinquentes pueden fer preíbs, fin preceder manda
miento del Juez, e quando, e por que delitos, alli ley 2. 

E quales Juezes puedan hazer prender a los Cavalleros,e pro
ceder contra ellos, alli ley 3. 

Juez, fi coníintiere al Carcelero, que no de cuenta cada mes 
de los preíbs que tiene, en que pena caya, alli ley 8. 

Juezes, a quienes puedan atormentar, o no , e quando, e en 
que manera, ley 2. con las que fe liguen , titulo 30. part.7. 

E ante quales Juezes devan fer atormentados los preíbs, e en 
que manera, alli ley 3. 

Juezes no deven dar pena en la cara del delinquente, e quan
do fi, ley 6. titulo 3 1 . partida 7. 

Juez, fi injuífamente pufo a alguno a queífion de tormento, e 
le mato, o lifio, en que pena caya por ello, ley 4. titulo 30. 
partida 7. 

Juezes no deven dar penas por fbípechas, ni íeñales, ni pre-
fumpciones, alii ley 7. 

Juez, quando ha de mandar atormentar muchos, por quales 
deva comentar primero, alli ley 5. 

Juez, como, e quando pueda mandar atormentar al teftigo, íi 
ve 
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ve que varia en fu dicho, alli ley 8. 
Juezes Ordinarios, quaies íe digan, ley 5. titulo 3 1 . part.7. 
Juez, que cofas deve mirar antes que de la fentencia, e como 

pueda crecer, o menguar la pena, e quando no, allileyes 8. 
y 9. 

Juez,no deve dar pena a uno por el delito de los otros,e quan
do fi, dicha ley 9. 

Juezes, deven íer mas aparejados para quitar la pena, que no 
para condenarlos, ley 12 . titulo 14. partida 3. 

Juezes,deven jufticiar a los hombres pubiicamente,e no enef-. 
condido; e defpues de jufticiados,devenlos dar a fus parien
tes, ley 1 1 . tit. 31 . partida 7. 

Juez, en que pena caya, fi da pena de muerte a la muger pre
ñada antes que para, alli ley 1 1 . 

Juezes, quales podran declarar las palabras efeuras de fu fen
tencia, e quales no, ley 3 . tit. 3 3. part.7. 

Juez Ordinario de la tierra fe llama hombre bueno, regla 3 1 . 
tit.34. p a r r -7 ' 

7«c-^,deve oir por turno, y juzgar al que primeramente oyó, 
fin oir a otro antes de juzgar el primero, ley 8. titulo 4. 
par tida 3. 

7««.,no deve confentir en fu compañia hombre,que fea dado 
por malo, alli ley 16. 

*}ttez.cs Pefquiíidores, quienes fe digan,ley 3. titulo 17. part.3. 
^jttez, Delegado, quando fe delata íu poder, ley 2 1 . titulo 4. 

part.3. 
7«f^, mientras oye al uno, no deve confentir que otro eftor-, 

ve, alli ley 8. 
Juez, de Avenencia, que deve guardar, quando las partes pu-

íieífen el pleyto en fu mano para determinarle a día cierto, 
alli ley 27. 

7««^deve fer pacifico, de forma , que no le fea en deíprecio, 
alli ley 8. 

7«e*,no deve confentir que le hablen ala oreja, dicha ley 8. 
7«e*,deve eftar acompañado de Efcrivanos buenos,y por que, 

alli ley 7. 
"juez,, íi quiere ahorrar trabajo, no oyga otro pleyto, fin juz

gar el que vio primero, alli ley 8. 
7«<x,deve proceder de forma, que nadie fepa fu corazón de 

lo que ha de hazer en la fentencia, alli ley 13 . 
1uez.es> deven tener Alguaziles, alli ley 7. 

7«e-

http://1uez.es
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Juez, que deve hazer quando le denuncian nueva obra,ley 9 . 
tit.3 2. partida 3. 

Juez,no puede inovar pendiente la apelación, ley 26. titulo 
23. partida 3. 

Juez,ác\e eftar mas pronto para abíblver al reo,que para con
denarle, ley 40. titulo 16. partida 3. 

7«fc,pucde revocar fu fentencia, fi hallare faifas pruevas, ley 
2. titulo 26. partida 3. 

Juez, quando le pueden pedirlo que le dieron para que juz-
gaife, ley 27. titulo 22. part.3. 

Juez Gentil, íi fentenciare a muerte, y defpues íe hiziefle Ca-
tholico, li podra, o no ordenaríe, ley 17. titulo 6. part.i. 

Juez Ordinario recufado, deve nombrar acompañado,ley 22. 
titulo 4. partida 3. 

Juez, que deve hazer quando fe apela,ley 26.titulo 23.part.3. 
Juez de apelación , que deve hazer quando fe muere la cola 

que motivo el pleyto, alli ley 29. 
Juez, que deve hazer quando duda de la fentencia que ha de 

dar, ley 1 1 . titulo 22. partida 3. 
Juez, quando puede dar el Juizio, aunque efte , o no delante 

el contendor, alli leyes 9. y 10. 
Juez,devc inquirir los engaños que fe hazen en las Eícrituras, 

para caftigarlos, ley 1 1 2 . titulo. 18. part.3. 
Juez de los Efcolares, qual fea, ley 7. titulo 31. part.2. 
Juez de apelación, fi puede profeguir en el pleyto, fi la parte 

muriere, ley 28. tit.24. part.3. 
Juez , quando puede apremiar que uno pida contra los que 

han de ir a camino, para que no aguarden a hora peremp-
toriajey 47. titulo 2. part.3. 

Juez,no fe ha de creer de lloros, y por que, ley 13 . titulo 4. 
part.3. 

JUGLAR, e la Jugleífa, ni fus hijas, no pueden íer mugeres, 
ni barraganas de ninguna perfona iluftre, ley 3. titulo 14. 
partida 4. 

Juglares fon infames, e quales, ley 4. titulo 7. partida 7. 
5ÜGE, quien fe llame, ley 1 1 . titulo 1. partida 2. 
J U R A M E N T O toma el Rey a los a quien entrega las Forta

lezas, quando el comenco a reynar ; e efte juramento fe ef-
tiende a todos los fucccffores de aquellos,aunque ellos mif-
mos no lo ayan jurado, ley 21 . titulo 13 . partida 2. 

Juramento, que cofa fea, e como fe deve jurar, e quantas ma
ne-Juez, 

'juezes Peíquifídores, quantos pueden íer , ley 5. titulo-17. 
partida 3. 

'juez, quando puede pedir reípueftas a los litigantes, leyes i.y 
8. titulo 10. partida 3. 

Juez competente para oir una demanda, quien íea, ley 32. ti
tulo 2. partida 3. 

"juez Pefquiridor, de quien deve cobrar las coilas, ley 7. titu
lo 17. part.3. y <l u e d e v e peíquerir, alli ley 3. 

Juez, quando ha de ir en caía del teíligo para recibirle fu di
cho, ley 3 5. titulo 16. part.3. 

Juez,deve juzgar dentro de fu juriídiccion , ley 7. titulo 4. 
part.3. 

Juez, por que caufas puede fuípender de oficio al Abogado, 
leyes 1 1 . y 12 . tit.6. partida 3. 

"juez, que galardón tenia quando hazia bien fu oficio, ley 23. 
titulo 22. partida 3. 

Juez,no deve permitir que le hablen con íbbervia, ley 8. titu
lo 4. partida 3. 

Juez de Avenencia, por que motivos fe defata el poder que 
tiene, alli ley 28. 

Juez, no puede emplazar, para que vaya a fu prefencia, mu
ger con quien quiíb cafar, o forear, ley 6. titulo 7. part.3. 

Juez, como deve recibir los teftigos, leyes 23.y 28. titulo 16. 
partida 3. 

Juez, íi podra íérlo el Clérigo, ley 48. titulo 6. partida 1. 
Juezes de Avenencia, una vez que admitieron el encargo, 

pueden íer apremiados a cumplirlo , ley 28. titulo 4. parti
da 3. y quando no, alli ley 29. 

Juez,no puede ferio en cauía propia, alli ley 10. 
Juez, fi podra íer teftigo en el pleyto pendiente en fu Juzga

do, ley 19. titulo 16. partida 3. 
Juez,fe haze mas refpetabie, no manifeftando fu corazón, ley 

13 . titulo4. partida 3. 
Juez, como deva preguntar al teftigo,ley 26.titulo ié.part.j. 
Juez de Avenencia puede poner plazo a las partes, para que 

cumplan lo que arbitrare, ley 33. titulo 4. partida 3. 
Juez de Avenencia , fi moftrare enemiftad contra alguna de 

las partes, que deva efta hazer, alli ley 31 . 
Juez,deve fcñalar Abogado a la parte que no le tuviere , ley 

6. titulo 6. partida 3. y defenfor al menor, ley 1 1 . titulo 2. 
part.3. y alli ley 7. 
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Juramento deve hazer el que fuccede en la Efcrivania de al
gún Eícrivanoque murió, e qual deva fer , ley 5 5. titulo 
18. partida 3. 

Juramento de la Manquadra, fe llama el juramento de calum
nia, ley 8. titulo 22. part.3. 

Juramento íiendo hecho contra derecho, no liga, ni el que le 
haze es obligado de le cumplir, ley 8. en el inedio,titulo 1 . 
partida 4. 

Juramento del vaíTallo , quando fu Señor le da alguna cofa en 
feudo, qual deva fer; e que cofas deva contener en í i , e de 
la forma en efto, ley 4. titulo 26. part.4. 

Juramento de fieldad deve hazer el hijo del vaíTallo , luego 
que muere fu padre , a fu Señor , e a fus hijos, fi quifiere 
íucceder en el tal feudo, alli ley 10. 

Juramento fi interviniere,quando uno compra la cofa por mas 
de lo que vale, fi efte juramento deve fer guardado, ley 5 6. 
titulo 5. partida 5.-

Juramento hecho, quando uno promete algo a otro por fuer
ca que le haze, o por engaño, o miedo , de que efeóio fea, 
ley 28. titulo 1 1 . partida 5. 

E Jo mifmo es, quando jura de hazer algo contra las Leyes, o 
buenas coftumbres, dicha ley 28. 

Juramento haze valer el contracto celebrado por el menor, 
ley 6. titulo 19. partida 6. 

J U R A R , e en que manera devan los Juezes, e Oficiales del 
Rey, ley 26. tit.9. part.2. 

Jurar en Juizio, quien deva en razón de daño, o a precio que 
recibió, ley 5. titulo 1 1 . part.3. 

Jurar puede el mayor de catorze años in litem : pero fi es me
nor, jurara por el fu Guardador, dicha ley 5. 

Jurar puede el menor contra íu Guardador en Juizio, e quan
do, alli ley 6. 

Jurar en Juizio no pueden algunas perfonas, alli leyes 3. y 7. 
E quando fe pueda arrepentir aquel que dio la jura a fu con

trario, fin daño fuyo, alli ley 8. 
Jurar, fobre que cofas fe puede, alli ley 9. 
E fobre que pleytos, alli ley 10. 
E que cofas deva mirar el que jura, alli ley 1 1 . 
E que provecho venga de la jura , alli ley 12 . 
E que ventaja aya el pleyto que fe deftaja por jura,al que por 

íentencia, alli ley 15 . 

ñeras aya de juramento, e como deva íer hecho , leyes i. y 
2. titulo 1 1 , partida 3. 

Juramento, quien le puede dar en Juizio, o tomarle, e quan
do podra el Perfoncro de alguno dar la jura en Juizio a fu 
contendor, alli leyes 3 ,4^7 . 

Juramento en razón de apreciamiento,quien le pueda hazer en 
Juizio, e quien no, e como deva fer hecho, alli ley 5. 

Juramento, e que cofas deva mirar el que jura antes que jure, 
alli ley 1 1 . 

E que provecho venga del juramento, alli ley 12 . 
Juramento haze obligar un hombre a otro, alli ley 14. 
E que mejoría aya ei pleyto que fe deftaja por juramento, que 

ei que por fentencia, alli ley 15 . 
E que por el contrario, alli ley 16. 
Juramento tiene fuerca de paga, e en que tanto, alli ley 16. 
Juramento, a que perfonas tenga pro, o daño, alli ley 17. 
Juramento del deudor, íi jurare que pago; e del fiador al deu

dor, libra al que juro, dicha ley 17. 
E en que cofas íe acabe todo el pleyto por la jura que íe da en 

Juizio, e en quales no, alli ley 18. 
Juramento , en que manera le devan hazer los Chriftianos, e 

los Moros, e los Judios; e en que lugar íe deva jurar , para 
que valga la jura, alli leyes 19.20.21. y 22. 

Juramento de calumnia, e de Manquadra, es todo uno, e por 
que afsi fe nombre; e que cofas deve mirar el que jura antes 
que jure, alli ley 23. 

E quando no fea perjuro el que no guarda lo que prometio,ni 
tenga lo íobre que juro, alli ley 27. con las que íe li
guen. 

E quien deva hazer efte juramento, alli ley 24. 
Juramento, e en todo juramento íe entiende , lacado el man

damiento del Señor, o Mayorana quien deve obedecer,alli 
ley 27. 

Juramento, por el qual fe manda hazer alguna cofa ilicita, no 
vale; e qual fea efta, dicha ley 27. en el medio. 

Juramento devefe íiempre entender , de la manera que le en
tendió aque!, que no hizo el engaño, alli ley 29. 

Juramento, qual fe dirá hecho por fuerca , para que no valga, 
y efcufe al que le hizo, dicha ley 29. 

Juramento de los Peíquilidores, c de los Efcrivanos que van 
con ellos, qual deva fer, ley 9. titulo 17. partida 3. 
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Juramento, como le hazen los Juezes, ley 6. titulo 4. part.3. 
juramento de hombre vil en caufas criminales atrozes, como 

fe recibia, ley 10. titulo 1 1 . partida 3. 
Jurar falfo es grave delito, alli ley 26. 
Jurar, como deven los Oficiales del R e y , ley 26. titulo 9. 

partida 2. 
JURISDICION, por quales cartas, e por que palabras fe de, 

ley 48. titulo 18. partida 3. 
J U S T A R , e el que juftando derriba a fu contrario, deve a-

ver fus armas, e cavallo enteramente, fin partición , ley 
18. al fin , titulo 26. partida 2. 

JUSTICIA, que cofa fea propiamente , ley 1. tit.i. part.3. 
Jufticia verdadera , como fe deva hazer, e como la jufticia 

mintrofa , ley 41 . titulo 5. partida 1. 
Jufticia efta, e es el galardonar los bienes, aísi como es el 

caftigar los males, ley 2. al fin , titulo 27. partida 2. 
Jufticia no la puede hazer , fino el Emperador , o quien el 

quifiere por fu privilegio, ley 2. titulo 1. partida 2. 
Jufticia es una de las colas porque mas enderezadamente íe 

mantiene el mundo, e es fuente de los derechos ; e que 
cofa fea, veafe en el Proemio, y en la ley 1. tit. 1. part.3. 

Jufticia, que bienes trayga configo, e que quiera dezir , e 
quantos mandamientos fon della, alli leyes 2. y 3. 

Jufticia, e el poder hazer jufticia, no lo puede preferivir nin
guno, e quando fi , ley 6. titulo 29. partida 3 . 

Jufticia nace de Dios, ley 1. titulo 1. partida 3 . 
Jufticia comprehende las demás virtudes, dicha ley 1. 
Jufticia deve fer guardada como la vida, alli ley 2. 
Jufticia nunca fe gaita, alli ley 1. 
Jufticia es como fuente , donde dimanan todos los derechos, 

Princip. titulo 1. partida 3. y ley 1. titulo 1. partida 3 . 
Jufthia es virtud, por la que fe mantiene el mundo, alli ley 2. 
Jufticia verdadera fie ha de hazer, doliendofe el que la man

da , -y con derecha razón, ley 4 1 . titulo 5. partida 1 . 
Jufticia, y piedad, han de ir unidas, ley 3. tit. 2. partida 2. 
Jufticia para bien adminiftraríe, que cofas fe han de tener pre-

íentes, Prologo, titulo 1.partida 3 . 
Jufticia haze vivir a todos en paz , fegun el eftado de cada u-

no , alli ley 2. 
Jufticia, que mandamientos contenga , alli ley 3. 
Jufticia deve fer amada } afsi como fe ama a padre, y madre, 

"fidli ley z. Juf-

E que ventaja aya, fi el pleyto fe acaba por fentencia difiniti. 
v a , y no por juramento, alli ley 16. 

E fi el que juro que no devianada con voluntad de fuadver-
íario, fi deípues no fe acordando,pagaífe la deuda , puéde
lo cobrar , dicha ley 16. 

E que pro venga a aquel, que jura en razón de la cofa que 
dize íer luya, alii ley 13 . 

Jurar, en que manera devan los Chriílianos, y Moros, e los 
Judíos, alli leyes 19. 20. y 21 . 

Jurar, en que lugar devan las partes , alli ley 22. 
E elle juramento, alli ley 24. 
Jurar de calumnia , como, e quando devan las partes; e que 

cofas devan fer guardadas en el tal juramento , e que tam
bién llaman jura de Manquadra , alli ley 23. 

E que períbnas devan hazer eíte juramento, alli ley 24. 
Jurar con mentira, quando, e que pena deva aver el que ju

ra con mentira , alli ley 26. 
E quando no fe diga perjuro el que juro falfo , o no guardo 

lo que prometió , ni tengan aquello fobre que juraron, alli 
ley 27. con las que fe liguen. 

Jurar no deve el Rey , ni ningún Perlado, de hazer cofa 
contra fu Reyno , o Iglefia ; e fi lo jurare, no es temido 
de lo cumplir, alli ley 28. 

Jurar deven los Pefquifidores, y Efcrivanos que van con e-
llos, e quando, e como , ley 9. titulo 17. part. 3. 

Jurar, que , e en que forma, e manera devan los Efcriva
nos de la Corte del Rey , y los otros de las Villas, e Ciu
dades, ley 4. titulo 19. partida 3. 

Jurar de fieldad a fu Señor, e a fus hijos deve el hijo del feu
datario muerto, fi quifiere fucceder a fu padre en el tal feu
do , ley 10. titulo 26. part.4. 

Jurar, quando deva el heredero inftituido por el teftador de
baxo defta condición, ley 6. titulo 4. part.6. 

Jurar, que cofas, e en que manera devan los Tutores, ley 9. 
titulo 16. partida 6. 

Juramento del Sellador , qual fea , ley 3. titulo 20. part.3. 
juramento, en que uno aflegura, que la cofa es fuya, que pro

vecho ocafiona, ley 1 3 . titulo 1 1 . part.3. 
"Juramento, quando, o no íe permite hazer, alli ley 1 1 . 
"Jurar en vano , no íe puede , alli ley 20. 
"juramento convenido por las partes, quando una de ellas pue

da arrepentirfe, alli ley 8. Ju-



2 8 4 Í N D I C E 
JujtiÚA produce derecho para extinguir las cofas malas,alli l . i . 
JUSTICIA D E S A N G R E , el hazer efto pertenece a los 

Reyes en feñal del Señorio, ley 2. titulo 1. y ley 5. titulo 
15. partida 2. y la ley 9. titulo 4. partida 5. 

Jufticia deve íer hecha publicamente, e no en efcondido; e 
deípues de hecha , deven los jufticiados íer dados a íus pa
rientes , o a otros, ley n . titulo 3 1 . partida 7. 

JUSTICIAR deven los Juezes a los malhechores publicamen
te , e no en efcondido, alü ley 1 1 . 

E deípues de jufticiados algunos, devenios dar a fus parien
tes, o a otros, dicha ley 1 1 . 

JUSTICIADO por algún delito, adonde deva fer enterra
d o , Jey 8. titulo 13. partida 1. 

JUIZIO del Arbitro Juez, quando , e por que caufas íe di
rá ninguno, e la parte no obediente, no caerá en la pena 
prometida al primero, ley 34. titulo 4. partida 3. 

Juizio ninguno no deve íer dado, íin aver primeramente con-
fejo de hombres leales, y buenos, y fabidores, ley 2. ti
tulo 21 . partida 3. 

Juizio, veafe en la palabra SENTENCIA. 
Juizio, que cofa fea , e que pro nazca del, e quantas mane

ras ion del, e qual deva íer en fi, leyes i.y 2. tit.22. part.3 • 
Juizio , que es dado antes que el pleyto principal fea librado, 

efte fe llama ípntencia interlocutoria , e quando, e por que 
cofas fe d e , dicha ley 2. 

Juizio, quando, e como deva íer dado , alli ley 5. 
E quales valgan, aunque no fean dados por Efcriptura, alli 

ley 6. 
E quando le podra dar el Juez, aunque de raiz no fepa la ver

dad de la caufa , lino por pruevas dudólas, alli ley 7. 
Juizio puede dar el Juez, aunque el demandador no fueffe 

delante , e quando , alli ley 9. 
Juizios, en quantas maneras no valgan , o por el defedo del 

Juez , o porque lo da mal dado, alli ley 12 . 
Juizio fegundo, que es dado contra el primero, quando val

ga , e quando no, alli ley 13 . 
Juizio atinado , que fuerza aya en f i , alli ley 19. 
Juizio que es dado por pruevas, o cartas taifas, como íe de

va revocar, ley 1. con las que le liguen,titulo 26. partida 3. 
7*¡¿^¿0 dado contra alguno, li podra dañar a otro, ley 20. titu

lo 22. partida 3. 
Jui-
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Juizio íé deve cumplir, fiendo valido,ley 2. titulo 27. part.3. 
Juizio dado contra un menor fin defcníbr, no vale: pero íi, 

en el cafo de fer a favor del menor, ley 1 1 . titulo 2. part.3. 
"Juizio fobre cofa que no le fue pedida al Juez, fi fera,o no va

lido, ley 16. titulo 22. partida 3. 
Juizio diferido al juramento de la parte, es valido, ley 15. ti

tulo 1 1 . partida 3. 
Juizio contra el Procurador del reo , en que bienes deve íer 

cumplido, ley 27. titulo 5. part.3. 
Juizio, quando puede revocarle el que le dio,ley 4.titulo 22. 

partida 3. 
Juizio, quando puede aprovechar a otro, alli ley 2 1 . 
Juizios diftintos entre dos compañeros Juezes, qual deve va

ler , alli ley 17. 
Juizio dado con condición, fi fera valido, alli ley 14. 
Juizio difinitivo , que fea , alli ley 2. 
Juizios de Avenidores, fi pallaran diez dias defpues de pro

nunciados , y las partes callaren , fe deven cumplir , ley 
2 3. tit.4. partida 3. 

Juizio dado contra alguno de agena jurifdiccion, fi fera vali
do, ley 15 . titulo 22. partida 3. 

Juizio, en que bienes íe deve cumplir,ley 3. titulo 27.part.3. 
Juizio dado, fi íe revocara por nuevas Etcrituras, que evi

dencien Juizio contrario, ley 15 . titulo 1 1 . partida 3. 
Juizio una vez dado, 11 no mediare apelación , y deípues fo

bre el mifmo aflumpto fe dieífe otra fentencia , vale el pri
mer Juizio , dicha ley 15 . 

Juizios, quales pertenecen a la Iglefia, ley 58. titulo 6. part.i. 
Y mas ampliamente lo veras en la palabra SENTENCIA. 
JUZGAR no deven los Clérigos las caulas de los legos, e 

quando pueden efto hazer, ley 48. titulo 6. partida 1 . 
Juzgar no fe puede en las Iglefias, o otros lugares religiofos; e 

qual fea la razón defto,ley 1. titulo 1 1 . partida 1. 
Juzgar no deven los Juezes en los dias de las fieftas, ley 2. 

titulo 23. partida 1 . 
Juzgar quien deva las caufas matrimoniales,quando fe trata de 

divorcio; e fi podran íer elegidos Arbitros , e en que ma
nera deva fer dada la fentencia, leyes 7-y 8. tit. 10. part.4. 

L 

LA B A R las manos fe deve el hombre, antes, e defpues 
que coma, ley 5. al fin, titulo 7. partida 2. 

LA-
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Labor nueva haziendo , y fiendole impedido, quanto tiem
po deva durar efte impedimento , e en que caíbs podra íl
eon el adelante, dicha ley 9.' 

Labor nueva , o vieja queriéndole caer, devenías fus dueños 
reparar , c derribar, e puédelo mandar el Juez; e como 
íe devan informar defto, alli ley 10. 

Labor íiendo hecha en daño de otro, devenía derribar, aun
que ia heredad en que la hizieron , o la otra que recibe ei 
daño, íueíie deípues enagenada , alli ley 16. 

Labor nueva íiendo hecha por muchos, íi hizieííe daño a o-
tros, puédele demandar a cada uno en todo, que la def-
haga , allí ley 17. 

Labores íiendo hechas falfamente, que pena merezcan los 
Oficiales que las hizieron, alli ley 21 . 

Labores no deven fer hechas en muchas partes, que acceptan 
las leyes 22.23. y 24. con las que fe liguen, allí. 

Labores que uno ha de hazer en la heredad que arrendo , de
velas hazer en fu tiempo , c fazon, e no en otro , ley 7. 
titulo 8. partida 5. 

Labor , que coíaíea , ley 5. titulo 20. partida 2. 
LABRADORES , quienes fe llamen , dicha ley 5. 
LADRONES no pueden apelar de la feni encía dada contra 

ellos, ley 16. titulo 23. partida 3. 
Ladrones ae los Mercaderes que van a las ferias, como de

ven íer caftigados, ley 4. titulo 7. partida 5. 
Ladrones hallados hurtando, quando podran íer muertos pol

los tenores, e no caerán por efto en pena alguna, ley 3. ti
tulo 8. partida 7. 

Ladrones que quebrantan los fepulcros para hurtar algo de-
llos, que pena devan aver, ley 12 . titulo9. partida7. 

Ladrón , qual fe diga, e de la pena de los que los aconfejan 
que hagan el hurto, o los ayudan para ello, leyes i.2.3.y 
4. titulo 14. partida 7. 

Ladrón es uno en muchas maneras , y por muchas, e diver-
fas caulas, veafe la palabra H U R T O , y por todo el titu
lo 14. partida 7. 

Ladrones en general, que pena devan aver por el hurto , en 
poca, o mucha quantidad , e quando fe iibren por no fer 
acuiaaos en mucho tiempo, alli leyes 8. y 20. 

Ladrón, a que lea obligado el , e fus herederos, e quales da
ños , e quando , allí leyes 4. y 20. 

LABRADORESCO les efcufa la ignorancia del Derecho na-
-tural, ley final ai fin , titulo i . part.i. y ley 3 1 . titulo 14. 
partida 5. 

Labradores, quales íe llamen aníi, c por que , veaíe el Proe
mio, titulo 21 . partida 2. 

Labradores, e la gente aldeana , en que manera devan hazer 
fus teítamentos, ley 6. titulo 1. partida 6. 

L L A V E S , ii el vendedor las entregare al comprador , el tal 
por efto es vifto entregarle , y el tomar la poilefsion.de la 
cofa vendida que efta debaxo dellas, ley 7. titulo 30. par
tida 3. 

L A G A R , íi eftuviere en alguna viña , e efta viña fuere ven
dida iimplemente , íi íera vifto íer vendido también el la
gar , ley 31 . titulo 5. partida 5. 

L A B O R E S mandando hazer el R e y , como de Caftilios, 
e Puentes, como devá fer hecha la carta fobre cfto,ley 16. 
titulo 18. partida 3. 

Labor alguna prometiendo uno hazer a otro, como deva íer 
hecha la Efcriptura íobre efto, alli ley 75. 

Labor nueva, que cofa fea, e quien la pueda vedar , e en 
que manera, e a quien , e en que lugar íe deve hazer el 
vedamiento; e como fe pueda hazer el vedamiento , quan
do muchos hazen labor nueva, o fon agraviados muchos 
por ella, leyes 1. y 2. titulo 32. partida 3. 

Labor nueva haziendo alguno en las plagas, o otros lugares 
publicos,qualquiera del Pueblo íe lo puede vedar,alli ley 3. 

E quienes no , dicha ley 3. 
Labor nueva haziendo alguno , quien íe la pueda vedar, e 

quien no, alli ley 4. con las que íe liguen. 
E que li defpues de ferie vedado a uno el edificar, vendiere 
' la cofa, fin lo dezir al comprador como le avian hecho tal 

vedamiento , alli ley 6. 
Labor nueva haziendo uno por caula de adobar, o limpiar,o 

reparar fu edificio , no fe la puede nadie impedir: pero he
cho aquello, devefe defembaracar, c dexar libre el lugar 
do la hizo, alli ley 7. 

E que fuerza aya el vedamiento que fe haze, impidiendo la 
obra nueva, fi íe hiziere, alli ley 8. 

E que deva hazer el Juez , quando delante del ay pleyto de 
vedamiento de labor nueva; e li el que le veda deva jurar, 
o que deva hazer, alli ley 9. 

La-
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devan íer dados, ley 13 . titulo 7. partida 6. 
Legados, y mandas, fi fueren dexadas a los incapazes, e ellos 

ie van a la Corte del R e y , y le deícubren fu defecto , que 
galardón devan aver por ello, alli ley 14. 

Legados fiendo algunos dexados en el teftamento, en el qual 
fue inftituido algún indigno por heredero, fi fuccedio el, 
quando deve pagarlos a aquellos a quien fueron dexados, 
alli ley 16. 

Legados hechos por el teftador en el teftamento, que-deípues 
le rompió por Íentencia, li fe deveran, o no,ley 7. titulo 8. 
partida 6. 

Legado, e manda, que cofa fea, e quien la pueda hazer , e a 
quien, e en que manera, ley 1. titulo 9. part.6. 

Le,gado fiendo dexado a algún heredero,ii lo podra acceptar, 
y repudiar la herencia, e quando no, alli ley 2. 

Legados fiendo dexados por el teftador , quando el heredero 
no fea obligado a los pagar, alli leyes 5.6.7. y 41.cn el fin. 

Legados no pueden fer dexados al íiervo, cuyo Señor fue inf
tituido por heredero; e íi podra hazer manda al Señor del 
fiervo, quando el fiervo fue inftituido por heredero , alli 
ley 8. 

Legado, quando dexa alguno, deve ciertamente nombrar por 
lü nombre; y que fi el teftador erro, alli ley 9. 

Legados, en quales cofias pueden fer hechos, alli ley 10. 
Legado, ii fuere hecho de cofas agenas, fi valdrá , e a que fea 

el heredero obligado entonces, dicha ley 10. 
Legado hecho a alguno de la cofa del teftador que el tiene em

peñada, quando la deva defempeñar el heredero; y fi la ha 
de dar, e quando no, alli ley 1 1 . 

Legado, de que cofas fe puede hazer, alli ley 1.también de las 
incorporales , alli ley 15. y de que colas no puede hazerie, 
alli leyes 13 . y 14. 

Legado, por que razón, e quando fea vifto revocarle el tefta
dor por enagenar la coiá que avia mandado a alguno , e 
quando no; e por que otras cauías íe revocan los legados, 
alli leyes 39.40.41.42.43^44. 

Legado hecho de algunos dineros que el teftador cree tener 
en el arca, o que fe los deven , ii fe devera, íi no era anfi co
mo penfava, alli leyes 18. y 19. 

E fi a la manda que el teftador hizo, fue puefta faifa caufa, o 
miotroía razón, íi por efto fe viciara, o no, alli ley 20. 

T E 

E que íi íe aciertan muchos ladrones para un hurto, fi cada 
uno dellos lera obligado en todo, e por todo; y que fi uno 
dellos paga la pena, fi fe libraran los otros, dicha ley 20. 

Ladrón que hurto algo de los bienes de algún finado, en que 
pena caya por efto, alli ley 21 . 

Ladrones, que hurtan, e fonfacan los hijos ágenos, o fiervos, 
que pena devan aver por ello, e quando, alli ley 22. 

Ladrón , a efte no le vale el refugiarle a fagrado , ley 4. titulo 
1 1 . partida 1. 

LÁZARO eftuvo muerto quatro dias, y Chrifto le reíiicito, ley 
24. titulo 4. partida 1. 

L E A L T A D es una bondad, que efta bien en todo hombre, 
véale en el Proemio, tituio 19. partida 3. 

L E V A N T A R puede uno fu cafa , e torre , quando quifiere, 
e hafta donde, ley 25. titulo 32. partida 3. 

L E C T O R , que quiere dezir, e de fu oficio , ley n . titulo 6. 
partida 1. 

L E G A D O S , e como deva fer hecha la carta, quando el Rey 
embia a otra tierra algún Legado, ley 25. titulo 18. part.3. 

Legado por el Rey, o Confejo , quando fe reftituyere , puede 
apelar del Juizio que fe le dio en fu auiencia , ley 10. titu
lo 2 3. partida 3. 

Legados, de quantas maneras fon, e fi tienen poder de abíbl-
ver, o deícomulgar, ley 23. titulo 9. part.i. 

Legados fiendo dados a unos por yerro, aviendoíe de dar a 
otros,quando los a quien fe dan por yerro los puedan ganar 
por tiempo, ley 15 . titulo 29. partida 3. 

Legados,fi fueren dexados a algunos en teftamento imperfec-
. to, fi les fueren pagados, fi podra defpues el heredero reco

brar lo que anfi dio, e quando, ley 31 . titulo 14. partida 5. 
Legados dexados en el primero teftamento , e los que fe dc-

xaron en el fegundo, que fue hecho defpues, fi fe deve-
ran, o no, ley 2 1 . en el fin, tit .i . part.6. 

Legado, fi fuere hecho a alguna muger, con condición que 
fie café con alguno, fi el, o ella fon muertos, o no quieren,o 
el es indigno, fi aura ella el tal legado, ley 14. titulo 4. par
tida 6. 

Legados dexados por el teftador, es obligado a los pagar el 
heredero de fus propios bienes, quando no quifo hazer In
ventario , ley 10. titulo 6. partida 6. 

Legados, íi fueren dexados algunos, por que razones no l e S 

de-
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codicilos; y hechos, en otra parte no vale, e quando paífe el 
feñorio della al legatario, alli ley 34. 

Legado,quando pallara al heredero del legatario,quando mu-
rio antes que el heredero acceptafle la herencia , dicha 
ley 34. 

Legado fiendo hecho por el teftador a alguno , creyendo que 
era vivo, fiendo muerto, fi valdrá, dicha ley 3 5. 

Legado dexado a alguno, puede fer por el acceptado, o dexa
do; e fi le podra acceptar en parte, o no,e quando, alli 1.36. 

Legado deve por el heredero fer entregado al legatario , e en 
que manera; e que fi el teftador lo acrecento,o ello de luyo 
fe aumento; e fi fe deveran los frutos al legatario , e delde 
quando; e fi la cola que le manda es agena, alli ley 37. 

Legado, fi el heredero no le puede dar luego , puede pedir al 
Juez tiempo para le dar; e quando fe libre el heredero la ef
timacion de la cofa mandada a alguno por el teftador, alli 
ley 38. 

Legado, en que maneras, e quando fe pueda revocar por el 
teftador expreffa, o tácitamente, o ella fe defata, e no vale, 
alli leyes 39. y 40. con las demás. 

Legado fiendo hecho a alguno de fu carro, es vifto también 
mandarle la beftia que le trae; e que fi la beftia fe murio,alli 
ley 42. 

Legado fiendo dexado a alguno de alguna cofa, fi defpues ef
te legatario fe haze feñor defta cofa por algún titulo, quan
do le deva el heredero dar la eftimacion, o no, alli ley 43. 

Legado fi fuere dexado a alguno en dos teftamentos, como el 
legatario le pueda cobrar, e en que manera, alli ley 44. 

Legado, fi fuere dexado muchas vezes en un teftamento , no 
le deve pagar el heredero mas de una vez, e quando fi, alli 
ley 45. 

Legado Íiendo hecho a alguno que fe firva de fu fiervo, que 
íea vifto mandarle por efto , e que feñorio aya, e tenga en 
el, alli ley 46. 

E que fi el teftador manda a alguno la Efcriptura, e carta que 
tiene de la deuda que alguno le deve,que fea vifto mandar
le por efto, alli ley 47. 

Legado,de qualquier condición que fea, en que lugar, e tiem
po deva fer dado por el heredero al legatario, allí ley 48. 

Legado haziendo el teftador de fus bienes para facar cautivos, 
quien lo deva aver, quando no dexo teftamento, e en que 

T 2 nía-

E quales condiciones, o caufas, o modos, íe puedan poner en 
los legados, e de que efecto fean, alli ley 21 . 

Legado, como valga, o no , quando la condición , debaxo de 
la qual fue dexado, no íe cumple por alguna ocafion , alli 
ley 22. 

E quando el teftador manda algo a alguno, cuya deva fer la 
efcogencia, e elección, alli ley 2 3. 

Legado Íiendo hecho por el teftador de alimentar a alguno,en 
que manera fe deva entender, alli ley 24. 

E que fi la efcogencia fue puefta en alguno, fi el efcogio una 
vez, fi fe podra arrepentir; e que fi fue puefta en mano de 
otro tercero, y no efcogio dentro de un año, alli ley 2 5. 

E que fi el Juez manda a dos una cofa fuya, la que elios eíco-
gieren , fi en la efcoger íe deíavinieren , que deva hazer el 
Juez, aililey 26. 

Legado hecho por el teftador de minera de metales a alguno, 
ii paffara a los herederos de aquellos a quien le hazen , e 
quando, alli ley 27. 

Legados, por que palabras devan íer dexados; e que fi el tefta
dor yerra en el nombre de la cofa que manda, aililey 28. 

Legado que efta puefto en el alvedrio del heredero , quando 
valdrá, o no; e quando fe dirá anfi puefto, alli ley 29. 

Legado que el teftador mando dar a alguno quando el herede
ro quifteífe , quando fe lo deva dar el heredero a el legata
rio, dicha ley 29. 

Legado dexado a alguno, fi efte no lo accepta en fu vida, fi lo 
podran acceptar iüs herederos, alli ley 30. en el fin. 

Legado puedeíé dexar puramente, e á dia cierto, e debaxo de 
condición; e que fi muere antes aquel a quien es dexado, e 
quando efto no valga, alli ley 3 1 . 

Legado dexado debaxo de condición , aunque no fe cumpla, 
ie deve en un cafo que pone, dicha ley 31 . en el fin. 

Legados no pueden fer dexados contra las Leyes, ni el tefta
dor puede impedir que las Leyes no ayan lugar en ellos, 
ni los juzguen, alli ley 3 2. 

Legado fiendo dexado a alguno, debaxo de torpe, o desho-
nefta condición, aunque no la cumpla,(e le devera el tal le
gado, dicha ley 32. 

Legado puedefe hazer a muchos, e a uno folo ; e como le de
ven partir entre fi, e quando, alli ley 33. 

Legados, e mandas deveníe hazer en los teftamentos, o en los 
co-
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manera, ley 5. titulo 10. partida 6. 
LEGAS, a perlóna poderofa íe puede el derecho, que uno tie

ne contra otro, ley 17. titulo 7. partida 3. 
L E G A T A R I O S pueden apelar de la fentencia dada contra el 

heredero, y pueden íéguir el apelación , e pedir, que quie
ren eftar con el en Juizio, porque tienen del foípecha, ley 
7. titulo 23. part.3. 

Legatarios, cuyas mandas fueren revocadas, e dadas a otros, fi 
ios herederos fe las dieílén, e las poffeyeifen tres años, fi ias 
ganaran por fuyas, ley 15 . titulo 29. partida 3. 

Legatarios tienen tácitamente hipothecados los bienes del di-
runto,hafta que les den los legados,ley 26.titulo 13. part.5. 

Legatarios, fi cobraren fus legados, fi deípues pareciere aver
íos fido dexados en teftamento imperfecto, fi feran obliga
dos a los bolver, e quando, ley 31 . tit. 14. part.5. 

Legatarios, a quienes es dexado algo en teftamento, fi podran 
íer teftigos en el, e quando, ley 1 1 . titulo 1. partida 6, 

Legatarios, quienes fe llamen, e li han de fer llamados quando 
el heredero quiere hazer el inventario, e fi no lo fueren, le
yes 5.y 6. titulo 6. y ley 1. tit.9. partida 6. 

Legatarios , fi recibieron el legado de mano del heredero en 
antes que el pagaílé las deudas del teftador,íi la hazienda no 
baila para todo, fi han de bolver los legados a uno, alli I.7. 

Legatario, fi hurtare el teftamento en que le fue dexado el le
gado, piérdele por efto, ley 17. titulo 7. partida 6. 

Legatarios,!! feran obligados al fuplimicnto de la legitima del 
hijo, ley 5. en el fin, titulo 8. partida 6. 

Legatarios pueden fer gravados por los teftadores, a que den 
halla lo que monto lo que les dexo el teftador, ley 3. tit. 9. 
partida 6. 

Legatario, quando ha de quitar,e defémpeñar el de fus bienes 
la cofa que el teftador le mando, que fabiaera empeñada, e 
quando lo ha de hazer el heredero, alli ley 1 1 . 

Legatario, íi podra compeler al heredero , que a fu colla em-
bie por la cofa que el teftador le mando dar, alli ley 12 . 

Legatario, quando podra pedir la cofa que el teftador le man
do dar, fi defpues defto el miímo teftador la enagenare, alli 
ley 17. 

Legatario, fi podra pedir el legado que el teftador le hizo,cre-
yendo tener algunos dineros en alguna arca , o que fe los 
devian, no fiendo aníi, alli leyes 18. y 19. 
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Legatario, fi le excluirá el heredero por fer faifa la caufa,que 
el teftador pone quando le dexa el legado, aili ley 20. 

Legatario , li por alguna ocafion no pudo cumplir la condi
ción, debaxo de la qual le fue dexado el legado, íi le aura, 
no obftante que no le cumpla, alli ley 22. 

Legatario, quando tendrá Ja eícogencia en la cofa , fi el tefta
dor le mando algo en general, alli ley 23. 

Legatario, a quien ion mandados alimentos, en que manera le 
devan íér dados, e quales, alli ley 24. 

Legatario , quando podra pedir al heredero el legado que el 
teftador le mando dar, poniendo el daríéle en la voluntad 
del heredero, aili ley 30. 

Legatario , fi fe muriere fin acceptar el legado, fi podran ac-
ceptarlc defpues fus herederos, dicha ley 30. en el fin. 

Legatario, a quien fue fecha alguna manda , debaxo de torpe, 
o deshonelia condición, podra pedir que le den el tal lega
do, aunque no la cumpla, alli ley 32. 

Legatarios, como deven partir entre fi el legado, quando fon 
muchos, alli ley 33. 

Legatario, quando podra aver el féñorio de la cofa a el man
dada, alli ley 34. 

E que fi le fue mandada debaxo de condición, e puramente,e 
el fe muere antes que accepte la herencia, dicha ley 34. 

E en que caíbs íé requiera que la herencia íé accepte primero, 
para que el legado valga, alli ley 3 5. 

Legatario, en fu efeogencia es de acceptar, o repudiar el lega
do, e no puede acceptarle en parte, e en parte no , e quan
do fi, alli ley 36. 

E en que manera deva el legado íér dado al legatario; e que íi 
íé aumento, y fi le han de fer dados los frutos , e defde 
quando; e que fi le mandan alguna cofa agena , allUey 37. 

Legado, fi deve íér compelido a tomar la eftimacion de la co
fa a el mandada, quando es agena , y el feñor no la quiere 
vender, o la tiene muy cara, alli ley 38. 

Legatario, a quien fue mandada la carreta de alguno, fi con e-* 
lia podra pedir que le den la beftia que la traia, alli ley 42. 

Legatario,!! por algún titulo fe haze feñor de la cofa a el man
dada, fi íéra el heredero obligado a le dar la eftimacion de 
aquella cola , o no, alli ley 43. 

Legatario, quando podra pedir la eftimacion de la cofa al un 
heredero, y al otro la mefma cofa, fi fuere mandada en dos 
teftamentos, alli ley 44. Le-Le-
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Legatario, quando puede pedir que le den el legado, todas 
quantas vezes le fue mandado en un teftamento, alli ley 45. 

Legatario, a quien fue dexado poder para que lirva de algún 
Íiervo, que íe ha vifto dexarle; e que tenorio aya en el, allí 
ley 46. 

Legatario, a quien el teftador mando la carta,e Eícriptura que 
tiene de la deuda que alguno le deve, li por efto podra pe
dir la tal deuda, como a el mandada, alli ley 47. 

Legatario, en que lugar , e tiempo pueda pedir al heredero, 
que le de la cofa a el mandada , e como la deva aver, alli 
ley 48. 

Legatario, íi deípues que le fue mandada alguna cofa en el tef
tamento de algunos, la hurtan antes que íe la entreguen, el 
folo la podra pedir al ladrón, e no el heredero , ley 13 . t i
tulo 14. partida 7. 

legatario puede comparecer en el pleyto que liguen contra el 
heredero, para coadyuvarla detenía , ley 7. titulo 23. par
tida 3. 

I E G Í S L ^ I D O R es bueno que viva fegun las Leyes, aunque no 
pueda íer apremiado, ley 15 . titulo 1. partida 1. 

L E G I T I M A , qual íea la de los hijos, quando el padre entro 
en Religión, e profeíTo, ley 17. titulo 1. part.6. 

Legitima de los hijos, develes fer dexada libre, e quita, e fin 
agraviamiento, e fin condición, dicha ley 17. en el fin , y 
ley 1 1 . titulo 4. partida 6. y ley 4. titulo 1 1 . partida 6. 

Legitima fiendo dexada al hijo, o algo menos, no puede def
pues que la accepto querellar contra el teftamento de íii 
padre, e quando, ley 5. titulo 8. partida 6. 

E quien deva, e íea obligado al fuplimiento de la legitima,di-
cha ley 5. en el fin. 

Legitima de los atendientes, qual íea, ley 8.titulo 13 . part.6, 
LEGITIMACIÓN, e que forma íe deva guardar en hazer la 

legitimación, ley 9. titulo 18. partida 3. 
Legitimación hecha por los Emperadores, o Reyes, o Apof-

tolicos, en que mane ra fe deva hazer , e a que fe eftienda, 
ley 4» titulo 15 . part.4. • 

Legitimación no ha lugar en los ñervos, fino fulamente en los 
libres, dicha ley 4. 

E ha lugar en los hijos de los Clérigos, e a que los pueda legi
timar, alli. 

Legitimación hecha por el t adre en fu teftamento, qual deva 
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íer, e quando valga, o no; e que deva intervenir en ella, alli 
ley 6. 

Legitimación por carta, como fe haga, y fi íe eftendera a los 
hermanos, aunque en la carta no le aya hecho mención de-
llos; e a que tenga provecho la tal legitimario» , alli ley 7. 

L E G I T I M A R no pueden los Señores de las tierras,como fon 
los Duques, c Condes, ley 1 2. en el medio,tit.i. partida 2. 

Legitimar pueden los Emperadores, e los Reyes, e los Apof-
toiicos; e a que íe eftienda, e aya lugar la tal legitimación, 
ley 4. tit. 15. part.4. 

Legitimar no íe pueden los fiervos,fino que es neceíTario que 
la tal perfona fea libre, dicha ley 4. 

E ha lugar la tal legitimación en los hijos de los Clérigos, e a 
que íe eftienda, alli. 

Legitimar, en que manera pueda el padre a fu hijo, dándolo a 
icrvicio de la Corte de íu Rey, alli ley 5. 

E que ii tiene otros hijos legitimos, alli. 
Legitimar puede el padre a fu hijo en fu teftamento, e quan

do, e en que manera deva, e pueda hazer efto, alli ley 6. 
E legitimando el padre a un hijo natural por carta, fi fera vif

to legitimar a fus hermanos, aunque no haga mención de-
llos; e a que tenga pro efta legitimación, alli ley 7. 

Legitimar, como puede a fus hijos por carta, e legitimando el 
padre a un hijo, dicha ley 7. 

L E G I T I M O , e ilegitimo, quien íea, e porque fe digan anfi,e 
fi podran fer ordenados,e quales no,ley íz. titulo 6.part.i.. 

Legitimo, o efpurio, fi es, o no es alguno, efta caufa fe llama 
efpiritual, alli ley 56. 

Legitimos no fon los hijos que nacen de cafamiento clandefti-
no, e por que razón, aunque aleguen que los padres ignora
ron el impedimento que avia, ley 3. titulo 3. part.4. 

E lo miimo feria, fi íe cafaífen publicamente , fabiendo ellos 
ambos a dos, que non podian cafarfe: pero no, íi el uno fu
lamente lo fupieífe, dicha ley 3. 

Legitimo hijo, que quiera dezir,e quales devan íer aníi llama-
dos,aunque al tiempo del nacimiento no lo eran;e que pro, 
e honrra nazca a los hijos por fer legitimos, leyes i.y z. ti
tulo 13 . part.4. 

Legitimo no es el hijo en muchas maneras, e que daño venga 
por no lo fer, leyes 1,2.y 3. titulo 15 . partida 4. 

Legitimos, en que manera fe hagan los hijos por los Reyes, o 
Em-íer, 
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Leyes de las Partidas, de donde ayan íido lacadas; e que año, 
e que dia fueron comencadas a hazer, een que tierra, veaíe 
en ei Proemio al fin de las Partidas, y ley 6. titulo 1. par
tida 1. 

Leyes de Partidas, que íean, alli ley 1. 
Leyes no pueden hazer los Duques, ni Condes , ni otros Se

ñores de las tierras, ley 12. titulo 1. part.2. 
Leyes, quales devan fer en íi, ley 8. titulo 1. part.i. 
Leyes Diocefanas, quales fean, e que quieran dezir, ley 2. en 

el medio, titulo 12. partida 1. 
Leyes, quando han de fer quitadas, e por que razones, e por 

que perfonas; e que perfonas fe ayan de ayuntar parahazer-
las, leyes i8.y 19. titulo 1. partida 1. 

Leyes, ni Fiíica no deve deprender ningún Clerigo,ni Frayíe, 
ley 28. titulo 7. part.i. 

Leyes deciden los pleytos , e las de otros Rey nos eftrangeros 
no, ley 15. titulo 14. partida 3. 

E los actos, pleytos, e pofturas, que fon hechas contra las Le
yes, no deven valer, aunque intervenga juramento, ley 28. 
en el fin, titulo 11. partida 5. 

Leyes, no las puede declarar, ni eípaladinar otro,fino el Rey; 
e quales otras coías, ley 4. titulo 33. partida 7. 

Leyes deven fer hechas, fobre los pleytos, e caufas que acon
tecen mas ordinariamente, regla 36. tit. 34. partida 7. 

Lejes, como íe deven hazer, ley 9. titulo 1. partida 1. 
Leyes, como fe deven entender, alli ley 13. 
Leyes, como fe deven enmendar, alli ley 17. , 
Leyes nuevas, y antiguas, como le deven juntar, alli ley 19. 
Leyes fe hizieron, para que los entendimientos difuntos de los 

hombres, fe acordaífen en uno, Prologo partida 1. 
Leyes, no pueden eferivirfe con abreviaturas, dicha ley 13. 
Leyes deven íer obedecidas, alli ley 15. 
Leyes fabe, el que entiende el verdadero íentido de ellas,no el 

que las fabe de memoria, dicha ley 13. 
Leyes, por que fon afsi llamadas, alli ley 4. 
Leyes dudofas, quien puede declararlas, alli ley 14. 
Leyes, fi fe icen, y no fe entienden , femejan al que las defpre-

cia, alli ley 5. 
Ifjcomprehende los cafos venideros,no los paífados en tiem

po de otro Eftatuto, Ley, o Fuero, ley 15. titulo 14. par
tida 3. 

Ley 

Emperadores, o Papa, e a que íe eftienda efta legitimación? 
e que íi los ofrece a la Corte del Rey, alli leyes 4.5.)' 6. 

Legitimo fe haze el hijo,que el melmo fe ofrece a la Corte del 
Rey, y la hija natural que fe caía con el Juez mayor de al
guna Ciudad, o Villa, alli ley 8. 

Legítimos liendo los hijos, que bien,e que provecho les ven
ga por lo íer, e quando, alli leyes 3.4. y 9. 

Legitimo, fi lera el hijo , que nace dentro de diez meíes def
pues de la muerte de fu padre, ley 4.'titulo 23. part.4. 

Legitima fe cree fer, la criatura que nace , defpues de muerto 
el padre, dentro de diez mefes, folo que la muger viva con 
fu marido al tiempo que fino, dicha ley 4. 

LEGOS pueden fer Obifpos, aunque fea viva fu muger, ley 
3 5. en el fin, tit. 5. partida 1. 

Legos, li virtieren ahitos de Religiofos para hazer alguna re
presentación, que pena devan aver, ley 3 6. titulo 6. part. 1. 

Legos no han de eftar en el Coro con los Clerigos,e por que; 
e lo mifmo en las Miífas, por que no han de eftar al derre
dor del Altar, ley 1. titulo 11. part.i. 

Legos bien pueden íer Patrones de las I gleíias, e por que ra
zones les fue efto anfi permitido , ley final,titulo r 5.part. 1. 

legos no deven ir mucho a los Monatterios de las Religiofas, 
ley 36. titulo 6. partida 1. 

Legos, ii podran entraren Religión fin coníentimiento de íus 
mugeres, ley 12. titulo 7. partida 1. 

Lego cafado, íi podra íer Religioíb, alli ley 11. 
L E Ñ O , dcfto veafe en la palabra A L C A H U E T E . 
L E N G U A es probadora de las cofas, e medianera dellas, ley 

4. titulo 13. partida 2. 
Lengua deve fer cortada al blasfemo, e quando, e a qual,ley 4. 

titulo 28. part.7. 
Lengua contiene el gufto, ley 4. titulo 13. partida 2. 
Lengua deve fer para dezir verdad,empleandofe en hablar con

forme a razón, alli ley 5. 
Lengua deve alabar al Rey, alli ley 4. 
L E G U A tiene tres mil paífos, ley 25. en el medio, titulo 26. 

partida 2. 
LLTRAS,fi fe pruevan por elcotejo,leyes n8.y in t i tu lo 18. 

partida 3. 
LZIOR, que quiere dezir, ley 11. titulo 6. partida I . 
L E Y E S , prefumeíe íiempre que lasfabcn todos,ley 15. titulo 

1. y ley 31 .tit. 14. part. $. Le* 
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E quando, e en que cafos deva fer dado al Señor del fiervo el 
precio de fu valor, e quando no, alli. 

Libertad alcanca Ja lierva, luego que fu Señor la puíb en pu
tería para ganar con ella, allí ley 4. 

Libertad alcanza el fiervo, venido el dia en que el comprador 
del prometió de fe la dar, aunque no fe la de, ley 45. titulo 
5. partida 5. 

Libertad no deve fer dada al fiervo por el que le compro,fi al 
tiempo que le compro fue puefta condición , que pudieííé 
darlela, e quando fi, alli ley 46. 

Libertad, fi fuere dada a algún fiervo por el Señor, a quien el 
fiervo fue dado por alguna deuda que uno cree deverle,no 
fiendo aníi, íi valdrá cita libertad, o no , ley 38. titulo 14. 
partida 5. 

Libertad es vifto dar el Señor a íu fiervo,por le hazer fu here
dero, aunque no fe la de exprefíamente, e quando no, leyes, 
3. y 21 . titulo 3. partida6. 

Libertades dexadas en el teftamento , que defpues fue anula
do por alguna caufa , fi fe deveran, o no , ley 7. titulo 8. 
partida 6." 

Libertad, aunque no le fea dada al fiervo expreífamente, con 
todo eíTo fera libre , luego que fu Señor le haze Tutor de 
fus hijos, ley 7. titulo 16. partida 6. 

Libertad deve fer ayudada, porque es amiga de la naturaleza,e 
amanla también los hombres, como los animales, ley 1. ti
tulo 34. part.7. 

Libertad es ayudada de todos los derechos del mundo , ley 4. 
titulo 5. partida 3. 

L I B E R T O puede íér tornado a fervidumbre,fi hiziere pefar, 
e deshonrra a fu Señor, ley 5. titulo 16. part.4. 

Liberto, como deva honrrar a aquel que lo aforro, e a fu mu-
ger,e hijos; e en que manera,e en que cofas; e fi deva hazer 
lo mifmo en los herederos eítraños, ley 8. titulo 22. part.4. 

Liberto deve acorrer a fu Señor , fi viniere a gran pobreza, 
dándole de comer, veftir, e calcar, como pudiere, dicha ley 
8. en el fin. 

Liberto, por que razones le pueda el Señor tornar a la fervi
dumbre, e quando, e como, alli ley 9. 

E que derecho tengan los Señores en los bienes deftos, alli 
ley 10. 

E por que razón pierda el Señor el derecho que ha en los 

Ley favorable a un aílurnpto, es prueva de el, dicha ley 15 . 
Ley 3 5. titulo 18. partida 3. no es contraria de la ley 21 . titu

io 4. partida 3. 
Leyes, que provechos ocaíionan, ley 10. titulo 1. partida 1 . 
Leyes iirven para juzgarle los pleytos, alli ley 15 . 
Leyes comprehenden, a los que contratan , o delinquen en el 

País donde eftan promulgadas, dicha ley 15 . 
Leyes, que virtudes tienen, aili ley 5. 
Leyes, todos devemos guardarlas, alli ley 16. 
Leyes, en quantas maneras fe dividan, alli ley 3. 
L E T R A D O fe llama, el que fabe fofamente leer, e no fabe 

elcrevir, ley 13 . al fin, titulo 1. partida 6. 
L E V I T A , quien fea, e que quiera dezir, ley 10. titulo 6. 

partida 1 . 
L I B E L O de la acufacion para deshazer algún cafamiento por 

razón de algún embargo, en que forma deva fer hecho ; e 
que cofa fea libelo, e como deva íér firmado,leyes 1 i.y 12 . 
titulo 9. partida 4. 

Libelo , que quiere dezir , e en que forma deVa íer hecho, 
quando alguno acufa el matrimonio para departirle por ra
zón de adulterio, dicha ley 12. 

Libelo que fuere mal hecho, y eftuviere defeéluofb, o tuviere 
otro qualquier vicio, no deve valer, ni fer admitido, alli 
ley 14 . 

Libelo famofo, fi alguno le hiziere en publico, o en íécreto, 
como deva íer caftigado, ley 3. tit.9. part.7. 

L I B E R T A D deve fer ayudada por toda Ley,quando ay car
rera, o raáon porque aníi fe deva hazer, ley 18. en el prin
cipio, titulo 22. partida 3. 

Libertad es amada , e cobdiciada de todas las criaturas del 
mundo , y mas de los hombres; e que cofa fea, e quien la 
pueda dar, e a quien, e en que manera , veafe en el Proem. 
y ley 1. tit.22. part.4. 

Libertad,en que manera deva fer dada al efclavo por fu Señor, 
para que valga , e en quantas maneras fe pueda dar , dicha 
ley 1. 

Libertad, cómo deva fer dada a] fiervo,quando uno de los Se
ñores fe la da, e el otro no quiere, alli ley 2. 

Libertad alcanca el fiervo por bondad que hizo , aunque fu 
Señor no quiera, alli ley 3. 

Libertad es la mas honrrada, e mas cara cofa del mundo, alli 
ley 8. E 
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bienes de fu aforrado, alli ley 1 1 . 
L I B R E íiendo uno , íi le mueven pleyto , diziendo que es 

íiervo, puede nombrar Procurador, e quando, ley 4. titulo 
5. partida 3. 

Libre queriendo fer el íiervo por preícripcion , quanto tiem
po fea neceifariopara efto, ley 23. titulo 29. part.3.y ^7 7* 
titulo 22. partida 4. 

E al íiervo que en fu vida anduvo como libre, no le pueden 
poner demanda de fervidumbre al tiempo de fu muerte: 
pero contra los hijos li, e dentro de que tiempo, ley 25. ti
tulo 29. partida 3. 

Libre fe toina,e haze el fiervo defamparado de fu Señor,quan-
do el Señor le echa a las puertas de la Igleíia , ley 4 . titulo 
20. part.4. 

Libre Íiendo un hombre,!! coníintiere venderfe,que cofas de
van intervenir para que por la tal vendida fe haga íiervo del 
comprador, ley 1. titulo 21 . partida 4. 

Libre, b fiervo, li fera el que nació de madre íierva , e de pa
dre libre , ley 2. titulo 21. partida 4. 

Libre íe torna el íiervo del inhel, íi fe hiziere Chriftiano ; ni 
fera revocado a la fervidumbre , aunque el Judio fu Señor 
defpues fe torne Chriftiano, alli ley 8. 

Libre fe haze el íiervo en muchas maneras; e que íi el uno de 
fus Señores le da libertad, e el otro no quiere, íi fera, o no 
libre, leyes i.y 2. titulo 22. partida 4 . 

Libre fe haze el íiervo por bondades que hizo, aunque íii Se
ñor no quiera, alli ley 3. 

Libre fe haze la íierva, íi íe cafare con fu Señor, alli ley 5. y 
ley 1. titulo 13 . partida 4. 

E quando deva entonces fer dado al Señor del fiervo el pre
cio de fu fiervo, e quando no, alli. 

Libre fe haze la íierva, luego que fu Señor la pone en la pute- ..t 

ria para ganar con ella, ley 4. titulo 22. part.4. 
Libre fe torna el fiervo que cafa con muger libre, confintien-

tiendo fu Señor, e lo mifmo es en la íierva que fie cafa con 
fu Señor, alli ley 5. 

Libre fe haze el fiervo, que íe haze Clérigo, o recibe Ordenes 
Sagradas, alli ley 6. 

Libre fiendo el fiervo, por que razones el Señor le puede tor
nar a la fervidumbre, alli ley 9. 

E cíe otra manera deve fer juzgada la períbna del libre,que no 
la 
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la de el fiervo, ley 2. titulo 23. partida 4.. 
Libre fie haze el fiervo,iuego que es hecho Tutor de los hijos 

de íu Señor, aunque el no le de la libertad expreííamente, 
ley 7. titulo 16. partida 6. 

LIBROS de cuentas que los Mercaderes tienen en íu poder, 
en que dizen que alguno les deve aigo, que fe hagan , ley 
1 2 1 . titulo 18. part.3. 

Libro , ii fuere elcrito en pergamino ageno", cuyo deva fer el 
tal libro, ley 3 6. titulo 28. partida 3. 

Libros que el padre dio a fu hijo, li fe los contaran en íu parte 
legitima, e quando, ley 5. titulo 15 . partida 6. 

Libros antiguamente íe alquilavan, ley 1 1 . tit.31. párt.2. 
LICENCIA, c coníentimiento es una miíma cofa, ley 3 2. ti

tulo 4. partida 1. 
Licencia del Cura algunas vezes no fe requierc,aunque el par-

rochiano fe confieile con otro Clérigo, fuera de íuCura,en 
algunos calos, alli ley 33. 

Licencia no deve dar el Maeftro a otro , para que lo fea por 
precio que de, ley 10. titulo 17. partida 1. 

Licencia del Perlado es menefter, para que el trueco que íe 
haze de unas cofas efpiritualcs con otras, valga, ley 2. titu
lo 6. partida 5. 

LID, que cofa íea, e por que razón hallada, e a que tiene pro, 
e quantas maneras ion dclia , e quien puede lidiar, e iobre 
quales razones, e por cuyo mandado , e en que lugar, e en 
que manera, leyes i.y 2. titulo 4. partida 7. y ley 27. titu
lo 23. partida 2. 

E quando el reptador, o reptado puede dar por fi para que li
dien con otro; e fi riepta a muchos, como ha de lidiar con 
todos, alli ley 3. 

E en que pena cae el que fale del campo, mientras la lid no es 
acabada ; e que cofa podría hazer el reptado en la lid para 
fer quito, alli ley 4. 

E íi la lid no íe vence en tres dias, es el reptado libre de alli 
adelante, e lo que los fieles deven hazer quando facan de la 
lid a loslidiadores,alli ley 5. 

E quien aura los cavallos, e las armas de los que lidiaron en el 
campo, defpues que han lidiado, alli ley 6. 

LlGAS,e ligado fiendo uno,no puede contraher matrimonio, 
e contrayendole, devcnle desnazer ; e quando íe dirá eftar 
aníi, ley ió . titulo 2. partida4. 

Li-
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Lifonja es mentira compuefta,ley 5. titulo 13 . part.2. 
L1SONGERO, fí es creido, crece en fu maldad, dicha ley 5. 
Lifongero no deve acompañar al Rey,dicha ley 5. 
LITIGIOSA cofa no puede enagcnarfe,ley 13 . titulo 7. part.3. 
Litigiofos bienes, quales deven comparecer en Juizio , ley 16. 

titulo 2. partida 3. 
LITIGANTES pueden conveniríe , alargando los términos de 

los emplazamientos, ley 7. titulo 7. partida 3. 
litigantes,iguales puedan meter fus pleytos en manos de Ave

nidores, ley 25. titulo 4. part.2. 
L L O R A R por los muertos no deven los Chriftianos por mu

chas razones, ley 43. titulo 4. part.i. 
LOCOS, a eftos tales los ha la Ley por eícufados, quanto al 

laber las Leyes, ley final, titulo 1. part. 1. 
Loco, o delmemoriado, no puede ganar por tiempo ninguna 

cofa, e quando fi, ley 2. titulo 29. partida 3. 
Loco, íi matare a alguno , íi por efto deva íer caftigado como 

homicida, ley 3. en el fin, titulo 8. partida 7. y regla 4. ti
tulo 34. part.7. 

Loco perpetuo no puede caíaríe , ni vale el cafamiento, aun
que le hizieíle : pero fi valdría fi algunos ratos cftuvieíTe en 
fufefo, y entonces conlintieífe, leyes 6. y 17. titulo 2. 
part.4. 

Loco no puede hazer ninguna donaciomempero bien pueden 
hazerle a el donación quien quifiere , e valdrá, ley 1. en el 
fin, titulo 4. partida 5. 

E en^jue manera pueda el padre íubftituir exemplarmente al 
hijo que tiene loco, e quando efta fubftitucion desfallece, 
ley 1 1 . tit.5. part.6. 

Loco, fi cometiere algún delito,fi deve fer caftigado por ello, 
e quando, ley 9. titulo 1. y ley 3. titulo 8. partida 7. y re
gla 4. titulo 34. partida 7. 

Loco no puede injuriar a ninguno , ley 8. titulo 9. partida 7. 
E fi podra fer injuriado, alli ley 9. 
Locos, fi por tuerca entraren la poíTefsion de alguna Coía , fi 

deura aver pena de forjador, ley 10. titulo 10. partida 7. 
Loco, li hurtare alguna cofa , no le puede íer demandada co

mo a ladrón, ley 9. titulo i .y ley 17. tit.14. part.7. 
L O G R E R O S , fi dan diez , e en la Efcriptura hazen poner 

veinte, que pena deven aver por eftp, ley 44. titulo 2. par-

Ligas,e monipodios que los Mercaderes hazen entre fí,en que 
nadie venda lino a cierto precio, o en cierta manera, deven 
fer deshechas, ley 2. titulo 7. partida 5. 

LIMOSNA deve fer dada a los defcomulgados, quando de 
otra manera perecerían de hambre, ley 34. en el fin, titulo 
9. parta. 

Limoiha,que cofa íea,e quantas cofas ha de mirar el que quie
re hazerla, ley 7. titulo z 3. partida 1. 

Limofna , fi ha de fer hecha primeramente al padre de otra 
Ley, que no al Chriftiano de nueftra Ley, allí ley 8. 

Limofna, e quantas maneras fea della, e de que cofas fe pueda 
hazer, allí leyes 9.y 10. 

Limoíha, de que colas la pueda hazer el que es de Orden, alli 
ley 1 1 . 

Limoiha, de que cofas fe pueda hazer , e quando , e como la 
puede hazer la muger viviendo fu marido , alli ley 12. 

Limoíha deve fer hecha con ordenamiento, teniendo prime
ramente cuenta coníigo milmo, como lo dize la ley 13 . ti
tulo 23. partida 1. 

Limoíha por todo el Reyno, no íe puede pedir fin licencia 
del Rey,aunque para efto aya letras concedidas por el Papa, 
o Arcobilpos, ley 21. titulo 18. partida 3. 

Limofna deve hazerfe al que efta en extrema necefsidad,lcy 40. 
titulo 5. part.i. 

Limofna íe ha de dar fin diftincion, quando íe pueda, y por 
que, ley 40. titulo 5. partida 1 . 

Limofna, li le ha, o no de dar al que puede trabajar, y no tra
baja, ley 4. tit.20. part.2. 

Limofna, a quien no deve hazeríc, ley 40. titulo 5. partida 1. 
LIMPIEZA, haze que las cofas parezcan bien,ley 13 . titulo 21 . 

part.2. 
LINAJE, e quanto deva el Pueblo trabajar de hazer linaje, c 

que deva hazer para ello,leyes i.z.y 3. titulo 20. partida 2. 
E li alguno de un linaje es afrentado, íiemprc la mancilla,e la 

deshonrra queda en fu linaje, ley 6. en el fin , titulo 23. 
partida 3. 

Linaje bueno es noble cofa, ley 6. tit.9. partida 2. 
LINEA, que cofa lea, e por do íüba , o deícicnda el parentefi 

co, e quantas lineas aya, ley 2. titulo 6. partida 4. y alli el 
Árbol pintado. 

LISONJA, que quiera dezir, ley 4. titulo 4. partida 2. y ley 
5. titulo 13 . partida 2. Li-
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LUGARES religioíbs, quales fean, c por cuyo mandado fe 
devan hazer, e a quien , y en que cofas eftos lugares devan 
obedecer, leyes i. y z. t it . 12.parta. 

Lugar adonde antiguamente huvo Iglefia confagrada, aunque 
la tal Iglefia fe caya , fiempre aquel lugar eftafagrado, ley 
13. tituio 28. part.3. 

Lugar adonde es foterrado algún hombre, ora fea libre,o fier
vo, dizefe Lugar religioíb, ley 14. titulo 18. partida 3. 

E no le puede por efto poífeer nadie, ley 14. titulo 30. par
tida 3. 

Lugar, en que lugar deva fer tornada lacofa empreñada, e en 
que tiempo; e que fi íe perdieífe, o empeoraíle,ley 8. tituio 
1 . partida 5. 

Lugar publico no íe puede vender, ni el lugar fagrado ; y anfi 
no vale nada la venta que del fe hiziere, ley 15 . titulo 5. 
partida 5. 

E qual fea el lugar , en el qual el heredero efta obligado a pa
gar las mandas, e legados que el teftador hizo, ley 48. titu
lo 9. part.6. 

Lugar, en el qual deve el Juez atormentar a los delinquentes, 
qual fea, ley 3. tit.3o. part.7. 

M 

MA D E R A , e piedras de alguna Iglefia deshecha, o que
mada, en que labores, o edificios no deva ponerle, ley 

8. en el fin, titulo 10. part.i. 
Madera, para hazer Barcas, deve íer cortada en buen tiempo, 

ley 7. titulo 24. partida 2. 
MADRASTRA, íi matare a fu entenado,como deva íer caf-

tigada, ley 12. tituló 8. part.7. 
M A D R E , fi podra facar a fu hijo del Monafterio , fi fe entro 

en el antes quehuvieífe catorce años, ley 5. titulo 7.part.i. 
Madre del Rey niño, deve fer admitida por Tutora, e Cura

dora de fu hijo, mientras que no fe cala, ley 3 .en el medio, 
titulo 15 . part.2. 

Madre, en que manera pueda dar Tutor a fu hijo en fu tefta
mento, e quando valdrá, e el podra adminiftraríus bienes, 
ley 6. titulo 16. partida 6. 

Madre, íi fuere pechera, e fu marido hidalgo , el hijo fera hi
dalgo: empero no íera anfi por el contrario,ley 3. titulo 21 . 
partida 2. 

Madre, fi con enojb dixere, que algún hijo no es de íu mari
do, 
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do, que fuerejt tenga fu dicho, ley 9. titulo 14. partida 3. 
Madre puede apelar de la fentencia dada contra fu hijo, en la 

qual le hazen fiervo de otro, li el no quifiere apelar, ley 4. 
en el fin, titulo 23. partida 3. 

Madre podra pedir al Juez la tutela de fu hijo , fi el padre no 
le dexo Tutor en fu teftamento; e que pena aya,li lo pide 
al Juez , quando ella no lo quifiere fer , ley 12 . titulo 16. 
partida 6. 

Madre no puede fer compelida a que cafe, e dote a íu. hija, fi
no fuere quando la Madre es Hereja, Judia, o Mora, ley 9. 
tit . 1 1 . part.4. 

Madre deve íer cometida la crianza de fus hijos,e quando no, 
ley 3. tit. 19. partida 4. 

Madre, aunque no fea hijadalgo, íi el padre lo es, lo fera tam
bién el hijo, agora fea legitimo, y natural, agora fea natural 
folamente, ley 1. titulo 11. part.7. 

Madres, no tienen fus hijos en fu poder, ley 2. titulo 17. par
tida 4. 

Madre no puede vender,ni empeñar íii hijo por necefsidad de 
hambre: pero el padre fi, allí ley 8. 

Madre, que. tiempo fea obligada de criar a fias hijos, e quando 
no, ley 3. tituio 19. partida 4. 

E quando, deshecho el matrimonio, tendrá los hijos en guar
da, o no, aili. 

Madre de familia, qual fe diga, ley 6. titulo 33. partida 7. 
Madres, e padres fon tenudos,aunque no quieran, de criar fus 

hijos, ley 2. titulo 19. part.4. 
E quando fe pueda efeufar la madre de no criar fus hijos, e a 

quales hijos fea obligada, e a quales no, alli leyes 4-y 5. 
Madre fiempre es cierta del hijo que nace della, lo qual no es 

anfi en el padre, dicha ley 5. 
Madre, fi fuere fierva, e ei padre fuere libre, fi el hijo que de

llos nace, fi fera libre, o fiervo , ley 2. titulo 21 . partida 4. 
Madre, fi fiendo algún tiempo, aunque fea poco libre , el hijo 

que della nace es libre ; y aunque ella fea tornada a fervi-
dumbre, no dexara el hijo de fer libre, alli. 

E fi la madre truxere alguna criatura en el vientre, de que ef
tado, e condición fea entonces, ley 3. titulo 2 3. partida 4. 

Madre,quanto tiempo pueda traer la criatura en el vientre,fe-
gun ley , e fegun naturaleza, alli ley 4. 

Madre naturalmente ama a fus hijos, ley 4. titulo 27. part.4. 
V Ma-

http://tit.11
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Maeftros deven íer remunerados, e honrrados de los que tu
vieron a fu cargo, como lo dize la ley 2. tit.20. part.4. 

Maeftros que tienen cada un año falario , fi mueren antes del 
año, fi fus herederos podran pedir el falario entero , ley 9. 
tit.8. part.5. 

Maeftros de algún oficio , fi tomaren a hazer alguna cofa , y 
por fu poco laber la perdieren,o menofeabaren, ion obliga
dos a refazer el daño al feñor della, alli ley 10. 

Maeftros que reciben falario por eníeñar a lus aprendizes,que 
devan hazer, e en que manera los devan caftigar,alli ley 1 1 . 

Maeftros de las obras, fi tomaren alguna a deftajo, y la hizie
ren falfamentc, fi feran obligados a tornar el precio con los 
menofeabos, alli ley 16. 

Maeftros que reciben a hazer obras a pagamiento del íeñor, 
defque el las vea acabadas, como le deve el feñor pagar,alli 
l e y 17-

E que fi el feñor maliciofamente dize , no le contenta la obra, 
o dilata con malicia el contentarle, y viene algún daño a la 
coía, alli. 

Maeftros de los Navios, que cofas íean obligados a hazer a los 
que fe fian en ellos,c como fe deven proveer de vizcocho, 
e armas, e han de llevar Efcrivano coníigo, ley 1. titulo 9. 
partida 5. 

Maeftros de las Naves, íbn obligados a cumplir pac~tos,y con
ciertos que puliereu con los Mercaderes, cuyas mercadu
rías llevan, alli ley 2. 

Maeftros de las Naves, no pueden juzgar ninguno a muerte: 
pero puedenle prcnder,e pueden caftigar fus fervientes, pe
ro no los pueden matar, ni liiiar, alli. 

Maeftro, e feñor de la Nave, deve pagar fu partea aquel, cu
yas mercadurías fueron echadas al Mar por caufa de aliviar 
la Nave, alli ley 3. 

Maeftro de la Nave, quando podra pedir que los Mercaderes 
íe le paguen, quando íe le quebró por tormenta que hazia, 
e quando no, alli ley 5. 

Maeftros de las Naves, quando feran obligados a pagar el da-
ño,que vino a los Mercaderes por fus culpas dellos,e quan
do íeran en culpa , ley 8. titulo 9. part.5. 

Maeftros de las Ciencias, puedeníc efeufar que no íean Guar
dadores de los huerfanos,e quando, e en que manera,ley 3. 
titulo 17. partida 6. 

V i Maef-

Madre, fi hiziere donación a fu hijo en fu vida , e fe cafa, por 
quales razones podra defpues revocar la donación a el he
cha, ley 10. titulo 4. pait.5. 

Madre, fi hiziere deípenlás en criar fus hijos, o en grangearlcs 
fu hazienda,fi las podra cobrar dellos, e quando no,ley 36. 
titulo 12. partida 5. 

Madre, fi calare fegunda vez, todos fus bienes,.e del íegundo 
mando con quien cafa,eftan tácitamente obligados a los hi
jos del primero matrimonio, ley 26. titulo 13. partida 5. 

Madre, por que caufas,e quando,e en que manera pueda def-
heredar a fu hijo, leyes 4 .5 .6^7. tit.7. part.6. 

Madre fuccede a íu hijo que muere fin teftamento, y fin de-
xar hijos, e por que parte, e quando, e en que manera,ley 4. 
titulo 13 . partida 6. 

Madre fiempre es cierta, e quando los hijos eípurios, o incef-
tuoíbs, o los otros le fuccedan, alli ley 1 1 . 

Madre, fi podra íer Tutora de íu hijo menor, e quando no, e 
por que razón, leyes 4<y 5. titulo 16. part.6. 

Madre, que cafo fegunda vez, todos fus bienes,e de íu fegun-
do mando, eftan obligados al hijo menor,cuya Tutora fue, 
hafta que le de cuenta, dicha ley 5. en el fin. 

MAESTROS no deven dar licencia por precio, para que o-
tros lean Maeftros por precio que den , ley 10. titulo 17. 
part.i. 

Maeftros, quando devan enfeñar.devalde, e quando no,dicha 
ley 10. 

Maeftros de los Eftudios, como devan íer guardados, ley 2. 
titulo 3 1 . part.2. 

Maeftros, quantos devan íer en el Eftudio general, e como 
devan íer pagados, e a que plazos, alli ley 3. 

Maeftros, en que manera deven eníeñar los faberes a los Eftu-
diantes, alli ley 4. 

E mientras eftan enfermos deven aver el falario entero, alli. 
E li murieren, lo deven llevar fus herederos aquel año, alli.̂  
Maeftros de las Cavallerias,no pueden poner Procuradores fin 

licencia de fu Convento,ley 2. en el fin, titulo 5. partida 4. 
Maeftro de Cavallerias, es oficio de gran Dignidad,e qual fea, 

e por que fe llame anfi; e íi por tener un hijofamilias efte o-
ficio,faldra del poder de fu padre, ley 1 1 . tit.18. partida 4. 

E fi podra efte condenar a alguno pena de muerte, o a perdi
miento de miembro, dicha ley 1 1 . 

Maef-
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Maeftro, fi caftigando a íli dicipulo le mata, que pena devan 

darle por ello, ley 9. titulo 8. partida 7. 
Maeftros, quales íé digan, y por que ayan efte nombre, ley 7. 

en el fin, titulo 3 3. part.7. 
Maeftro, fi entrare por tuerca alguna cofa agena, como deva 

íér caftigado, ley 17. titulo 10. partida 7. 
Maeftros de las Leyes, o de otro fiaber,no deven íér atormen

tados, ley z.tituío 30. partida 7. 
Maeftre Eícuela, que quiere dezir, e de fu oficio, ley 7. titulo 

6. partida 1. 
Maeftros de Leyes, que honrras feñaladas tienen , ley 8. titulo 

3 1 . partida 2. 
Maeftro, antes de íérlo, deve íér examinado, alli ley 9. 
Maeftros, e Efcolares, pueden hazer hermandad, y elegir uno 

que les caftigue, alli ley 6. 
Maeftro , no le efta bien el reprehender loque haze , ley 58. 

tit .5. part.i. 
Maeftro, no deve vender la ciencia por precio, ley 10. titulo 

17. part.i. 
M A Y O R D O M O S , fi lo podran fer los Clérigos, e de quien, 

ley 45. titulo 6. partida 1 . 
Mayordomo del Rey, qual lo deva íér, e que deva hazer por 

razón de fu oficio, ley 17. titulo 9. part.2. 
Mayordomo de alguno, li podra empeñar fus cofas, e quando, 

ley 8. titulo 13. partida 5. 
MALA F E , e quando fe diga tener uno mala fe, e quando 

buena, ley Z 9 . titulo 23. partida 3. y ley 9. titulo 33. par
tida 7. y alli en la palabra POSSEEDOR D E MALA F E . 

Mala voluntad, que fea, ley 12. tit.5. P a r t « 2 -
Mala fe teniendo uno en alguna heredad que poíTee, fi en ella 

planta»alguna cofa, que pena deva aver por ello, ley 43. ti
tulo 28. partida 3. 

Mala fe teniendo uno en alguna cofa, nunca la puede grnar 
por ningún tiempo, leyes 10. y 1 1 . con las que fe liguen, 
titulo 29. part. 3. 

Mala fe en el fiervo que quiere íér libre, impídele que no pue
da preíérivir fu libertad ; e que fi con ella anduviere como 
libre treinta años, alli ley 2 3. 

Mala voluntad, fi fe puede, o no tener contra alguno , ley 12 . 
titulo 5. part.2. 

MALDADES de los hombres, nunca los Juezes las deven fa-
vo-

vorecer, fino antes ir fiempre contra ellas, ley 19. en el fin, 
titulo 32. partida 3. 

MALAS MUGERES, deven dezmar de lo que ellas ganan 
por aquel oficio, ley iz . en el medio, titulo zo. partida 1 . 

MALDICIÓN puede poner el Rey en el privilegio que da, 
contra los que vinieren contra el , e por que la pueda po
ner, ley 2. titulo 18. parr.3. 

MALDICIENTE, fi no fe enmienda, no íéra falvo, ley 34. titu
lo 5. partida 1. 

MALHECKOR,alli deve fer convenido,adonde hizo el ma
leficio , ley 3 z. eñ la palabra : LA D E Z E N A , tit.z. par
tida 3. 

Malhechor queda obligado por los daños que hizo a alguno, 
como fi le deviera otra alguna deuda , ley 1 3 . titulo 14. 
partida 5. 

MALEFICIADOS eftando algunos, por que no pueden co
nocer a fus mugeres carnalmente , depártele por efto el ca
famiento, veafe todo el tituio 8. partida 4. 

Maleficiados, e los que fon frios de natura, como difieran en
tre fi, para que.fe deshaga, o no el cafamiento por efte de
fecto, aili ley 7. 

E quien puede acufar efte matrimonio , quando entre los ca
lados ay efte impedimento, ley 1 . titulo 9. partida 4. 

MALICIA de los hombres, es la cofa, que los Reyes, e Seño-
res,e Juezes en la tierra, mas deven trabajar de quitar, ley 
15. en el principio, titulo 7. partida 3. 

MALO, e bueno,que fean dos cofas muy contrarias, ley final 
en el principio, titulo z. partida 1. x 

Malos hombres ay muchos, empero buenos ay pocos, ley 3. 
titulo 27. partida 4. 

E el que una vez fue dado por malo, fiempre íé prefume íér
lo, regla 33. titulo 34. partida 7. 

Malquerencia, que cofa íea, e en que fe diferencie de la ira, e 
e de la faña, leyes 9. y 12.titulo 5. partida 2. 

E por la malquerencia teniendo elteftigo contra aquel a quien 
teftifica, íi podra por efto fer defechado, ley 6. en el fin, ti
tulo 33. partida 7. ; 

MANCEBAS de Clerigos,como-dcvan íér caftigadas, ley 43. 
en el fin, titulo 6. partida 1. 

Manceba teniendo uno, fi fera obligado a la cafar, e a dar do
te conveniente, ley 9. tit. 1 1 . part.4. 

Man-
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tro , alli leyes 26. 27. 28. 29. y 30. 
MANDAS íiendo dexadas a uno, íi por yerro fe pagaffen a o-

tro, las podria preferivir por tiempo, ley 15 . titulo 29. par
tida 3. 

Mandas íiendo hechas por los difuntos, todos fus bienes eftan 
tácitamente obligados por ellasjey 26. titulo 13 . partida 5. 

Veafe arriba en la palabra LEGADOS. 
Mandas,íi fueren dexadas por el teftador en el teftamento im

perfecto, li el heredero las pagadi las podra deípues repetir, 
y cobrar, leyes 31 .y 42. tit. 14. part.5. 

Mandas fiendo dexadas a alguna muger, con condición que 
le cafe con alguno, li el es muerto, o no quiere, o es indig-
no,o ella no quicre,o es muerta, íi aura la tal manda,ley 14. 
titulo 4. partida 6. 

Mandas,es obligado el heredero a las pagar de íus propios bie
nes , quando no quiíb hazer Inventario , ley 10. titulo 6. 
partida 6. 

MANERAS, que fean, ley 6. titulo 5. partida 2. 
MANLIEBA e s , las defpenfas que el compañero haze en el 

camino en pro de la compañia,ley 16. titulo 10. partida 5. 
MANO deve íer cortada,a el que diere con ella a alguna Ima

gen de Dios, o de fus Santos, ley 6. titulo 28. partida 7. 
Manos fe han de emplear en fervicio del R e y , ley 6. titulo 1 3 . 

part.2. 
Manos fe han de lavar defpues de comerdey 5.tituk>7.part.2. 
MANUMISSION, puedefe probar por cartas, e por teftigos, 

ley 12 . titulo 16. part.3. 
Manumifsion, e como íe haga la carta de manumifsion que 

haze el Señor, ley 90. titulo 18. partida 3. 
Manumifsion,quando no fea neceílaria para que el fiervo,aun-

que ella no intervenga, fea libre, ley 45. tit-5. partida 5. 
MANTENIMIENTOS no deven fervendidos,nin dados en 

otra manera por los Chriftianos a los enemigos de la Fe, ley 
22. t i ta5 . part.5. 

M A N T E N E R , e reparar íe deven los Caftilios, Muros , y 
Fortalezas, Caños, Fuentes, y Puentes, e las cofas femejan-
tes, e por quienes, ley 20. titulo 3 2. partida 3. 

MARAVEDÍS, fegun las Leyes de las Partidas, de quales fe 
entiendan, ley 7. en el fin, titulo 18. partida 1. 

MARTINIEGA, e como íe deva hazer la carta, quando el 
Rey la manda coger a alguno, ley 2 3. titulo 18. partida 3. 

MAR-

Manceba no deve tener ningún Chriftiano , porque vive con 
ella en pecado mortal: pero el Derecho Civil, a los tales,no 
les ponia pena,e por que,veale en el Proemio,tit.i4.part.4. 

Manceba, qual le diga, e de donde tomo efte nombre; e que 
mugeres podian 1er recebidas por tales, e quien las pueda te
ner, e en que manera, e que tantas, en lo antiguo, alli leyes 

E íi uno tuvieííe una manceba muchos dias , e no la huviefle 
recebido por tal publicamente,prefumiríe ya que fe ha ca
fado con eila, dicha ley 2. 

Mancebas, bien las podian tener los Adelantados de las Pro
vincias, en lo antiguo, mientras les duravael oíicio:pero no 
fe podían cafar, dicha ley 2. 

Mancebas, quales devian íer de las perfonas iluftres , e quales 
n o , en lo antiguo, alli ley 3. 

MANCERES hijos, quales fe llamen, e la razón por que íe 
llamen aníi, ley 1 . titulo 15. partida 4. 

MANDADEROS del Rey , quienes fe llamen , e quales de
van fer en li, e que devan hazer, ley 21. titulo 9. partida 2. 

MANDAMIENTOS de los Juezes, quales no ayan fuerza de 
Juizio, ni de fentencia, ley 22. titulo 22. partida 3. 

Mandamiento primero , que Dios hizo al hombre , fue el au
mentar la familia, ley 1. titulo 20. partida 2. 

Mandamiento de Juez, qual no tiene fuerca de Juizio , ley 22. 
titulo 22. partida 3. 

MANDAR, e como el que manda hazer algo a otro a pro de 
íi mifmo , o a pro de algún tercero, o de ambos a dos, fea 
obligado el Uno al otro por efte mandamiento, e quando, 
leyes 20. y 21. titulo 12. partida 5. 

E en quantas maneras fe haga efte mandamiento, para que por 
el fe obligue uno a otro,dicha ley 20.con las que íe íiguen. 

Mandado, en que manera fe pueda hazer , e quando , e entre 
quienes, e por que palabras,alli ley 24. 

Mandado hecho por alguno a otro, quando no valga,e en que 
cofas,ni el que lo cumplió no podra pedirlas defpenfas que 
hizo por le cumplir, alli ley 2 5. 

Mandado no teniendo uno de otro para le cobrar fu hazien-
da, o aderezártela, las defpenfas que alli hizo,íi las deve co
brar, e quando, e quales, e de quienes no , íi lo haze con 
mala intención; e íi fera obligado al daño que dio, e quan
do; e que,fi pienfaíer la cofa que cobra de uno, y es de o-

tro, 
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M A R 5 A D G A es un genero de tributo , e como fe deva ha

zer la carta, quando el Rey la mandare coger a alguno, ley 
23. titulo 16. partida 3. 

M A R , la Mar es común a todos los animales,ley 3. titulo 28. 
partida 3. 

E que cofas pueda hazer el hombre en la ribera della, alli I.4. 
Mar es comparado a la Corte del Rey, y por que,ley 28. titu

io 9. partida 2. 
MARIDO, viviendo fu muger,íi podra hazer voto que leo-

biígue, iey 3. titulo 8. partida 1 . 
Mando bien puede hazer voto de ir a defender a Hierufalem, 

e devele cumplir,aunque fu muger lo contradiga,alli ley 9. 
Marido no puede habiar con íii muger deícomulgada, lin pe

na de caer en Delcomunion: pero ella con el f i , e por que 
razón, ley 34. titulo 9. partida 1. 

Marido, íi eftuviere en capí iverio , e la muger no le íacarc de 
el por fu culpa, li la podra desheredare de que cofas,ley 3. 
titulo 29. partida 2. 

Marido, e muger no íe pueden demandar nada en Juizio,fino 
por cofaslenaladas,ley 5. titulo 2. partida 3 . 

Marido puede defender a fu muger en Juizio,íin eípecial man
dado, ley 10. titulo 5. partida 3. 

Marido,!! amoneftarea alguno, pidiéndole, que no hable con 
fu muger , y efto le requiriere por ante Eicrivano , fi def
pues los halla hablando, puédelos matar, ley 12 . titulo 14. 
partida 3. 

Marido no puede fer teftigo contra íu muger , ley 1 5 . titulo 
16. partida 3. 

Marido, fi acufáre a íu muger de adulterio, y durante el pley
to ella le pidiere el debito conyugal, fi deva cumplir con íu 
voluntad, e quando, ley 8. titulo 2. partida 4. 

Marido, quando tiene accelfo carnal con fu muger, no peca, e 
por que razón, e quando fi, alli ley 9. 

E que fi come para efte efedo cofas calientes, alli. 
Marido, fi matare fin razón, e fin derecho a fu muger, no fe 

puede defpues cafar, alli ley 14. 
Marido de alguna fierva, con la qual el cafo creyendo íer li

bre, fi el Señor della le pufiere demanda de íei vidumbre,no 
fe deve ayuntar a ella carnalmente, ley 4. titulo 5. part.4. 

Marido, íi fe to rnaíle fiervo de otro a fabiendas porque le a-
partaífen de fu muger, no vale nada efto, e puédele la mu

ger 

ger pedir , e por que razón, ley4. titulo 5. partida4. 
Marido, fi fe tornaíle fiervo de otro a fabiendas, porque le a-

partafíen de fu muger, no vale nada efto, e puédele la mu
ger pedir, e por que razón, dicha ley 4. 

Marido, y muger, deven tenerle verdadero amor, y gran paz, 
ley 5. titulo 2. partida 3. 

Marido puede acufar de adulterio a fu muger, e ante quien, e 
en que manera; e fi podra acufarla por Procurador, e fi no 
la acula, fi pecara mortalmente, equando n o , ley 2. titulo 
9. partida 4. 

Marido bien puede perdonar a fu muger que le hizo adulte
rio, e puede defpues vivir con elia, dicha ley 2. 

Marido, por quales razones no pueda acular a fu muger de a-
dulterio , para que el matrimonio fe deshaga quanto ala 
Iglefia, alli ley 6. 

Marido no puede acufar a fu muger de adulterio, aunque ella 
yoguiefíe con otro, en algunos cafos que pone , alli le-
y e s 6 . 7 . y 8. 

Marido, fi acufare a fu muger de adulterio, quando íera obli
gado a la pena del Talion, e quando no, alli ley 13 . 

Marido, e la muger igualmente, deven íer juzgados en el Jui
zio Eclefiaftico: pero no en el feglar, quando el uno acufare 
al otro de adulterio, dicha ley 13 . en el fin. 

Marido, fi defpues que fuere por fentencia de divorcio apar
tado de con fu muger, hiziere pecado de fornicio, tornaríe 
ha a enterar el cafamiento, ley 6. titulo 10. partida 4. 

Marido,e muger no pueden hazer donaciones algunas,e quan
do fi, e por que razones valgan, fi fe hizieren; e de que co
fas podran hazerfe donación , aunque el matrimonio fueííe 
acabado, leyes 4.5.}' 6. titulo 1 1 . partida 4. 

Marido es feñor de la dote, e de la donación propter nuptias, 
que dio por fu vida: pero no le pueden vender, ni enage-
nar, e quando fi,alli ley 7. 

Marido que recibió la dote con fu muger en alguna deuda 
que la devian, fi la dexara de pedir, quando fea efta perdi
da a cuenta del marido, e quando a cuenta de la muger, alli 
ley 15 . 

Marido, quando le pertenezca el provecho, o el daño de la 
dote,a!li ley 18. 

E quando a la muger, en qualquiera manera, o cofa que fea 
dada la dote, allí leyes 19. 20. y 22. 

Ma-
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Marido, íi matare a fu muger, como deva íer caftigado , alli 
ley 12. titulo 8. part.7. 

Marido no puede demandar a fu muger la cofa que le hurto 
en Juizio, ni en manera de hurto, ley 4. titulo 14. par
tida 7. 

Marido puede acufar a fu muger de adulterio, aunque el ma
trimonio fea apartado por el Juizio de la Iglelia,leyes 2.y 3. 
titulo i7.partida 7. 

Marido, fi acula a fu muger de adulterio , y no íe lo prueva, 
que pena deva aver por ello, dicha ley 3. en el fin. 

Mando, ante qual Juez, e dentro de quanto tiempo deva 
• acufar a el adulterio, alli ley 4. 
Marido que aconfejo , e coníintio a fu muger que hizieífe a-

dulteno, deve aver pena adulterio, alli ley 7. 
Marido que acufa a fu muger adulterio , por quales excep

ciones puede fer excluido por ella, e quando, alli leyes 7.8. 
9. 10. y 11. con las que íe liguen. 

Marido, en que manera deve avifar a el que cree que le anda 
por le hazer adulterio, alli ley 12. 

Marido bien puede matar al adultero,!! le halla con fu muger, 
e quando; e li hará lo mifmo de fu muger, alli ley 13. 

E fi ganara la dote, e arras, e quando, e como defpues las re
cobre la muger; e cuyas íeran defpues de la muerte del ma
rido , alli ley 15. 

Marido, fi quif icfle perdonar a fu muger adultera, bien puede 
dentro de dos años, dicha ley 15. 

Marido, íi fe torna Judio, o Moro , ó Herege , en que pena 
caya, e a quien fe apliquen fus bienes, ley 6. tit.2 5. part.7. 

Marido no deve recebir pena por el delito de fu muger,ley 9. 
titulo 31. partida 7. 

Marido tiene derecho a los bienes, que fe hallaren en poder de 
la muger, ley 2. titulo 14. partida 3. 

Marido que con engaño fe haze compadre de fu muger, no le 
deve valer para departirfe della, ley 6. titulo 7. partida 4. 

Marido tiene el ufo de los bienes de fu muger, ley 5. titulo 2. 
part.3. 

Marido, y muger, fi podran, o no litigar, dicha ley 5. 
M A R I N E R O , quando fera obligado a pagar lo que los ca

minantes pufieren en fu Navio, e en que cafos no , ley 26. 
titulo 8. partida 5. 

Marineros que a fabiendas llevan las Naos por lugares peligro-
fos, 

Marido puede vender las cofas muebles que le fueren dadas 
en dote: pero pagara la eftimacion dellas, ley 21. titulo 11 . 
partida 4. 

Marido, a quien fue dada la dote, íi fuere íobre ella condena
do en Juizio , a quien pertenezca el peligro entonces de la 
dote, alli ley 22. 

Marido, por quales razones pueda ganar para íi la dote que le 
dio fu muger , e ella la donación propter nuptias que el le 
hizo, alli ley 23. 

Marido, li diere paños, o vertidos a fu muger, ilícito el matri
monio, quales devan ferie bueitos a el, o afus herederos, c 

.quales no, alli en el fin. 
Marido, quantas cofas ha menefter para ganar los frutos de la 

dote de fu muger; e que del fruto de los íiervos dados en 
dote, alli ley 25. 

Marido, fi cortare, o arrancare algunos arboles de la heredad 
que le fue dada en dote, fi leran fuyos, o no , e quando íi, 
alli ley 27. 

Maridc,por que razones le podia la muger demandar la dote, 
durante el matrimonio, alli ley 29. 

Marido, quando por deshazer el caíamiento reftituye la dote, 
quales defpenfas deva facar, o contar que hizo, c quales, e 
quando n o , alli ley 32. 

Marido, fi no pudiere reftituir la dote entera, que íe deva ha
zer con el , alli. 

Marido naturalmente ama a fu muger,ley 4. titulo 27. part.4. 
Marido que recibió la dote con fu muger tácitamente, es vif

to obligar fus bienes a efta dote,ley 2 3. titulo 13. partida 5. 
Marido, quando podra heredar los bienes de fu muger,ley 6. 

titulo 13. part.6. 
Marido, fi fe-muriere fin hazer teftamento, e dexa a fu muger 

muy pobre, que parte deva ella aver en fus biencs,e quan
do n o , alli ley 7. 

Marido no puede fer dado por Guardador de los bienes de fu 
muger, ley 3. titulo 17. partida 6. 

'Marido puede acufar a fu muger del parto que dixo fer ítiyo, 
no lo íiendo, ley 3. tit.7. part.7. 

Marido, fi viere que uno quiere por fuerca forjar a fu muger, 
puédele matar licitamente, ley 3. titulo 8. partida 7. 

Marido, íi hiziere malparir a fu muger , como deva íer cafti
gado , alli ley 8. 

Ma-
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M A T R I M O N I O es cofa efpiritual,ley 56. titulo ¿.partida i . 
E fue eftablecido por Dios en el Parayíb, e pufo ley en el, 

veafe en el Proemio de la part.4. 
E es uno de los mas nobles, e mas honrrados de los fiete Sa

cramentos, alli. 
Matrimonio es tan alto Sacramento, que fin el los otros íeis 

Sacramentos no podrían íer mantenidos, ni guardados, alli. 
Matrimonio es mantenimiento del mundo , e haze vivir a los 

hombres ordenadamente, e fin pecado, alli. 
Matrimonio puedefe hazer entre auíéntes, e como; e que co

fas íean para e fto neceílarias, ley 1 . con las que fe liguen, 
tit .i . partida 4. 

Matrimonio es tanto el que es hecho por palabras de prefente 
folamente, como el que es acabado por copula carnal, e en 
que difieran,alli ley 4. 

Matrimonio tiene en fi tres Sacramentos, e quales, alli ley 5. 
Matrimonio, por que razones fue inftituido por Dios,veafe en 

el Proemio, titulo 2. partida 4. 
Matrimonio, que cofa fea, e de fu efecto , quando es acabado 

por copula carnal; e donde tomo efte nombre, e por que 
no le llamaron patrimonio, y no matrimonio, leyes 1. y 2. 
titulo 2. partida 4. 

Matrimonio, que provecho viene del, e de íiis bienes, e en 
que lugar fue eftablelcido , e quandb , e, por que palabras, 
aili leyes 3 ^ 4 . 

E puédele partir por algunas razones, dicha ley 3. en el fin. 
Matrimonio,en que manera fe deva hazer,e por que palabras; 

e como entre fordos, o mudos unos por otros, alli ley 5. 
Matrimonio, que perfonas puedan contraher , e quales , alli 

ley 6. 
Matrimonio, e de fu gran fuerza, e por que cofas le deshaga, 

alii ley 7. 
Matrimonio haze, que aunque el marido conozca carnalmen-

te a fu muger , no por eílo peque, e por que razones , alli 
ley 9. 

Matrimonio , puedefe impedir que no íe haga por quinze ra
zones, las quales ponen las leyes 10. con lasque fe liguen. 

Matrimonio no fe deshaze por no eftar la muger virgen, aun
que ella dixeife que íi, dicha ley 10. en el fin. 

Matrimonio por palabras de prefente, bien fe puede hazer en 
los dias,que las Velaciones fon de derecho prohibidas, alli 
ley 18. Ma-

los, porque fe quiebren, e ellos puedan hurtar alga, que pe
na devan aver, ley 10. titulo 9. partida 5. 

Marineros, quienes fean, ley 2. titulo 24. part.a. 
MARQUES, que quiere dezir, ley 1 1 . titulo 1. partida 2. 
M A T A R , e el marido que fin razón mato a fu muger, no fe 

puede deípues calar, ley 14. titulo 2. part.4. 
E lo miímo fera, fi mataíle al Clérigo Miííacantano, alli. 
Matar, ni herir,no puede,ni deve ei Señor a fu fiervo, e quan

do fi: pero caftigarle fi, ley 6. titulo 21. part.4. 
E fi el Señor del íiervo fuere muy cruel, puede el Juez de fu 

oficio vender el Íiervo , e dar el dinero a fu Señor, dicha 
ley 6. en el fin. 

Matar no deve el Maeftro de la Nave a ninguno de los que 
van en ella, aunque haga delito que merezca Ja muerte, ni a 
fus fervientes, ley 2. titulo 9. partida 5. 

Matandofe un hombre a íi mifmo, o muriendoíe, aviendo ya 
iido acufado, como el Juez deva, e quando ir por el pleyto 
adelante, leyes7.23.24. y 25.titulo 1. partida7. 

Matar fe dize uno a otro en tres maneras; e fi caerá en pena el 
que defendiéndote mata alguno, leyes 1. y 2. titulo 8. par
tida 7. 

E quando íe efeuíe de pena el que mata a otro , e en que ca
los, e quando no, alli leyes 2.3.4.5. y 6. 

E que pena deva aver el Fiíico, o Eípeciero, que vende yer-
vas para matar a alguno, alli ley 7. 

Matar deven a la muger preñada , que come , o beve yervas 
para echar la criatura, e quando, alli ley 8. 

E que pena deve aver el padre , o el Señor , que caftigando a 
fu hijo, o fu fiervo le mata, alli ley 9. 

E el que da armas al loco, o furiofo, o al que efta determina
do de matar alguno, como deva fer caftigado, alli ley 10. 

Matando el padre al hijo, o el hijo al padre, o los parientes a 
fus parientes, que pena devan aver por efto, fi lo procura
ron, alli ley 12. 

E fi el que caftra, o haze caftrar alguno, deva aver pena como 
fi lemataíTe, alli ley 13 . 

Matando uno a otro a hurto,fin razón, e a traycion,como de
va íer caftigado, alli ley 15 . 

Matar puede el marido a la muger, e al adultero, quando los 
halla haziendo adulterio,ley 13 . titulo 17. partida 7. 

Matar, fe equipara con quitarla honrra,ley 4.titulo 13.part. 2. 
MA-
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Matrimonio no fe deshaze , aunque el marido fe haga fiervo 
de otro, e puédele la muger facar de la fervidumbre, e por 
que razones, ley 4. titulo 5. part.4. 

Matrimonios hechos encubiertamente. Veafe arriba la palabra 
CASAMIENTO. 

Matrimonio , qual fe impida , e íe deshaga, fi fuere hecho en 
.algún grado de afinidad, ley 5. titulo6. partida4. 

E 11 fe deshará el matrimonio contrahido por los Moros,o Ju
díos en algún grado prohibido de afinidad,defpues que fon 
Chriftianos, allí ley 6. 

Matrimonio no vale entre el que adopta alguno, y el adopta
do; e que,íi la adopción fe deshaze, ley 7. titulo 7. part.4. 

Matrimonio, quien le puede acufar, epor que razones. Véale 
arriba la palabra ACUSAR el matrimonio. 

Matrimonio, qual fe deshaga por el teftimonio de los parien
tes, e quando no, e quales no, ley 18. titulo 9. part.4. 

Matrimonio queriendo deshazer alguno por alguna caufa,qua
les teftigos deva para efto prcíéntar;e fi han de fer juramen
tados, alli ley 19. 

E fi valdrán, o no teftigos de oídas, alli ley 20. 
Matrimonio puedefe departir por muchas razones. Veafe en 

íá palabra D íVO RClO . 
Matrimonio recibe firmeza,e acabamiento, quando el marido 

fe ayunta carnalmente con fu muger,ley 5 .titulo 10. part.4. 
Matrimonio, aunque fea apartado por Juizio de Sancta Iglelia 

por pecado de fornicio, develé tornar a juntar, fi el acufa
dor cometiere femejante pecado, alli ley 6. 

Matrimonio, quien lo pueda juzgar el hazer el divorcio, e en 
que manera íé deva dar la íéntencia; e fi íé podra meter en 
manos de Arbitros, alli leyes 7. y 8. 

Matrimonio, luego que fuere deshecho,deve fer buelta la do
te a la muger, o a fus herederos,ley 31. titulo 1 1 . partida 4. 

E que defpenfas pueda contar el marido, quando reftituye la 
tal dote, alli ley 32. 

Matrimonio, fi fe deshiziere, quien tendrá los hijos en guarda, 
el padre, o la madre, ley 3. titulo 19. partida 4. 

Matrimonio , fi fuere deshecho por algún impedimento que 
huvo , quando no deva la dote fer reítituida a la muger, 
ley 50. titulo 14. part.5. 

E que fi ambos fabian el impedimento que avia entre ellos, 
cuyo deva íer lo que por efta caufa íé dieron uno a otro, 
alli ley 5 1 . Ma-

Matrimonio, íi fe contraxere entre el Tutor, o Curador, o fu 
hijo, con la huérfana que efta debaxo de fu poder , íi val
drá; e en que pena caya por efto; e que fi el Tutor cafa a fu 
hijo menor varón con fu hija, ley 6. titulo 17. partida 7. 

Matrimonio fue ordenado por Dios en el Parayfb,Prologo par
tida 4. y ley 4. titulo 2. partida 4. 

Matrimonio caufa muchos bienes, alli ley 3. 
MAXCAR bien la comida, caufa buenos humores, ley 5. titulo 

7. partida 2. 
MAYORAZGO de Eípaña, en lo antiguo, como íé íüccedia en 

el, ley 2. titulo 15 . partida 2. 
Mayorazgo tiene mayoría fobre los otros hermanos, dicha 1.2. 
Mayorazgo es privilegiado para la poífefsion de los bienes, que 

el padre polfee del tal Mayorazgo, dicha ley 2. 
MAYORDOMOS de Obifpos, deven fer Clérigos, ley 61. titu

lo 5. part.i. y no parientes iuyos, alli. 
Mayordomo, qual fea fu oficio, ley 17. titulo 9. partida 2. 
MEDIAS, con que fe dan las tierras, como fe haze la Efcritu-

ra, ley 79. titulo 18. partida 3. 
MEDICO no deve aconfejar al enfermo que haga cofa, que 

fea pecado mortal,aunque por la talhuvieffe de tener falud, 
ley 37. en el fin, titulo 4. part.i. 

Médicos del Rey,quales devan íér-,e que devan hazer,ley 10. 
titulo 9. partida 2. 

Médicos, fi por fu poco faber erraren alguna cura, a que fean 
obligados, e como los devan penar,ley 10. titulo 8. part.5. 

Médicos deven cuidar de que los enfermos hagan obras de 
Chriftianos, antes de medicinarles , ley 37. titulo 4. par
tida 1. 

Médicos que íé meten a curar, no lo fabiendo , ni deviendo 
hazer, que pena ayan por ello, ley 6. titulo 8. partida 7. y 
ley 9. titulo 15 . partida 7. 

Medico, que vende, o haze dar yervas para matar a alguno, 
que pena deva aver por ello, ley 7. titulo 8. part.7. 

Medico, fi deípues que comenco a curar a alguno le dexo, en 
que pena caya, e fi pagara los daños,ley 9.titulo 15 . part.7. 

MEDIDOR de los campos, o términos, como deve ufar de 
fu oficio; e que pena deve aver fi haze alguna falfedad, 
ley 8. titulo 7. partida 7. 

MEDIDAS faifas teniendo uno, deve fer caftigado como fal-
fario, alli ley 7. 

M E -
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MEDIR, e quando las cofas fe Rielen pefar, o medir, quando 
ka el peugro de la cofa vendida del vendedor, o del com
prador, leyes 23. 24. 25. y 26. titulo 5. partida 5. f E el 
que mide con vara faifa, ha de fer caftigado como falfario, 
ley 7. titulo 7. part.7. 

M E J O R A M I E N T O de la cofa vendida, quando pertenezca 
al comprador , e quando al vendedor , ley 24. 38. y 39. 
con ias íiguientes, titulo 5. partida 5. 

Mejoramientos hechos en la heredad arrendada, íi el arrenda
dor los podra cobrar, e quando, e quales, ley 24. titulo 8. 
partida 5. 

MEMORIA, como deva fer, ley 1 1 . titulo 13 . partida 2. 
MENESTRALES, veafe en la palabra OFICIALES. ' 
M E N O R , lile elcufa la ignorancia del Derecho, o no, ley fi

nal, titulo 1. partida 1. y ley 31. titulo 14. part.5. 
Menor, no puede hazer voto que le obligue , ley 3. titulo 8. 

partida 1. 
Menor, no ha de obedecer a fu mayor, íi le manda algo con

tra Dios: pero ii dello ay duda, ii lo es, o no, ley 1 1 . titu
lo 23. part.i. 

Menor de catorze años, no le pueden compeler a que vaya a 
la guerra, ley 3. defpues de la mitad, titulo 19. partida 2. 

Menor de veinte y cinco años, no puede poner en Juizio de
manda alguna, ni reíponder a ella lin fu Curador, ley 7. ti
tulo 2. partida 3. 

Menor, íin autoridad de fu Tutor , no puede poner el pleyto 
en manos de Avenidores, ley 25. titulo 4. partida 3. 

Menor, no puede poner Procurador, e en que cafos, aunque 
efte en poder de fu padre, pueda, e quando , leyes 2. y 3. 
en el principio, titulo 5. partida 3. 

Menor dado,que no puede fer Procurador por otro:pero bien 
puede efcuiar en Juizio al aufente, alli ley 12 . en el fin. 

Menor de catorze años, no puede jurar in litem: pero fi fueife 
mayor dellos, íi, ley 5. titulo 1 1 . partida 3. 

Menor jura in litem contra fu Guardador, e quando, alli 1.6. 
Menor no puede jurar en Juizio; y fi jurare, vale el juramen

to, íi es en fu provecho; ni fera perjuro , aunque jure men
tira, e por que razón, alli ley 7. 

Menor de veinte y cinco años, e mayor de catorze, íi jurare, 
el tal juramento le obliga ; no podra defpues reftituirfe , ni 
venir contra el, aunque lea hecho a fu daño, alli ley 16. 

Me-
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Menor, fi queriendo falir del poder de fu Guardador,fi dixe -
re fer mayor, el lo deve probar, o el Curador, ii le quifiere 
dexar, ley 4. titulo 14. part.3. 

Menor de catorze años, quando puede íer teftigo en delitos, 
y crimines, ley 9. titulo 16. partida 3. 

Menor,en que forma deva vender, para que la tal vendida fea 
valida, ley 59. titulo 18. partida 3. 

M enores de veinte y cinco años, pueden ellos miímos por fi, 
o por fus Procuradores, o Guardadores, pedir reltitucion, 
ley 2. titulo 25. partida 3. 

Menor no puede pedir reftitucion , quando al tiempo de la 
fentencia era mayor, aunque el píeyto fuelle comentado 
quando ellos eran menores, dicha ley 2. en elnn. 

Menores de veinte y cinco años, no pueden perder fus cofas 
por tiempo, ley 8. titulo 29. partida 3. 

Menor de liete años, fi fe defpoláre por palabras de preíente, 
quando fe dirá confentir en el tal deípolorio tácitamente, 
deípues que fe hizo mayor, ley 3. titulo 1. partida 4. 

Menor de veinte y cinco años, en que manera pueda dar en 
dote fus colas raizes, o muebles; e quando baile ía autori
dad de fu Tutor, e quando no, ley 14. titulo 1 1 . partida 4. 

Menor de fiete años, fi no tuviere padre, no le puede prohi
jar nadie, e por que razón, ley 4. titulo 16. partida 4. 

Menor, íi recibiere preñados dineros, o otra coía, quando le
ra obligado a los bolver, y pagar, leyes 3.4. y 5. titulo 1. 
part.5. 

J¿ que fi los recibe con otorgamiento del que tiene en guarda, 
alli ley 6. 

Menores, ii vendieren alguna cofa de fus bienes a los Guarda
dores que los tienen a cargo, ii efta venta valdrá, o no, ley 
4. titulo 5. partida 5. 

Menor puede pedir reftitucion contra fu Tutor que'le tenia 
en guarda, fi le comprare algo de fus bienes, y efto fuere a 
daño del menor, e dentro de quanto tiempo, alli. 

.Menores de edad, íi maliciofamente anduvieren por caminos 
eftraños, por 110 pagar los Portazgos, e Alcavalas, que pena 
fe les de, ley 6. titulo 7. partida 5. 

Menor de catorze años, íi tomare, e hiziere compañía con o-
tro, fi valdrá, o no; e puedefe reftituir, ii viere que no le 
cumple, ley 1. en el fin, tit. 16. part.5. 

Menores que han Curadores, fi podran eftipular; e quando íe 
X obli-



322 Í N D I C E 

obliguen , o n o , leyes 4. y 5. titulo 1 1 . partida 5. 
E fi fe podran reítituir, alli. 
E íi por el menor de veinte y cinco años alguno hizieííe fia-

duna, fi valdrá, e cítara obligado; e quando fi , aunque al 
menor fea hecho engaño, ley 4. titulo 1 1 . partida 5. 

Menor de veinte y cinco años, fi quando dio a peños fu cofa 
al acreedor, hizo con el paito, que fi a cierto tiempo no le 
pagafíe, pudieífe el vender la prenda, fi no lo cumpliefie, e 
el acreedor vendieffe la prcnda,íi fe podra deípues reítituir, 
ley 47. titulo 13. partida 5. 

E en que manera fe deva hazer la paga al menor , porque el 
que la faze , fea feguro, e no fe le pueda pedir otra vez, ley 
4. tit. 14. partida^. 

Menor de catorze años,no puede fer teítigo en el teftamento, 
ley 1 . titulo 1. partida 6. 

Ni puede hazeríe, alli ley 1 3 . 
Menor de edad,fi fuere inítituido por heredero de alguno de

baxo de condición, fi la podra el cumplir fin mandado de 
fu Curador, ley 15 . titulo 4. partida 6. 

Menor dé fiete años, no puede acceptar Ja herencia que le fue 
dexada: pero puédelo hazer fu padre, o fu Curador,ley 1 3 . 
titulo 6. part.6. 

Menor de edad, no puede por fi ganar, ni acceptar la heren
cia; e que fi no tiene Curador; e fi fe reítituira dentro de 
quanto tiempo, dicha ley 13 . 

Menor de edad', fi renunciare la herencia de fu padre, dentro 
de quanto tiempo fe podra arrepentir, alli leyes 18. y 20. 

Menor de edad , íi fuere inítituido por heredero, aunque no 
vengue la muerte del teftador a quien luccedio,no por elfo 
pierde la herencia, ley 15 . titulo 7. partida 6. 

Menor de veinte y cinco años, hafta que edad puede intentar 
la querella contra el teítamento de íii padre,en que fue def-
heredado, ley 4. titulo 8. part.6. 

Menor de veinte y cinco años, no puede fer Tutor de otro, 
ley 1. tit.17. part.6. 

Menor, e a quales menores fe devan dar Curadorcs,e quando, 
e en que manera, e hafta que tiempo, ley 1 3 . titulo 16. 
partida 6. 

Menor no puede hazer pleyto, ni poítura,ni obligarle en otra 
manera, fin otorgamiento de fu Curador, alli ley 17. 

E quando podra el Tutor, o Curador enagenar los bienes, e 
en 
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en que manera lo deva hazer, ley 18. tit.16. partida 6. 
Menores , en que lugar, o con quien deven íer criados, alli 

ley 19. 
Menor de catorze años, no puede acufar a fu Tutor por fof-

pechofo, e quien íi, ley 2. tit. 18. part.6. 
Menores, quaies fe digan, e quando , e por que razones pue

dan pedir reítitucion, e deshazer lo que eiios por í i , o por 
íus Guardadores fue hecho a fu daño ; e en que manera , e 
por quien fe deva pedir la tal reítitucion , e quando , e por 
que razones no fe les es concedida,leyes 2.3.4.5. Y 6- ^ t a ' 
lo 19. part.6. 

Menor puédele reítituir, fi accepto alguna herencia,e prueva, 
que por la aver acceptado, le vino daño, alli ley 7. 

Menor, ante quien puede demandar la reítitucion, e quando, 
e en que manera deva fer hecha dentro de quanto tiempo, 
aililey 8. 

E li le dará, e paíTara a los herederos del menor, dicha ley 8. 
en el fin. 

Menor, fi perdió alguna cofa por tiempo , como fe reftituya 
contra ella prefenpcion, e quando , e en que manera, alli 
kY9-

E li lera lo mifmo en las Iglefias, e en los Reyes, que es dicho 
en ios menores, alli ley 10. 

Menor de catorze años, no puede acufar a ninguno, ley 2. ti
tulo 1. partida 7. 

Menor, qual, e por quales yerros, e quando, e en que manera, 
pueda Íer aculado, alli ley 9. y ley 17. titulo 14. partida 7. 

Menor de diez años y medio, fi matare a otro, no íe deve fer 
dada pena de homicida, ley 3. en el fin, titulo 8. partida 7. 

Menor de catorze años, íi no focorre a fu Señor , fi caerá en 
pena, o no, alli ley 16. 

Menores de diez anos y medio, no pueden injuriar a nadie, e 
por que razón, ley 8. titulo 9. partida 7. 

E fi podra fer injuriado, alli ley 9. 
Menores de catorze años, fi por tuerca entraren,e tomaren al

guna cofa, fi caerán en pena de forcadores, ley 10. tit. 10. 
part.7. 

Menores, fi acogieren en fu cafa a algún fiervo fugitivo de o-
tro , fi caerán en alguna pena por ello , ley 25. titulo 14. 
part.7. 

Menor de catorze años, o la moca menor de doze, no pueden 
X 2 fer 
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feracufados del pecado de incefto, ley 2. titulo 18. part.7. 

Menor de catorze años, no deve íer atormentado, ley 2. titu
lo 30. part.7. 

Menor de días, deve fer primeramente atormentado que el 
mayor, epor que, allí ley 5. 

Menor de diez años e medio, aunque haga algún delito , no 
por elfo deve aver pena ninguna , ley 8. titulo 31. y la ley 
17. titulo 14. y ia ley 9. tituio 1. partida 7. 

Menor de catorze años, o moca menor de doze, fe eícufan de 
la pena de las Leyes por el delito de luxuria , ley 21 . titulo 
1 . partida 1 . 

Menor que ella baxo la patria poteftad, como tefta , ley 105. 
titulo 18. partida 3. 

Menor tiene derecho a pedir lo favorable de la fentencia que 
fe le dio, iin tener Guardador,y no efta obligado de lo per
judicial, ley 1 1 . titulo 2. part.3. 

MENOSVALER, que cofa íea, e por que razones cayan 
los hombres en caíbs de menos valer, leyes 1. y 2. tituio 5. 
part.7. 

E ante quien, e en que lugar, e por quien pueda una profazar 
del yerro de menos valer, e en que pena caen deípues de 
probado, alli ley 3. 

MENOSCABOS, lo mifmo quiere dezir que en latin inter-
eífe, ley 3. tit.6. partida 5. 

Y defto veaíe en la palabra DAñOS. 
MENOSPRECIADA no deve fer la Defeomunion, e poi

que razón, ley 21 . titulo 9. partida 1 . 
MENSAJEROS , quales devan fer , para que fi por ellos íe 

embia alguna cofa empreñada , el que la embia,(e cícuíe, fi 
íe perdiere, ley 4. titulo 2. partida 5. 

E que íi el acreedor embia menfajero propio fuyo por la cofa, 
y ella fe pierde, alli. 

Meníajeros embiados por alguno a comprar alguna cofa a o-
tro, en que manera devan formar fu menfajeria, ley 48. t i 
tulo 5. part.5. 

Meníajeros Moros, embiados a tierra de Chriftianos,deven íer 
falvos, e íeguros; e fi podran íer convenidos, e por que,ley 
9. titulo 25. partida 7. 

M E N T I R no deve nadie al Rey,anfi en pedirle alguna cofa, 
como en otras cofas que con el habla, e de la pena de eños, 
veanfe las leyes del titulo 13 . partida 2. y alli ley 8. 

MEN-
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M E N T I R A es amarga,e la aborrece la naturaleza, ley 5. titu
lo 13 . partida 2. 

MENTIROSO, el que es una vez , no deve íer creido en ade
lante, iey 26. titulo 1 1 . partida 3. 

M E R C A D E R , fi tuviere tienda, e en ella pufiere a alguno,y 
efte recibiere algo preltado, quien lera obligado a lo pagar, 
ley 7. tituio 1. part.5. 

Mercaderes propiamente, quien íe digan; e que es lo que han 
de hazer, e guardar, e de los cotos , e pofturas que hazen 
entre fi, leyes 1. y 2. titulo 7. partida 5. 

Mercaderes que van, e eftan en las ferias, deven fer íeguros en 
ellas, e ellos, e fus colas; e fi los roban, e conocen el roba
dor, como deva íer caftigado; c que fi ios roban, e no fe la
be quien, que fe ha de hazer entonces, alli ley 4. 

Mercaderes, hazen a las tierras en que tratan mas ricas , e mas 
ahondadas, e mas bien pobladas, dicha ley 4. 

Mercaderes, de que cofias devan pagar portazgos; e que fi no 
los pagan, o arrodean por otros caminos por no los pagar, 
e de la pena deftos, alli leyes 5. y 6. 

E que fi eftos que aníi andan defviado's de los caminos ordi
narios maücioíamente, fon menores de edad, dicha ley 6. 

E que fi los Portazgueros fon negligentes en no demandar el 
portazgo dentro de cinco años, fi le podran defpues pedir a 
los Mercaderes, y a fus herederos, alli. 

Mercaderes, muchas vezes no quieren venir a algunos lugares 
con fus mercaderías, por los daños que reciben de los Por
tazgueros, alli ley 8. 

Mercaderes, fi metieren íus mercaderías en una Nave, e def
pues fe quebranta, a quien pertenezca el daño, ley 13 . titu
lo 8. part.5. 

Mercaderes, en que manera devan entre fi partir el daño,que 
por caufa de la tormenta recibieron los que van en las Naos, 
echando fus mercaderías fuera de la Nave, leyes 3. y 4.,ti-
tulo9. partida 5. 

Mercader no puede íer el Clérigo, ley 46. titulo 6. partida 1 . 
Mercader, por fu perfona, fi podra fer Cavallero, ley 12 . titulo 

21 . part.2. 
E como las devan cobrar, fi defpues las hallan en poder de o-

tro, no obftante coftumbre, o privilegio, alli ley 7. 
Mercaderes,quando podran compeler al Maeftro de la Nave, 

que les pague el daño que les vino por fu culpa, e como fe 
conocerá tener culpa, alli ley 8. Mer-
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Mercaderes, por que razones pueden cobrar las cofas que les 
robaron los Curfarios, íi fueren deípues hallados, ley 13 . ti
tulo 9. partida 5. 

M E R C A D O no fe deve hazer en la Igleíia, y por que razón, 
ley 1. titulo 1 1 . part.i. 

Y veafé también ello en la palabras FERIAS. 
MERCADURÍAS de alguno , íi las echaren en la Mar por 

caufa de aliviar la Nao, en que manera elle daño fe le deva 
pagar, y rehazer por los que vienen en la miíma Nao, leyes 
3.4.5. y 6. tituk>9. partida 5. 

E que íi defpues de echadas eílas cofas, fe cobra alguna de
llas; e que fi defpues fe quebranta el Navio por ocafion, alli 
ley 6. 

E como pueda uno cobrar las mercaderías que echo aníi, fi 
deípues las hallare en poder de otro, no obílante privilegio, 
o coftumbre contraria, alli ley 7. 

M E R C E D que fe pide al Rey, que cofa fea, e que provecho 
nace della, e quien la pueda pedir, e en que manera fe deva 
pedir, e a quien, ley 1. 2. y 3. titulo 24. partida 3. 

Merced, fobre que cofas es licito poderfe pedir al Rey, e íb
bre quales no,c en que tiempo deva pedir,alli leyes 4.5.y 6. 

Merced, no fe puede pedir al R e y , quando uno dexo de ape
lar, pudiéndolo hazer, y no quifo, dicha ley 5. 

Merced, mifericordia, y gracia, que departimiento ayan entre 
fi, ley 3. titulo 3 2. part.7. 

MERCES , lo mifmo es que merdaduria de cofas muebles, 
ley 10. titulo 3 3. partida 7. 

MERINO mayor, quien lo deva fer, e del oficio defte, ley 
23. titulo9. partida 2. 

Merino no puede acufar a nadie, ley 2. titulo 1 . partida 7. 
Merinos deven avifar al Rey de loS daños que fie hazen en la 

Tierra,e de los delitos, y maldades; e que, fi lo haze mali-
ciofamcnte, alli ley 5. 

M E R O IMPERIO, que quiera dezir, ley 2. titulo 25. parti
da 4. y ley 18. titulo 4. part.3. 

MESNADA, e quales fe digan Cavalleros de la Mefhada, ley 
7. titulo 1. partida 7. 

MES N O V E N O , es el en que mas continuamente paren las 
mugercs, aunque lo fuelan , e puedan legítimamente hazer 
en otros, ley 4. titulo 23. partida 4. 

MESONEROS, veafe en la palabra OSTALEROS, 
ME-
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M E T A L ageno mezclando uno con el fuyo,cuyodeva íer el 
féñorio dello, ley 34. titulo 28. partida 3. 

MEZCLANDO uno oro,o otro metal con lo fuyo,cuyo de
va íér el féñorio, dicha ley 34. 

Mezclando uno con el trigo, o con otra cofa que vende otra 
alguna, que pena aya, ley 1 . titulo 7. partida 5. y ley 4. ti
tulo 7. partida 7. 

Mezclando el Monedero algún metal con la plata , o oro de 
de que haze la moneda,que pena deva aver por elio,ley 15. 
titulo 14. part.7. 

M I E D O , que cofa fea, e donde nazca, e de la difFercncia que 
ay entre el miedo, e entre ei temor, ley 15 . titulo 13 . par
tida 2. 

Miedo impide que no fe haga el cafamiento, e dirime el que 
aníi fe hiziere, e quando no, ley 15 . titulo 2. partida 4. 

E qual deva fer efte miedo, alli. 
Miedo, fi interviniere en la venta de alguna cofa,fi la tal ven

ta valdrá, o no, ley 56. titulo 5. part.5. 
Miedo interviniendo en la promeífa que uno haze de dar algo 

a otro, haze que no valga la tal promifsion , ni la pena que 
alli fuere puefta, ley 28. titulo 1 1 . partida 5. 

Miedo, qual fe diga, e por quales colas fe acule legítimamen
te, o no, ley 7. titulo 3 3. part.7. 

MIEMBROS cumplidos, quales fe requieran para que uno le 
pueda ordenar, ley 25. titulo 6. partida 1. 

Miembros grandes, o de otra manera, impiden el cafamiento 
algunas vezes, ley 17. en el fin, tit.2. partida 4. 

Miembros, para fer tales como deven,han de tener en fi qua-
tro coías, ley 6. titulo 9. part.2. 

MIL, e de la nobleza defte numero,ley 2.titulo 21 . partida 2. 
MILAGRO, para fer verdadero , deve aver en li quatro co

fas, ley 68. titulo 4. partida 1. 
Milagro, c natura, difieren entre fi, alli ley 67. 
MILICIA, que quiere dezir , e donde fue tomado efte nom

bre, ley 1 . tit.21. part.2. 
MISSA, a que hora fe aya de dezir, aníi en las Fieftas, como 

en los otros dias, e en los dias de Ayuno; e que fea la razón 
por que a una hora mas que a otra,ley 48.titulo 4.particla 1. 

Milla deve dezir el C'erigo cada día una, y no mas,alii ley 49. 
E por que razones pueda dezir dos en un día, alli ley 50. • 
Milla de el dia, no fe deve dexar por otra de Réquiem, o pri

vada, alli ley 51. Mil-
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Miífa, que cofa fea , e por que fea anfi llamada, e en quantas 
maneras fe deva, e pueda acabar , leyes 58. y 59. titulo4. 
part. 1. 

Milla, hafe de oir , hafta que el Sacerdote eche la bendición; 
y el que antes fe fuere, deve fer reprehendido por el Obif
po, o Clérigo, dicha ley 59. 

Muía no deve fer dicha en cafa de ningún hombre particular, 
e quando fi, e adonde deva íer dicha la Miífa, leyes 4. y 5. 
titulo 10. part.i. 

Mijfa, en que lugares deve cantarle, dicha ley 5. 
MiJJd, por que razón fe dize en horas feñaladas, ley 48. titulo 

4. part.i. 
Mijfa., quando, y por quien fue eftablefcida, alli ley 54. 
MISERICORDIA, e jufticia, deven eftar principalmente en 

los Reyes, véale en el Proemio del t i tulo^ , part.3. Y e n e^ 
Proemio, titulo 32. partida 7. 

Miíericordia, que cola fea, e en quien deva fer principalmen
te, veafe en el Proemio, tit.32. partida 7. con las leyes del 
dicho titulo. 

Miíericordia, merced, e gracia, que departimiento ayan entre 
fi, ley 3. tit.32. part.7. 

MITAD de la cofa nombrada, deve fer dada a aquel, a quien 
es dexada parte en alguna cofa, ley 9. titulo 3 3. partida 7. 

MODO, e como fe hagan las donación es,o prometas, debaxo 
de algún modo, ley 2. titulo 4. partida 4. 

E por que palabras íe haga el modo, e quando íe puedan po
ner en los legados, y de que efecto lea , ley 21 . titulo 9. 
partida 6. 

MOJONES, que cofa íean;e mudando uno á hurto de un lu
gar a otro, que pena deva aver por efto, e quando, ley 30. 
titulo 14. partida 7. 

MOYSEN, quien fue, veafe en el Proemio, tit. 10. partida 1. 
MOLINO no puede hazer ninguno , por lo qual fe embar

guen los Navios, ley 8. titulo 28. partida 3. 
Molino puedefe hazer uno cerca de otro , quando no le per

judica en nada, ni le quita agua ninguna: pero devele hazer 
con licencia del Rey, o del Concejo , leyes 3. y 18. tit.32. 
part.3. 

Molino de Azeyte , fi «tuviere en algún Olivar , íi el feñor 
defte Olivar le vende a otro, fi íera vifto venderle el Moli
no de Azeyte, o n o , quando al tiempo de la venta no fue 

di-
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dicho nada de e l , ley 31 . titulo 5. partida 5. 
MONASTERIO, quando vende alguna cofa raiz, como de

va fer hecha la carta de venta,-ley 63. titulo 18. partida 3. 
Monaflerios dos, íi fe unieren, que regla deven aver, ley 4. ti

tulo 12. partida 1. 
MONEDA, folo el Emperador , o Reyes la pueden mandar 

hazer, e otro no;e a quien pueda el Emperador dar efte po
der, ley 2. titulo 1. partida 2. 

Moneda toma el Rey por pecho en feñal de feñorio conofei-
do, ley 10. titulo 18. partida 3. 

Moneda teniendo uno de otro, fi con ella compra algún he
redamiento, o otra cofa , cuya fera la tal cofa anfi compra
da, ley 49. titulo 5. part.5. 

E fi uno acufaííc a otro que hazia faifa moneda, aunque def
pues no íe lo prueve, no le han de dar pena por ello, e por 
que razón, ley 20. tit.i. part.7. 

Moneda falla haziendo uno,o cercenando la buena, o hazien
do otra qualquiera falíedad, como deva íer caítigado , ley 
9. titulo 7. partida 7. 

Moneda no la puede mandar hazer nadie, fino Emperador, o 
Rey, o los a quien ellos lo permiten, dicha ley 9. 

E la cafa adonde fe haze moneda faifa, deve fer del Rey , c 
quando, alli ley 10. 

Moneda haziendo los Monederos para fi,embuelta con la del 
Rey, que pena deven por efto,e quando, ley 15 . titulo 14. 
partida 7. 

E que pena deven aver,fi con la plata,o oro que les dan,mez-
clan otro algún metal, alli. 

MONEDEROS, que hazen moneda para fi embuelta con la 
del Rey, que pena deven aver por ello , ley 15 . titulo 14. 
partida 7. 

E qual pena deven aver, fi con la plata , o oro mezclan otro 
algún metal, alli. 

MONJAS,en que dia deven recebir el velo,ley 13 . titulo 10. 
partida 1 . 

Monjas, fi fe falieren del Monafterio , en que cafos no las de
ven tornar a el, ley 6. en el fin, titulo 18. part.i. 

Monges, ni otros Religiofbs, no pueden fucceder en los feu
dos, ley 6. titulo 26. partida 4. veafe la palabra R E L I 
GIOSOS. 

Monge, que quiere dezir, ley 29. titulo 7. parta. 
Mon-
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Monges, como deven vivir, alli ley 14. 
Monges, li pueden comer carne, alli ley 15 . 
MONIPODIOS , y ligas que los Mercaderes hazen entre fi, 

de que nadie venda fi no a cierto precio, o de otra manera 
alguna, devenfe deshazer, ley 2. titulo 7. partida 5. 

MONTAñA , e novaíio, es lo meimo; e qual fe diga anfi, 
ley 8. titulo 33. partida 7. 

M O R A R puede en la cafa el a quien es dexado el ufo della; 
el, e fu muger pueden recebir hueipedes, ley 21 . titulo 31 . 
partida 3. 

Morada fiendo dexada a uno en alguna cafa, quanto tiempo 
deva durar, e como, e de que deva dar fianzas; e quienes 
pueden morar con el; e fi la podra arrendar,e a quicn,e co
mo fie pueda perder, alli ley 26. 

MOROS, como devan jurar, ley 21 . titulo 1 1 . partida 3. 
Moro fe haziendo uno, li fe departirá por cito el cafamiento, 

ley 7. titulo 2. part.4. 
Moros, fi le calaren en grados prohibidos, y defpues fe hizie

ren Chriftianos, liles deven impedir, o no el cafamiento, 
ley 6. titulo 6. part.4. 

Moro le tornando algún marido , no puede acufar de adulte
rio a fu muger, y por que razón, ley 8. titulo 9. part.4. 

Moro , ni Judio, no pueden tener a Chriftiano por í¡ervo,íb 
pena de muerte, e quando proceda efto ; e que fi el fiervo 
Infiel de algún Judio íe torna Chriftiano ; c que fi el Señor 
íe torna también Chriftiano, ley 8. titulo 21. part.4. 

Moro, por quien le diga, e por que; e de donde tomo, e to
me efte nombre, e quantas maneras fon dellos, e como de
ven vivir éntrelos Chriftianos, ley 1. titulo 25. partida 7. 

E que pena ayan los Chriftianos,que robaren, o tomaren algo 
a los Moros que viven entre ellos, dicha ley 1. en ei fin. 

Moros no deven íer apremiados que fe buelvan Chriftianos, e 
de la pena de los que en otra manera lo hizieren , alli ley 2. 

E que pena devan aver los que baldonan, o menofprecian a 
los nuevamente convertidos, alli ley 3. 

E que pena deva aver el Chriftiano, que fe torna Moro,alli le
yes 4. y 5. 

E que, fi fe convierte defpues, dicha ley 5. 
E que pena aya uno de los calados, que, fiendo ambos Chrif

tianos, fe torna Judio, Moro, o Herege, alli ley 6. 
Moros que vienen al Reyno de los Chriftianos con menfage-

ria, 

D E L A S P A R T I D A S . 331 

ría, como deven fer falvos, y íeguros, e en que manera, ley 
9. titulo 25. partida 7. 

Moro que yaze con muger Chriftiana,que pena deve aver por 
ello, alli ley 10. 

Moros, que de palabra, o de hecho, denueftan,o dizen mal de 
Dios, que pena deven aver por ello, ley 6. tit.28. partida 7. 

Moros, que deven hazer quando encuentran en la calle a nuef-
troSeñor Jcfu Chrifto, ley 63. titulo 4. partida 5, 

MOSTRAR en Juizio, quales cofas fe devan antes que palle 
adelante el Juizio, leyes 16. y 17. titulo 2. partida 3. 

E de la pena de los que rio las mueftran, alli leyes 19. y 20. 
MUCHOS, en que numero, y hafta quantos fie entienda , ley 

50. en el medio, titulo 5. partida 1. 
MUDAR puede el Papa a un Obifpo a otro Obiípado, alli 

ley 5. 
Mudar puede el Rey las Leyes antiguas con nuevas Leyes,ley 

2. titulo 1. part.2. 
Mudándole los Rios, y yendo por otra parte, cuya deva íer la 

tierra por donde antes ivan guiados,lcy 3 1 . titulo 28. par
tida 3. 

Mudando uno fu eftado, defataíe por efto el teftamento que 
antes hizo, y quando, ley 18. titulo 1. part.6. 

Mudar puede uno fu teftamento hafta el día de fu muerte,alli 
ley 25. 

E de la pena de el que a hurto muda los mojones, o qualef 
quiera que fean, ley 30. titulo 14. partida 7. 

MUDO puedefe muy bien cafar, entendiéndole que confíen
te, aunque no pudicife hablar, ley 5. titulo 2. part.4. 

Mudo, fi podra fucceder en el feudo, ley 6. titulo 26. part.4. 
Mudos pueden hazer los contractos, que íe hazen con fplo el 

confentimiento fin palabras: pero no los que con palabras, 
ley 2. en el fin, titulo 1 1 . partida 5. 

Mudo de fu nacimiento , fi podra hazer teftamento, e quando 
fi, ley 13 . titulo 1. partida 6. 

Mudo no puede fer dado por Tutor, ley 4. titulo 16. part.6. 
Mudo no puede fer Curador de algún menor, alli ley 14. 
Mudo no puede fer Juez, ley 4. titulo 4. partida 3. 
Mudo, como puede confeílarfe, ley 31. titulo 4. partida 1. 
MUEBLES cofas, quales fe digan, e en quales fe pueda ganar 

feñorio por tiempo, e en quales n o , ley 4. titulo 29. parti
da 3. y ley 10. titulo 33. partida 7. 

Mué-
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Muebles cofas, por quanto tiempo íe puedan ganar, e que íea 
meneiter para ganarlas por tiempo, allí ley 9. 

Muebles colas, como fe puedan ganar por tiempo, creyendo 
el que la pólice, que tiene con jufto titulo , no íiendo ello 
afsi, ley 14. tit.29. part.3. 

Muebles cofas,o inmuebles de alguna Igleíia,por quanto tiem
po las pueda quien quiera ganar por Tuyas, alli ley 20. 

E que, ii ion déla Igleíia de Roma, alli. 
Muebles cofas, íiendo por alguna muger dadas en dote , a 

quien pertenezca el daño, o provecho dellas,ley 21 .con las 
que fe liguen, titulo 1 1 . partida 4. 

Muebles litigiolos, quales deven comparecer en Juizio, ley 16. 
titulo 2. part. 3. 

M U E R T E de alguno, como íe deva probar,íi algunos quie
ren heredar fus bienes por ella caufa, ley 14. tit. 14. part.3. 

Muerte delata también a los yerros,como a los hazedores de-
Uos, ley 7. titulo 1. partida 7. e quando no, y alli leyes 8. 
23.24.25. y ley 3. titulo 2. part.7. 

Muerte, e quien puede poner la acufacion de muerte contra 
alguno, ley 14. titulo 8. partida 7. 

Muerte civil, fe llama el Juizio de deílerramiento perpetuo, 
por el qual el padre pierde el poder que ha en fus hijos, ley 
2. titulo 18. partida 4. 

M U E R T O el hombre antes que cumpla la penitencia, fi hu-
vo propolito de la cumplir, no íe ira al Infierno, ley 46. ti
tulo 4. partida 1 . 

Muerto, e contra el no fe deve dar íentencia ninguna, ley 15. 
titulo 22. partida 3. 

Muertos no deven íer enterrados en la Igleíia, e por que, ley 
I . tit. 1 1 . part.i. 

Muertos no deven íer detenidos por caufa de alguna deuda, 
ni fus herederos pueden íer convenidos dentro de nueve 
dias, ley 1^. titulo 13 . part.i. 

Muerta la cofa, quando elle obligado uno a pagar la eftima
cion della, e quando no, ley 29. titulo 23. partida 3. 

Muerto el hombre, defpues no le queda querer,ni no querer, 
ley 45 . titulo 5. partida 5. 

Muerta la cofa que uno prometió de dar a otro , quando lera 
obligado a fe la pagar, e quando no, y leyes 18. y 19. titulo 
I I . partida 5. 

Muerto fiendo uno, no puede fer aculado, e quando fi, leyes 
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7-y 8, y ley 23. titulo 1. partida7.y ley 3. titulo 2. part.7. 
E de la pena de los que defotierran ios muertos,e quebrantan 

Jos fepulcros, ley 12 . titulo 9. partida 7. 
Muerto íiendo el deudor de aiguno, deve fer enterrado , e el 

acreedor no lo puede impedir, aunque no le aya pagado, 
alli ley 13 . 

Muertos, a quienes no íe deve íepultura, ley 8. titulo 13 . par
tida 1. 

Muertos para enterrarlos, a quien pertenece el derecho , alli 
ley 3. 

Muerto no deve íer enterrado con ornamento precioíb, alli 
ley 13 . 

Muerte de un aufente, como íe prueva, ley 14. titulo 14. par
tida 3. 

Muerto en duda, quando; o no fe conjetura, dicha ley 14. 
MUGER, fi la efeufa la ignorancia del Derecho, ley final, ti

tulo 1. part. 1. y ley 3 1 . titulo 14. partida 5. 
Muger, li eftando en captiverio,fu mando no la faco por íu 

culpa, li le podra desheredar , e de que , ley 3. titulo 29. 
partida 2. 

Mugeres, quales devan ferias que moraren con los Clérigos, 
leyes 37. y 38. titulo 6. part.i. 

Muger no puede íer ordenada , y aunque lo fea , no recibe el 
carácter, ni puede predicar, alli ley 26. 

Ni puede judgar, alli. 
Mugeres de legos,que no contradixeron a íus maridos que no 

recibielfen Ordenes, que devan hazer, alli ley 40. 
E fi podran cafar defpues de la muerte de fus maridos; y que 

de las mugeres de los Clérigos de Oriente, dicha ley 40. e 
que, fi la muger confiente que fu marido fe ordene, alli. 

Mugeres que fe cafan con Clerigos,o ordenados de Orden Sa
cro, que pena devan aver, alli ley 4 1 . 

Muger, fi podra hazer voto que la obligue, ley 3. titulo 8. 
partida 1. 

Mugeres, quando íeran obligadas a ir a la guerra, e a qual, ley 
3. en el medio, tit. 19. partida 2. 

Muger, íi podra hablar con fu marido defeomuigado , fin pe
na de caer en Defeomunion: empero el marido con ella no, 
e por que razón, ley 34. titulo 9. partida 1. 

Muger no puede llegar al Altar mientras el Clérigo dize Mif-
fa, ni le podra fervir ella , ni refponder al Clérigo , ley 1. 
titulo 1 1 . partida 1 . Mu-

7-
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E l o mefmo fera muerto fu marido, fi no cafare con otro de 
menor guiía, alli. 

Muger aculada por fu marido de adulterio, fi durante el pley
to le pidiere el a ella el debito conyugal, íi deva cumplir 
con íu voluntad, e quando, tey 8. titulo 2. partida 4. 

Muger de alguno que fe hizo fiervo de otro, porque lo apar-
taíTen de lu muger , puédele facar de la tal fervidumbre, fi 
quifiere, e por que razones, ley 4. titulo 5. partida 4. 

Mugeres , fi fueren Comadres, en que manera puedan cafar 
con uno mefmo, para que el matrimonio valga , ley 4. ti
tulo 7. part.4. 

Muger, fi deípues que por fer muy cerrada fue apartada del 
primero marido, fi fe cafa con el fegundo , y el la conoce 
carnalmente, fi por efto fe deshará el fegundo matrimonio, 
ley 3.titulo 8. part.4. 

Muger virgen, e la muger cafada que pide que fe deshaga el 
matrimonio, por la frialdad, e impotencia de fu marido , fi 
le han de hazer eftar tres años con fu marido,e quando no, 
alli ley 6. 

Muger puede acufar a fu marido de adulterio , en la mefma 
manera que el la puede acufar a ella , fegun Santa Iglefia, 
leyes 2. y 13 . en el fin, titulo 17. partida 4. 

Muger, que efeufas, o razones pueda oponer contra íu mari
do, que la quiere acufar de adulterio para fe apartar della, 
ley 7. titulo 9. partida 4. 

Muger no puede abogar, aunque fea fabidora del Derecho, 
por dos razones, ley 3. titulo 6. partida 3. 

Muger cafada, aunque yoguieffe con otro, por que razones no 
deva fer acufada de adulterio, ni deva aver pena por ello, 
leyes 6.7.y 8. titulo 9. part.4. 

Mugeres fon naturalmente cobdiciofas, e avaricioías, e nunca 
fe preíume que harán donación , ley 3. titulo 1 1 . partida 4. 

Muger, fi fuere menor de 25. años, en que manera pueda dar 
la dote de fus cofas, raizes, o muebles; y quando bañe el 
confentimiento de fu Tutor, e quando no, alli ley 14. 

Muger puede dar dote por fi en las deudas que la deven , alli 
ley 1 5 . 

E quando, fi la deuda no fe paga, fea a cuenta del marido, y 
quando fea a cuenta de la muger, dicha ley 15 . 

Muger que diere la dote, quando le pertenezca el provecho, 
o el daño que viniere, alli ley 18. en qualquiera cofa que la 

tal 

Mugeres no han de eftar al rededor de el Altar mientras la 
Miífa fe dize, ley i . titulo 1 1 , partida i . 

Muger, aunque fea Reyna,o Emperatriz, no puede armar Ca1-
vailero a ninguno, ley 1 1 , titulo 23. part.2. 

Muger, viviendo íu marido, como, e de que cofas podra ha
zer limoíha, alli ley 12. 

Muger no puede demandar hada a fu marido en Juizio, ni el a 
ella, íino en ciertos cafos, ley 5. titulo 2. part.3. 

Muger , íi le fuere puefta demanda , deve refponder ante el 
Juez, que ha poderío de juzgar a fumarido,e no ante otro, 
ley 32. en la palabra LA T E R C E R A , tituio 2. part.3. 

Mugeres, quales puedan íer Juezes, ley 4. titulo 4. partida 3. 
en medio. 

Muger no puede fer Procuradora, e quando íi,ley 5. titulo 5. 
partida 3. pero bien puede efeufar al acufado en Juizio, alli 
ley 12. 

Mugeres, quando pierden la vergüenza, es fuerte cofa oirías, e 
contender con ellas, ley 3. titulo 6. partida 3. 

Mugeres que viven honeftamente, no deven fer emplazadas a 
venir ante el Juez, ley 3. titulo 7. part.3. 

Muger no deve fer emplazada ante aquel Juez que la quifo 
forjar, o cafar con ella lin fu plazer,e ante quien efta tal de
va fer emplazada, alli ley 6. 

Muger no puede fer teftigo contra fu marido , ley 15 . titulo 
16. part.3. 

Muger de buena fama puede fer teftigo en todas cofas,íino en 
teftamento, alli ley 17. 

Muger, quando confíente en la vendida que haze fu marido, 
que deva hazer, ley 58. titulo 18. partida 3. 

Muger puedefe defender , íi la acularen de adulterio por la 
fentencia que fuere dada en favor del adulterio : pero íi la 
dieífen contra el, tal fentencia no le dañaría a ella nada, ley 
21 . titulo 22. partida 3. 

Muger ingenua, qual fe diga, ley 1 . titulo 14. partida 4. 
Mugeres cafadas, no pueden perder fus cofas por tiempo , ley 

8. titulo 29. partida 3. 
E quando íi, alli. 
Muger, íi podra vedar que no íe haga obra publica en lugar 

publico, o en el fuyo, e en fu daño, ley 3. titulo 3 2. part.3. 
Muger vil, íi fe cafare con Rey, o con Conde,devenla llamar 

Reyna, o Condefa, ley 7. al fin, titulo 2. partida 4. 
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Muger no puede pedir le buelvan fu dote, aunque el matri
monio íé deshaga en un cafo, alli ley 50. 

E que íi ambos a dos fabian el impedimiento que avia , fi el 
Fifco podra pedir lo que aníi fe dieron el uno al otro, e 
quando no, alli ley 5 1 . 

Muger, li refeibiere algo de alguno por hazer maldad de fu 
cuerpo, aunque defpues no cumpla lo que prometió, no es 
obligada a bolver lo que aníi reícibio, alli ley 53. 

Muger no puede fer teftigo en teftamento , ley 1 . tit. 1. par
tida 6. 

Muger que íé cafa antes de paííado el año en que murió íu 
marido, no puede íér inftituida por heredera de otro, ley 
5. tit. 3. partida 6. 

Mugcr,fi alguno la dexare por heredera con condición que íé 
cafe con alguno, fi ella no quiere,o no puede, o el es indig
no, o es muerto , fi ella fera heredera,o no , ley 14. tit. 4. 
partida 6. 

Muger de alguno que murió fin teftamento,fi quedo preñada, 
fi ha de fer metida en la poíTeísion de los bienes de íu mari
do, ley 16. tit. 6. partida 6. 

Muger del difunclo,ü dize que queda preñada de el,que guar
da han de poner en ella los parientes del marido,alii ley 17. 

Muger de alguno que muere iin teftamento , heredara todos 
fus bienes,quando no dexa parientes ningunos, ley 6. tit. 
13. partida 6. 

Muger del que murió fin teftamento,fi queda pobre,que parte 
deva aver en los bienes de fu marido, aunque tenga hijos,e 
quando, alli ley 7. 

Muger legitima del padre de algún hijo natural, no eftorva a 
tal hijo,que no pueda fucceder a fu padre,e porque razones, 
alli ley 9. 

Muger no puede íér dada por tutora de otro, e quando fi , le
yes 4. 5. y 6. tit. 16. partida 6. 

Muger de alguno,fi le diere hijo ageno por fuyo , puédela el 
marido acufar, e quien mas, ley 3. tit.7. part. 7. 

Muger no puede acufar a ninguno, ley 2. tit.i. partida 7. 
Muger preñada que come, o bcve algo para echarla criatura, 

deve ayer pena de homicida,e quando,ley 8. tit. 8. part.7. 
Muger, fi matare a fu marido, como deve íer caftigada , alli 

ley 12. 
Muger virgen, o honefta que vifte paños de las malas muge-

Y res, 

tal dote fuere dada, leyes 18. 19.20. y 2 1 . titulo 1 1 . 
partida 4. 

Muger, íi diere dote a fu marido,laqual defpues le fuere faca-
da por fentencia del Jucz,a quien pertenezca el peligro def 
to, íi a la muger, o al marido, alli ley 22. 

Muger, por quales razones gane la donación propter nuptias, 
que el marido le hizo, e el dote que ella le dio, alli ley 2 3. 

Muger, quales paños que le dio fu marido, deva defpues de 
fuelto el matrimonio, bolver a el, o a fus herederos, e qua
les no, dicha ley 23. en el fin. 

Muger, fi durante el matrimonio podra demandar a fu marido 
la dote que le dio , c por quales razones le podra hazer, e 
quando, alli ley 29. 

Muger de alguno, 11 fe muriere, a quien deve fer entregada la 
dote que ella llevo, alli ley 30. 

Muger, li fe podra cafar luego que íu marido fuere muerto, o 
no, e de la pena en que podra incurrir; e que fera en la ef-
pofa, e por quales razones les fea efto prohibido , ley 3. ti
tulo 12. partida 4. y ley 5. tit.3. part.6. y ley 3. titulo 6. 
partida 7. 

Muger no es de tan buen eftado, e condición como el varón, 
ley 2. titulo 23. part.4. 

Muger preñada, quanto tiempo pueda, e deva traer la criatu
ra en el vientre , fegun ley, e fcgun natura, para que el par
to fea legitimo, alli ley 4. 

Muger del traydor,deve fer echada del Reyno por la traycion 
de fu marido, ley 12. titulo 25. partida 4. 

Muger no puede fucceder en el feudo,ley 6. titulo 26.part.4. 
Mugeres no puedan fer fiadoras por nadie, e por que razón, e 

quando le podran bien fer, e en que manera, leyes 1. y 2. 
titulo 12 . partida 5. 

Muger que prometió de dar dote por fi, ella, e todos fus bie
nes eftan a efto tácitamente obligados, ley 23. titulo 13 . 
partida 5. 

Muger puede pedir fu dote , aunque el marido no de buena 
cuenta de las Rentas del R e y , que tenia a íu cargo , alli 
ley 25. 

Muger devefe preferir a los demás acreedores en el cobrar íu 
dote, alli leyes 29. y 3 3. en el fin. 

Muger no íé deve admitir, fi quifiere que fe renueve alguna 
deuda, e obligación en ella, e porque no , ley 17. tit. 14. 
partida 5. MÚ
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res,o efta con ellas en la putería, aunque alguno íe les atre
va, o injurie, no puede querellarle del, ley 18. tit.9. part.7. 

Muger,ii hurtare algo a fu marido,no fe lo puedan demandar 
en Juizio como a ladrona, ley 4. tit. 14. partida 7. 

Muger que haze adulterio, por quien deva íer aculada del, e 
íiempre el marido deve íer preíerido,ley 2. tit.$>.partida 4. 
y ley 2. tit.17. partida 7. 

Muger,li fuere apartada de con fu marido por Juizio de Santa 
Igleíia, como defpues puede fer aculada de adulterio por íu 
marido , alli ley 3. 

Muger quales defenliones pueda poner ante íi,quando es acu-
fada de adulterio, e quando las deva poner, alli ley 7. con 
las demás leyes alli. 

Muger que es acufada de adulterio durante la acufacion no 
puede ahorrar a lias íiervos, alli ley 10. al fin. 

Muger por el adulterio que hizo,pierde la dote,e arras,e quan
do, e como la puede defpues cobrar, alli ley 1 5. 

Muger adultera que la halla fu marido haziendo adulterio con 
• otro, como deve íer caftigada por el, alli ley 13 . 

Müger cafada que cometió adulterio con fu fiervo , que pena 
devan aver ambos, ley 15 . tit.17. part. 7. 

E de la pena de los que roban por fuerca , o fin ella,las virgí-
nes, o otras mugeres, e de los ayudadores dellos,e quien los 
pueda acufar, e quando, c ante quien,veaníe las leyes de los 
tiulos 19. y 20. partida 7. 

Muger cafada que íe torna Herege, o Judia , o Mora, pierde 
la dote, e arras, e quando, e que mas pena aya , ley 6. tit. 
25. partida 7. 

Muger, fi hiziere algún delic"to,no deve eftar prefa juntamen
te con los hombres, ley 5. tit.29. partida7. 

Muger preñada no deve fer puefta a queftion de tormento,ley 
2. tit.3o. partida 7. 

Muger no deve refcebir pena por el deli&o de íu marido, ley 
9. tit. 31 . partida 7. 

E fi dos niños nacen juntos, qual fera vifto nacer primero, el 
varón, ola hembra,ley 12 . tir.33. partida7. 

Muger preñada no deve fer muerta mientras lo efta , e de la 
pena del Juez que la condenare, ley n . tit. 31 . partida 7. 

E la pena puefta por la ley al hombre eftiendeíe a la muger, 
ley 6. en el principio, tit. 3 3. partida 7. 

Muger, e por efta palabra muger, fe entiende también la vir
gen» 
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. gen , como la que no es , dicha ley 6. 
Muger buena puede fer teftigo, ley 17. tit.16. partida 3. 
Muger¿ íidixereque el hijo que efta por nacer no es de fu 

mando , li dañara , o no a la criatura efte dicho, ley 9. tit. 
14. partida 3. 

Muger no puede tener Orden de Clerecía , ley 26. tit. 6. par
tida 1. 

-Muger puede dar limofna de lo de fu marido, ley 12 . tit. 23. 
partida 1. 

Mugeres deven eftar feparadas de los hombres en las Iglefias, 
ley 1. t it . 1 1 . partida 1. 

Muger cafada que yoguieífe con otro, por que circunftancias 
no haze adulterio , ley 7. tit. 9. partida 4. 

M U L A , o cavallo vendiendo uno a otro deve dezir las ta
chas que tiene , e de otra manera non vale la vendida, ley 
65. tit. 5. partida 5. 

MUNICIONES en la huelle a donde deven colocarfe , y guar
darle, ley 19. tit. 23. partida 2. 

MUROS fon L amadas cofas fantas,c porque, ley 15 . titulo 
28. partida 3. 

E nadie puede falir fuera de la Ciudad por encima de los mu
ros , fo pena de la cabeza, alli ley 16. 

Muros a cuya cofta fe devan aderezar, e reparar , e a quien 
efto pertenezca , ley 20. tit.32. partida 3. 

Muros, e cerca de los muros de la Ciudad, no les es permi-
do a nadie edificar , e dentro de que termino fi , ley 22. 
titulo 32. partida 2. 

Muros de Roma fueron bañados con la fangre de R e m o , ley 
16. titulo 28. partida 3. 

Muro, que era , ley 16. titulo 23. partida 2. 
MOROS como han de jurar, ley 21 . titulo 1 1 . partida 3. 
MÚSICA deven laber ios Obilpos, ley 37. tit. y. partida 1. 

N 

NAcer , e de que condición feran los que nacen de íierva, 
e de hombre libre , ley 2. titulo 21 . partida 4. 

Nacer puede el hijo, e fe dirá legitimo,deiuro de diez meíes 
defpues de la muerte de fu padre, iey 4. tit. 23. partida 4. 

E lo mefmo fera fi nace en el feptimo, o en el noveno mes, el 
qual es mas ufado que los otros, dicha ley 4. 

E fi alguna criatura naciere, no teniendo forma de hombre,o 
muger,no deve fer tenido por hijo,ni heredar los bienes de 

Y % fu 

http://tit.11
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fu padre, ni el padre los fuyos, alli ley 5. 

E quando dos niños nacieron juntos,qual fe preíuma aver na
cido primero que el otro, ley 12. titulo 3 3. partida 7. 

NAOS, e quales lean mejores que otras para guerrear, ley 7. 
titulo 24. partida 2. 

E como devan íer baftefcidas, alli ley 9. 
N A V E dando uno a otro afletada en que ponga fus mercadu

rías, íi defpues por fu culpa fe perdieren aigunas colas, li las 
ha de pagar el íeñor della, ley 13 . titulo 8. part.5. 

Naos, en que maneras deven íer aparejadas por los Maeftros 
dellas, e que cofas deve proveer el Maeftro que lleve den
tro de la Nave, ley 1. titulo 9. partida 5. 

Naos, li eftuvieren para peligrar , e por las defcargar fe echa
ren las mercadurías de alguno a fondo , como efte daño íe 
deva pagar por todos los que alli vienen, alli leyes 3. y 4. 

Nao, li íe quebrare, quando los Mercaderes que traian en ella 
mercadurías, fean obligados a rehazer el daño al feñor de
lla, e quando no, alli ley 5. 

E que íi los Mercaderes hallan eftas cofas, que anfi echaron,en 
poder de otros, íi las cobraran , no obftante priyilegio , o 
coftumbre contraria, alli ley 7. 

Naos, íi perecieren por culpa de losfeñores dellas, el deve pa
gar el daño,que por efta caufa vino a los Mercaderes,que 
alli venian, e qual podra fer efta culpa, allí ley 8. 

E de la pena de los Marineros, que hazen que fe quiebren las 
Naos por hurtar algo dellas, alli ley 10. 

E de la pena de los Pefcadores, que hazen lumbres, e íeñales 
de fuego de noche, por fazer quebrantar los Navios, alli 
ley I I é 

Nave horadando uno, es obligado a enmendar todo el daño 
que vino por aquello, ley 13 . titulo 15 . partida 7. 

Navios, de que colas deven prevenirle, ley 7. titulo 24. par
tida 2. 

Navios deven fer bien tripulados, y equipados, alli ley 9. 
Navio largo, y delgado,es mas ligero que el gordo, y eitrechp, 

alli ley 8. 
Navios, quales eran los mejores para guerrear, alli ley 7. 
Navio es comparado al Cavailo, alli ley 8. 

•NATURA, e milagro defieren en fi, ley 67. titulo 4. part.i. 
Natura, que cofa íea, ley 2. en él principio , titulo 27. part.2. 

y ley 66. titulo 4. partida 1. 
v T 

D E I A S P A R T I D A S . 341 

Natura, qué cofa íea, e en que difiera de la naturaleza, ley 1 . 
titulo 24. partida 4. y ley 66. titulo 4. partida 1. 

NATURALES, que deudo ayan con aquel cuyos fon, ley 3̂  
titulo 24. partida 4. 

E qual con fus feñores, alli ley 4. 
E con la tierra en que viven, alli. 
Naturales de alguna tierra , por que razones íe puedan deíha-

turalizar della , alli ley 5. 
Naturales del Reyno,no deven fazer guerra a fu Rey, aunque 

ganen fueldo de otro Rey, e fean fus criados, ley 26. titulo 
13. partida 2. ^ 

E quando los naturales, íi eftuvieren, e fueren vaffallos de o-
tro Rey, puedan efto hazer, ley 1 1 . titulo 25. partida 4. 

Natural de alguna tierra, aunque no viva en ella , bien puede 
íer convenido ante el Juez della, ley 3 2. veríiculo: La pri
mera, titulo 2. partida 3. 

Natural de alguna tierra fera, el que'viviere en ella por̂  eípa- -
ció de diez años, aunque no aya nacido en ella, ley 2. en el 
fin , titulo 24. partida 4. 

Naturales de una tierra, amante unos a otros naturalmente, y 
quierenfe bien , ley 4. titulo 27. partida 4. 

NATURALEZA, que cofa fea, c quantas maneras fon della, 
e en que difiera de la natura,leyes i.y 2.titul 124.partida 4. 

Naturaleza gana uno por vivir diez años en alguna tierra, aun
que no fea en la que el nació, dicha ley 2. en el fin. 

Naturaleza, como deve íer guardada entre algunos que ion de 
una tierra; e que deudo ayan con fus Señores, e como los 
deven defender, e honrrar, e reverenciar, alli ley 4. 

Naturaleza puedefe perder por quatro razones, e anfi defnatu-
ralizaríe algunos, alli ley 5. 

"Naturaleza aborrece la mentira, ley 5. titulo 13. part.5. 
Naturaleza no puede hazer cofa de nada, ley 67. titulo 4. par

tida 1. 
Naturaleza aborrece lo amargo, ley 5. tit.i 3. part.2. 
Naturaleza en un lugar, como íe adquiere, ley 1. titulo 20. 

partida 2. 
NAVEGACIÓN no la puede impedir ninguno, haziendo 

Molinos, o otros edificios en los Rios, ley b. titulo 28. par
tida 3. 

E qual fea el tiempo de navegar , *e de la pena del feñor de la 
Nave, que navega en mal tiempo, ley 8. titulo 9. partida 5. 

N E -
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N E C E D A D , que cofa fea, e en que difiera de la falfedad, ley 
2. en el principio, tit. 14. partida 2. 

NECESSARIOS herederos, quales fe digan , e en que difie
ran de los otros, ley 21 . titulo 3. partida 6. 

NECROMANCIA, que cofa fea, e quando efta ciencia , o lo 
que por ello íe haze, fea licito, o no , ley 2. titulo 23. par
tida 7. 

N E G A R , la parte que niega, no es tenudo de probar lo que 
niega, fino en ciertas cofas feñaladas, e quales fean, ley 2.ti-
tulo 14. part.3. 

Negando uno que no fe hiziere alguna carta, fi le pidieren en 
ello fu juramento, devele dar; e que mas fe deva hazer, ley 
1 19 . titulo 18. partida 3. 

Ne gando que uno no es fu hijo, como fe deva en efto proce
der; e que deva fer guardado, ley 7. titulo 19. part.4. 

NEGLIGENCIA es juila caufa , para que el Perlado fea de-
puefto de fu oficio, ley 16. titulo 7. part.i. 

E que quiera dezir, ley 8. titulo 16. partida 1. 
NIETOS, e fi el nieto fuere prohijado por fu abuelo, que de

recho gane en los bienes del prohijador entonces,ley 10. ti
tulo 16. partida 4. 

Nietos pueden compeler a fus abuelos que los alimenten, 
quando fus padres no tienen con que los alimentar , ley 4. 
titulo 19. part.4. 

Nietos no fucceden en el feudo de fus padres, e abuelos, fi no 
fuere aníi dicho en la concefsion, quando el feudo es de al
gún Reyno, o Condado, o Dignidad, ley 6. titulo 26. par
tida 4. 

Nietos que eftan en poder de fus abuelos, quales donaciones 
podran hazer , e quales no, ley 3. titulo 4. partida 5. 

Nietos fon herederos neceífarios a fu abuelo,e quando,ley 2 1 . 
titulo 3. partida 6. 

Nieto que mata, o procura matar a fu abuelo , que pena deva 
aver, ley 2. titulo 8. partida 7. 

Nieto, fi hurto algo a fu abuelo, no le pueden demandar el 
hurto en Juizio como a ladrón, ley 4. titulo 14. partida 7. 

NIñOS, en fu niñez fon como la cera blanda, en la qual po
nen el fello figurado, porque dexa en ella fu feñal, ley 4. ti
tulo 7 . partida 2. 

Niños, por que razones no devan bever vino, alli ley 6. 
Niños, fi fueren echados a la puerta de la Igleíia, o otro lugar, 

los 
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los padres,o los Señores que los echaron, no los pueden de
mandar deípues que fueren cnados,ley 4. titulo 20. part.4. 

Niños, mientras eftan en el vientre de fu madre, de que dia
do, e condición fean, ley 3. titulo 23. partida 4. 

Niño, mas codicia comer, que otra coía,ley 2. titulo 5. part.2. 
Niño ié cria fano, fi come, y beve con medida,ley 5. titulo 7. 

part. .2. 
NOACHEROS, quienes fe digan , leyes 2. y y. titulo 24. par

tida 2. 
Noacberos, que obligaciones tienen, ley 5. titulo 24. part.2. * 
NOMIKÍOS, que cofas deven fabcr, dicha ley 5. 
NOBLEZA de bondad, es mejor, c mayor, que la nobleza 

del iinage, ley 6. titulo 9. part.2. 
Nobleza, antiguamente huvo comiendo de los varones, ley 1. 

en el fin, titulo 1 1 . partida 7. 
Nobleza de los padres palia a los hijos, aora fean legítimos, y 

naturales, o folamente naturales; e aunque la madre no fea 
noble, dicha ley 1. y leyes 6.y 7. titulo 18. partida 2. y la 
ley 25. titulo 22. partida 3. 

NOBLES hombres, fon llamados en dos maneras,ley 6. titu
lo 9. partida 2. 

Nobles íe dizen en tres maneras, e mejor es la nobleza de lina-, 
ge, que otra, ley 2. titulo 21 . part.2. en el fin. 

Nobles por iinage, quienes fe digan , e como efta nobleza fe 
deva probar, dicha ley 2. en el fin. 

E que íera por el contrario,alli. 
Noble no es el hijo que nace de padre hijodalgo,!! la madre es 

villana: pero hijo de algo fi , alli ley 3. y ley 1. titulo 1 1 . 
partida 7. 

N O C H E , e mayor pena deve aver el que haze el yerro de 
noche, que el que lo haze de dia, ley 8. titulo 3 1 . partida 7. 

N O D R E C E R , e criar los hijos, quando pertenezca a las ma
dres, e quando a los padres, ley 3. titulo 19. part.4. 

E que fera, fi fe deshaze defpues el matrimonio; e que, fi def
pues la madre fe cafa, fi tendrá los hijos en guarda,o no, di
cha ley 3. 

E quando fe efeufan los padres de efto , e quales hijos no fean 
obligados a los nedrecer, alli leyes 4.5 -y 6. 

Nodrecer, c criar, en que difieran, e a que llaman nodrimien-
to, eaque crianza, leyes i.y 2. titulo 2. part.4. 

NOMBRADÍA mala, que cofa fea, c en que difiera de la in-
fa-
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famia, ley 6. titula 6 . partida f. 

NOMBRES fe mudando uno con malicia, haze falfedad, ley 
2. titulo 7. part.7. 

Nombres, por effo fe ponen a los hombres, porque fean co-
nofcidos por ellos, ley 5. titulo 3 3. partida 7. 

NOTARIOS del Rey,queoyllaman Secretarios, quales de
van fer elegidos; e que devan hazer, ley 7. titulo 9. par
tida 2. 

NOTAS, e las cartas de los Efcrivanos, de que forma deven 
' íer hechas; e que devan poner en ellas , ley 54. titulo 18. 

part.3. 
Nof<«que uno efcrive en fu libro,no dañan a terceros,ley 121. 

titulo 18, partida 3. 
Notas,que deva practicarle en ellas,quando el Efcrivano mue

re, alli ley 55, 
N O T O S hijos, quales fe digan, e por que fe llaman anfi, ley 

1. titulo 15. partida 4. 
NOVICIOS, quienes fe llaman, e de que edad devan hazer 

profefsion, ley 4. titulo 7. partida 1. 
Novicio, quanto tiempo deve eftar en el Noviciado, alli ley 3. 
Novicio, quando puede falirfe de la Orden, alli ley 7. 
NOVALIOS, quales fe digan, ley 8. titulo 33, partida 7. 
N U M E R O feptenario , y muchas cofas de efte , veafe en el 

Proemio de la partida 1. 
NUNCIO, veafe arriba en la palabra MENSAGERO. 

O 

O y E , que diferencia ayan, quando las promifsiones fe 
y hazen por efta letra O, o por la letra E , ley 24. titulo 

11. part.5. 
O B E D E C E R no deve nadie a fu Mayoral, íi le manda algo 

contra Dios: pero fi en ello ay duda, ley 11. titulo 23. par
tida 1. . ^ 

OBEDIENCIA, que fea, ley 16. titulo 13. partida 2. 
Obediencia que el Abad da al Obifpo defpues que huviefíé fa-

lido de fu poder, fi perjudicara , o no a los demás Religio-
fos, ley 3. titulo 12. partida 1. 

Obediencia fe deve mucho en la guerra, ley 27. titulo 23. par
tida 2. 

OBISPOS reprefentan a los Apoftoles, ley 21. titulo 4. parti
da 1. y ley 1. titulo 5. partida 1. 

Obifpo , que perdones puede conceder , e donde devan fer 
guar-
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guardados, ley45. titulo4. partida 1. 

Obiípo y o Ar^obifpo , dentro de que tiempo deva pedir la 
Confirmación, ley 10. titulo 5. partida 1. 

Obifpo , a quien efte fujeto , alli. 
Obiípo, que quiere dezir ; e que cofas deva hazer, e en que 

perfonas, e fi podra hazer Concilio, o Synodo, allí ley i6.e 
por que convino que fueffe, dicha ley 16. e que poder tie
ne, dicha ley 16. 

Obiípo no puede fer el que de nuevo fue convertido a la Fe, 
allí ley 23. 

Ni lo puede fer el que no fuere Letrado,dicha 1.2 3 .en el med. 
Obiípo , dentro de que tiempo deva pedirla Coniagracion, 

allí ley 27. 
Obifpo, que, e quales cofas deva aver en fi para fer elegido, 

alli ley 30. 
Obifpo no deve falir fuera de fu Obifpado , fin licencia de fu 

Mayor, e quando pueda eftar fuera de fu Obifpado, e de la 
pena del que mas tiempo «tuviere, alli ley 29. 

Obifpo deve fer fin pecado mortal, dixo San Pablo, e como 
fe entienda efto, alli ley 31. 

Obifpo deve faber Gramática, Rhetorica, y Mufica, al i I.37. 
Obiípos deven fer caítos, y vergoncofios, alli ley 38. 
Obifpo r.o deve fer aquel, que no íabe regir fu cafa , porque 

fe prefume, que no labra ordenar fu Obifpado, alli ley 59. 
Obifpo deve tener configo en íli CámaraClerigos,dicha 1.59. 
Obifpo deve caftigar a fus Canónigos, e tener fu Iglefia con

certada, alli ley 60. 
Obiípo ha de tener cuenta con que los Perlados menores ha

gan bien fu oficio, alli ley 62. 
Obifpo , en que cafos puede difpenfar con fus Clérigos, y 

quando no, alli leyes 63. y 64. 
Obifpo, como deva fer honrrado de los Chriftianos, e han de 

fer llamados Señores, alli ley 66. 
Obifpo no ha de herir a nadie, e de la pena que tal hiziere, 

ley 56. titulo 5. partida 1. 
Obiípos no han de jugar a ningún juego,ni han de eftar a ver

lo, ni han de cagar por fus propias manos, allí ley 57. 
Obiípos no han de fer codiciofos, aililey 58. 
E que mayoria tenga fobre los Clérigos, alli ley 65. 
Obifpo puede fer el lego, aunque fea viva fumuger,fi efta en

trañe en Orden , y piofeláfíe, alli ley 3 5. en el hn. 
' 3 r Obif-
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Obifpos, como devan comer,e bever, ley 36. titulo 5. parr.i. 
Obiípo, que veíliduras deva traer, e quales en fi, alli ley 39. 
Obiípo Frayle, no hade traer Roquete, dicha ley 39. 
Obilpos deven fer hoípedadores, aili ley 40. 
Todo lo que le fobra, deve dar a los pobres, dicha ley 40. , 
Obiípo, como deva proceder contra el Clérigo, que foípecha 

que efta amancebado, ley 44. titulo 6. partida 1. 
Obilpos deven avifar al Rey, li fus Juezes juzgan bien, o no,e 

de lo demás que ellos entendieren que cumple a la tierra, e 
al Rey, alli ley 48. en el fin. 

Obifpos, quando fean obligados a ir con el Rey a la guerra, o 
dar gente para ello, alli ley 52. 

Obifpos, ni otros Perlados mayores, no pueden entrar en R e 
ligión fin licencia del Papa , ley 9. en el fin, titulo 7. par
tida 1. 

Ni hazer voto de entraren ella, ley 3. tit.8. partida 1 . 
Obifpo deve poner termino al que fuere defpofado por pala

bras de prefente, dentro del qual le cafe , o íe meta Frayle, 
ley 13 . titulo 7. part. 1. 

Obifpo no puede defcomulgar a ninguno de fu Obiípado, 
mientras eftuviere fuera del, ley 9. tit.9. partida 1 . 

Obiípo no bafta fer bueno para íe falvar , fino que ha de hazer 
que fus íiibjeclos lo fean también, ley 16. tit.7. p a r t i 1 ' 

Obiípo, íi podra hazer voto, ley 3. titulo 8. part.i. 
Obifpos, en que cafo no pueden- defcomulgar fus fubditos, 

ley 9. titulo 9. partida 1. 
Obiípo, por quales cofas pueda defcomulgar fus fubditos, alli 

ley 10. 
Obifpo,fi fuere fuípendido por algún yerro,que cofas no pue

da hazer, alli ley 17. 
Obifpo no fe comprehende en la fuípenfion, que el Papa pu

liere a los Clérigos que tal hizieren, íi no fuere aníi expref-
íamcnte dicho, alli ley 20. 

Obifpos pueden abfolver a los defcomulgados, aunque la tal 
abfblucion fea reíervada al Papa , e como , e quando, alli 
ley x 5. 

Obiípo deve reconciliar la Igleíia , que fue enfuciada por coi-
tu, e cfuíion de fangre , no otro Clérigo ninguno, ley 20. 
titulo 10. partida 1, 

Obifpos deven fer enterrados con fus propias veíliduras, aun-
quefean muy ricas,ley 1 3 . titulo 13 . partida 1 . ^ 
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Obifpos quales donaciones puedan hazer de las ce fas de fus 
Igieíias, e como, e en que manera , leyes 4. 5. y 6. titulo 
14. partida 1. 

Obiípo que cofas deva hazer con confentimiento de fu Ca
bildo , c quales no , e en que manera valga lo que hiziere 
con el tai confentimiento , alli leyes 8. 9. y 10. 

Obilpos en que manera devan darlos Beneficios, ley 5. ti
tulo 16. partida 1. 

Obifpo dentro de quanto tiempo deve proveer los Beneficios 
de fus Igieíias, alli ley 8. 

Obifpo dentro de quanto tiempo deve fer elegido,dicha ley 8. 
Obiípo deve jurar fidelidad a lü Rey nuevo, ley 5. titulo 15 . 
• partida 2. 

Obifpo puede poner Procurador para las .cofas que a el perte
necen , ley 2. al fin , titulo 5. partida 3. 

Obifpo no puede fer Procurador de nadie , e quando í i , ley 
1 1 . titulo 5. partida 3. 

Obilpos, fi juraren de hazer algo, lo qual fea en daño de fu 
Iglelia, no es obligado a cumplir el tal juramento , ley 28. 
titulo 1 1 . part.3. 

Obifpos, e los que tienen fus lugares pueden apremiar a los 
del potados que fe cafen,quando alguna derecha razón no los 
eflorva, ley 7. titulo 1 . partida 4. 

Obifpos no pueden íér los que el Papa legitimare, íi el no lo 
' dixere exprelíamente, aunque los aya legitimado para aver 

Dignidades, ley 4. titulo 15 . partida 4. 
Obifpo fiendo hecho el hijofamílias, por efta Dignidad, o 

oficio fale del poder de fu padre , ley 14. tit. 18. partida 4. 
Obifpos, li podran dar feudos, e de que cofas, ley 3. titulo 

26. partida 4. 
Obifpos no pueden íér fiadores de otros, ley 2. titulo 12. 

partida 5. 
Obifpo deve aver las mandas que alguno hiziere de íiis bienes 

para facar captivos quando no dexo teílamentarios; e en 
que manera fe deva ello hazer, ley 5. titulo 10. partida 6. 

Obifpos quando, e en que manera íé devan entremeter, fi los 
teílamentarios no quieren cumplir teílamentos; y como los 
puedan cumplir, alli ley 7. 

Obifpo, fi podra fer Guardador , e Curador de algún Huérfa
no, ley 14. titulo 16. part.6. 

Obifpo no lo puede fer ninguno que fea condenado por He-
re-
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rege , ley 4. titulo 26. partida 7. 
Obifpo, que puede hazer al tiempo de las Viíitas, ley 7. titulo 

22. partida 1. 
Obifpos,como fe deven confagrar, ley 28. titulo 5. part.i. 
Obifpo,no deve ordenar muchos Clérigos, íi no fueren conve

nientes , ley 27. titulo 6. part.i. 
Obifpo , íi puede proceder contra el Religioíb , que defobe-

diente fe fale de la Orden , ley 31. titulo 7. partida 1. 
Obifpos fon llamados Sal de la tierra, ley 1. titulo 5. partida 1 . 
Obifpos deven predicar, y eníeñar la Fe de Chrifto,alli ley 4 1 . 
Obifpos como deven íer , y parecer , alli ley 39. 
Obifpos deven íer muy medidos en comida,y bebida, alli I.36. 
Obifpos ion como pilares de la Iglefia , alli ley 1. 
Obifpo , que ha renunciado el Obiípado , fi podra ordenar, 

ley 22. titulo 6. partida 1. 
Obifpo deve tener Clérigos por Mayordomos, ley 61. titulo 

5. partida 1. 
Obifpo, que cofas deve hazer en fi para predicar ¿ y moftrar 

la Fe , alli ley 42. 
Obifpos deven íer ungidos; y por que, ley 12 . titulo 4. par

tida 1 . 
Obifpos,devemos tenerles por Santos, y obedecerles; y por 

que, ley 1. titulo 5. partida i¿ 
Obifpos no deven poner Clérigos que fean Patrones, alli ley 5. 
Obifpo deípues de confagrado, que deve hazer, alli ley 29. 
Obifpos, íi podran , o no difpenfar alguna cofa a los Simonia-

cos, ley 20. titulo 17. partida 1. 
OBLIGACIÓN hecha por mayor fuma de la que realmente 

fue dada, no vale ; e de la pena de los que tal hazen, ley 
44. titulo 2. partida 3. 

Obligarle como pueda uno por eftipulacion , veafe la palabra 
P R O M E T I M I E N T O ^ en la palabra ESTIPULACIÓN. 

Obligación a la qual íe puede dar fiador, es en dos maneras, 
' ley 5. titulo 12. partida 5. 
Obligandp uno generalmente todos fus bienes , quales cofas 

no íe puedan, ni íea vifto querellas obligar , ley 5. titulo 
13.partida 5. 

Obligación en que manera íe pueda renovar, e de que efecto 
fea , e en que manera fe deva hazer, e quando , ley 15. ti
tulo 14. partida <». con las íiguientes. 

Obligación, fi fe delatara, e quando por compenfacion , c en 
qua-
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quales obligaciones aya lugar compenfacion,leyes 2o.y 2 1 . 
Obligación hecha por el menor fin autoridad de fu Guarda-

dador, ley 17. titulo 16. part.6. 
Obligar uno a otro quando puede , ley 1. titulo 1. partida 4. 
OBKA que coía fea , e quantas maneras ion della , ley 1. ti

tulo 5. y ley 5. titulo 20. partida 2. 
Obras de piedad, quales fean , ley 12. titulo 18. part. 3. 
Obra haziendo, e edificando uno con ladrillos , o con otros 

materiales ágenos, cuyo deva fer el feñorio de la tal obra, 
ley 38. titulo 28. partida 3. 

Obras de*algún fiervo, o íierva , fiendo dexadas a algunos, 
que fea viíto ganar ellos por efto en ellas, e quando, ley 
23. titulo 3 1. partida 3. 

Obra nueva, veafe la palabra LABOR. 
Obras hechas falfamente, como , e con que penas devan íer 

caftigados los Oficiales que las hizieron, ley 2 1 . titulo 3 2. 
partida 3. 

Obras deviendo uno hazer en heredad que arrendo, develas 
hazer a fu tiempo y fazon, y no en otro,ley 7. titulo 8. par
tida 5. 

Obra prometiendo uno de hazer en alguna cofa, íi haziendo-
la por fu poco faber,hiziere algún daño al íeñor, deveíelo 
refazer, alli ley 10. 

Obra haziendo un Oficial falfamente , a que íea obligado, alli 
ley 16. 

Obra refeibiendo para la hazer uno con condición que el fe» 
ñor fe la pague deípues que el fe agradare della , viéndola 
hecha, como efto íe deva entender, alli ley 17. 

E que,fi maliciofamente dize que no le agrada, o dilata el re
matar en efto, e la obra fe cae, o íe empeora, alli. 

Obras haziendo uno de otro, creyendo fer obligado a ello,po 
fiendo anfi , puédele defpues pedir el precio que la obra 
vale, ley 40. titulo 14. partida 5. 

Obra no fe puede emprender fin implorar el Divino auxilio, 
Prologo, part. 1. 

Obra nueva,que fea , quien , y quando puede vedarla , ley 1 . 
titulo 32. partida 3. 

Obra íe haze a vezes en una hora, lo que no íe puede en mu
cho tiempo , ley 47. titulo 5. part. 1. 

Obra es efpejo que maniíiefta lo que el hombre entiende, 
ley 6. titulo 21 . partida 2. 

r OCA-
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Oficiales, e quales por los oficios que tienen falgan por ellos, 
fi ion hijosfamilias, del poder de íus padres, iey 7. con ias 
que le liguen, titulo 18. partida 4. 

Oficiales de algún oficio, ii pulieren entre fi cotos, e pofturas, 
de que no acabe el uno la que el otro comen jare,o que na- , 
die venda fino a cierto precio, fi tales poifuras valdrán, 
ley 2. tit.7. partida 5. 

Oficiales que comentaron a íervir en fus oficios , fi antes que 
el año palle,íe mueren, deven aver fus herederos el ialario 
de todo aquel año; e que lera en los Abogados,que comen
taron algún pleyto , e fe murieron, o en los otros Menef-
trales, ley 9. titulo 8. partida 5. 

Oficiales de qualefquier oficios, fi por fu poco faber hizieron 
algún daño en la cofa que les dieron a hazer , devenlo pa
gar al feñor, alli ley 10. 

OhcialeSjfi refeibieren falario por eníeñar fu oficio a alguno, 
que devan hazer,e como puedan caftigar a fus Aprendfzes, 
aiii ley 1 1 . 

Oficiales, fi refeibieren alguna cofa para hazer, e en fu poder 
fe pierde, o fe empeora, hanla de pagar, o rehazer el daño, 
allí ley 12 . 

Oficiales, íi tomaron a deftajo de hazer alguna obra, fi la ha
zen íalíá, a que fean obligados, alli ley 16. 

Oficiales que reíciben obras a pagamiento de los feñores, def
pues que las vieren hechas, fi los feñores entonces malicio-
famente dizen,que no les contentan,o difieren el contentar-
fe dellas,e la cola íe pierde,o daña,como en efto íe proceda, 
alli ley 17-

Oficiales de las Jufticias, no deven acufar a nadie, ley 2. titu
lo 1. partida 7. 

Empero bien pueden,e deven apercebir al Rey délos yerros 
que fe hazen en los Lugares do viven,e como lo d^van ha
zer, alli ley 5. 

Oficiales del Rey, mientras dura fu oficio,no pueden íer acu-
fados por ningún delito, e por quales fi, alli ley 1 1 . 

Oficiales que recibieron algunas cofas de otros para las ado
bar, fi dizen que fe las hurtaron, como íe las devan, e pue
dan demandar, ley 10. titulo 14. partida 7. 

Oficiales pueftos por el Rey en algún Lugar, para que repar
tan, e paguen algunos dineros, fi no lo hazen como el Rey 
manda, que pena ayan, alli leyes 14. y 15 . 

OCASIÓN dando uno porque vinielíe daño a otro, el mif
mo es vifto dalle , regla 2 i . titulo 34. partida7. 

OFICIALES ay dos maneras dellos,ley 1. titulo 9. partida 2. 
Oficiales del Rey, ni han de fer muy pobres, ni viles, ni 

muy podciofos, alli ley z. 
Oficiales del Rey que le guifan de comer, e le dan de bever, 

deven aver en íi líete cofas, alli ley 1 1 . 
Oficiales del Rey , en que manera, e que cofas devan jurar, 

alli ley 26. 
Oficiales del Rey muerto , deípues de fu muerte han de de

xar losoíicios, ley 20. titulo 13 . partida 2. 
Oficiales del Rey , como los deve el Rey guardar, e que pe

na deva aver el que los afrentare, o matare, o hiriere, ley 
1 . titulo 15 . partida 2. 

Oficiales de la guerra como deven fer pagados quando al 
principio no fue hecho concierto alguno , ley 13 . titulo 26. 
partida 2. 

Oficiales de la Jufticia fon como Guerreros contra los que em
bargan la Jufticia , ley 2. en el medio, titulo 2. partida 3. 

Oficiales del Rey no pueden fer Procuradores; c por que, 
ley 8. titulo 5. partida 3. 

Oficiales del Rey no pueden fer Perfoneros , e quando fi , alli 
ley 1 1 . 

Oficíales temporales,en los cinqucnta dias que fon obligados 
a eltar en el lugar do juzgaron, deven ellos miímosreípon-
der a los querellólos, y no por Procurador, ley 12. en el 
fin, tit. 5. part.3. 

Oficiales nombrados para algunos oficios, fi de tal nombra
miento apelaren, fi valdrá fu apelación ; e quando no fean 
obligados al daño que vino por no aceptar, ley 8. titulo 23. 
partida 3. 

Oficiales de algún Concejo,fi tomaren la poíTefsion de alguna 
cofa en nombre del Concejo , vale , e aprovechara al tal 
Concejo, ley. 4. titulo 30. part. 3. 

Oficiales que fon pueftos fobre las labores publicas, li alli hi-
zielfen alguna falfedad, que pena devan aver, ley 21 . titu
lo 32. partida 3. 

Oficial de alguna Villa , o Ciudad, que tiene alguno de los 
oficios mayores della , fi fe cafare con hija natural de algu
no, por efto íblo fe haze ella legitima , ley 8. titulo 15. 
partida 4. 
r Ofi-
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fas, e en que pofturas aya lugar, ley 4. título 25. partida 4. 
O R A C I Ó N hecha fin devoción, que fignifique, e a que íe 

compare, ley 18. titulo 10. partida 1 . 
Oración que le haze fin voluntad , fe acompara a los carbones, 

que no fon encendidos, alli ley 18. 
O R A D O R E S fon dichos, los que ruegan a Dios por el Pue

blo, veafe el Proemio, titulo 21 . partida 2. 
O R A T O R I O S , quien los pueda tener,e quales, e en que lu

gares, e quando le podra en ellos celebrar, iey 5. titulo 10. 
part. 1. 

O R E S T E 5 , y Pilades fueron dos muy grandes amigos, los 
quales dieron un gran exemplo de amiftad al mundo, ley 
6. en el fin, titulo 27. partida 4. 

ORIGINAL del privilegio es el que haze fe-, y no el traflado 
del; e quando el traflado haga te , ley 1 14 . titulo 14. par
tida 3. en el fin. 

O R D E N reícebida de aquel que no efta baptizado, no val?, 
ley 10. tit.4. part. 1. 1 1 1 recibe Ordenes el bautizado dos 
vezes, alli. 

Ordenes refcebidas a furto, no ,valen,e de la pena del que an
fi las refcibe,e del que las da, ley 28.titulo 6.part. 1.y deven 
darle de grado en grado, alli. 

Ordenes, en que tiempo fe devan celebrar, ley 13 . titulo 5. 
partida 1. 

Orden recebida, quando íe dexa otra en medio, no vale, e es 
privado anfi de la que refeibio, como de la que dexo en 
medio, ley 28. en el fin, titulo 6. partida .1. 

Orden fagrada, tiene anexo a li el voto de la caftidad, aunque 
no íe prometa al tiempo que fie ordena, alli ley 32. 

Orden Sacro, qual fe diga, ley 56. titulo 5. partida 1. 
Orden no puede reicebir el marido, que conoció carnalmen-

te a fu mug<. r, ni ella entrar en Religión fin coníent,mienco 
del maride, ley7.cn elmedio, titulo 2. partida 4. 

Orden , e quajlea la que impide el cafamiento que no fe ha
ga, e qual la que le aparta deípues de hecho, allí ley 16. 

Orden Sagrada reícebida por el íiervo, hazele libre, ley 6. ti
tulo 22. partida 4. 

Ordenes de Angeles fon 9. e lo rneímo es en los Clerigos,vea-
fe el Proemio del titulo 6. partida 1. 

O R D E N A R no fe puede el Clérigo , que de nuevo fuere 
convertido a la Fe, ni aun de las Órdenes menores, ley 23. 
titulo 5. partida 1. Z Or-

OFICIO, que quiere dezir, e quantas maneras ion de Oficia
les, e a quienes el Rey deva dar los oficios, leyes i . y 2. ti
tulo 9. part.z. 

Oficios que el Rey dio, efpiran deípues de fu muerte, ley 20. 
tituio 13. partida 2. 

Oficio fiendo dado a alguno, de lo qual el íe quiere al<:ar,fi lo 
podra hazer; e que de el daño que fucede durante la apela
ción, ley 8. titulo 23. partida 3. 

Oficios, quales libren al hijo del poder de fu padre, leyes 7.8. 
y 9. titulo 18. partida 4. 

Oíicios, quales no los puedan tener los Judios, e por que, ley 
3. titulo 24. part.7. 

Pero fi fe tornan Chriftianos, bien los pueden tener, alli ley 6 . 
Oficios públicos, ni Dignidades, no las pueden tener los He

reges defpues que fueron condenados,ley 4. titulo 26. par
tida 7. 

oficios, dos en una períbna , con dificultad puede cumplir, 
ley 60. titulo 5. partida 1. 

OFRENDA, quantas maneras ay della,e como deven íer pa
gadas, fi fueron prometidas; e como las tales deven íer he
chas de voluntad, e no por premia ; e por quales razones 
pueden los Clérigos apremiar a los legos que les ofrezcan, e 
quienes no íean obligados a ofrecer, leyes 6.7.8.9.10.)' 1 1 . 
tituló 19. part. 1. 

OIDORES , íe ufa van en efte nombre en tiempo que íe hi
zieren las Partidas, ley 1 10 . tit. 18. partida 3. 

OÍDO efta dentro délas orejas, ley 2. titulo 13. partida 2. 
Oído deve aborrecer qualquiera mal,que íe cauíe al Monarca, 

dicha ley 2. 
O Í R , no tan fácilmente aprenden los hombres las coías que 

oyen, como las que ven con los ojos,ley 2. titulo 6. part.4. 
Oir íe deve,fin eftar con la boca abierta,ley 8. titulo 7. part.2. 
Oir, es el fegundo íentido corporaI,ley 1 . titulo 13. partida 2. 
O L E O , e Balíamo, por que razón íe requieran en la Criíma, 

ley 14. titulo 4. partida 1 . 
OLER, es el tercer fentido corporal, ley 3. titulo 13 . part.2. 
oler efta en las narizes,dicha ley 3. 
O L I V A R vendiendo uno a otro fimplemente, fi las tinajas, o 

otra cofa que efta dentro del, íeran del comprador, o no, 
ley 31 . titulo 5. part.5. 

O M E N A G E , que cofa fea, e que quiera dezir, e en que co
fas, 
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Ordenarte no puede ninguno, fi es cafado, aunque fu muger 

le de licencia, fi ella no fe mete Monja, li es moga; y que, li 
es vieja, ley 38.cn el fin, titulo 6. part.i. 

Ordenarle, li podran los ilegítimos, e quales no, alli ley 12 . 
Ordenarle no pueden los cafados, ni homicidas,dicha ley 1 2 . 

con las íiguientes. 
Ni los liervos, y de la pena de los que, fabiendolo, los orde

nan, alli ley 18. 
Ordenarle no puede el que es baptizado dos vezes, ni el que 

no fe quifo baptizar, fiendo fano, alli ley 20. 
Ordenarle no puede el que efta obligado a dar cuenta de al

gún olido que le fue encargado, leyes 23. y 24. 
Ordenarte de Orden Sacra, quien deva ter compelido, e de la 

pena, fi no lo hiziere, alli leyes 3o.y 3 1 . 
Ordenar deve el Obifpo al que fe lo pide, aunque el Obifpo 

folo fepa,que el tal hizo un grandiísimo pecado,por el qual 
devia fer impedido,íi le fuera probado; y que , li efte es 
Frayle, alli ley 33. 

Ordenarte no puede el que huviere hecho penitencia publi
ca, aililey 19. 

Ni el que no tuviere fus miembros cumplidos, alli ley 2 5. 
Ordenarte no puede ninguna muger , ni refcebir el carácter, 

aunque fe ordene, ni puede predicar, alli ley 26. 
Ordenándote uno por fuerca,íi te le imprime el caracter,o no; 

e que cofa fea carácter, alli ley 32. 
Ordenarte no pueden los Clerigos,(ino en las quatro Témpo

ras del año, o en los otros días, que de derecho fon elta-
blefcidos para efto, ley 13 . en el fin, titulo 10. partida 1. 

Ordenar, íi puede el Obifpo, que huviere renunciado el Obif
pado, ley 22. titulo 6. part.i. 

ORDENADOS, li podran íer los eftraños, y no conocidos, alli 
ley 21 . 

Ordenado a titulo de alguna Iglefia , que derecho le deva fer 
guardado, ley 14. titulo 15 . partida 1 . 

O R N A M E N T O S de las Iglefias, deven eftar limpios, y los 
Clérigos no los han de preftar a los legos, para que ufen de
llos en cofas vanas, ley 64. titulo 4. partida 1. 

Ornamentos, deípues que fueren viejos, no deven tervir a los 
legos de otras cofas, alli. 

O R E P C E , fi refcibiere piedra para engaftonar , e la quebrare 
por fu poco faber, devela pagar al feñor, e quando no , ley 
1 o. tit. 8. part. 5. Orep-
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Orepce, qual fe diga, e como deva fer convenido por lo que 

le dieron a aderezar, y dize que te lo hurtaron,ley 10. titu
lo 14. part.7. 

O R O hallando uno en la ribera del Mar, como gane el teno
rio del, ley 5. titulo 28. partida 3. 

Oro, o utro metal mezclando uno con lo fuyo, cuyo deva ter 
ei tenorio dello, alli ley 34.. 

OS TALEROS, quales le digan , e quando teran obligados a 
pagar las cofas de los caminantes, que fe perdieron en ¡us 
calas, e en que cafos no, ley 26. titulo 8. partida 5. y ley 7. 
titulo 14. partida 7. 

E lo mefmo deven hazer en las cofas que los Peregrinos les 
dieron a guardar,e de la pena li lo mal guardaren,aíli ley 7. 

E muriendo algún Peregrino,o Romero hn teftamento en ca
fa de algún Mefonero, como fe devan poner ius bienes en 
guarda, e a quien pertenezcan, ley 3 1 . tit .i . part.6. 

Oitaieros que cuelgan algo a fu puerta , en manera que viene 
daño a los que paffan,li fon obligados a la enmienda,ley 26. 
titulo 15 . partida 7. 

OVEJAS, e el fruto de las ovejas, deve ter del feñor dellas, e 
no del feñor de los carneros, e quando no,ley 2 5.tituio 28. 
part. 3. 

P 

PA C T O hecho por el acreedor con el difunto, por el qual 
ie libra de la deuda , eftiendete -a fus herederos, aunque 

alli no fe aya hecho mención dellos, ley 1 1 . tit.4. part«3-
Pactos, e conciertos íiendo hechos entre los que te cafan en u-

na tierra, y defpues fe van a vivir a otra, adonde la coftum-
bre del Lugar es contraria a ellos, íi deven ter guardados,o 
no, e quando, e en que manera, e quales, ley 24.. titulo 1 1 . 
part.4. 

Pactos, e pofturas que hiziere el fiervo , fiendo puefto por fu 
Señor en tienda, o en otro lugar, para comprar, o vender, 
develos el Señor guardar como li los hizieíle, ley 7. tit.21. 
partida 4. 

Pactos, véale arriba en la palabra CONDICIÓN , y en la pa
labra C O N C I E R T O , y en las palabras POSTURAS, e 
P L E Y T O S . . 

Pa&o, li fuere hecho entre el vendedor, y el comprador , que 
no pueda vender, ni empeñar la tal cola que compra, fi val
drá, o no, e quando, e en que cofas fi, leyes 43. y 44.. titu
lo 5. part. 5. Z 2 Pac-
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Paclos, e conciertos hechos por el Maeítro de la Nave, e los 

Mercaderes, deve fer guardado, ley 2. titulo 9. partida 5. 
Pacto Íiendo entre el acufador , y el acuíado,hecho fobre el 

delito de que le aculo, de que efecto fea ; y fi fera por elfo 
vilto confeliar el delito; e íi podra íer caftigado , o no , ley 
a i . titulo 1. partida 7. 

PADRASTRO,! ! hiziere alguna deípenfa en grangear la ha-
zienda de fu entenado, fi la podra cobrar del, c quando,, ley 
37. titulo 12. partida 5. 

Padraítro, li matare a fu entenado , como deva fer caftigado, 
ley i z . titulo 8. partida 7. 

P A D R E puede facar a fu hijo del Monafterio , íi íe entro an
tes de catorze años, ley 5. titulo 7. partida 1. 

padre, e hijo fon una mifma periona, ley 1. titulo 1 y. part.2. 
y ley 1. titulo 20. partida 2. 

Padre no puede hablar con fu hijo defeomuigado, iin pena de 
caer en Defeomunion, ley 34. titulo 9. partida 1. 

Padre, fi íuere hijodalgo, e la madre pechera, el hijo deftos fe
ra hidalgo: pero no por el contrario, ley 3. titulo 21 . par
tida 2. 

Padre puede apelar de la fentencia, en la qual pronuncian a íu 
hijo por íiervo de otro, li el no quiliere apelar della, ley 4. 
en ei iin, tit.23. partida 3. 

Padre, li quiíiere demandar fu hijo, que fe le tiene otro,íi po
dra para efto nombrar Procurador, e quando, ley ió.titulo 
5. partida 3. 

Padre, fi en íu teftamento dixere,dever a fu hijo eípurio algo, 
ii citan obligados los herederos a lo pagar, ley 3. titulo 14. 
partida 3. 

Padre, quando, e en que cofas podra fer teftigo de los pleytos 
de fu hijo, ley. 14. titulo 16. partida 3. 

Padre puede mover pleyto fobre las cofas del hijo , e el hijo 
no, iin fu mandado, ley 8. titulo 29. partida 3. 

Padre, íi promete, y jura a alguno de dalle por muger a fu hi
ja, y ella defpues no quiere, fi la podra defpues compeler el 
padre, e en que manera; e íi la podra desheredar por efto, 
ley 10. tit. 1. partida 4. 

Padre, fi podra desheredar al hijo , o hija que fe cafare contra 
fu voluntad, alli ley 10. y 1 1 . 

Padre, íi prometiere alguno de dalle alguna de fus hijas,en cu
ya efeogencia deva eftar el dalle una, o otra, o quando, 
alli ley 1 1 . Pa-
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Padre puede baptizar a fu hi}o,quando ay grandiísima necesi
dad dello, y no ay otro que lo haga; ni por efto pecara , ni 
fe partirá de fu muger, ley 6. titulo 7. partida 4. 

Padre adoptivo nunca puede calar con la hija que adopto, 
aunque la adopción fe deshaga, alli ley 7. 

Padre es obligado a cafar a fu hija , e a le dar dote, aora ella 
tenga otros*bienes, o no, ley 8. titulo 1 1 . partida 4. 

Padre no es obligado a criar a fu hijo fpurio, fi el no quiíiere, 
ni le puede dexar nada de fus bienes, ley 3. en el fin , titu
lo 14. partida 4. 

Padre,en que manera puede legitimar a fu hijo dándolo que 
íirva en la Corte del Señor, ley 5. titulo 1 y. partida 4. 

O legitimándole en fu teftamento, alli ley 6. 
Padres en que manera puedan legitimar a fus hijos por carta, 

e a que tenga pro la legitimacion,e li fe eftendera a fus her
manos , aunque en la carta no aya hecho mención dellos, 
alli ley 7. 

Padres tienen fobre los hijos poder fegun razón natural, e fe-
gun derecho, veafe el Proemio, titulo 17. partida 4. 

Padre,qual poder tenga fobre fus hijos, e que cofa fea tal po
der , e fobre que hijos no aya tal poder, leyes i.y 2. tit 17. 
partida 4. 

E como puede fer eftablecido efte poder en los padres; e que 
fuerza aya en los bienes que ellos ganan, alli leyes 4. y y. 

Padre no tiene derecho en las cofas que el hijo ganare en Caf-
tillo,o Fortaleza, o Corte del Rey,los quales íe llaman bie
nes caftreníes, alli leyes 6. y 7. 

Padre, por que razones pueda vender, o empeñar a fu hijo, 
ley 8. titulo 17. partida 4. 

Padre puede, o deve comer a fu hijo primero que entregue el 
Caftillo por hambre, alli. 

Pero efto no le es permitido a la madre, alli. 
E como fe podra el hijo,vendido por el pádre,redemir , e tor

nar en fu libertad , alli ley 9. 
Padre puede pedir al Juez que compela a fu hijo que fe buel-

va a fu poder,fi no lo tuviere, o li el hijo no le quiere obe
decer , ley 10. titulo 17. partida 4. 

Padre no deve fer traydo por fu hijo en Juizio, alli ley 1 1 . jr 
ley 2. tit. 2. y alli iey 3. part.3. 

Padres, fi fueren encartados, o defterrados para fiempre, 
pierden el poder que han fobre fus hijos, e qual poder tam

bién 
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bien pierden por otras muchas manetas,que íé ponen en el 
titulo 18. partida 4. 

E lo meímo íera li los tales padres cometieren pecado de in-
cefto , aili ley 6. 

Padres en que manera devan emancipar a fus hijos, para que 
por la tal emancipación los hijos iálgan de fu poder; e que 
li el hijo efta auíente,o es menor de líete añ©s,alli leyes 15 . 
y 16. 

Padre , no deve fer conftreñido a que emancipe a fu hijo , e 
quando , e por que razones, alli la ley 17. y 18. 

Padre,bien puede tornar a fu hijo emancipado a íu poder, 
quando el tai hijo le fuere defobediente , ley 19. titulo 18. 
partida 4. 

E quando no fean obligados a efto , alli ley 6. 
Padres Ion obligados a criar a fus hijos, aunque no quiíieíien; 

e que cofa, e qual deva íér efta crianza , leyes 1 . y 2. titulo 
19. partida 4. 

E quales deven criar , alli ley 5. 
Padre,no es obligado a pagar las deudas del hijo,íi no las hizo 

por fu mandaclo, ni a provecho de fu padre , dicha ley 2. 
Padre, que tiempo fea obligado a criar a fus hijos , e quando 
. el no, fino la madre, alli ley 3. 

E quien los deva tener en guarda, íi íé deshiziere el cafamien
to , alli. 

Padre, quando íé excufe de no criar fus hijos, ni pueda íér 3 
efto compelido; e quales, alli leyes 4. y 5. 

Padre,quando no deva fer alimentado por el hijo , ni a efto 
el padre le pueda compeler, alli ley 6. _^ 

Padre, íi negare fer alguno íii hij^como íé deva en efto pro-v 
ceder; e que deva entonces íer guardado , alli ley 7. 

Padres, íi echaren fus hijos a las puertas de las Igieíias, o otros 
lugares, no los pueden demandar deípues de criados, ley 
4. titulo 20. partida 4. 

E fi feran obligados a pagarlas defpenfas que hizieron los que 
les criaron , e quales, e quando , alli ley 4. 

Padre, fi fuere libre, e la madre fuere fiei va , fi íéra libre, o 
fiervo , lo que dellos nafciere , ley 2. titulo 21.partida 4. 

Padre, fi fuere traydor,íi por efto los hijos feran ávidos por ta
les e devan íér echados del Reyno, ley 12. titulo 25. par
tida 4. 

Padres del feudatario , o vaffallo, íi heredan el feudo que el 
hijo 

D E L A S P A R T I D A S . 359 

hijo tiene, o quien lo deva heredar, leyes 6. y 7. titulo 26. 
partida 4. 

Padre naturalmente ama , e quiere a fu hijo , ley 4. titulo 27. 
partida 4. 

Padre, íi fera obligado a tornar, e a pagar lo que preñaren a 
fu hijo,mientras efta debaxo de fu poder; e íi lo eftara, o no 
fu fiador , ley 4. titulo 1. partida 5. 

Pero li el hijo quiere tornar aquella mefma cofa que tomo em-
preftada , puédelo hazer, aunque fu padre no quiera, e lo 
contradiga, alli. 

Padrc,quando fera obligado a pagar lo que fu hijo debaxo de 
fu poder faco empreftado , allí leyes 5. y 6. 

E q je,íi lo faco eftando en el eftudio, dicha ley 6. 
Padre,que defpenfas deva hazer con el hijo que tiene puefto en 

el eftudio, dicha ley 6. 
Padre,qual donación podra hazer a fu hijo,que fea valedera, e 

qual no , ley 3. titulo 4. partida 5. 
Padre, íi creyendo no tener ya hijos,haze alguna donación , fi 

fe revocara naciendo ellos , dicha ley 8. 
Padre que tiene hijos, íi hiziere donación a alguno , hafta que 

quantia la puede hazer, e valdrá ; e quando no, dicha ley 8. 
Padre, e hijo fon una mefma perfona, e no íé puede el uno al 

otro vender ninguna cofa,quando el hijo efta en fu poder, 
ley 2. titulo 5. partida 5. e quando f i , alli. 

Padre, e hijo no pueden entre li hazer eftipulacion ; e quando 
íi *, ley 6. titulo 1 1 . partida 5. 

Padre , li poífee algunos bienes adventicios de fu hijo , filos 
íuyos propios citaran tácitamente obligados por ello; e que 
fi los vende , o enagena, y el hijo quiere defpues heredalle, 
ley 24. titulo 13. partida 5. 

Padre, fi hiziere teftamento imperfectamente entre fus hijos, 
quando tal teftamento valdrá, o no ; e en que manera , e 
quando lo podra revocar,ley 7. titulo 1. part.ó.y alli ley 8. 

Padre , íi impidiere a fu hijo,que no haga teftamento, en que 
pena caya por efto, alli ley 26. 

Padre,deve dexar la legitima a fu hijo libre, e fin cargo, e fin 
condición alguna ; e quando fe la pueda poner , ley 17. 
titulo i . y ley 1 1 . titulo 4. partida 6. 

Padre,en que manera pueda fubftituir pupilarmente a fu hijo, 
e que íi les deshereda de fus bienes, leyes 5. y 6. titulo 5. 
partida 6. 
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Padre, puede dar Tutores a íus hijos nacidos, o por naícer, 

ley 3 . tit. 16. part.6. 
Padre, puede dar a fu íiervo por Tutor de fus hijos,e fera por 

efto ubre; e que, fi efte fiervo es menor de edad, alli ley 7. 
Padre, bien puede dar Tutor a fu hijo natural: pero el Tutor 

antes que adminiftre los bienes, deve fer confirmado por 
el Juez , alli ley 8. 

Padre, fi no dexare a fus hijos tutores, como feran los parien
tes mas propinquos, e quando , e en que manera , alli I.9. 

Padre, íi podia reptar a otro por íu hijo muerto, ley z. titulo 
3. partida 7. 

E fi refpondia al riepto por fu hijo aulente , alli ley 5. 
Padre, ii viere, que uno por fuerza quiere corromper a fu hi

ja , puédele matar licitamente , ley 3. titulo 8. partida 7. 
Padre en que manera deva caftigar a íü hijo ; e que pena deva 

aver íi le mata , alli ley 9. 
Padre puede demandar enmienda por la deshonrra hecha a íu 

hijo , e quando, ley 9. titulo 9. partida 7. 
Padre, ii fuere hijodalgo, lo es también fu hijo, agora íea legi

t i m o ^ natural, o natural tan folamente ; y aunque íu ma
dre no lo fea , ley 1. titulo 1 1 . partida 7. 

Padre, no puede demandar a fu hijo la cofa que le hurto en 
Juizio,como a ladrón, ley 4. titulo 14. part.7. 

Padre, fi hallare alguno con fu hija yaziendo con ella, fi es ca-
fada,como la pueda a ella , e a el matarlos, e por que razo
nes ; e que pena aya fi mata al uno no m a s , ley 14. titulo 
17. parada 7. 

E quando por el delicio del padre deva recebir pena el hijo, 
ley 9. titulo 31 . partida 7. 

Padre de familias qual fe diga , ley 6. titulo 3 3. partida 7. 
Padre, fi puede fer emplazado por el hijo, ley 4. titulo 7. par

tida 3. 
Padre que ofrece en defpoíbrio a una de fus hijas, qual íe ha 

de entender, y quando fe libra de la promeiTa, ley 1 1 . titu
lo 1. partida 4. 

Padre, fi podra bautizar a fu hijo , ley 8. tit. 4. partida 1. 
Padre,recibe gran honra , y loor de que el hijo íea bueno , ley 

1. tit.7. partida 1 . 
Padre,como ha de criar a fu hijo , ley 3. tit.20. partida 2. 
P A D R I N O , de donde aya tomado efte nombre , ley 7. ti

tulo 4. partida 1. 
Pa» 

Padre, no puede desheredar a fu hijo menor de diez años y 
medio, e por que , alli ley 6. 

p adre,quando deva dar licencia para aceptar alguna herencia 
a el dexada; e íi ia podia aceptar citan do el hijo aufente, e ii 
ganara el ufofructo della, aunque el hijo no quiera, ley 13 . 
tituio 16. partida 6. 

Padre, por que caufas puede desheredar a íu hijo , e en que 
manera deva fer hecha efta desheredación , e en que , leyes 
4. 5. 6. y 7. tituk>7. partida6. 

Padre,aunque no quiera na de inftituir a fus hijos por fus he
rederos quando ion Chriftianos, e el es Moro , o Herege, 
dicha ley 7. 

Padre,íi desheredare a fus hijos en el principio, o en el fin de 
fu teftamento , ii Jera vifto desheredalle de todos los gra
dos , alli ley 9. 

Padre, fi hizo teftamento , y en el no hizo mención de fu hi
jo, no vale nada el teftamento ; y que íi le desheredo iin 
caufa , e quien la deve probar, alli ley 10. 

Padre, por quales razones puede íer desheredado de fu hijo, e 
por quales n o ; e en que manera deva fer hecha efta deshe
redación , alli ley 1 1 . 

Padre, íi muere lin teftamento, fus hijos, e hijas deven here
dar fus bienes, e no los tranfverfales: e q u e , íi uno de fus 
hijos murió antes que e l , y dexo hijas, íi eftos concurraan 
con fus tios en la fuccefsion de fu abuelo , y por que parte, 
ley 3. titulo 13 . partida 6. 

Padre, hereda a fu hijo que muere iin teftamento, y no dexa 
hijos, e quando, e en que manera , alli ley 4. 

Y que de los hijos naturales, alli ley 8. 
Padre,quando puede dexar fus bienes a fu hijo natural; e que, 

íi no le dexo nada; e fi fuccedera el padre al tal hijo natu
ral , dicha ley 8. 

Padre, no obftante que tenga muger legitima,puede dexar íus 
bienes a fu hijo natural, alli ley 9. 

Padres, a quales hijos non puedan inftituir por herederos; e 
que , íi ios inftituyen, alli ley 10. 

Padre, fi dio en fu vida algo a fu hija por donación , dote , o 
arra^, fi el hijo fera obligado a lo partir con fus hermanos, e 
quando, leyes 3. 4. 5. y 6. tit. 15. partida 6. 

E que de lo que gafto con el en el eftudio, o en otro menef-
ner,quando lo deva, e pueda íer contado , dicha ley 5. 
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Padrino en el BaptifrnG ha de íer uno no mas, dicha ley 7. y 

véanle las palabras C O M P A D R E , y C O M P A D R A Z G O . 
Padrino en el Bautiímo quien pueda ferio, ley 6. tit.4. P a r c ' r -
Padrinos en losBautiímos deven refponder, y porque , di

cha ley 6. • 
P A D R Ó N , que el Rey mandare hazer, de que forma fe de

va hazer la carta fbbreefto, ley 23. tit. 18. part. 3. 
P A G A haziendo uno por yerro, creyendo,que a ei le era de

xado en el teftamento, no íiendo anfi, como lo podra ganar 
por tiempo, ley 15. tit. 29. partida 3. 

Pagar la deuda no deve , ni es obligado el que la preferibio 
por treinta años; e que en los arrendamientos, li fera lo 
mefmo, alli ley 22. 

Pagando uno parte de la deuda que devia, y avia comencado 
a preferibir , interrúmpele por efto la tal pfefcripcion , alli 
ley 29. 

Pagando el padre, o el Guardador del menor,parte del mutuo 
que íaco el hijo que eftava debaxo de fu poder, por efto fe
ra obligado a lo pagar defpues todo, ley 6. tit. 1. partida 5. 

Pagar, quando deva uno lo que fue preítado, o mutuado, alli 
ley 8. 

Pagando uno el precio de la cofa que le preftaron,y el perdió, 
li defpues la tal cofa empreftada parecieífe , cuya deva íer, 
ley 8. tit. 2. partida 5. 

Pagar el precio que los arrendores , o logadores prometieron 
por la cofa alogada, en que tiempo fean a ello obligados, 
ley 4. titulo 8. partida j . 

E íi no le pagan, puédelos el feñor echar de alli,e lo que en la 
cafa, o heredad hallare, fea obligado por el precio que de
via dar, aililey 5. 

Pagar la renta que uno prometió de dar cada año por la cofa 
arrendada, íi fera obligado , quando no cogió nada por al
guna ocafion, alli ley 22. 

E quando íi , alli ley 23. 
Paga, en que tiempo fe deve hazer, quando uno promete de 

pagar cada año, ley 15. titulo 11. partida 5. 
Paga, e pagando uno de los fiadores toda la deuda , como el 

acreedor'le deva dar poder para cobralla de fu deudor prin
cipal, o de los otros fiadores que fean obligados juntamente 
con el, leyes 1 1 . y 12. titulo 12. partida 5. 

E pagando el fiador antes de el dia, a que eftavan e l , y el reo 
r b bbli-
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obligados, hafta que aquel dia llegue , no puede demandar 
nada al deudor, alli ley 16. 

Pagar deven los herederos del fiador por el reo principal, de 
la melma manera que el difuncto pagara, fi fuera vivo , d i 
cha ley 16. 

Pagar deve primero la deuda el deudor, que tenga algún de
recho para pedir al acreedor, que le buelva la prenda que 
por elia le dio, ley 21. titulo 13. partida 5. 

Pagar qual deuda fe deva primero que otra, e quando un a-
creedor fe prefiera ai otro, allí leyes 27.28. y 29. con las íi
guientes. 

Paga, luego que es hecha, fe defata la obligación del peño , e 
deve 1er buelto al deudor, alii ley 38. 

Paga, que quiera dezir, e a que tenga pro, e en que difiera del 
quitamiento, e quantas maneras de pagas, e como fe deven 
íazer, e a quien, e de que cofas,leyes 1.2.3.5^ 6. titulo 14. 
partida j . 

Paga, quando fe haze a algún menor, en que manera fe deva 
hazer, para que el que la haze fea feguro, alli ley 4. 

E que fera , íi defpues de mandado pagar alguno , revoca el 
mandamientos quando la paga,defpues hecha,valdra,ono, 
alli ley 6. 

Paga, como, e quando deve fer hecha al Procurador de algu
no, quando la demanda en Juizio; e quando efte podra ha
zer quitamiento de la deuda, ley 7. titulo 14. partida 5. 

Paga devele hazer luego que fe cumple el plazo; e que, fi el a-
crecdor no la quiere recibir,e li aeípues fe pierde el dinero, 

• alli ley 8. 
E que íi la cofa que es obligado a dar el deudorde muere,cu-

yo deva íer el peligro; e que, fi el acreedor da la obligación 
al deudor, o la rompe, alli ley 9. 

E que íi el acreedor da la jura a fu deudor fobre la deuda que 
dize deverlc, alli. 

Pagando uno a fu acreedora quien deve muchas deudas,qual 
cíellas fea vifto pagarle, alli ley 19. 

Paga, en que manera fe deva hazer, quando las deudas fon de 
una natura, e fon muchos deudores, e no intervino prenda, 
alli ley 11. 

Pagar deve el deudor primeramente lo que le dieron en guar
da, que otros qualeíquier deudos, por antiguos que fean,alli 
ley 12 . 
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Paga, en que manera deva fer hecha, quando unos hazen da

ño en las cofas de otros, ley 13. titulo 14. partida 5. 
E fi uno renueva la obligación,!! íera obligado a pagar al tiem

po que antes devia; e de que efecto fea tal renovamiento, e 
como fe deva hazer, alli ley 15. con las figuientes. 

Paga, quando fe haga por compenfacion , quando efta aya lu
gar, e en quales deudas, e en que manera fe deva hazer, alli 
leyes 20. y 21. 

Paga fiendo hecha por yerro, o como no deve, como deve fer 
revocada, e no valga, ley 28. tit. 14. partida 5; 

Paga revocando uno por fer hecho por yerro, íi el otro lo nie
ga, quien lo deva probar, alli ley 29. 

Pagando uno a fabiendas lo que no deve, fi lo podra defpues 
cobrar; e li lo pago eftando en duda, li lo devia, o no, def
pues parece que no, allí ley 30. 

Pagando el heredero las mandas que el teftador mando,fi dcf-
ues pareciere fer el teftamento imperfecto, fi las podra co
rar , e repetir , alli leyes 31. y 42. 

Paga prometiendo uno cíe ríazer ib tal condición, fi antes que 
la condición lé cumpla,la haze, fi la podra repetir, e quan
do no, ley 3 2. titiulo 14. partida 5. 

Paga haziendo uno por razón de la fentencia que es dada con
tra el que pafso en cofa juzgada , no la puede defpues de
mandar, y quando í ! , alli ley 33. 

Paga haziendo uno de fu voluntad , no fiendo a ello por el 
Juez compelido, íi la podra repetir;e que íi fe concertó con 
la parte, alli. 

E íi lo podra repetir, o no, lo que uno dio a fu contrario por 
no andar con el en pleyto,íi defpues prueva aver íido injuf-
tamente dado , alli ley 34. 

E íi podra repetir el que dio una cofa a otro por piedad, o en 
dote para que fe cafe , e quando , alli ley 3 5. 

Pagando las deudas del difunto,alguno que cree que es here
dero de otro, fi deípues parece no lo fer,de quien deva co
brar loque aníi pago, alli leyes 36. y 42. 

Pagando uno a otro deuda que no le devieífe,puedela defpues 
cobrar de!,con todos los frutos que della llevo , ley 37. ti
tulo 14. partida <¡. 

E que, íi efte a quien fue indevidamente pagada, teniendo 
buena fe la vendió, dicha ley 37. 

E qVie, fi uno creyendo dever algo a otro, le paga en algún 
íicr-
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fiervo, e efte le haze libre, íi valdrá efte aforramiento,íi pa
rece deípues n o fe le dever la deuda , ley 38. titulo 14. 
part. 5. 

E 11 el que deve dos cofas a uno, íi las paga ambas,qual dellas 
podra defpues repetir, e cobrar, alli ley 39. 

E ii el que haze alguna obra a otro , queriendo fer obligado a 
ello, podra pedir a aquel, cuya obra hizo, el precio que la 
tal obra vale, alli ley 40. 

Paga recibiendo uno por hazer alguna cofa , devela tornar, fi 
n o la haze, e en que manera , alli leyes 43. y 46. con las fi
guientes. 

E li fuere algo prometido a alguno, porque aforre a fu fiervo, 
e lo haze, devele fer pagado lo que fe le prometió; e que, íi 
no fe le paga, alli ley 45. 

Pagando uno a otro algo por que hizieífe alguna coía,puedelo 
cobrar del , íi no lo naze; e que , fi no eíprimio la caula por 
que fe le dava,alli ley 46. 

E el que recibió paga torpemente, devela tornar, e en quantas 
maneras efto acaezca, alli ley 47. con las figuientes. 

Pagando uno algo por falir de captiverio,quando lo podra re
petir, e Cobrar, e quando n o , alli ley 48. 

Pagando uno a otro lo que le prometió por fuerca, o por en
gaño, pudiendofe efeufar con derecho,fi podra deípues de-
mandarfelo, alli ley 49. 

Pagar no pudiendo el deudor lo que deve, como, e quando,e 
en que manera, e ante quien deva defamparar fus bienes,ley 
1. titulo 15. partida 5. 

E como fe devan íiis bienes repartir entre los acreedores, e 
quales devan fer primero pagados que los otros, alli ley 2. 

Pagar queriendo el deudor a fus acreedores, defpues que hizo 
cefsion de bienes, antes que fe vendan,devenle para efto íer 
reftituidos, dicha ley 2. 

E que fuerza aya el defamparamiento de los bienes que ha
ze el deudor, quando no puede pagarlo que deve , alli I.3. 

E fi por tal defamparamiento fe libraran los fiadores que die
ron, dicha ley 3. en el fin. 

Pagar no pudiendo el deudor loque deve , que pena deva a-
ver, e íi no quiere hazer cefsion de bienes, ley 4. titulo 15. 
partida 5. 

E que fi el deudor pide plazo para pagar, e unos acreedores fe 
lo dan, e otros no, alli ley 5. 
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Palabra, quando fea buena, ley 7. titulo 7. part.2. 
Palabra deve íer dicha con mediano tono de voz, dicha ley 7. 
Palabra caftiga mas al Noble, que la obra, allí ley 8. 
Palabra deve fer muy penfada, ley 1. titulo 4. partida 2. 
Palabra deve fer dicha cumplidamente, ley 7. titulo 7. part.2. 
Palabras deven correiponder a las obras, ley 1 1 . titulo 1 . par

tida 1. 
Palabras defeubren el bueno, o malo entendimiento,ley 5. ti

tulo 4. part.2. 
Palabras no deven moftraríe con las acciones de manos, ley 7. 

titulo 7. part.2. 
Palabra falida de la boca, no fe puede hazer,que no fea dicha, 

ley 1. titulo 4. partida 2. 
P A L A C I O , que cofa lea, e por que le llamen anfi, ley 29. ti

tulo 9. partida 2. 
FALANGIANO, quien fe llama , alliley 30. 
P A L I O , no lo puede otro dar lino el Papa, ley 5. titulo 5. 

partida 1 . 
P A L O , e los palos vienen debaxo de efte nombre Armas,ley 

7. titulo 33. partida7. 
P A N A L de miel, li fuere hecho en el árbol de alguno , o en 

fu polfelsion, como pueda ganar el feñorio d e l , e quando, 
ley 22. tit.28. partida 3. 

PAñOS de efeula, e quales deva bolver la muger , fuelto el 
matrimonio, al mando, o a fus herederos, e quales n o , ley 
3. en el fin, t i t . 1 1 . part. 4. 

PAPA, e por que razones convino de que le huviefle, leyes 
2. y 4. tit.5. partida 1 . 

Papa, e Obifpo es fobre todos los Obiípos , e es General en 
todo el mundo, alli leyes 3. y 5. 

Papa, en que caíos difpeníe el iblo, dicha ley 5. 
Papa puede mudar a un Obifpo a otro Obilpado, alli. 
E el puede eximir los Obiípos, que no fean fujetos al Arc.o-

bifpo, alli. 
Papa puede abíblver a qualquiera genero de deícomulgados, 

de quien quiera que lo eften, alli. 
Papa, en que caíos no acoftumbre de difpenfar,aunque pueda-

hazerlo, alli leyes 5. y 6. 
Papa, como deva fer elegido , e como deva fer honrrado de 

palabra, e de coraron , y de obra , y por elíehonrran los 
Aportóles, alli leyes 7. y 8. 
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Paga hecha por el deudor a alguno de fus acreedores antes 
que fe haga la entrega en fus bienes, fi deve fer tomada, o 
no; e que le ha de hazer defpues de hecha la cefsion de bie
nes, e defpues que la entrega íe hizo, alli ley 9. 

Pagar no pudicndo el deudor, fi huyere , puédele el acreedor 
prender por fu propia autoridad, e quando no; e que privi
legio aya entonces en fus bienes mas que los otros acreedo
res, allí ley 10. 

E la enagenacion que el deudor haze de fus cofas malicioía-
mente, no vale,e en que manera deva íer tornada; e que de 
las defpenfas hechas, alli leyes 7. y 1 1 . 

E que li uno, en fraude de fus acreedores, confielfa que reci
bió paga de aigun deudor fuyo;e que,fi el fiador que tenia, 
fe librara, o no, alli ley 12.. 

Pagar fe deven las deudas, que uno de los hijos hizo de los 
bienes de fu padre comuna!mente,quando las hizo en nom
bre de fu padre, ley 6. tit. 15 . partida 6. 

VAGO, como fe haze la Efcritura, ley i á . tit.18. partida 3. 
P A L A B R A S dubdoías, véanle las palabras D U D A R , y D E -

C L A R A M I E N T O . 
P; labra, que cofa fea , e a que tiene pro , e quantas maneras 

fean de dar palabras, e como fe devan dezir , leyes i .y 2. 
tit.4. P a i'tida 2. 

Palabras cacurras,quales fe digan,e quales fobejanas, e defeon-
venientes, e quales menguadas, dicha ley 2. 

Palabras, quando fe dizen como no deven , que daño venga 
aellas, alli ley 5. 

Palabras, para íer bien dichas, que íe deva mirar antes que íc 
digan, ley 7. tit. 7. partida 2. 

Palabras fon neceífarias en los cafamientos entre los que pue
den hablar, e para que; e que en los mudos , y (ordos; e íi 
valdrá el cafamiento, íi en ellos ay efte defe¿to,ley 5. tit.2. 
partida 4. 

Palabras, quales íe requieran en el mandamiento que uno haze 
a otro, de que lega algo, &c . ley 24. tit. 12. partida 5. 

palabras,por las quales el teftador deva dexar los legados,qua-
les fean; e que, íi yerra en el nombre de la cofa que manda, 
ley 28. titulo 9. partida 6. 

Palabras muchas envilece al que las dize, leyes 2.y 5. titulo 4. 
partida 2. 

Palabra del Rey , a vezes mata, a vezes da vida, alli ley 4. 
Pa
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Varentefio carnal, y efpiritual, en que fe diferencian, ley 5. ti
tuio 7. part.4. 

Parentefco cercano, quita mala fofpecha, ley 37. titulo 6. par
tida 1. y ley 12. titulo 14. partida 3. 

Parentefco clpiritual. Veafe fobre la palabra C O M P A 
D R A Z G O . r 

Parentefco, qual fea entre criados, e los que los crian, ley 3. 
titulo 20. partida 4. 

P A R I E N T E S del Rey, fi cometieren algún delito, cómo de
ven fer caítigados, ley 2. titulo 8. partida 2. 

Parientes del Rey, como eleven fer honrrados del Pueblo, y 
muy guardados, ley 2. titulo 14. partida 2. y ley 5. titulo 
15. part.a. 

Pariente mas propinco del Rey,deve heredar el Reyno,fi fal
taren hijos legítimos, ley 2. titulo 15. partida 2. 

Pariente puede apelar por fu pjriente,condenado a muerte , o 
a otra pena, aunque el no lo conlienta,ley 6. titulo 23. par
tida 3. 

Parientes, por quales razones no puedan cafar con fus parien-
tas, e por que les fue efto anfi impedido , veafe en el Proe
mio, titulo 6. part.4. 

Parientes fiendo lnfieles,fi fe cafaren en grado prohibido,buel-
tos Chriftianos, no por eiTo fe deshará el caiamiento, ley 6. 
titulo 6. partida 4. 

Parientes de la muger adultera, puedenla acufar de adulterio, ^ 
íi el marido no lo quifiere hazer, o quaiquiera de el Pueblo, ' 
ley 2. titulo 9. partida 4. 

Parientes bien pueden fer teftigos j quando fe trata de apartar 
el matrimonio por parenteíco , e por que caufa, allí ley 15. 

Parientes, íi podran fer teftigos, quando alguno pide alguna 
muger por fu eípofa, e por el contrario, e quando no; e en 
que manera devan dar lü teílimonio los parientes de aque
llos, que fe quieren cafar, alli leyes 16. y 17. 

Parientes,ü dieren fu teílimonio para deshazer defpofajas, o 
cafamiento acabado , qual por el tal teftimonio fe deshaga, 
e qual no, alli ley 18. 

Parientes, fi feran obligados, e quando a-criar los hijos de fus 
parientes, ley 5. título 19. párt.4. 

Parientes del marido difunto, que guarda deven poner, quan -
do fu muger dize que es preñada del, ley 17. titulo 6. par
tida 6, 

Aa Pa-

Papa,diípenfa folam ente con el que en un dia recibe dos Or
denes, o las reíci be a hurto, ley 28. tit. 6. part.i . 

Papa,puede dcfcomulgar a quaiquiera perfona, e en qualquier 
Obilpado, ley 9. tit. 9. partida 1 . 

Papa, í¡ podra prometer beneficios antes que vaquen,leyes 10. 
y 1 1 . tit. 16. part. 1. 

E por que delitos puedan deícomulgar fin amoneftacion, di
cha ley 1 1 . 

Papa, bien puede conceder al lego,que no diezme; y también, 
que coja para íi los Diezmos, ley 23. titulo 20. partida 1. 

Papa, bien puede legitimar los hijos que no fon legítimos; e 
a que coias fe eíiicnda la tal legitimación ; e fi ha Obilpa-
dos, o otras Dignidades, e quando, ley 4. titulo 15. part.4. 

Papa no lo puede íer el que fuere condenado por Hereje, ley 
4. titulo 26. partida 7. 

Papa,que Indulgencias puede conceder,ley 45.titul04.parM. 
Papa , fi puede , o no diipenfar, que un Religioíb no guarde 

las Reglas de la Orden, ley 2. tit. 7. partida 1. 
P A R A F E R N A fe dize los bienes que la muger tiene para fi 

apartadamente, que no ion dote; e del privilegio deeiíos 
bienes, e cuya íea la governacion dellos, ley 17. titulo 1 1 . 
partida 4. 

P A R E C E R , e fi la cofa empreñada íe perdiere , e por ella fe 
pagare el precio, fi defpues parece, cuya deva fer, ley 8. ti
tulo 2. partida 5. 

P A R E D nueva, o vieja queriéndole caer, o otro edificio, de
ve el Juez mandarlas reparar, o derrocar; e como deva pro
ceder en efto, leyes 10. y 12 . titulo 32. partida 3. 

Pared que cae lbbre otra , y la daña , quando el dueño deve
ra pagar los daños,ley 1 1 . tit. 32. partida 3. 

P A R E N T E S C O carnal, e efpiritual,e la cuñadia, impide que 
el matrimonio no fe deshaga, e dirime el ya hecho, ley 12. 
titulo 2. partida 4. 

Parentefco aviendo entre algunos, quales razones les impida 
que no puedan cafarle, veafe el Proemio,titulo 6. partida 4. 

Parentefco naturalmente, que coía fea, e donde tomo efte 
nombre, e por donde fuba, o defeienda ; e que cofa es li
nea, e por do defeiende, leyes 1. y 2. titulo 6. partida 4. y 
ley 2. titulo 13 . partida 6. 

Parentefco, e qual grado de parentefco impida , e embargue, 
que unos no fe puedan cafar, ley 4. titulo 6. partida 4. 

Va-
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Parientes, fi fueren inftituidos por herederos, fi defecharan la 

herencia por razón del teftamento , no la pueden defpues 
cobrar por el parentefeo, ley 18. y 19. tit. 6. partida 6. 

Parientes, bien pueden fer desheredados con cauia,o fin eila,e 
puede el teftador inftituir a quien quiíiere, ley 2. titulo 7. 
partida 6. 

Parientes del teftador , fi podran querellar el teftamento de fu 
pariente, fi en el no les dexo nada, ley 2. en el fin, titulo 8. 
partida 6. 

Parientes no fucceden, quando ay hijos del difunto, ley 3. ti
tulo 13. partida 6. 

E como, e por que partes fucceda a fu pariente,que muere fin 
teftamento, e quando, alli leyes 5. y 6. 

Parientes mas propinquos, como, e quando , e en que manera 
le admitirán a la tutela de los menores fus parientes, quan
do fu padre no les dio Tutor en fu teftamento,ley 9. titulo 
16. part.6. 

Parientes, quando puedan pedir la tutela de íus parientes me
nores; e que pena ayan,fi no la piden, alli ley 12. 

Parientes, quales podian, en lo antiguo, reptar, por la injuria 
hecha a fu pariente, e quando, e en que manera,ley 2. titu
lo 3. partida 7. 

Parientes, fi matan a fus parientes, que pena devan aver por e-
11o, ley 12 . titulo 8. partida 7. 

Parientes de algún loco, deven mirar que fu pariente loco no 
haga algún delito; e fon en culpa, filo no miraren, ley 9.en 
el fin, titulo 1 . y ley 8. tituio 9. partida 7. 

Parientes, no deven recebir pena por los parientes, que come
tieron delito, ley 9. titulo 31. partida 7. 

P A R T E , q u a l í e deva a los prohijados en los bienes del pro
hijador, ley 8. y 9. titulo 16. partida 4. 

Parte dexando uno a otro en alguna cofa,qual fe entienda de-
xarle por efto, ley 9. titulo 3 3. part.7. 

Partes litigantes pueden pedirfe declaraciones juradas, para in
quirir la verdad de los afluntos, ley 1 1 . titulo 4. partida 3. 

P A R T E R A , e como devan guardar la muger, que dize que
da preñada de fu marido, le)' 17. titulo 6. partida 6. 

P A R T I C I Ó N de herencia, e de que forma le deva hazer la 
Efcriptura fobre efto, ley 80. titulo 18. part.3. 

Partición de lo que fe gana en la guerra, que quiera dezir, e a 
que tiene pro; e como fe deve hazer, leyes 1.9. y 14. titulo 
16. part.2. Par-

D E I A S P A R T I D A S . 371 
Partición no fe deve hazer de lo que los hombres ganan en 

torneos, o en eípolonada, o en juila, o en l i d , alli ley 18. e 
de que cofas no ie deva hazer partición de lo ganado en la 
guerra, allí ley 16. 

Particion,como fe deva hazer de lo que hallan los hombres en 
algún Caítillo , Fortaleza , o Vil la, que entran por fuerca, 
ley 19. tituio 26. partida 2. 

O de las ganancias que han por fe echar en celadas fobre algu
na Viiia, o camino, alli ley 21. 

Particion,en que manera fe deva hazer,e devele mirarla quan-
tidad de los hombres, e el gafto que tienen, alli ley 27. 

Partición de lo que fe gana en la M a r , como fe deva hazer, c 
ent re los Soldados, alli leyes 3 o. y 3 1 . ' 

Partición de la herencia, que cofa fea , e que provecho venga 
della, c quien, e quando, e en que manera ie pueda pedir, e 
a quien; e quales colas devan partir,e quales no, los berma-
1103, o los otros; e que de la donación, que el padre hizo a 
alguno de íus hijos, fi le partirá, leyes 1.2.3.4. 5. y 6. titulo 
15 . partida 6. 

E que lera de las defpenfas, que el padre hizo con el hijo en el 
eitudio, o en otro menefter, quando le puedan, e devan fer 
contadas, alli ley 5. * 

Partición entre los herederos, no íe puede hazer de las ufuras 
del teftador, ni de otras cofas, que pone la ley 2. titulo 15 . 
part.6. 

E a quien pertenezca tener los privilegios, e Eícripturas de la 
herencia, quando ion muchos herederos, alli ley 7. 

E a que lea obligado el que los tuviere, alli ley 8. 
Partición, ii fuere hecha delante del Juez entre los herederos, 

deven dar fianzas, que unos harán a los otros ciertas,e íanas 
las colas que les caben ; y que, fi la tal partición la haze el 
teftador, alli ley 9.. 

E que poderío aya el Juez , ante quien vienen los herederos 
por razón de ia partición, alli ley 10. 

P A R T I D A S , la primera, la fegunda, la tercera, la quarta , la 
quinta, la iefta, y la feptima , de que traten cada una de e-
lias, veafe el Prologo de la partida 4. 

P A R T I R como devan los herederos la hazienda entre íi, 
leyes 14. y 17. al fin, tit, 3. partida 6. 

Partir, en quantas partes,e en que manera pueda el teftador la 
herencia entre !<¿s herederos que dexa, alli ley 16. 

A a 2 Prfr-
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Partir ganancias de guerra, con que precauciones íéhazia, ley 

27. titulo 26. partida 2. 
Partir como fe deven las ganancias, que fe ganaren én apelli -

do, leyes 24.25. y 26. titulo 26. partida 2. 
P A R T O de las vacas, ovejas, o otros animales," fiempre deve 

fer del feñor cuyas fon las hembras, e quando n o , ley 2 5. 
tit.28. partida 3. 

Parto de las vacas, yeguas, o cofas íemejantes en poder del 
comprador, li le podra ganar por tiempo, íi la cofa vendida 
fue hurtada, ley 5. tit.29. part.3. 

Parto de la íierva, que fue dada a uno en ufufruclo, cuyo de
va de fer, ley 23. titulo 31. partida 3. 

P A S S A R de una Religión a otra , quando le fea licito al Fray
le, ley 8. titulo 7. partida 1. 

P A S C U A mayor, qual fe diga, ley 34. tit. 4. partida 1. 
Pafcua, e dehefa es todo uno, e qual fe diga , ley 8. titulo 33. 

partida 7. 
PASSO, ha de tener en fi cinco pies, e cada pie ha de tener 

quinze dedos, ley 4. en el fin, tit. 13. partida 1. 
P A S T O R , fi lleva foldada de fu Señor por le guardar algún 

ganado, íi al tal ganado le fbbrevitne algún daño, fi fera el 
Paílor obligado a le refazer ; e quando í i , e como íe libre 
defto, ley 15.' tit. 8. part. 5. 

Paftor, deve bufcar las mejores pafturas para fli ganado,e bue
nas aguas, e buen tempero , aníi para Invierno, como para 

" el Verano, dicha ley 1 5 . 
P A T R 1 A R C H A , quien fea, e de donde fe diga, e en que lu

gar deva eftar, ley 9. titulo 5. part. 1. 
Patriarcas, en quantas Igieíias aya, ley 12 . titulo 5.partida 1 . 
Patriarca, que poder tiene fobre los Obifpos de fu Provincia, 

leyes 10. y 1 1 . titulo 5. partida 1. 
Patriarca, que cofas pueda hazer fuera de fu Provincia, alli 

ley 14. 
P A T R I C I O íé llama el Confejero del R e y , e por que fe lla

me aníi; e por efte oficio fale, fi es hijofamilias, del poder 
de fu padre, ley 7. tic. 18. partida 4. 

P A T R Ó N , pierde el derecho del Patronazgo, por todo aquel 
tiempo que efta defcomulgado, ley 32. titulo 9. part. 1 . 

Patrón, que quiera dezir, e como íé gana ; e del derecho que 
gana el Patrón en las cofas de la Iglefia, ley 1 . titulo 15 . 
part. 1. y ley 1 1 . titulo 2 2. partida 4. 
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Patrón, en que cofas íé deve aprovechar en la Iglefia donde lo 

es; e que cuidado deva aver para amparar fus Iglefias, leyes 
2. y 3. titulo 15. partida 1. 

Pairon, no deve tomar ninguna cofa de la Iglefia, alli leyes 3. 
y 4. en el fin. 

Patrón Clérigo, no fe puede prcféntar a fi mefmo, alli ley 7. 
Patrón deve preíentar, e antes de eík> el Obifpo no puede 

preíentar, ni confirmar a ninguno ; y que , fi el prefentado 
no es idóneo ; y que , fi el Obiípo no le quiere confirmar, 
aunque íea idóneo,alli ley 5, 

P,t 011, puede mudar fu voluntad, quando prefenta, e en que 
manera, c quando; e que, fi el Obifpo alargo el inftituirlc, 
alii ley 6. 

Patrón lego, bien puede mudar fu voluntad, y preíentar a o-
tro, antes que el Obifpo confirme al primero ; e fi íéra lo 
mefmo en el Clérigo, alli ley 7. 

Patrón, bien puede preíentar para el Beneficio a fu h i jo , fien-
do tal que lo merezca, dicha ley 7. en el fin. 

Patrones, fi difeordaron en preíentar Clérigo , que íé deva ha
zer, c hafta quanto tiempo deva. el Obifpo eíperar a que 
preícntcn, fi íé diícordarcn, alli leyes 10. y n . 

Patrones, unos deven aver mas mejorías que otros en fus Igle- . 
fias, en las cofas que pone la ley 12. titulo 15. partida 1. 

Patrones, a quales Clérigos devan primeramente preíentar pa
ra fus Iglefias, alli ley 13. 

Patrones, bien lo pueden fer los legos, e por que razón les fue 
eílo permitido, ley final, tit.15. part.i. 

Patrón de alguna Iglefia, fi matare al Perlado de ella, que pe
na deva aver, ley 8. titulo 18. partida 1. 

Patrón, fi quiere aforrar fu efclavo,et>quantas maneras lo pue
da hazer, e quando valga, o no la tal afbrracion,ley 1 . titu-

^ lo 22. part. 4. 
H fi fon dos Patrones de un fiervo, y el uno quiere que fea li

bre, y el otro que no, que íé deva hazer, alli ley 2. 
Patrón, fi no quiere dar la libertad a fu fiervo, por qlie razo

nes, e bondades del fiervo, deva el Señor a eílo fer compe
lido, e quando devan, o no dar al Señor el precio del fier
vo , alli ley 5. 

Patrón, fi pufiere a fu íierva en la putería para ganar con ella, 
hazeíé 1 ib re, al 1 i ley 4. 

Patrón que aforro a fu efclavo,deve fer acatado por el,e quan
do, 

Pa-
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* d o , e en que cofas, e en que manera; e fi ha de hazer lo 

meímoal heredero eftraño de fu Señor , ley 8* titulo 22. 
partida 4. 

Patron,por que razones pueda tornar ala fervidumbre al fier
vo que aforro; e que derecho aya a fus bienes, alli leyes 9. 
y 10. 

Patrón , por que r a z i e s pueda perder el derecho que ha en 
los bienes del aforrado, alli ley 1 1 . 

P A T R O N A Z G O es cofa efpiritual, ley 56. titulo 6. partida 
1. e que quiera dezir, ley 1. titulo 15. partida 1 . 

Patronazgo, en quantas maneras pueda pallar de uno a otro, e 
por que razones, ley 8. tit.15. part. 1. y ley 15 . titulo 5. 
part.^. 

patronazgo no fe puede partir;e tanto derecho ha en el un hi
jo de un Patrón, quanto lo han diez de otro, ley 1 1 . tit. 15. 
partida 1 . 

Patronazgo l ego , por que le permitió la Santa Iglefia, ley 
15 . titulo 15. part.i. 

P A Z deve poner el Obifpo, o Perlado entre fus fubditos, fi 
eftuvieren defavenidos, ley 54. tit. 5. partida 1. 

E la paz que fue jurada, devela guardar el uno , aunque el o-
tro venga contra ella, ley 28. tit. 1 1 . partida 3. 

Paz haziendo un hombre con otro , en que manera la carta 
Efcriptura fe deva hazerdey 82. titulo 18. partida 3. 

Paz, que coía fea, e en que manera deva íer hecha , e quando; 
e que pena merece aquel que la quebranta,ley 4. titulo 12 . 
partida 7. 

Taz a la puerta de la Iglefia, que fignifica, ley 17 . titulo 10. 
partida 1. 

Taz, deve daríe a los CaValleros,antes que a los Plebeyos-, fino 
mereciéndolo por honrra, o bondad, ley 23. titulo 21. par
tida 2. # 

P E C A R es cofa natural, e lo contrario íe dize coía contra na
tura, ley 31 .cn el medio, titulo 5. part.i. 

P E C A D O S ufados, quales fe digan, ley 26. titulo 4, par
tida 1. 

Pecado mortal, que penitencia merezca, alli ley 28. 
Pecados grandes, e medianos, y menores, quales fe digan, e 

quales deftos embarguen a u n o , que no pueda íer Obifpo, 
ni adminiftrar Orden, leyes 32. y 33. titulo 5. partida 1. 

Pecado no comete el marido que fe ajunta carnalmente con fu 
mu-
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muger, e por que razones, e quando, ley 9. titulo 2. par
tida 4. 

Pecados, quales embarguen a los que fe quieran cafar, que no 
íe calen, alli leyes i o . n . i 2 . i 3 . y 14. con las que fe liguen. 

Pecado mortal haze el marido, fi entendiendo que fu muger 
le haze adulterio, ñola acufa , e quando n o , ley 2. titulo 
9. partida 4. 

P E C A D O contra natura, el que le haze,es infame por el mef-
mo hecho, ley 4. al fin , ti«üo 6. part. 7. 

Pecados menores quales fedizen, ley 34. titulo 5. partida 1 . 
Pecados , de quantas maneras Ion , ley 24. titulo 5. partida 1. 
Tetados no les caftiga Dios iegun merecen , antes les perdona, 

arrepintiendofe el pecador , ley 2. titulo 2. partida 2. 
Pecado encubierto que no fe conheífia, Dios es folo el juzga

dor , ley 33. titulo 6. part. 1. 
PECADOR, por muchos pecados que tenga, no puede deíef-

perar, íi bien confiar en la Miícricordia Divina , coníeilán-
do los pecados, y arrepintiendofe de ellos, ley 38. titulo 
4. partida 1 . 

Pecador, por la penitencia buelve a la gracia de D i o s , dicha 
ley 38. _ 

P E C E S no pueden vivir fin agua , ley 29. titulo 7. partida 1 . 
Peces,q'uc fe crian en la cafa vendida, íi íeran del vendedor, o 

del comprador de la cafa, ley 29. titulo 5. part. 5. 
P E C H A R deven los moradores de las Vil las, e Ciudades, 

para que los Cadillos que ay eftan , e Fortalezas , c Muros 
fie reparen, ley 20. titulo 52. partida 3. 

E d e efto no fe puede cícuíar ninguno , aunque diga íer Ca-
vallero , o Clérigo , o en otra manera alguna , o privile
giado , alli. 

P E C H E R O , fi malicioíamente vende alguna cofa al hidalgo, 
fi la tal vendida valdrá, o no ; y que fi el comprador es fia-
bidor della malicia, ley 59. titulo 5. partida 5. 

P E C H O , por que razones pueda fer echado a los fubditos, 
ley 3. titulo 22. partida 1. 

Pecho'e la forma de la quitación que el R e y haze quando qui
ta a alguno el pecho, ley 10. titulo 18. partida 3. 

Pecho en moneda tómale el R e y en íeñal de feñorio conoci
do , alli ley 10. en el fin. 

Pechos, y tributos, ion propiamente de los Reyes, e por que 
caufa les fueron a ellos otorgados, alli ley 1 1 . 

Pe-
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quando el comprador no quiere la cofa, o el vendedor re-
cebirla , alli leyes 26. y 27. 

Peligro, fucediendo en la cofa arrendada, o en otra quaiquie
ra coía que uno prometiere guardar, o llevar , quando efte 
fe impute al feñor de la cofa ; e quando al que la arrendo, o 
prometió de llenar, o poner en aigun lugar, ley 8. titulo 
8. partida 5. 

Peligro del empeoramiento de la obra del feñor , e no del 
Macftro que la hizo , en un cafo que pone , alii ley 17. 

Peligro del empeoramiento de la cola forcada, pertenece al 
fiorcidor, ley 10. titulo 10. partida 7. 

P E N A de aquel que le haze baptizar dos vezes, ley 9. titulo 
4. partida 1. 

Pena de los Clérigos que defeubren los pecados que les fue
ron conteilados, alli ley 35. 1 

Pena de cárcel perpetua fe da en lugar de muerte, dicha ley 
3 5. en el fin. 

Pena del que rompe fu cara,o fe mefla, o fe echa con el muer
to en la fepulrura, o le befa, o llora en demafia, pone la ley 
44. con las íiguientes, titulo 4. partida 1. 

Pena de los Obifpos, o Perlados que hieren algunos , ley 56. 
titulo 5. part. 1. 

Pena de los legos, o Clérigos que viften hábitos de Religio-
fos para reprefentar, ley 36. titulo 6. parta. 

Pena de los Clérigos, que vilitan muy a menudo los Monafte-
rios de Mongcs , dicha ley 36. 

Pena de los que ordenan Íicrvos ágenos, íabiendo que lo fon, 
alli ley 18. 

E de los que ordenan , o fon ordenados a hurto, alli ley 28. 
Pena de los que no fie quieren ordenar de Orden íacro; c 

quien fean eftos que puedan a efto fer compelidos , leyes 
30. y 31. titulo 6. partida 1 . 

Pena de los que en un dia reciben dos Ordenes; e de los que 
fe ordenan-a hurto, alli ley 28. 

Pena de los Clérigos que fe caían, alli ley 41. 
Pena de los Clérigos que fe juntaren carnalmente con fus mu

geres defpues de ordenados de fu licencia, aJli. 
Pena de las mugeres que fe cafan con Clérigos, o con ordena

dos de Orden íacro, dicha ley 4 1 . 
Pena del Clérigo adultero , c ele los cue tuvieren mancebas, e 

íi hazen lo que les es vedado, alli leyes 42. 43. y 49. 

Pechos, ni tributos, ni otras rentas del Rey , no las puede nin
guno ganar por tiempo , ley 6. titulo 29. part.3. 

Pecho, o tributo, fi lera obligado a pagar el ufufruduario de 
la cola, ley 21 . titulo 31 . part.3. 

Pechos, ni pedidos, no pueden imponer los Perlados a los Pue
blos , ni a los Clérigos; y por que , ley 3. tit. 22. part. 1. 

P E C U L I O quafi caftrenfe , qual fe diga , ley 2. titulo z. 
partida 3. 

Peculio, que cofa fea, e de dofrae tomo efte nombre, e quan
tas maneras fean del; e quaies Clérigos le puedan aver ; e 
que puedan los Clérigos hazer del tal peculio ; e que, fi los 
tales mueren fin teítamento, quien los deva heredar, veafe 
todo el titulo 21 . partida 1 . 

Peculio profedicio , qual fe diga; e que puedan hazer los Clé
rigos del tal peculio, ley 8. titulo 21. partida 1. 

PEDIR , fi fe podra en dia colendo, lev 5 j . titulo 2. part.3. 
P E D R O , que quiera dezir, ley 3. titulo 5. partida 1. 
PELEAR adonde el Rey efta, y una legua en contorno, es gra

ve delito, ley 3.titulo 16. partida 2. 
PELV.GRlNO, que quiere dezir, ley 1. titulo 24. partida 1. 
P E L I G R O mayor, es bien dcfviarle por el menor; y anfi ad

mitirle , veaíe el Proemio , tituio 12. partida 4. 
Peligro de la cofa empreftada cuyo fea, fi defpues de preftada 

fe muere, o pierde , o empeora , ley 3. titulo 2. partida 5. 
E cuyo íera, quando la tal cofa fe pierde por ocafion,alli ley 3. 
E cuyo fera,quando la tal cofa fe pierde en el camino,quando 

el que la recibió la embio por mcnfagero alguno, alli ley 4 . 
E que fera, fi el que la emprefto,embio por ella a fu criado , e 

deípues la perdió, o fi cambio, o mudo el recaudo de fu fe
ñor , dicha ley 4 . 

Peligro de la cofa preftada al di fundo, fi obligara a fus here-
• deros; e en que"manera, ley 5. titulo 2. partida 5. 
Peligro de la cofa vendida, quando pertenezca al comprador, 

e quando a! vendedor; e que íi la cofa no efta aun guftada, 
pelada , o medida ; y que, fi el vencedor^ el comprador íe 
avinieron, en que a dia cierto fe guftnfle,peíáiTe, o midieiíe, 
y el comprador no vino para aquei dia, ley 42. titulo 5. 
partida 5. 

E que Íer0,quando la vendida fe hizo a viña del comprador, y 
vendedor, alli iey 25. 

E que iera,quandola coía fe vende debaxo de condición , e 
quan-

Pe-
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Pena de las mancebas de los Clérigos, alli ley 43. en el fin. 
Pena del Fra) le que fue fugitivo, li defpues buclve a fu M o -

naiterio, ley 29. titulo 7. partida 1. 
Pena no fe eftiende mas délo que dize la fentencia, ley 17. en 

el medio, titulo9. partida 1. 
Pena de los Perlados, o otros Clérigos que no guardan la fuf-

peníion, o entredicho que les es puerta, allí ley 18. 
Pena de los que hazen pofturas contra los Perlados, por razón 

que los delcomulgaron, o caftigaron con entredichos, alli 
ley 19. 

Pena de los que fe acompañan con los defcomulgados, alli 

Acra lean defcomulgados de la mayor , o menor defeomu
nion, alli. 

Pena de los que íe acompañan con el que el Papa defcomul-
g o , alli ley 37. 

Pena de los que ayudan , o aconíejan a los enemigos de la Fe, 
alli ley 38. 

Pena de los legos que fotierran los muertos aviendo Clérigos 
que lo hagan; e de los que ufan de las veftiduras de los Clé
rigos , ley 3. titulo 13. partida 1. 

Pena de los defcomulgados, fi no guardan la Defeomunion, 
ley 31 . tit.9. paitida 1. 

E que fi el defeomuigado fuere Clérigo, alli. 
Pena del que efta deícomulgado un año , alli ley 32. 
Pcr.a del que defcomulga injuftamente , alli ley 20. 
Pena de los Perlados que enagenan fin derecho las cofas de la 

Igleíia, ley 1 1 . tit. 14. part. 1 . 
Pena de los Perlados que dan los Beneficios a quienes no lo 

merecen , ley 14. tit. 16. partida 1. 
Pena de ios Clérigos que reciben Beneficios antes que vaquen, 

fabiendo ellos que no vacavan, alli ley 13. 
Pena del que hiziere fimonia ; e de los Clérigos que ganan los 

Beneficios limpies por precio, leyes 1 1 . y 12. tit.17. part. 1. 
Tena de los que andan urdiendo íimonias, a los quales llaman 

Trujamanes, e quien difpcnfe con ellos, alli ley 21. 
Pena délos Religiólos que dan algo porque los reciban en la 

Orden , aiii ley 13. 
Pena de los que facan las Monjas de los Monaftcrios para dor

mir con eiias, ley 6. tit. i8.pi.tida -1. 
Pena del que matare Cic . igo , o hombre de Religión, alli I.7. 
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Pena en el cuerpo, o en el aver, por que facrilegio ie d e , e por 
quales facrilegios deva fer caftigado en todo , alli ley 9. 

Pena del Patrón de alguna Iglefia qué mata al Perlado della^ 
alli ley 8. 

Pena de muerte deve fer dada al que matare a alguno en la 
Iglefia, o en hu portales, mientras fe dizen los Divinos 
Ourios , alli ley 9. 

Pena de ios que quebrantan las Igleüas, alli ley 10. 
Pena de les que no quieren dar las Primicias, ley 3. con otras, 

titulo 19. partida 1. 
Pena de los que eftan mucho tiempo fin pagar los Diezmos, 

o los dan menguados, ley 25. titulo 20. part.i. 
Pena de los Dezmeros que hazen fraude, o maldad en coger 

los Diezmos, alli ley 10. 
Pena de los que eftan mucho tiempo fin pagar los Diezmos, 

alli. 
Pena de los Clérigos que no tienen limpias , y apueftas fus 

Igleiias, ley 3. titulo 2 3. partida 1. 
Pena de los que no fe humillan , ni reverencian al Corpus D o -

mini , ley 63. titulo 4. part. 1. 
Pena del Patrón , o de otro qualquiera que tenga heredad de 

la Igleíia , fi matare, o hiriere al Perlado de ella , o alguno 
de los Clérigos, ley 8. titulo 18. partida 1 . 

Pena del Medico, que da medicina al enfermo antes de con
fesarle , ley 37. titulo4. part.i. 

Pena de los Perlados quedeviedan las Igleiias, quando vacan, 
hafta que les den algo, o embargan fepultura , o Religión 
a los hombres, ley 14. titulo 17. partida 1 . 

Pena de los Clérigos que hazen de Mercader , Procurador , y 
demás que les es prohibido, ley 49. titulo 9. partida 1 . 

Pena de los facrilegos, ley 4. tit. 18. part.i. . 
Penaáe los que eligen Perlados, que, fegun Ley,no deven fer

io, ley 26. titulo 5. part.i. 
Pena de facrilego , antes de darfe , que cofas fe han de tener 

prefentes, ley i z . tit. 18. partida 1. 
Pena de los Clérigos que reciben Beneficios, ley 13 . tit. 16. 

partida 1. 
Pe na de los que dizen Miífa en cafa particular, fin las licencias 

correspondientes, ley4. tit. 10 . parada 1. 
Pena del facrilego, quando puede fer de pagar, o perder bie

nes , ley 5. titulo 18. part. 1 . . 
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Pena de los que fe echan con las criadas de la R e y n a , agora 
los tomen en deli to, agora no ; e que, fi es hombre , leyes 
3. y 4. titulo 14. partida 2. 

Pena de los que hieren, o hazen defacatos a los hijos del Rey , 
principalmente al mayor, ley 1. titulo 15.partida 2. 

Pena de los que no quieren obedecer a los Curadores, o T u 
tores del R e y , allí ley 3. en el fin. 

Pena de los Tutores del Rey niño, que no pagan las deudas 
del Rey muerto, pudiéndolo hazer; e lo meimo, íi el Rey , 
que fliccede, no lo cumpliere, alli ley 4. 

Pena de los que hirieren, prendieren , o mataren a los Oficia
les del Rey , ley 1. titulo 16. partida 2. 

Pena, antes que fie ponga por algún delito, que fe deva mirar, 
dicha ley 1. en el fin. 

Pena de los que riñen en cafa del R e y , alli leyes -2. y 3. 
Pena deí que mata, o hiere, o faca la efpada delante del R e y , 

qual fea, alli ley 2. 
Pena del que mata alguno de los que andan con el R e y , alli 
Pena de los que toman alguna cofa a los que vienen a laCor-

tc del Rey , alli leyes 3 ^ 4 . 
Pena de los que hurtan las cofas muebles al R e y , ley 1 . titulo 

17. partida 2. 
E de los que hurtan las cofas inmuebles, alli. 
Pena de los que facan por fuerza a los delinquentes que fe 

acogen a la Cafa del R e y , aunque el no viva en ella, alli 
ley 2. 

Pena de los Alcaydes que no guardan los Caftillos, o Forta
lezas, que les dio el Rey a cargo, ley 1 . titulo 18. partida 2. 

Pena del que vende Caftillo, o Caftillos, que ha por hereda
miento, a eftraños, o enemigos del R e y ; e en que manera 
pueda vender los tales Caftillos, dicha ley 1. 

Pena del que por fu culpa pierde el Caftillo, o Fortaleza , que 
le fue entregado , dicha ley 1 . 

Pena de los Alcaydes a quien fon dados Caftillos, o Fortale
zas, fi no fueren a los recebir dentro del plazo que les fue 
dado , alli ley 3. 

Pena del que pone en fu lugar en alguna Fortaleza, o Caftillo, 
hombre que no es para aquella tenencia, e es defeuidado, 
alli ley 3. 

Pena de los Alcaydes, que entregan a los Enemigos los Cafti
llos, 

Pe-

Tena del Chriftiano que no fe confiefla a lo menos una vez en 
el año 3 ley 34. titulo 4. partida 1. 

Tena de los que n i e g a n o no creen en los Sacramentos , ley 
73. titulo 4. part.2.a 1. 

Tena del Perlado que injuftamente deícomulga, ley 20. titu
lo 9. partida 1. 

Tena del que toma cofa de la Iglefia , ley 4. titulo 15. part.i. 
Vena del Monge que huye defcomulgado de fu Orden , y def

pues quifiere bolver, ley 29.titulo 7. part. 1. 
Tena de los quebrantadores de los fiepulcros, k y 14. titulo 13. 

partida 1. 
Pena del Capellán del Rey que no le guarda íecreto , o haze 

cofa que no deva, ley 3. titulo 9. partida 2. en el fin. 
Pena de los Reyes que no hazen bien fu oficio , ley 2. en el 

fin , titulo 2. partida 2. 
Pena de los Ayos de los hijos de los R e y e s , que mueftran a 

los que tienen a cargo a bever mucho vino, e puro, e otras 
cofas mal enfeñadas, ley 6. titulo 7. partida 2. 

Pena del Confiejero del R e y , o de fu Secretario , que revela 
los fecretos del R e y , ley 5. al fin, titulo 9.partida 2. 

Pena de los Efcrivanos del Rey , que deícubren los fecretos 
del Rey , o hazen otra falfedad alguna en fus oficios, qual 
fea, alli la ley 8. en el fin. 

Pena de los que paladinamente dizen mal del Rey , qual fea, 
ley 1. al fin , titulo 12 . partida 2. 

Pena del que disfama al Rey , es de muerte, o cortarle la len
gua, ley 4. titulo 13. partida 2. 

Pena de los que perfuaden al R e y cofa que no fea, alli ley y. 
Pena de los que ponen manos en Rey , alli ley 6. 
E de los que aconfejan en efte cafo, alli. 
Pena de los que creen cofas contra fu R e y de ligero, alli ley 8. 
Pena del que imagina, o trata traycion, e no lo defeubre , alli 

ley 9. 
Pena ele los que con mentira alcanzan del R e y , alli ley 8. 

al fin. 
Pena de los que no fon obedientes al R e y , alli ley 1 1 . 
Pena de los que no obedecen los mandamientos del Rey , alli 

ley 16. 

Pena de los Alcaydc| que no vienen dentro de quarenta dias a 
jurar a fu Rey nuevo; c que devan jurar , e de la pcna,fi no 
guardaren lo que juraron, alli ley 22. 
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Pena del que puede ayudar a fu Rey , e a íu Señor, e aníi pu

diendo no lo haze , ley 4. eh el fin , titulo 27. partida 2. 
Pena de ios que le pallan a ios enemigos, e les dan fabiduria,e 

les ayudallén,e le fuelien para ellos, o vinieífen con los ene
migos a hazer mal a los Cnriftianos; e de los que no íé quie-
Tcn acabdillar , o rebueiven la gente, o íé férieíién , o ma-
taífen, o robaffen unos a otros, o no guardallén las viandas, 
o de los que no ayudatlen a hazer juiticia;e de los que que-
brantaílén las pofturas, que ovielfen puerto entre l i , veaíe 
todo el titulo 28. partida 2. 

Pena de los que eftan obligados a facar de captiverio a otros, 
• e no lo hazen aníi, como hijos a padre , marido a muger, 

vallalio a feñor, ley 3. titulo 29. partida 2. 
Pena de los que tienen a cargo bienes de captivos, e no los 

aderccan, e labran, como deven, aili ley 4. 
Pena de ios Altaquequesquehizicron mal fu oficio, ley 3. 

titulo 30. partida 2. 
Puta de los que preveen algún daño contra el Rey , ) ' no lo re

median, ley 3. titulo 13, partida 2. 
Pena del que codicia la muerte del Rey , ley 1 . tit. 13 . p . i . 
Pena de los valfallos que no conocen al R e y , en las cinco ma

neras que deven, alli ley 13 . 
Vena de los que no aman al Rey como deven, alli ley 14. 
Pena de los qué perjudican los bienes del R e y , 1 . 1 . tit.1747.2. 
Pena de aleve tiene el que no honrra al Rey , aun defpues de 

muerto, ley 19. titulo 13. partida 2. 
Pena de los que aconléjan al R e y cofas que no pueden í é r , y 

le hazen gaftar, alli ley 9. 
'Pena de los que mal aconléjan al Rey , alli ley 7. 
Pena de los que embargan a la Jufticia en tiempo de guerra, 

ley 10. titulo 29. partida 2. 
Pena de los que no honrran al R e y como deven, ley 20. titu

lo 13. partida 2. 
Pena de los que codician mal al Rey , alli ley 2. 
Pena de los criados, e fervientes,que aculan a fus Señores,que 

fon, o fueron criminalmente, ley 6. titulo 2. partida 3. 
Pena délos que piden mas de lo que fe les deve, e de los que 

hazen la Eícriptura por 20. no aviendo recebido mas de 
quinze, alli ley 44. con las figuientes. 

Pena de el dema'ndado,que niega en Juizio tener la cofa, fien-
do mentira, leyes'2. y 3. titulo 3. partida 3. 
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líos, e Fortalezas que lian, quedando ellos con la v ida , alli 
ley 6. en el fin. 

Pena de las Guardas de los Caftillos, que íe duermen en el 
tiempo de la vela, alli ley 9. en el fin. 

Pena del Soldado, e del Alcayde , que, citando en el Caftillo 
muy apretado, fale fuera, aunque le maten, o prendan , alli 
ley 13 . 

Pena de los Alcaydes, que no tienen bien bafteícidos fus Caf 
tillos de vituallas, e de armas, alli leyes 10. y 1 1 . 

Pena de los Alcaydes, e délos d JPueblo,que, viendo el Caf
tillo cercado, no procuran entrar dentro, o remedialle, alli 
leyes 16. y 17. 

Pena de los que no quieren entregar los Caftillos a los Seño
res dellos, que íé los pulieron en fieldad, alli ley 30. 

Pena de los que íé levantan contra el R e y , e le quieten tomar 
fu Reyno, ley 3. en el medio, titulo 19. partida 2. 

Pena del vaffallo, que gana algún Caftillo, e Fortaleza, e no la 
entrega a fu Rey , e Señor, ley 32. titulo 18. partida 2. 

Pena de los que no acuden de prefto a temediar el cerco fo
bre algún Caftillo puerto, íi fe perdiere , ley 5. titulo 19. 
partida 2. 

Pena de los que íé buelven de la huerte, y dexan al Rey en el 
campo, ley 7. en el fin, titulo 19. y ley 3. titulo 28. parti
da 2. y alli ley 9. y el dicho titulo 19. Veafe de los que íé 
palian a los enemigos. 

Pena de los Cavalleros, que roban, o hurtan lo ageno, ley 24. 
titulo 21 . partida 2. 

Pena de los Adalides, que hazen mal fu oficio , ley 4. titulo 
22. partida 2. 

Pena del Almocaden que no hiziere bien fu oficio , alli 1.6. 
Pena del Comitre que íé levanta, o haze vando contra el Ca

pitán, ley 4. en el fin , tit. 24. partida 2. 
Pena del Piloto que errare en fu oficio , alli ley 5. 
Pena de los Soldados que fe paran a robar quando entran en 

algún Caftillo , o Fortaleza , ley 3. tituio 26. partida 2. 
Pena de los que ganan algo en la Guerra, e no dan íii parte al 

R e y , alli ley 6. 
Pena del Corredor, que almonedeando las cofas de la Guerra 

haze falfedad , alli ley 33. 
Pena de los Efcrivanos de las Almonedas, que íé hazen de lo 

que íé gana en la Guerra , fi mal hizieren fu oficio,alli I.34. 
Pe-
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Pena que fue.puelta en el compromiíTo , quando no'caya en 

ella la parte, aunque no obedezca, ley 34. titulo 4. parr.3. 
Pena de los Juezes, que juzgan fuera de fu Jurifdiccion en Ju-

riídiccioh agena, alli ley 7. deípues de la mitad. • 
Pena de los Abogados, que fabido el negocio de fu Parte, lo 

delcubren , e alegan por la parte contraria , ley 9. titulo ó. 
partida 3. 

Pena del Abogado que abogare fin fer examinado , ni tener 
licencia paradlo , allí ley 13.cn el fin. 

Pena del Abogado que haze pacto con la Parte , que le dará 
cierta parte de lo lobrc que fe litiga, alli ley 14. 

Pena del Abogado que raiíamente anda en el pleyto,a que lla
man prevaricador, alii ley 15 . 

Feria del Abogado que ofrece a la Parte fentencia en favor, y 
no la tiene , dicha 15. 

Pena del eíclavo que emplaza a fu feñor fin licencia del Juez, 
ley 5. titulo 7. partida 3. 

Pena del emplazado que no viene al plazo que le fue puefto; 
e que fi negare aver íido emplazado, y fe le prueva lo con
trario , alli ley 8. 

Pena del que niega, que no le citaron, fi fuere convencido de 
mentira, qual íea, dicha ley 8. en el fin. 

Pena del Juez que no quiere emplazar, como deve a uno, e a-
luenga el tiempo por algunas razones, allí ley 9. 

Pena del que, defpues de fer emplazado , enageno la cofa por 

3ue le emplazaron, alli ley 13. 
el que la vendió, fiendo ignorante el comprador , dicha 

ley 13 . en el fin. 
E quando le puede,fin pena, enagenar la cofa defpues del em

plazamiento, alii ley 14. 
Pena del que por fuerza quitare, o defapoderare alguno de los 

biencs,en que le fue hecho alíentamiento por mandado del 
Juez, ley 5. titulo 8. part.3. 

Pena de los que impiden, que no fe haga el asentamiento por 
mandado del Juez, Por la contumacia precedente,alli ley 3'. 

Vena, fi puede fer puefta en los compromiífos,ley 23. titulo 4. 
partida 3. 

Vena del demandador,que pide al deudor en otro lugar,adon-
de no le devieífe pagar, ley 4.5. titulo 2. partida 3. 

Vena del Juez, que caítlga fuera de fu Jurifdiccion, ley 7. ti
tulo 4. partida 3. -
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Vena de los que matan, o traíponen la cofa, que íe les pide en 

Juizio, ley 19. titulo 2. partida 3. 
Pena de ios que hizieron, o cometieron algún delito, fi fe ef-

conden, y íiendo llamados a pregones, no vienen dentro 
de ios términos que les fueron puettos, ley 7. tituio 8. par
tida 3. 

Pena del que jura mentira, qual fea, ley 26. titulo 1 1 . par
tida 3. 

Pena del que no cumple el juramento, alli en las leyes antece
dentes. 

* E quando, aunque jure, fi no cumple el juramento , no caerá 
en pena, alli leyes 27.28^ 29. 

Pena de los que fiendo prohibidos por algunos maridos, que 
no hablen con fus mugeres, fi defpues los halla el marido 
hablando, qual íea la pena, ley 12 . titulo 14. partida 3. 

Pena del teítigo, que no quiere venir ante el Juez a dezir fu 
dicho, ley 3 5. titulo 16. partida 3. 

Pena de los que no quieren fer Pelquifidores, fiendoles man
dado por iús Señores, ley 6. titulo 17. partida 3. 

Pena de los qfle, a fabiendas, dan teílimonio fallo, o encubren 
la verdad, íábiendola, ley 42. titulo 1643311.3. 

Pena de los que hi zieren mal a los Pefquiíidores, ley 8. tit. 17. 
partida 3. 

Pena de los Pefquiíidores, que no hazen bien, e lealmente íu 
oficio, alli ley 12. 

Pena de los que, en la Cafa del R e y , dan cartas, o privilegios, 
o confirman los viejos, o fobre cobrar Rentas del Rey , no 
pudiendo, ley 26. titulo 18. partida 3. 

Pena del Juez, que malamente juzgo , e entendió las palabras 
del privilegio alguno, por el Rey dado,allí ley 27.cn ei fin. 

Pena de los que alcanzan refcripios, o canas, diziendo ment*. 
ras, alli ley 53. 

Pena de ios Eícrivanos , que llevan mas derechos por las car
tas que hazen,que deven llevar,ky 16. titulo I9.paitida 3. 

Vena del Efcrivanp falíário, dicha ley 16. 
Pena del Elcri vano, que haze el teítamento por abreviaturas, 

alli ley 7. 
Pena de los que hirieren, mataren , o afrentaren a los Efcriva-

nos públicos de las Ciudades, alli ley 14. 
Pena de los Selladores, que llevan mas derechos por fellar,de 

los taíTados, ley 5. titulo 20. partida 3. 
Bb Pe-Pe-
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Pena de adulterio no deven dar a la muger cafada , aunque la 

cogieiren con otro,-en ciertos cafos,ley 7. titulo 9.partida 4. 
Pena del Talion , quando, e en que manera fe deva obligar a 

ella el que acufo algún matrimonio por razón del adulte
rio, alli ley 13 . 

Pena, qual deva darfe a la muger,que fe cafa luego que fu ma
rido fe murió, e quando; e que fera en la efpofa, muerto el 
efpofo, ley 3. titulo 12 . partida 4. 

Pena de los banitos, o encartados, que fon los que no quieren 
venir al llamamiento del Juez, o de los deportados, o rele
gados, leyes 2.3. y 4. titulo 18. partida 4. 

Pena de deportación, qual Juez la pueda dar, o qua] n o , alli 
ley 5. 

E qual la pena de relegación, alli. 
Pena de muerte deven dar al criado, por alguno que acufare 

criminalmente al que lo crio, ley 3. titulo 20.. partida 4. 
Pena no deve aver el Íiervo, que, defendiendo a fu Señor de 

la muerte, matare a otro, ley 5. titulo 21. partida 4. 
Pena de los Judios, que tienen efelavos Chriitianos,e quando, 

o no, efta pena aya lugar, alli ley 8. 
Pena deve dar el Juez al atorrado, fegun fu 1 ¿ :ho, quando el 

Señor fe quexa del, y no le puede tornar en la fervidumbre 
en que antes era, ley 9. tit. 22. partida.4. 

Pena del vaíTallo, que toma Toldada de fu Señor, e no la cum
ple, ley 9. titiulo 25. partida 4. 

Pena del vailailo, que ayuda a fu Señor contra el R e y , que le 
echo fuera del Rey no por delicio que hizo, alli ley 1 1 . 

Pena del vaOállo que fe cita con fu Señor , el qual fue defter-
rado del Rey no por aleve, o traycion que hizo , li luego 
que fe puede bolver, dexandole fuera del Reyno, no lo hi
zo, alli iey 12. 

E que, ii el Señor fe fale de la tierra fin echarle el Rey , íi los 
vaifallos que le liguen auran por ello pena, e quando fi, alli 
ley 13. 

Pena del padre traydor, fi fe eftendera a los hijos, y a la mu
ger que tiene, dicha ley 12 . 

Pena del que no buelve ia cofa que le empreñaron , e fi la tal 
pena paifara, o no a fus herederos, e quando, ley 10. titulo 
1. partida 5. 

Pena del que empleita a otro alguna cofa mala, e dañofa,e no 
lo dize a el que la recibe preftada.e qual fea, ley 6. titulo 2. 
partida 5. Bb 2 Pe-

Pena de los que injuriaren a los Selladores de la Chancilleria, 
ley 5. titulo 20. partida 3. 

Pena de los Confejeros, que dan mal confejo, ley 3. titulo 21 , 
partida 3. 

Pena de los Juezes, que por eícufaríe de trabajo , o por miedo 
que han de las partes , hazen relaciones al Rey en algunos 
negocios, ley 1 1 . en el fin, titulo 22. partida 3. 

Pena del Juez, que, afabiendas, o por necedad juzga mal, alli 
leyes 24. y 25. 

Pena del que da algo al Juez , porque juzgue mal, alli ley 26. 
E quando devan aver tal pena, ley 26. en el medio, y ley 5 2. 

titulo 14. partida 5. 
E que, íi elle que dio dinero al Juez ,queriendole corromper, 

lo dixere deípues al Rey , o a fu Mayoral; e déla pena,h no 
fe lo pudiere probar, alli. 

Pena puefta a.uno, la manzilla, e la deshonrra íiempre queda a 
fu linaje, ley 6. en el fin, titulo 23. partida 3. 

Pena del Juez, que no quiere dar traílado de íu fentencia, de 
la qual fue apelado, alli ley 26. 

Pena de los que rompen, o fuerzan los Muros ,*entrando con 
efcaleras, o de otra manera, ley 15 . titulo 28. partida 3. 

Pena del que caga en heredad agena contra la prohibición del 
feñor della, aiii ley 17. 

Pena del que planta viña, o arboles, o otra cofa en la heredad 
agena, teniendo mala fe en poífeerla, alli ley 43. 

Pena del que paífo oon el edificio adelante,avicndole íidoim
pedido como obra nueva, ley 8. titulo 32. partida 3. 

Pena del que edifica, de manera que haze nuevo daño a otro, 
qual íea, alli ley 13. en el fin. 

Pena de los Oficiales, que fon pueftos fobre las labores, que fe 
mandan hazer, quando fazen ay alguna lalfedad,alli ley 2 1 . 

Pena de los que hizieren cafas, o otros edificios en los lugares 
prohibidos, qual fea, 1* quales fean los lugares, alli leyes 22. 
23. y 24. 

Pena de los que fe cafaren elandeftinamente , qual deva fer, 
ley 3. titulo 3. part.4. 

Pena de los Clérigos, que hazen, c no impiden los caíamicn-
tos,en los quales conocen,que ay impedimento alguno pa
ra que no fe hagan, alli ley 4. 

Pena que el Rey ettablefcio contra los que fe cafan a hurto,fin 
lo faber los parientes, qual íea, alli ley 5. 

Pe-
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Pena del que no buelve, quando es obligado, la cola que le 

empreitaron, qual fea, e dentro de quanto tiempa lea obli
gado a la bolver, ley 9. titulo 2. part.5. 

Pena del que negare aver recebido alguna cofa en depofito , y 
no la quiere bolver, fi defpues le fuere probado lo contra
rio, ley 8. titulo 3. partida 5. 

Pena de los que fueren defeonocientes, e ingratos contra a-
quellos que les hizieron alguna donación , e qual deva 1er 
ella defeonocencia, ley 10. tituio 4. partida 5. 

Pena del vendedor , que, fabiendo que la cola que vende no 
dafrutOjVcnde el fruto deila,o haze en ello engaño,iey 12 . 
titulo 5. part.5. 

Pena de los que venden las piedras, o marmoles de fus cafas, e 
también de los que le las compran, qual fea, alli ley 16. 

Pena del que vende alguna cola agena, alli ley 19. 
Pena de los que venden, o empreilan armas, o manten' mien-

tos a los enemigos, alli ley 22. 
Pena, íi fuere puefta entre el vendedor, c comprador,fi quan

do el le bolvicre el precio, el comprador le buelve la cofa, 
quando aya lugar, o no, íi el comprador no buelve la cofa, 
alli ley 42. 

Pena fiendo puefta, íi el comprador vendiere la cofa a ciertos 
hombres ftñalados, fi aura lugar, e fe executara, o no , alli 
l e y 4 3 4 

Pena de los Mercaderes, que hazen entre fi cotos, e pofturas, 
e Cofradías, de que nadie venda lino a ciertos precios, o o-
tras cofasíemejantes, ley 2. titulo 7. partida 5. 

Pena del Juez, que confíente en los tales cotos, y pofturas,di-
cha ley 2. en el lin. 

Pena de los que robaren a los Mercaderes, mientras que van, 
o eftan en las ferias, alli ley 4. 

E los Concejos, y Señores, en cuyo termino los Mercaderes 
fon robados, dicha ley 4. en el hn. 

Pena de los que no quieren pagar los portazgos, e íe van por 
otros caminos, fuera de los ordinarios, por no los pagar; e 
que, íi efte es Cavallero, alli leyes 5.y 6. 

Pena de los que no pagaron portazgo , íi fe puede pedir por 
los Portazgueros, defpues que paflen cinco años, a ellos, y 
a fus herederos, dicha ley 6. en el tin. 

Pena de los Portazgueros, que hazen fobejania, o otra maldad 
a los Mcrcadcres,o li les llevan mas de lo que deven; y que, 
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íi no íe lo piden dentro de un año, ley 8. tit.7. partida 5. 

Pena de los que,cn el Señorío del Rey , ponen portazgos nue
vos, quaika, aililey 9. 

Pena cíe los Portazgueros, que maliciofamente acrecientan , o 
menguan los portazgos en m a s , o menos quantidad de lo 
que (olía, quai íea, alli. 

Pena del Oriciai, o Medico, o Zurajano , que, por íu poca fa-
biduria, haze algún yerro en la coía que recibió, para la ha
zer, o finar,qual fea,leyes io .y I2.tit.8.nart.5.y ley 6.titulo 
8. y ley 9. titule? 15 . partida 7. 

Pena cíe ios Maeftros, c Oficiales, que con afpereza caftigan a 
ius aprendizes, ley 1 1 . t-it. 8. partida 5. 

Pena del Ohcial, que, teniendo alguna cofa en fu poder,no la 
guarda, o íe le empeora, qual fea, aililey 12 . 

Pena del Maeftro, o Obrero, que haze la cafa , o otra qual-
quierobra falfamente , alli ley 16. 

Pena de los Oítaleros, o Albergadores, que no guardan lo 
que los caminantes, o Peregrinos les dieron a guardar, alli 
leyes 26. y 27. 

Pena de muerte no deve íer dada por el Maeftro de la Nave, 
por ningún yerro que en ella fuere hecho, ley 2. titulo 9. 

• partida 5. 
Pena del Maeftro de la Nave, que navega en tiempo prohibi

do, y de Invierno, alli ley 9. 
Pena de los Marineros, que adrede quiebran, por hurtar algo 

dellas, alli ley 10. 
Pena de los Pefcadores,que de noche hazen fuegos en los Na-. 

vios, por los hazer quebrantar, aililey 1 1 . 
Pena del que, pudiendo dar lo que prometió, no lo dio , pu

diéndolo hazer, ley 13 . titulo 1 1 . partida 5. 
Pena prometiendo uno de pagar, fi no cumpliefle lo prometi

do, no es obligado a la pagar, fi fue competido por tuerca, 
o miedo a lo prometer; o ii la promeífa es contra las leyes, 
o buenas coftumbres, alli ley 28. 

Pena Conventionalis, qual fe diga;y li los que prometen de ha
zer algo, poniéndole pena, íi no lo hizieren, íi pagaran la 
pena folamente ; o eftaran obligados a cumplir la promif-
íion, alli ley 34. 

Pena del que prometió de dar,o hazer a alguna cofa a dia cier
to, ii no la hizo, qual fea, alli ley 3 5. 

Pena judicialis, qual fe diga; e ii uno promete debaxo de pe
na li 
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na de traer alguno a Juizip, e no lo haze,como lo deva pa
gar, ley 3 6. titulo 1 1 . partida 5. 

E quando el fiador íe eícufc , aunque no le trayga para el dia 
que prometió, een quales calos, alli ley 37. 

E li lera lo miímo en las penas prometidas fuera de Jui
zio , allí. 

Pena prometiendo uno de dar, íi no mataífe a otro,o íi no hi-
zielle otro mal, aunque no lo cumpla, no es obligado a pa
gar la pena, alli ley 38. 

Y que li lo hizo, como el, y el que íe lo hizo prometer devan 
íer caífjgados, dicha ley 38. en el fin. 

Pena íi fuere puefta, por razón de cafamiento, de que fe cum
plirá, li fe devera, o fe puede mandar íi no íe hazc,alli I.39. 

Pena prometiendo uno,fi nocumplieífe algo, devela pagar,no 
lo cumpliendo: pero fi fuere puefta en razón de ufura, o en 
otra manera femejante deftas, no la deve pagar, aunque no 
cumpla lo prometido, alli ley 40, 

Pena prometiendo uno, fi notraxere a otro a Juizio, que pla
zos deva aver para le traer, antes que le fea demandada la 
pena, leyes 17. y 18. titulo 12. part.5. 

E quando el que prometió de traer a otro a Juizio fo cierta pe
na, caya en ella, aunque el reo fe muera, c quando no , alli 
ley 19. 

Pena de los que toman las beftias de aradas, o las herramientas 
a ios Labradores por prendas, ley 4. titulo 13 . partida 5. 

Pena de los que empeñan una mifma cofa a d o s , quando ella 
no bafta para pagar ambas a dos deudas, alli ley 10, 

Pena del que prendare a otro fin mandamiento del J u e z , alli 
ley 1 1 . 

Pena del deudor,que no quiere hazer cefsion de íiis bienes,no 
pudiendo pagar, qual fea, ley 4. titulo 15 . partida 5. 

Pena del que impide que otro no haga teftamento , leyes 26. 
27. 28.29. y 30. t it . i . part.6. 

Pena de los que tienen el teftamento de alguno, quehizo cer
rado, y ho le quieren dar , aviendoíblo mandado el Juez, 
ley 2. titulo 2. part.6. 

Pena del heredero que maliciofamente haze el Inventario, 
qual fea, ley 9. tit.6. partida 6. 

Pena de los hijos, o hijas, o herederos ingratos a fus padres, o 
a aquellos que los eftablefcieron por fus herederos, leyes 4-. 
5.6.y 7. tit. 7. partida 6. 
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Pena de los Teftamentarios, que maliciofamente no quieren 

cumplir las mandas del teftador , qual fea , ley 8. tit. 1 0 . 
partida 6. 

Pena de la madre que no pide Tutor para fus hi jos , quando 
ella no lo quiere íer, c de los otros parientes, ley 12. titulo 
16. part.6. 

Pena de los Guardadores de los huérfanos , que no hazen In
ventario de fus bienes, qual lea, allí ley 15 . 

Pena de los Tutores, o Curadores, que menoícabaron en algo 
los bienes de fu menor, ley 4. titulo 18. partida 6. 

Pena, qual fe deva dar a los menores de edad, que cometieron 
delitos, ley 4. tituio 19. part.6. 

Pena de los Merinos, e Ohciales del Rey , que con malicia di-
zen al Rey , que alguno haze algunos delitos, o maldades, 
ley^ 5. tirulo 1. partida 7. 

E fi caerá en pena el Guardador del huérfano,que en fu nom
bre acufa a otro, íi no le prueva el delito, allí ley 6. 

Pena, qual deva fer dada al fiervo de alguno , a quien aculan 
de algún delito, alli ley 10. 

Pena del acufador, que no profiguc la acufacion , alli ley 19. 
al Un. 

P^na no deve fer dada a el que acufa a otro que hiziera falla 
moneda, aunque no fe prueve; c por que razón, alli ley 20. 

Ni tampoco fe dará al heredero , que acufa la muerte del que 
mato al teftador, aunque no fie lo prueve , e quando , alli 
ley 2 1 . 

Pena íi deva fer dada al acufado, que hizo tranfaccion con fu 
acufador fobre el delito que fe le acufava, e quando íi , alli 
ley 22. 

Penas, no paffan a los herederos, fino en ciertos caíbs,alli leyes 
7.8.23.y 25. al fin. 

Pena deve fer dada al acufador,que no prueva el delito de que 
acuíb alguno, qual ci acufado deviera avcr,fi fe lo probara, 
e quando no, alli ley 26. con las demás de aquel titulo. 

Pena, qual, e quando deva fer dada al denunciador de algún 
delito, fi no fe probare, alli ley 27. 

Pena en el cuerpo no deve fer dada a ningún teftigo , aunque 
defpues que dixo fu dicho le defechen por alguna caula, e 
no valga fu teftimonio, alli ley 29. 

Pena de los traydores, y de fus hijos, qual fea, leyes 2.y 3. ti
tulo 2. part.7. 

Pe-

Pe-
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Pena de los Fiíicos, o Eípecieros, que venden yervas para 

matar a alguno , o algo, aililey 7. 
Pena de homicida deve aver la muger preñada que come, o 

beve algo para echar la criatura , ley 8. titulo 8. partida 7. 
Pena del Padre, Maeftro, o Señor, que cafhgando fu hijo, dif-

cipulo , o fiervo le mata, qual fea, alli ley 9. 
Pena del que al loco, o furioíb le da armas, o a otro que labe 

quiere matar alguno, alli ley 10. 
Pena del Juez que fallamente da fentencia en caufa criminal, 

•aili ley 1 1 . 
Pena del teíligo que dize falfedad en fu dicho, quando la 

caufa es-criminal, ley 1. tituk>7. y ley 1 1 . tituloS. part.7. 
Pena del padre que matare a fu hijo, o del hijo a fu padre, o el 

nieto , o parientes a fus parientes, alli ley i z . 
Pena de los que caftran , o hazerí caftrar hombres libres , o a 

fus liervos , ley 13 . titulo 8. partida 7. 
Pena del que mata a otro a tuerto , o a traycion ,• alli ley 15. 
Pena de los íirvientes que no acorren a fu Señor,viendo que 

le quieren matar, o quiere el matarfe a íi, o a fu muger, alli 
ley 16. 

Pena, no deve íer dada al que injuria a otro, íi prueva que en 
ello dixo verdad; e quando deva fer admitido a probar 
eí io , leyes 1 . y 2. titulo 9. partida 7. 

Pena del que haze cantigas, o famofos libelos en publico,o en' 
fecreto , alli ley 3. 

Pena del que remeda a otro , alli ley 4. 
Pena de los que liguen, o embian menfajes a las virgenes, o a • 

otras mugeres que viven honeftamente , alli ley 5. 
pena de los que maliciofamente emplazan a algunos , o los 

mueven pleytos de fervidumbre, o prendiendo fin manda
miento del Juez , alli ley 7. 

Pena.de los que efhndo fus deudores, o otros algunos enfer-
mos,les entran por fuerza en fu cafa, e roban,e toman algo, 
alli ley 1 1 . 

Pena de los que quebrantan los {¿pulcros •, o deféntierran los 
muertos, alli ley 12 . 

Pena de los que deshonrraren los difuntos, o les impidieren 
que no íe fotierr.cn , o de los que emplazaren a los herede
ros de fus deudores dentro de nueve dias defpues que mu-
r io , alli ley 13. ' - ' 

Pena diferente de dar el Juez al que injurio a otro atrozmen-
men-Pe-

Pena,íi fera dada a los que intentan la traycion,íi la deícubren 
antes que la hagandey 5. tituio 2. partida 7. 

Pena, qual le de a los que dizen mal del Rey , alii ley 6 . 
Pena antigua del reptador, que no probo el riepto , li no que 

fue vencido en quaiquiera manera que íe aya hecho la prue
va , leyes 8. y 9. titulo 3. part.7. 

Pena antigua del reptador -, o del reptado, que íe íalia del 
campo antes que la lid lea acabada , leyes z. y 4. titulo 4. 
partida 7. 

Pena deí reptador, que en tres dias que eftuvo en el campo 
con ei reptado , no le venció , alli ley 5. 

Pena de los enlamados, y de los que caen en algunos caíbs 
de menos valer , ley 3. titulo 5. partida 7. 

Pena, h fuere dada a aiguno, como no deve, e mayor que el 
deiito mereciere, no por elfo quedaba infamada , ley,6. ti
tulo 6. partida 7. 

Pena del que infama a alguno contra razón, alli ley 8. 
Pero íi prueva lo que dixo, no cae en pena, alli. 
Pena defaiíano deve aver el Juez , o Elcrivano, que deícu-

bre a lab Partes lo que ios teftigos dixeron , quando fe hizo 
petquifa antes de la publicación, ley 1. titulo 7. partida 7. 

Pena del Abogado que apercibe a la Parte contraria de lo que 
fu Parte haze, qual íea, dicha ley 1. 

Pena de los que fallan cartas del Rey , o hazen otras qualef-
quier falíedades, aili leyes 4. y 6. 

Pena de los Eícrivanos faifarios, alli. 
Pena de los que tienen varas, pelos, o medidas faifas, ley 7. 

titulo fi partida 7. 
Pena de los que venden una mifma cola a dos hombres, e re

ciben el premio de ambos, dicha ley 7. 
Pena de los Medidores de los términos, que filfamente mi

den, o de los Contadores que falfamente aceptan , qual lea, 
ley 8. titulo 7. partida 7. 

Pena del que haze moneda faifa , o cercena la buena, qual fea; 
e de los que mezclaren, o hizieren otra falfedad , alli leyes 
9. y 10. 

Pena de homicida no deve aver el que defendiéndole mata a 
otro ve en quales otros cafos, ley 2. con las íiguientes, ti
tulo 8. partida 7. 

Pena de homicida deve aver elFifico, o Curujano , o Botica
rio, que íe mete a- curar no lo fabiendo hazer , alli ley 6. 

http://Pena.de
http://fotierr.cn
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mente, que no a eí que le injurio livianamente, alli leyes 
20. y 21 . 

E por un yerro , e delito no deve uno recebir dos penas, di
cha ley 21 . 

Pena de ios que hazen alionadas de Cavalieros, o Peones,aun-
que no hagan daño ; y íi ellos fe llamaran forzadores, ley 
2. titulo i o . parada 7. 

Pena de los que roban , c hurtan algo de la cafa que íe que
ma , alli ley 3. 

Pena de los que cobran las rentas del Rey como no deven, 
qual íea, alli iey 5. 

Pena del Juez que no quiere conceder la apelación juílamente 
interpueila, alli ley 4. 

Pena de los que demandan portazgos de nuevo en algún Lu
gar iin licencia del Rey , ley 5. tit. 10. partida 7. 

Pena de los que vienen a Juizio con hombres armados para 
efpantar a los Juezes, ó teiligos, alli ley 6. 

Pena de toreador no deve aver el que para íe defender de 
otro,junta mucha gente, y armas, alli ley 7. 

Pena de los que hazen fuerzas fin armas, o con ellas, qual fea, 
alli ley 8. con las íiguientes. 

Pena de los Incendarios, de qualquiera citado , e condición 
que fean, alli ley 9. 

Pena del que porii miífno, fin mandado del Juez, toma here
damiento, o cofa agena, alli leyes 10. y 14. 

E quando no cayga en pena alguna, aiii ley 1 1 . 
' Peria del que no buclve la cofa acabado el tiempo para el qual 

fe la dieron, alli ley 12 . 
Pena del deudor que por fi mifmo, por fuerza, toma la pren

da que dio a fu acreedor, alli ley 1 3 . 
Pena de los que fin mandado del Juez fuerzan , e compelen a 
• fus deudores que les paguen , ley 14. tit. 10. part.7. 

Pena de los que prenden , e fucrcan a los hombres del lugar 
a do mora fu deudor , ley 15. titulo 10. partida 7. 

Pena del Señor que por fuerca entra, e toma lo que diera 
en feudo; e que en el eilraño que eílo haze , alli ley 16. 

Pena del Perlado, o Cabildo, o Maeilro, o Concejo , que por 
fuerca entra, o toma alguna cofa,o lo ha defpues por firme, 
alli ley 17. 

Pena de las que quebrantan la tregua, o la feguranca,o la paz, 
leyes 3 . y 4. titulo 12 . part.7. 
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Pena de los robadores, e de los que los ayudan, qual fea, 

ley 3. tit. 1 3 . partida 7. 
E halla quanto tiempo deva ella pena fer demandada, alli. 
Pena del Señor que confiente , o es alguna parte en el robo 

que fus liervos, o criados hizieron , allí ley 4. 
Pena,ayuda, o confejo dando alguno para hazer algún hurto, 

qual fea , ley 4. titulo 14. partida 7. 
Pena del Tutor, o Curador, que efeonde algunos bienes de fu 

menor, o del que tiene tahurería publica en fu caía , alli 
leyes 5. y 6. 

Pena del Oltalcro, que teniendo algún huefped en fu cafa, le 
hurtan alguna cofa, alli ley 7. 

Pena del que aconfeja al fiervo de alguno que hurte alguna 
cofa a fu Señor, o a otro ; e de la pena del mifmo fiervo, 
alli ley 8. 

Pena del deudor que hurto a fu acreedor la prenda que el le 
avia dado, qual fea, ley 9. titulo 14. partida 7. 

Pena del Alfiyare, o otro Oficial que recibe alguna cofa para 
la aderecar, y dize que fe la hurtaron, ag ora diga verdad,o 
n o , alli ley 10. 

Pena de los Oficiales del Rey que no reparten la moneda,co-
mo, e en la manera que el R e y les mando, fino en otra ma
nera, o en colas luyas, alli leyes 14. y 15 . 

Pena de los Monederos que hazen moneda para fi embuelta 
con la del Rey , e eílos hazen hurto, dicha ley 15 . 

Pena de los que hurtan pilares, o ladrillos, o madera,o cantos, 
o otra cofa para meter en fus labores, alli ley 16. 

Pena no deven dar al menor de diez años y medio, ni al lo
co, ni al í uriofo , por el hurto que hizieren , ley 9. titulo 1. 
y ley 17. titulo 14. partida 7. 

Pena de los ladrones , o robadores en poca , o mucha quanti-
dad, e quien los deva juzgar ; e por quanto tiempo preterí -
ban el no poder fer acuiados,alli leyes 18. y 20. 

Pena del Juez , o Oficial del R e y , que hurta algo durante íu 
oficio, o lo toma ademas, alli leyes 14. y 18. 

Pena de los encubridores de ladrones, e de los que les acon-
fejan que hurten, o dan para ello ayuda, dicha ley 18. 

Pena de los Abigeos que hurtan los ganados, e.de los encu
bridores dellos, alli ley 19. 

Pena por hurto que fue hecho por difunto,!! pallara a fus he
rederos; e fi el podra fer condenado a ella, como el difun
to, alli ley 2 0 . Pe-
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Pena de los que hurtan algo de los bienes del difunto , qual 

fea, alli ley 21. 
Pena del que hurta,o faca hijos,o íiervos ágenos para los ven

der a los enemigos, leyes 22. y 24. titulo 14. partida 7. 
Pena del que coníiente que el Señor bufque en iü cafa al f ier

vo fugitivo, o el marido aíu muger , o el padre a fu hijo, 
dicha ley 24. 

Pena no deve aver el menor, a cuya cafa fe acogio,e fe eícon-
dio el fiervo de otro: pero el mayor l i , aili leyes 24. y 25. 

Pena no deve aver hempre el que encubre en fu cafa al íiervo 
de otro, e quando , alli leyes 25. y 26. 

Pena del que efcónde en fu cafa al íiervo del R e y , o de algu
na Ciudad , aili ley 28. 

Pena de los que corrompen los íiervos de algunos, hazicndo-
los malos, o de malos peores, alli ley 29. 

Pena del que muda los mojones de las heredades, o de otros 
qualeíquiera términos, aili ley 30. 

Pena del que da algún daño a otro , agora fea por íi miímo, 
ora mandándolo dar; e de la pena del que cumple tal man
damiento , leyes 2. 3. 4. y 5. titulo 15. partida 7. 

Pena no deve fer dada a el que por miedo del fuego que viene 
por alguna hazerá, derriba la cafa de íu vezino ; c por que, 
alli ley 12. 

Pena del Señor de cuya cofa echaron algo que hizo daño al
guno; e de los Oftaleros que cuelgan a las puertas cofas que 
dañan a los que pallan , alli leyes 25. y 26. 

Pena del marido que acufaafu muger de adulterio , y no lo 
prueba, ley 3. titulo 17. partida 7. 

Pena del que maliciofamente corta, o arranca arboles, o viñas, 
o parras; e en que manera deva enmendar efte daño , e 
quando, ley 28. titulo 15. partida 7. . 

Pena de los que hazen engaños, o dan ayuda a eftos tales,o los 
encubren , ley 12. titulo 16. partida 7. 

Pena del adulterio, íi fe dará al Guardador de la huérfana que 
fe cafa con ella, o cafa algún hijo fuyo ; e del que tiene al
gún huérfano menor , y le cafa con fu hija , ley 6. titulo 
17. partida 7. 

Pena del marido que aconfeja, e confíente en que fu muger 
. haga adulterio, alli ley 7. 

Pena del que aviendo fíelo avilado por algún marido, que no 
hablecon fu muger , le halla defpues hablando con ella en 

al-
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alguna cafa, o calle, o Igleíia, ley 12. titulo 17. partida 7. 

Pena no deve fer dada al marido que mata a el adultero a 
quien halla con fu muger ; e quando, alli ley 13. 

E que, li mata a el, y dexa a ella ,0 al res'es, y que fera en el 
padre; e que pena ayan matando al uno tan fofamente , alli 
ley 14. 

p c na del hombre, o muger que comete , e haze adulterio , e 
como fe pueden perder la dote , e las arras, e como íe co
bren , alli ley 15. 

Pena de la muger cafada que comete adulterio con fu íiervo, 
dicha ley 15. 

Pena de los que a fabiendas lé cafan dos vezes , alli ley 16. 
Pena del inceftuoíb , e por que razones cite tal lé pueda elcu-

far della pena , ley 3. titulo 18. part. 7. 
Pena de ios que por faíagos, e induzimicnaos , o en otra ma

nera folacan las virgenes,o otras que viven honeftamente, 
ley 2. tit. 19. partida 7. 

Pena- de los que fucrcan, o llevan las virgenes,o otras mugeres 
honeítas, ley 3. tit. 20. partida 7. 

Pena de los íbdomiticos, e de fus ayudadores, e coníéjcros, 
ley 2. titulo 2i.partida7-

Pena de los alcahuetes deípues que les es aprobada la alcahue
tería , ley 2. titulo 22. partida 7. 

E qual íé de al que alcahuetea a fu propia muger , alli. 
Pena de los adevinos, agoreros, forreros, hechizeros, e rufia

nes , e quando les deva fer dada; e por que , leyes 2. y 3. 
titulo 2 3. partida 7. 

Pena de los Judíos que hazen otra cofa mas de lo que les es 
permitido hazer, ley 2. titulo 24. partida 7. 

Pena de los Chriftianos que roban , o fuerzan los Judios , ha-
ziendolcs agravaos, alli ley 5. 

Pena del Chriftiano que fe torna Judio, qual fea, alli ley 7. 
Pena del Judio que yaze con Chriftiana, alli ley 9. 
Pena de la Chriftiana que tuvo acceflo carnal con algún Ju

dio , dicha ley 9. 
Pena de los Judios que no traen la íéñal que les es puefta para 

que lean conocidos , alli ley 11. 
Pena de los Chriftianos que fuerzan , o rov;n algo alos M o 

ros que viven entre ellos, ley 1. titulo 25.partida7. 
Pena de los Chriftianos que forjaren los Moros a que fé buel-

van Chriftianos, allí ley 2. 
Pe-



398 Í N D I C E D E L A S P A R T I D A S . 399 
zones íe deva moyer el Juez a darla, e quando, e a quien, e 
en que manera, e por quales delitos, e quando por les pen-
íámicntos; e por que razones la puedan crecer, o menguar, 
o quitar del todo, veafe en el titulo 31 . partida 7. 

Pena no deve fer dada en la cara de ningún delinquente , e 
por que, alli ley 6. 

Pena ele muerte, en que manera deva íer dada, e como devan 
cortar la cabeca al efto condenado, dicha ley 6. 

Pena, deípues de una vez dada, no íe puede quitar,ni enmen
dar, aunque el Juez conozca que erro, alli ley 7. 

E qual li, a!ii leyes 8. y 9. 
Pena no deve fer dada a ninguno por íbfpeclias, ni léñales, ni 

preíumpcioncs, dicha ley 7. 
Penas, por quales razones las puedan crecer , o menguar los 

Juezes, alli ley 8. 
E quando lo puedan hazer, o no, alli ley 9. 
Pena no deve fer dada al menor de diez años emedio,por nin

gún delito, ley 9. titulo 1. y ley 17. titulo 14.)'ley 8. titu
lo 31. partida 7. y ley 7. titulo 1 1 . partida 3. 

Pena no deve fer dada al hijo por el delito del padre, e quan
do l i ; ni deve fer dada a unas perlonas, por el delito de o-
tros, ley 9. titulo 31 . partida7. 

E los Juezes deven eftar mas aparejados para quitar a uno de 
la pena, que no para le condenar, dicha ley 9. y ley 12 . ti
tulo 14. partida 3. 

Pena .de muerte deve íer dada al defterrado por fiempre, que 
quebranta el deftierro; e que, íi fuelle defterrado a tiempo 
cierto, ley 10. titulo 31. partida 7. 

Pena deve íer dada publicamente, e no en eícondido , alli 
ley 1 1 . 

Pena de muerte no deve fer dada a la muger preñada hafta que 
para; e en que pena caya el Juez, fi fe la diere,dicha ley 1 1 . 

Pena, quando le remita por el perdón, e en que manera.Veaíe 
la palabra P E R D Ó N . 

Pena por Ley puefta al hombre, eftiendeíe a la muger que de
linque, aunque la Ley no lo diga,ley 6.titulo 33. partida 7. 

E no fe elcula de la pena, que dize, que li algún delito hizo, 
que lo cometió con gran laña que avia, regla 16. título 34. 
partida 7. 

P E N D Ó N , qual fe diga,e nadie le puede traer cotidianamen
te, fino el Rey, leyes 14. y 15. titulo 23. partida 2. 

zo-

Pena de los que baldonan, o menoíprecian a los nuevamente 
convertidos, qual fea, ley 3. titulo 25. partida7. 

Pena de los Chritüanos, que fe tornan Moros,alli leyes 4. y 5. 
E que íi le convierten deípues, alli leyes 5. y 7. 
E por que razones fe efculá de la pena el Apoftata, alli ley 8. 
Pena de uno de los Chriftianos calados, que fe torna Judio, 

Moro, o Herege, qual fea, alli ley 6. 
Pena no deve fer dada al Apoftata defpues de íu muerte , y 

cinco años defpues, alli ley 7. 
Pena del Moro, queyaze con muger Chriftiana, aililey 10. 
Pena de los Hereges, deípues que les fue probada fu heregia, 

ley 2. tituloíaó. partida 7. 
Pena de los que acogen, e encubren los Hereges, e quienes fe 

digan eftos, alli leyes 5. y 6. 
Pena de los defeíperados, e de los aíTaíinos, leyes 2. y 3. titu

lo 27. partida 7. 
Pena de los que aconfejan, o mandan matar, o encubren a los 

aífafinos, dicha ley 3. 
Pena de los blasfemos,agora fean Cavalleros,o Ricos hombres, 

o viles, Judios, Moros, o otros qualeíquiera,leyes 2.3.4.5. 
y 6. titulo 28. partida 7. 

Pena del Carcelero, que no da cuenta cada mes de los prefos 
que tienc;y qual fe de al Juez que lo difsimula,ley 8. titulo 
29. part.7. 

Pena,qual deva íer dada al fiador de alguno que huyo,e quan
d o , alfiley 10. 

Pena del Carcelero, que trata m a l , o injuria a los preíbs, por 
qualquiera razón que lo haga, alli ley 1 1 . 

Pena de cárcel no deve fer dada a ninguno, dicha ley 1 1 . 
Pena de los Carceleros, a quienes íe les van los prelbs,quando 

les deva íer dada, o no, alli ley 12. 
Pena de los -prefos que quiebran la cárcel, qual fea,alli ley 13. 
Pena de los que por fuerza fiícan algún preíb de la cárcel, o 

de la prilion en que efta, alli ley 14. 
Pena de los que hazen cárcel nueva por fu voluntad, e fin 

mandado del Rey , e quaics puedan, c quando , alli ley 15 . 
Pena de los Juezes que fabiendo que uno tiene cárcel priva

da, no fe lo vedan, e no fe lo dizen al R e y , dicha ley 15. 
Pena del Juez, que injuíhrnente pone a alguno a queítion de 

tormento, fi le mata, o fifia, ley 4. titulo 30. partida 7. 
Pena, que coía fea; e quantas maneras ion della, e por que ra-
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Perder, como pueda uno las deudas que le'deven por treinta 

años; e como las cofas arrendadas no fe puedan perder por 
treinta años, alli ley 22. 

Perder, que peribnas no puedan por tiempo fus cofas, citando 
auíentes, alli ley 28. 

Pierde la poífefsion de fu cofa el que la arrienda de otro , ley 
9. tituio 30. partida 3. 

Perder, por quanto tiempo pueda uno la fervidumbre que ha 
en alguna cofa, no ufando el, ni otro por el de ella, iey 16. 
tit. 31 . partida 3. 

Perder íe puede la fervidumbre en dos maneras, e en otras al
gunas, alli ley 17. y leyes i6.i8.y 19. titulo 31. partida 3. 

Perder, por que razones pueda el vaíTallo el feudo que tiene 
de alguno, iey 8. titulo 26. partida 4. 

E por que razón pueda perder el feñor la propiedad,que ha en 
el tal feudo, alli ley 9. 

E quien, e a cuyo peligro deva íer, quando la cofa emprefta-
cta ie pierde por calo fortuito, o por muerte, o íe empeora, 
o fe pierde en el camino , embiandola el que la recibió por 
fu menfajero,,leyes 2.3.y 4. titulo 2. partida 5. 

Perdiéndole la cola preñada a el que la recibió aníi,o a fus he
rederos, que fe deva entonces hazer; e ii no fe perdio,íi ci
tara entonces obligado el heredero a la bolver, alli ley 5. 

Perdiéndote la coía preftadaa el que la recibió anii,ii deípues, 
pagado el precio della, la hallare, deve fer íuya, alli ley 8. 

Perdidas, en que manera fe partan entre los compañeros,quan-
do al principio no fue dicho nada dellas, ley 5. titulo 10. 
partida 5. 

E por quanto tiempo pueda el heredero perder la herencia, íi 
no piden le entreguen della, ley 7. titulo 14. partida 6. 

P E R D O N A R puede el marido a fu muger, que le hizo adul
terio^ puede defpues vivir junto con eila,íin pecado,ley 2. 
titulo 9. partida 4. 

Perdonar la injuria, quando,e por quales actos fea vifto el in
juriado, ley 22. titulo 9. partida7. 

Perdonar puede el marido el adulterio de fu muger, e dentro 
de quanto tiempo, e de fu efecto, ley 15. titulo 17. put .7 . 

Perdonar, quando devan los Juezes a los Heregcs, que le con
vierten, e buelven a la Fe, ley 2. titulo 26. part. 7. 

Perdonar quien pueda las penas, e quando, e a quien , e en 
que manera fe haga el perdón, leyes i . i . y 3. titulo ^ .par 
tida 7. Ce P E R -

P E N I T E N C I A , que lea, e quando íe imponga, e por que; e 
qual ie diga penitencia folenne, e de que prive la tal peni-

• tencia ai que ,a haze,leyes 17.18.19.7 lo.titulo 4. partida 1. 
Penitencia pavada, qual fe diga, dicha ley 19. en elh 1. 
Penitencia verdadera, qual fe diga, e que cofas fe requieran 

para que íe pueda dezir aníi, a.liley 23. 
Penitencia, qual íe deva poner por un pecado mortal, alli 

ley 28. 
Penitencia, por que razón fe deva hazer iin tardanca, y quan

do eita íano, am ley 38. 
Penitencia no cumplida, ii huvo propoíito de la cumplir , no 

lleva al ínherno, alli ley 46. 
Penitencia publica impide , que nadie fe pueda ordenar, ley 

19. titulo 6. partida 1 . 
Penitencia folenne haziendo uno, no fe puede deípues cafar: 

pero ii le calare, vale el caíamiento, iey 14. titulo 2. part.4. 
P£NíT£NT£, quando podia confeiiarie con otro , iin licencia 

de íu Retcr, leyes 3 2. y 33. titulo 4. part.i. 
Penitencia guardada para la vejez, o para quando uno efte en

fermo, iemeja, que los pecados le ciexan, y no el a los pe-
• cados, alh ley 38. 

P E ñ O , véale la palabra P R E N D A . 
P E N S A M I E N T O , que cofa Í e 3 , c por que aya aníi nombre, 

e donde nafce, e como deve fer hecho , leyes 1 . y 2. titulo 
3. y ley 10. titulo 13. partida 2. 

E quando el hombre deva recebir pena por el mal penfamien-
to que huvo, e quando no, ley 2. titulo 31 . partida 7. 

Penfamiento es cofa, que no fe puede efeufar: pero efta en ma
no del hombre el ular bien, o mal, ley 6. titulo 23. part.2. 

PENSAR fe deven las cofas, que íirven al Rey , ley 10. titulo 
13 . part.2. 

P E O N E S por tierra, quales devan fer en íi, e como los devan 
efeoger, équaies, ley 7. titulo 22. part.2. 

P E R D E R , como pueda el hombre el íeñorio, que tiene en 
las aves, y en las beftias falvages, leyes 19. y 23. titulo 28. 
part.3. 

Perder no deve el feñor de la heredad el feñorio que tiene en 
ella, aunque fe le cubra toda de agua, alli ley 3 2. 

Perder pueden los hombres las cofas por tiempo,e por que ra
zón fue efto aníi introducido, ley 1. titulo 29. partida 3. 

Perder las cofas por tiempo no pueden los menores hijos, ni 
mugeres caladas,alli ley 8. Pcr-
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dudóla , o engañóla , ley 29. titulo 1 1 . partida 3. 

P E R L A D O S de las Igieíias, quien, e quales devan íer , e por 
que fe llaman aníi; e que cofas íéan obligados a hazer, e de 
fu poder, e de fu elección, e de fu poftulacion; e en que ca
fos puedan difpeníar con íus fubjectos, e quales fean mayo
res que otros, e como han de fer reverenciados, veafe todo 
el titulo 5. partida 1. 

Perlados, como devan íér honrrados,e deven íér llamados Se
ñores, alli ley 66. 

Perlado, qualquiera que fea, que cofas deva aver en íi para fer 
elegido, alli ley 22. 

Perlado, por quales razones deva pedir perdón a fus fubjeclos, 
alli ley 49. 

Perlado , es obligado a meter paz entre fus fubditos, íi eftan 
defa venidos, alli ley 54. 

Perlados, no han de herir a nadie , e de la pena del que tal hi
ziere, ley 56. titulo 5. partida 1 . 

Perlados no han de jugar a ningún juego,ni han de eftar a ver- , 
lo , ni han de cae,ar por fus propias manos, ley 57. titulo 5. 
partida 1. 

Perlados no han de fer codiciofos, alli ley 58. 
Perlados, quales veíliduras devan traer, e en que manera , alli 

ley 39. 
Perlado Frayle, no ha de traer Roquete, dicha ley 39. 
Y han de fer hofpedadores, alli ley 40. 
Perlado, de que manera deva caftigar a fus fubditos, alli leyes 

48. y 50. 
Perlado, como deva proceder contra el Clérigo, quefoípecha 

que efta amancebado, ley 44. tit.6. part.i. 
Perlados, deven avifar al Rey , íi fus Juezes juzgan bien, o no; 

e lo miímo en todas las cofas, que ellos entendieren íér a 
provecho de la tierra, y del Rey , alli ley 48. en el fin. 

Perlado no deve íér quitado fin juila caula , ley 23. titulo 7. 
partida 1 . 

Perlado mayor, no puede entrar en Religión fin licencia del 
Papa, alli ley 9. 

Perlado, no baila que fea bueno para que fe pueda íalvar, 
lino que ha de hazer que fus fubjeótos lo fean, alli 
ley 16. 

Perlado puede fer depuefto por fu negligencia, dicha ley 16. 
Perlados mayores,en que manera podran quitar las impoíicio-

Cc 2 nes. 

P E R D O N E S concedidos por el Obiípo,quantos puedan íer, 
e en que partes fe devan guardar,Iey 45. titulo 4. partida 1. 

Perdones, que provecho traygan a los hombres, alli ley 46. 
Perdón del Rey,de que forma íe de; y alli no íe quita la que

rella que compete a la parte, ley 12. titulo 18. partida 3. 
Perdón, en que cafos íea obligado el Perlado a le pedir a fus 

fubditos, ley 49. titulo 5. partida 1. 
Perdón dado por el R e y a alguno de algún delito, íi por cito 

fera viftoreltituirle la fama que perdiera, ley 6.iit.6.part.7. 
Perdón, quando deva íer dado a los Hereges,que íé convier

ten a la Fe, ley 2. titulo 26. partida 7. 
Perdón, e quien pueda remitir la pena por el perdón , e qual 

fe remita, o no, ley 2. titulo 32. partida 7. 
E que diferencia aya entre milencordia, merced, y gracia,alli 

ley 3. 
P E R E G R I N O , íi muriere en el camino,adonde deva fer en

terrado, ley 30. titulo 1. part. 6. 
Peregrino, deve fer bien tratado de los Oftaleros, eno les de

ven vender las cofas mas caras que a los otros, e de la pena 
de los que lo contrario hizieren, ley 27. titulo 8. part.5. 

E de la pena de los que embargan a los Peregrinos, que no 
hagan teftamento, ley 30. tituio 1. part.6. 

E como fe devan poner en recabdo los bienes de los Peregri
nos, o Romeros, que mueren fin teftamento, e por quien,e 
a quien pertenezca, alli leyes 31 . y 32. 

E como devan fer guardados de todo mal los Peregrinos;e de 
fus privilegios, dicha ley 32. 

P E R J U R O S , por que Juez devan íér caftigados,ley 58. titu
lo 6. partida i . 

Perjuro no fe dirá íér el menor de edad, aunque jure mentira, 
ley 7. titulo 1 1 . partida 3. 

Perjuro, en que manera deva íér caftigado, alli ley 26. 
Perjuro, quando no íé diga el que viene contra el juramento, 

o juro falfo, alli ley 27. 
Perjuro no es,aunque no cumpla eljuramento,el que no pue

de, ni el a quien mandan cofas ilicitas; ni aun aquel que ju
ro de pagar a tal termino, fi la parte le prolongare el tal ter
mino, dicha ley 27. 

N i el que juro en daño de fu Igleíia, ni el Rey en daño de fu 
R e y no, ni en otras muchas maneras, alli ley 28. 

Perjuro íéra el que en el juramento metiere alguna palabra 
du-
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nes, fentencias, y Defcomuniones de los Perlados menores, 
ley 24. tit.9. part. 1 . 

Perlados, quales donaciones puedarí hazer de las cofas de fu 
Iglefia, e en que manera, e quando , leyes 4. 5. y 6. titulo 
14. partida 1. 

Pei'lados,que cofas devan hazer con confentimiento de fu Ca
bildo, e quales n o , e en que manera valga lo que hizieren 
con ei tal confentimiento, alli leyes 9. y 10. 

Perlados, en que manera devan dar los Beneficios, ley 5.titu
lo 16. partida 1. 

E dentro de quanto tiempo devan proveer los Beneficios,alli 
ley 8. 

Perlado deve íer elegido dentro de tres metes, dicha ley 8. 
Perlados, fi juraren algo contra fu Iglefia, no lbn obligados a 

lo cumplir, ley 28. titulo 1 1 . partida 3. 
Perlados no pueden arrendar fus vezes, ni pueden poner V i 

carios por precio que les den, ley 8. titulo 17. partida 1. 
Perlados, por que razones devan echar'pechos a lus fubditos, 

ley 3. titulo 22. partida 1. y que deva probar, alli ley 12 . 
Perlados, en que cofas puedan, y fe digan agraviar a fus fubdi-

tos, alli ley 14. con las íiguientes. 
Perlados menores, como los Arcedianos, oíos Arciprefles, o 

otros, fi podran tentenciar las caufas matrimoniales, e dar 
fentencias de divorcio, e quando, ley 7. titulo 10. part. 4. 

Perlados, deven jurar de guardar fidelidad a fu R e y , ley 5.ti
tulo 15. partida 2. 

Perlados, íi podran dar en feudo algunas cofas, e quales, ley 
3. titulo 26. partida 4. 

Perlado, fi eftando el delante de la Iglefia , recibe algo en de-
pofito, como deva el tal depolito íer reífituido, ley 7. titu
lo 3. part. 5. 

Perlado, fi ha necefsidad de conféntir en el trueco que fe haze 
de unas cofas elpirituales con otras,lcy 2. tituio 6. partida 5. 

Perlado, que entra, o manda entrar por fuerza alguna cofa de 
otro, en que pena caya,o li lo ha deípues por bueno,ley 17. 
t i t . io . part.7. 

Perlados fon en lugar délos Apoík>lcs,ley 3. tit. 10. partida 2. 
Feriado, no puede fer cafado, ley 35. tit.5. part.i. 
Feriado, deve fer muy medido en comida, y bevida, alli 

ley 36. 
Feriado, que no fabe cuidar de fu cafa,mal cuidara del Obifpa

do, aililey 59. Per-
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Feriado, deve predicar, y moftrar la F e de Chrifto, alli ley 41 . 
Feriado, deve íer buen ordenador de fu Iglefia, alli ley 60. 
Feriado, de que cofas deve hazer limoíha, alli ley 40. 
Feriado, de que cofas deve fer fabedor, alli ley 37. 
Feriado de mala vida , deve aver tantas penas, quantos fueren 

los malos exemplos, alli ley 42. 
Feriado, deve fer caíto, y vergonzoíb, alli ley 38. 
Feriados en Efpaña, porque los elige el Rey , alli ley 18. 
Feriado, no deve moftrar al pueblo lo que no conviene, alli 

ley 51. 
Feriado , quando no puede dcfcomulgar a los de fu jurifdic-

cion, ley 9. titulo 9. partida 1. 
Feriado, no deve íer barajador, ley 54. titulo 5. parf.i. 
Feriado, deve cuidar de fu cafa, para que nada falte a fu fami

lia, alli ley 59. 
Feriado, quando yerra en flis hechos, ley 17. titulo 22. parta. 
Feriado, deve tener Clérigos en fu compañía, para que tomen 

exemplo de fu buena vida, ley 59. titulo 5. partida 1. 
Feí lados de oficio, que pueden hazer quando viíitan, ley 6.ti-

tulo 22. partida 1. 
Feriados, en que cafos n o pueden excomulgar , ni abfolver, 

ley 22. titulo 9. partida T . 
P E R S O N A S , quales puedan, e quales no puedan ganar algu

nas cofas por tiempo, leyes 2. y 3. titulo 29. partida 3. 
Períbnas, quales no puedan, eftando aufentes por fus cofas,por 

preferipcion de ningún tiempo, allí ley 28. 
Perfonas iluftres, quales fe digan , e fi podían, en lo antiguo, 

eftos tales tener barraganas; e quales devian eftas fer, ley 3. 
titulo 14. partida 4. 

Perfonas viles, quales íe digan,con las que las perfonas iluftres 
no fe pueden cafar, ni tener por barraganas, dicha ley 3. 

Perfonas grandes, no deven razonar por íi los pleytos, y deven 
nombrar Procurador, ley 1 1 . titulo 5. partida 3. 

PERSONERO, que fea, alli ley 1 . 
PERDIDAS, en guerra tienen gualardon, y quando,ley 5. titu

lo 27. partida 2. 
PERDÓN, que provechos ocafiona, ley 46. titulo 4. partida 1. 
P E R S U A D I R no deve nadie al Rey cof i , que no fea verdad, 

e déla pena del que lo contrario hiziere, ley 5. titulo 13 . 
partida 2. 

P E R T E N E C E R , e quales cofas pertenezcan alSeñoúo del 
R e y -
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Reyno, ley penult. titulo 15^ partida 2. y ley 9. titulo 4. 
partida 5. 

P E S A R , e li las cofas que fe fuélen pefar, o medir, fe empeo
ran, o enmejoran deípues de vendidas, cuyo deva fer el 
mejoramiento, o daño, ley 24. con las íiguientes, titulo 5. 
partida 5. 

E que pena deve aver el que pela algo con peíbs falíoS, ley 7. 
titulo 7. partida 7. 

PESOS falfos teniendo uno , en que manera deva fer caftiga
do, dicha ley 7. 

P E S C A D O R E S , íi hazen fuegos en los Navios de noche,por 
fazer perder los que vienen cargados,que pena devan aver, 
ley 1 1. titulo 9. partida 5. 

P E S C A D O S que fe crian en la cafa que es vendida a alguno, 
íi feran del vendedor , o del comprador de la cafa , ley 30. 
titulo 5. partida 5. 

Tefcados, de quienes fean, ley 17. tit. 28. part.3. 
PESQUISA , que quiere dezir, e a que tiene pro , e quantas 

maneras aya della, e quien la puede demandar hazer,e íbbre 
que cofas, leyes 1.2.y 3. titulo 17. partida 3. 

Pefquifa no fe deve hazer con hombres viles, e fofpechofos; e 
que deva jurar de hazer el Peíquiíidor, alli ley 9. 

Pefquifa, con quales Efcrivanos íe deva hazer, aililey 10. 
Pefquifa, e de la forma de la carta que da el Rey , para que fe 

haga peíquiía fobre algún delito , ley 24. titulo 18. par
tida 3. 

P E S Q U I S I D O R E S , quien los pueda dar, e que cofas devan 
guardar, e hazer, e quales no ; ay otros Pefquiíidores, que 
los ponen las Villas, leyes 1. y 2. titulo 17. partida 3. 

Pefquiíidores, quienes fe digan, e que cofas devan pefquifar, e 
quienes lo puedan fer, e quienes no, alli leyes 3. y 4. 

Pefquifidores, quantos devan íer; c que, íi ay contienda entre 
algunos términos, alli ley 5. 

Peíquiíidor , no lo puede nadie defcchar, e quando í i , alli 
ley 6. 

Pefquiíidores,de donde les devan dar,c quien fufalario;e que, 
fi el pleyto es fobre términos, alli ley 7. 

Pefquiíidores, como deven íer honrrados, e guardados, e 
qual deva fer cita guarda; e de la pena de los que los hizicf-
fen mal, aililey 8. 

Peíquifidores, deven jurar antes que vayan a fu peíquiía;e que 
de-

devan hazer antes, e al tiempo que eítan en ella, ley 9. ti
tulo 17. partida 3. 

E que hombres devan llevar coníigo , alli. 
Pefquiíidores, deípues de hecha la pefquifa, en que manera la 

devan embiar a quien a ellos los embio, dicha ley 9. 
Pefquiíidores, quales Efcrivanos devan llevar coníigo, e qua

les no, allí ley io-, 
PeíquiíidoreSjdeípucs de hecha la pefquifa, deven dar trasla

do a ias paites, e de que coias, alli ley 1 1 . 
Pefquiíidores, que pena deven aver ii no hizieren bien, e leal-

irxnte fu oficio, aili ley 12. 
P I E D R A S preciólas bailando uno en la ribera de la Mar , co

mo gane el feñorio de ellas, ley 5. titulo 28. part. 3. 
Piedias, que citando ademadas en alguna pared de alguna ca

fa, no fe pueden vender; y aunque fe vendan , no fe deven 
arrancar de alii, ley 16. titulo 5,partida 5. 

Piedras íe comprehenden debaxo deíte nombre armas, ley 
7. titulo 33. partida 7. 

PIÉ , quantos dedos deva tener , ley 4. en el fin , titulo 1 3 . 
partida 1. 

Pie de vafo ageno, íi le ayunta uno con lo fuyo , como íe ga
ne , o pierda el feñorio del,ley 35. titulo 28. part. 3. 

PIL A D E S , eOreítes , fueron dos muy grandes amigos, los 
quales dieron un grande cxemplo de verdad , c amiííad en' 
el mundo , ley 6. en el fin , titulo 27. part.4. 

P I L A R , e los pilares de alguna cafa , no íe pueden vender; y 
aunque fe vendan, no fe deven arrancar , ni quitar de alli, 
ley 16. titulo 5. partida 5. 

E de la pena del que hurta los pilares para poner en fus caías, 
ley ió.titulo 14. partida 7. 

P I L O T O S , quienes lo devan íer, e como devan fer elegidos, 
e qual fea fu oficio , c fu poder, ley 5. titulo 24. partida 2. 

P I N T A R , e íi uno pintare alguna coía en tabla agena , cuya 
deva íer la tal pintura, ley 37. titulo 28. part.3. 

P I R A T A , que anda robando por la Mar, que pena deva aver 
por los hurtos que haze, ley 18. titulo 14. partida 7. 

P I É L A G O S , quales fe digan , ley 8. titulo 33. part. 7. 
PLAcAS , e todas las otras cofas comunes a todos íes del Pue

blo, nadie las puede preícribir,lcy 7, titulo 29. partida 3_. 
P L A Z O , o dilación, que cofa fea , e por quales mañeros fue

ron dados los plazos, e quien los puede ciar, c a quien , e 
en 
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Pleytos, quales fe devan primeramente o i r , e determinar, le
yes 4. 5. y 6. titulo 10. partida 3. 

Pleytos^quc fuerza ayan detpues que en Juizio fueren comen
zados por demanda , e por refpuefta , alli leyes 3. y 8. 

Pleytos, quales fe puedan librar por jurar, e quales no, ley 10. 
con las íiguientes, titulo 1 1 . partida 3. 

Pleyto, que le deftaja por juramento de las Partes, vale tanto, 
e aun en algunas cofas mas, que el que fe deftaja por fen
tencia , ley 15 . titulo 1 1 . partida 3; 

E otras vezes vale mas, ii el pleyto lé deftaja por fentencia, 
alli ley 16. 

Pleyto, que fe acaba por jura, quando , e en que cafos valga 
menos, que íi fuelle acabado por juramento , dicha ley 15 . 

Pleytos, en que cofas fe acaba todo por jura que fue dada en 
Juizio; e en quales cofas no, leyes 18. y 25. tit. 1 1 . part. 3. 

Pleyto criminal no deve probarfe por fofpecha, íino en ciertos 
cafos, ley 12 . titulo 14. partida 3. 

Pleytos puedenfe librar, c acabar por muchas maneras, leyes 
8. 13. 14. y 15. titulo 24. part.3. 

Pleytos,c quales pueda librar el Juez por fentencia llanamente, 
aunque no fepa de raiz la verdad dellos,!. 7. tit.22.part.3. 

Pleytos Íbbre deshazer, o no el matrimonio, no deve íer me
tido en manos de avenidores; e como fe deva, e por quien 
en efte cafo dar la fentencia , leyes 7. y 8. tit. 10. part. 4. 

Pleyto, li acaeciere entre el Se ñ o r , eelvaífal lo, por razón 
del feudo que del tiene, quien entonces deva fer Juez , ley 
1 1 . titulo 26. partida 4. 

Pleytos, e compoliciones que algunos hazén antes de fe abrir 
el teftamento, no valen, ley 1. titulo 2. partida 6. 

Pleytos, anfi civiles, como criminales, de quanto tiempo fe 
devan acabar , c fea a ello obligado el J u e z , ley 9. titulo ' 
6. partida 6. y ley 7. tit.21. part.7. 

Pleytos fobre las fuerzas, c violencias hechas, deven primera
mente fer librados, que los otros que nafcen íbbre la coía 
íorcada , ley 18. titulo 10. part.7. 

Plqto, no deve dilatarfe, ley 12. tit. 4. partida 3. 
Pleyto metido en manos de avenidores, como fe ha de librar, 

ley 38. titulo 16. partida 3. 
Plqto , qual puede fer metido en manos de avenidores, ley 

24. tit. 4. partida 3. 
Pleytos , deven juzgarfe por las Leyes, ley 15. tit . i . pait. i . 

P/cy-

en que manera, leyes i . y z. titulo 15. partida 3. 
Plazos para probar, deven fer dados a las Partes en Juizio , e 

quanto tiempo deve fer puefto en cada plazo, allí ley 3. 
Plazos para preíentar teftigos, quantos, e quales, devan ier da

dos a ias Panes , y quales, íi los teftigos eftan ultra Mar, 
ley 33.titulo 16.partida 3. 

Plazos, epatando el Rey en la deuda que efta obligado uno a 
pagar a otro a cierto dia, como efta prolongación deva va
ler , ley 3 3. titulo 18. partida 3. 

Plazo deve fer feñalado,e qual aqueden las dotes aquellos que 
jas prometen de dar, ley 12..titulo 1 1 . partida 4.' 

Plazos, quales devan 1er dados a el que prometió de traer al
guno a Juizio lo cierta pena, antes que le pidan la dicha pe
na , ley 17. titulo iz. part.5. 

Plazo, que cola íea, equando, e q u a l , e de quanto tiempo le 
pueda pedir el heredero para deliberar-íi aceptara la heren
cia, o n o ; e a que tenga pro, e a quien lo puede demandar, 
e a quien no ; e quales cofas pueda pedir el heredero que le 
fean moítradas, leyes 1. y z. titulo 6. partida 6. 

E mientras durare el plazo dado al heredero para deliberar, fi 
aceptara, o no, no deve vender ninguna cofa de la herencia, 
e quando pueda, alli ley 3. 

Plazo tomando el heredero para aconíejarfe,fi no quifiere def
pues la herencia, c o m o , e a quien la deva tornar, ley 4. 
titulo 6. partida 6. 

Plazo,dentro del qual los teftamentarios deven cumplir el tef
tamento del difunto , qual fea ; e que , fi difieren entre ii, 
ley 6. titulo.10. part. 6. 

Plazo, que ponen a los maleficiados para departirle del cafa
miento , como fe deve entender, ley 6. titulo 8. partida 4. 

P L A N T A R , e que pena deva aver el que planta alguna cofa 
en agena heredad, la qual pólice con mala f e , ley 43. titulo 
28. partida 3. 

P L A T E R O S , ! ! con el oro,o plata mezclan otro metal, hazen 
iaifedad, c deven fer caftigados como falfarios, ley 4. ti
tulo 7. partida 7. 

P L E Y T G A N T E S , que pena deva aver el que dellos diere al
go al Juez, porque juzgue mal, ley 26. titulo 22. partida 3. 

E quando no , ley 52. titulo 14. part.5. 
P L E Y T O S temporales, anales fean,ley 57. titulo ¿.partida r. 
Pleytos criminales, quales fe digan, ley 9. en el principio, ti

tulo 4. partida 3. Pley-
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Pleytos feglares, no pueden juzgarle en lugares Sagrados , ley 

• i . titulo I I . partida i , 
Pleyto criminal, que fea , ley 9. titulo 4. part.3. 
P O B R E , qual fe diga,para que,fi apelare al Rey,deva el mef-

m o , o otro por fu mandado, librar luego tal pleyto , ley 
20. titulo 25. partida 3. 

Pobres, pueden ular de las cofas comunes de las Ciudades, e 
Villas, también como los ricos, ley 9.titulo 28.part.3. 

Pobres, c el vcftiilos, es obra pia , alli ley 12 . 
Pobres de alguna Ciudad, íi fueren dexados por herederos de 

alguno, entre quales fe deva partir la herencia, ley 20. ti
tulo 3. partida 6. 

Pobres, quales no fe admitan a acufar a ninguno, ley 2. titu
lo 1. partida 7. 

E menores penas de dinero deven fer pueflas,e dadas a los po
bres, que a ios ricos, ley 8. en el fin, titulo 3 1 . partida 7. 

P O B R E Z A trae a los hombres a gran codicia, que es raíz de 
todos los males, ley 2. titulo 9. partida 2. 

Pobreza, eicuía a los padres que no fean obligados a criar a fus 
hijos, ley 4. titulo 19. partida 4. 

E a los otros hombres que no hagan lo que ion obligados,alli. 
P O Z O , ofuente,puede uno hazer de nuevo quando quifiere 

en fu heredad, e quando no, ley 19. tit. 32. partida 3. 
P O D E R efpecial íe requiere para que el Procurador pueda 

pedir reftitucion por algún menor , leyes 14. y 15 . titulo 
5. partida 3. 

Poder, qual fea el que tiene el padre íbbre los hijos, de qual-
quiera natura que íean ; e fobre quales hijos no le aya efte 
poder, leyes 1 . y 2. tit. 17, partida 4. 

Poder , e en quantas maneras fe pueda entender efta palabra, 
alli ley 3. 

E como puede fer cftablecido efte poder , que ha el padre fo -
bre fus hijos, alli ley 4. 

P°der, que ha el padre íbbre el hi jo , como fe deshaze por 
muerte natural, o por defterramiento , que íe llama muerte 
civil, e por qual defterramiento no; c que, íi los padres fon 
encartados; e que Juez conozca de efto ; e por qual yerro 
que haze e! padre pierda ci poder que ha en fus hijos;e < ue, 
fi el hijo alcanza alguna Dignidad, li fe acaba el p ider del 
padre, o !i ha algún oficio publico , e a qual ; e que, íi le c-
mancipa el padre ; e en que manera devan los padres hazer 
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efto; e íi podra el padre tornar a fu poder al hijo que eman
cipo , li fuere deíobediente , leyes 1 . 2 . 3 . 4* 5* <>• 1 - 8. 9. 
y 10. hafta el fin , titulo 18. partida 4. 

Poder para prefentar , íi pueda paífar de un hombre a otro, ley 
9. titulo 15. partida 1. 

Poder, que otorga el Curador, como íe haze,ley 96. titulo 18. 
partida 3. 

Poder, que tiene el Señor íbbre íu tierra, qual fea, ley 13. titu
lo 1. partida 2. 

Poder para acular a un Curador de fofpechofo, como deve íer, 
ley 17. titulo 5. partida 3. 

Poder del R e y , nace de D i o s , ley 15. titulo 13. partida 2. 
Poder de Confejo, o Común , como fe otorga, ley 98. titulo 

18. partida 3. 
Poder que el padre otorga para pedir a íii hijo , que otro tiene 

contra fu voluntad, como deva hazeríe,íey 1 ¿.tit.5.part.3. 
P O D E R Í O efpiritual, es todo lleno de gracia, de piedad , e 

de merced, e por tanto no tiene el cuchillo material, li no 
folamente en habito , veafe el Proemio , partida 2. 

Poderío, que fea, e en que manera íe tome efta palabra, ley 3. 
tit. 17. partida 4. 

Poderío, qual ayan los Señores en fus fiervos, e quando, ley 
6. titiulo 21. partida 4. 

P O N Z O ñ A , fi luego que es dada a un hombre no le focor-
ren, va al coraron, e le mata , ley 3. titulo 19. partida 2. 

Ponzoña, no fe puede vender, ley 17. titulo 5.partida 5. y le
yes 7. y 8. titulo 8. partida 7. 

P O R T A Z G U E R O S , dentro de quanto tiempo devan pedir 
el portazgo no pagado; e la pena en que íecaya por no le 
pagar, ley 6. en el lin , titulo 7. partida 5. 

Portazgueros, no deven hazer íbbejania, ni otra maldad a los 
Mercaderes, fi no bafta que les tomen juramento de que 
cofas llevan , alli ley 8. 

Portazgueros, íi llevaren mas de lo que deven , que pena de
van aver; e que íi no les es pedido nada hafta íe.- paífado un 
año, o ellos de fu voluntad lo buelven, dicha ley 8. 

Portazgueros, fi acrefeentaren los portazgos mas de lo que an
tiguamente era , o lo menguare maliciofamente, que pena 
devan aver, alli ley 9. 

P O R T A Z G O S , folos los Emperadores, o Reyes, los pueden 
poner, ley 2. titulo 1. partida 2. 

Por-
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todos los frutos que llevó de la cofa anfi poíTeida, ley 40. 
tituio 28. partida 3. 

Poííeed or de buena í e , como deve cobrar las deípenfas que 
• hizo en la cofa que compro a buena fe , fi fue vencido en 

Juizio , alli ley 41 . 
Poíleedor de mala fe, no puede cobrar lo que gafto en la cofa 

que aníi tenia, c quando fi, leyes 39.42. y 44. en el fin, ti
tuio 28. partida 3. 

Poíleedor de mala fe, fien la cofa que tiene,e poííee,planta al
go, que pena deva aver por efto, aiii ley 43. 

Poíleedor de buena, o mala fe , quales deípenfas deve cobrar, 
alli ley 44. 

Poíleedor de mala fe, no deve entregar la cofa que anfi tiene, 
hafta que le paguen las defpenfas necellarias, que hizo en Ja 
tal cola, alli ley 44. 

Poíleedor de mala fe, nunca puede ganar la cofa por íuya,por 
efpacio de ningún tiempo, leyes 10. y 1 1 . titulo 29. part.3. 

Poíleedor, como gana por tiempo alguna cofa por fuya, cre
yendo, que la huviera por alguna derecha razón, no fiendo 
anfi, alli ley 14. 

Poíleedor de alguna cofa que le fue mal pagada , creyendo 
que era el otro, ii la hará fuya, e quando, alli ley 1 5 . 

E íi podra ayuntar el tiempo luyo con el que fe la vendió a el, 
aiii ley 16. 

PoíTeedor de la cofa aviendo íido uno , porque la tuvo en 
prenda, no pierde fu derecho, aunque otro la preferiba defi 

.pues, alli ley 17. 
PciTeedor de cofas raizes, quanto tiempo aya menefter para 

ganar la cofa, alli leyes 18. y 19. 
Polfeedor de alguna cola por efpacio de treinta años, gánala 

por tiempo, ora tenga buena, o mala fe, alli ley 21. 
PciTeedor de buena fe por treinta años, fi pierda poíTefsion de 

la cofa preícripta, puédela cobrar de quien quiera : pero no 
del verdadero feñor, dicha ley 21. 

PoíTeedor de alguna deuda, que fe deve a otro,por treinta a-
ños,como la haga fuya por efte tiempo; e que en el que por 
treinta años tuvo arrendada alguna cofa, alli ley 22. 

PoíTeedor en nombre de otro, no puede preferivir, dicha ley 
22. en el fin. 

PoíTeedor de cofa al que la d a , no puede ganar poíTefsion en 
ella, ley 5. tit.3o. partida 3. 

Pof-

Portazgo, e de la forma de la carta , quando íe haze quita
miento de portazgo;y íi cite, a quien es dado tal privileg o, 
podra facar del Reyno cofas vedadas , ley n . tituio id . 
parada 3. y ley 5. titulo 7. partida 5. 

Portazgo, e q'ue portazgos íea obligado a pagar, aunque ten
ga cita quitación, y privilegio , dicha ley 1 1 . 

Portazgos, de que coías fe deva dar, e por que caufa fe de , e 
a quien , e quien fea obligado a lo dar , e de la pena de los 
que van por otros caminos por no pagar el portazgo, o f 1-
can cofas vedadas, ley 5. titulo 7. partida 5. 

E que íera en el'menor de edad; y que , íi la pena de no aver 
pagado el portazgo no le pide dentro de cinco años, íi po
dra defpues pedirle al Mercader, o a fus herederos, alli 1.6. 

Portazgos, que nuevamente fe ponen en algún lugar,quc par
te deva el Rey aver en ellos; e que parte el lugar , ley 7. 
tit. 7. partida 5. veafe en la palabra R E N T A S . 

Portazgos, que antiguamente el Rey llevo de algún Lugar,el 
folo los deve aver, y otro no puede en ellos tener parte, 
alli. 

Portazgo, en que manera deve íer pedido, ley 8. titulo 7. 
partida 5. 

Portazgo , no puede fer puerto por ningún hombre , ni por 
Concejo, ni Igleíia, en el Señotio del Rey , iin fu manda
d o , ley 9. titulo 7. partida 5. 

E de la pena del que, iin mandado del R e y , comienza a de
mandar algún portazgo en algún Lugar , ley 5. en el hn, 
titulo 10. partida 7. 

P O R T E R O S del R e y , quales devan íerenfi ; e que devan 
hazer, ley 14. titulo 9. partida 2. 

E fon íemejados a la boca , alli. 
POSADA , no fe puede hazer en la Igleíia, ley 1 . titulo 1 1 . 

partida 1. 
P O S S E E D O R , aviendo íido uno de alguna cofa, íi quindo 

íé la piden no lo e s , no es tenudo de refponder íobre ella, 
ley 10. tit. 14. partida 3. 

PoíTeedor de buena fe haze los frutos fuyos, e quales, e quan
do n o , ley 39. tit.28. part.3. 

PoíTeedor de mala fe, bien puede facar las defpenfas que hizo 
en la cofa que aísi tiene , equando e l , ley 39. en el iin, 
tit. 28. partida 3. 

PciTeedor de mala fe,íiendo vencido por Ju iz io , deve tornar 
to-
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Polfeedor de la cofa fe prefume fer fiempre , el que toma la 

poifefsion della, halla que ¡a defampare , con intención de 
no bolver mas a ella, ley 12 . titulo 30. part.3. 

Polfeedor de alguna cofa, íi aviendo hdcr condenado a que la 
reitituya al acreedor,la malbarata, o engañofamente pierde, 
a que deva fer condenado; e que, fi celia el dolo, ley 19. ti
tulo 13. partida 5. 

Poíléedor de la herencia, íi fuere condenado a que la reílitu
ya, e el oviere enagenado algunas cofas della , o fe le ayan 
muerto, a que fera obligado, leyes 5. y 6. titulo 14. part.6. 

Polfeedor de alguna cofa en nombre de otro , nunca la puede 
ganar por tiempo, ley 22. en el fin, titulo 29. partida 3. 

Poíléedor puede fer uno de la herencia en tres maneras, ley 7. 
tit. 14. partida 6. 

Poíléedor de mala fé , quando cobre lo que gallo en la cofa 
que aníi tenia, leyes 39.42. y 44. en el fin, titulo 28. par
tida 3. 

POSSEER. alguna cofa en algún tiempo antiguo , haze que fe 
prefuma fiempre íer feñor el que aníi Ja poíléyo , ley 10. 
titulo 14. part.3. 

Poífeer, quando podra un hombre cofa que otro defamparo, 
e quando no, ley 49. titulo 28. part.3. 

E que, íi es raiz, alli ley 50. 
Poífeer, fe prefume fiempre la cofa aquel que tomo la poífef-

íion della mientras que no la defampara , con intención de 
no bolver mas a ella, ley 12. titulo 30. partida 3. 

PoíTeer puede uno alguna cola, no íblo por f i : pero por otras 
muchas períbnas que pone , alli. 

Poffeedor de una cofa no pierde la poifefsion, aunque la defam
pare quien la tiene arrendada , ley 13 . titulo 3 o. partida 3. 

Pojfcedor, con folo el titulo de poíleer , le baila contra el que 
pide el féñorio , y no le prueva, ley 28. tit.2. part.3. 

POSSESSION , que cofa fea, e en que difiera de la proprie-
dad, leyes 21. y 27. titulo 2. partida 3. 

E que provecho venga de poífeer una cofa , alli ley 28. 
Poifefsion de la cofa que uno tiene alquilada de otro , como 

paffe en el, fi defpues la compra al feñor , o fe la dona, ley 
47. titulo 28. partida 3. 

Poifefsion, como la gane, e quando uno , aunque no fea apo
derado de la cofa corporalmente , dicha ley 47. 

Poffefsion,como la ganeu los compañeros en las cofas que uno 
del los 
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dellos adquiere, aunque no tomen la poifefsion della cor
poralmente , ley 47. titulo 28. part.3; 

poíieision, tomando uno de la coía defamparada de otro , co
mo la gane, e quando no ; e que , fi con cuy ta la echo en la 
Mar, ley 49. titulo 28. partida 3. 

E que li la tal cola defamparada, es raiz , alli ley 50. 
Polielsion de la cofa prelcripta por treinta años, fi tornaífe al 

feñor, quando la haga fuya, ley 21. al fin , titulo 29. part.3. 
Pofleísion, que cofa lea, e quantas maneras fon della, e como 

la pueda uno ganar, leyes i.2.y 3. titulo 30. part.3. 
Poílclsion no íe da en las coías incorporales, e como las tales 

fie poílean, dicha ley 1. 
Pofi'efsion de la cofa, puedefe tomar por el Tutor, o Curador, 

o por el Sindico de algún Monafterio, o Concejo, e ganafe 
para'los en cuyo nombre fe toma, alli ley 4. 

Poílelsion civil de la cofa no gana ninguno , que la tuviere al
quilada, o arrendada: pero la natural li, alli ley 5. 

Pollefsion queriendo ganar uno, que aya meneiter hazer, alli 
ley 6. 

Pollefsion gana uno de la cofa, fi le fon entregadas las llaves, 
alli ley 7. 

Pollefsion gana de la cofa aquel a quien dan la carta della,e las 
Efcripturas que en aquella cofa ay, alli ley 8. 

Poifefsion de fu cofa pierde el que la arrienda de otro , o la e-
nagena, alli ley 9. 

Poílelsion de la coía gana uno,por fe la dar el feñor de la cofa, 
o el Juez; e que, íi es entregado por mengua de reípueíla, 
alli ley 10. 

Poifefsion de la cofa comprada puede uno ganatpor í i , o por 
fu Procurador, alli ley 1 1 . 

Poílelsion teniendo alguno de alguna cofa,fiernpre fe entiende 
que dura en ella , halla que la defampare con intención de 
la no tener, alli ley 12 . 

Poifefsion puede tener uno de alguna cofa por fi mifmo,o por 
fu Procurador,o Labrador, o amigo, o huefped,hijo,o fier
vo , dicha ley 12 . 

Pofleísion de la cofa no la pierde el feñor, aunque la defampa
re el que la tuviere arrendada, alli ley 13. 

Pollefsion, por quantas maneras fe pierda, alli ley 14. 
Poílelsion no le puede tener de ningún lugar Santo , ni Re l i -

gioíb, dicha ley 14. en el fin. 
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o fe mucre , ley 9. titulo 5. partida 5. 

E quando valdrá la vendida, e en que cafos, aunque no fueffe 
alli nombrado precio cierto, alli ley 10. 

Precio fi no interviniere en la tal vendida , la tal vendida no 
vale, dicha ley 10. 

Precio no deve fer tornado al comprador de la cofa agena, 
quando el labe que la tal coía es agena : pero en otra mane
ra fi, alli ley 19. 

£ fi el vendedor,e el comprador íe defacordaren en el precio, 
o en la cofa fobre que fe hizo la venta, no vale nada la ven
dida, allí ley 20. 

Precio fiendo ya hecho entre el comprador, e el vendedor fo
bre la cola vendida , cuyo de alli adelante fera el daño, o 
provecho que fobre viniere ala tal cola, alli ley 23. 

Precio , quando lo deva bolver , o no el vendedor, quando 
facan por Juizio la cola al comprador, leyes 3 2. hafta la 38. 
titulo 5. partida 5. 

Precio dado por alguna cofa, fi el vendedor reftituye, o fu he-
redero,quando el comprador fea obligado a le tomar,e bol-
ver la cofa comprada, alli ley 42. 

Precio, íi fuere excefsivo en mas de la mitad, fi la venta val
drá, o no; e que, fi la tal venta fuere jurada, alli ley 56. 

Precio, que el comprador dio al vendedor por alguna cafa, o 
viña, devele fer tornado , quando el vendedor fupo que la 
tal cofa que vendia, devia lervidumbre, o tenia ceníb, y no 
lo dixo; y que, fi lo ignorava, alli ley 63. 

Precio deve fer buelto ai comprador del fiervo, muía , o ca-
vallo , quando el vendedor no aviío al comprador de las 
tachas de la tai cofa, alli leyes 64. y 65. 

E quando fera obligado a lo mefmo , aunque le aya avifado 
dellas, alli ley 66. 

Precio que los arrendadores, o alogadores prometieron de dar 
por la cofa alogada, en que tiempo le devan pagar, ley 4.ti
tulo 8. partida 5. 

Precio, fi fuere dado a algún Maeftro , por hazer alguna cafa, 
o otra obra, devele tornar, con los daños, y menoícabos, 
quando la hizo fallamente, alli ley 16. 

Precio recibiendo uno por no hazer algo,que, fegun derecho, 
e razon,efta obligado a no lo hazer, e haze en efto gran tor-
pedad, ley 47. tit.14. partida 5. 

Precio, quando deva fer tornado al comprador de la cofa fur-
D d ta-o 

PolTefsion de alguna cafa queíe quifiere c a e r , fi fuere por el 
Juez dada a los vezinos,quando el feñor no quiere dar fian-
gas, fi ganaran los tales vezinos la poífefsion della, alli 
l e y ! 5. 

Poífefsion pierden de fus cofas los ahorrados, fi caen en capti-
verio otra vez, alli ley 16. 

Poífefsion de las cofas raizes, piérdele por muchas maneras, 
alli ley 1.7. 

E como la de las aves, e beftias, alli ley 18. 
Poflefsion de la dote, o de la donación propter nuptias, quien 

la deva aver, e quando; e que derecho aya el marido en ef-
tas colas, ley 7. tituio 1 1 . partida 4. 

Poífefsion,e propiedad difieren entre íi: pero algunas vezes fe 
toma una por otra, ley 10. titulo 33. partida 7. 

Voffcfúon de una cola fe gana , apoderándole de ella el feñor, 
ley 10. tit. 30. partida 3. 

POZO puede uno hazeríe en fu propiedad , ley 19. titulo 32. 
part.3. 

P O S T U L A C I Ó N , que quiera dezir, e quien pueda fer pof-
tulado; epara que valga, quantos devan íer los poftulado-
res, ley 24. y 25. titulo 5. partida 1. 

P O S T U M O , qual fe diga, e fi por nacer el fe quebrantara el 
teftamento hecho antes, ley 20. titulo 1 . partida 6. 

P O S T U R A defto, veafe arriba en la palabra C O N D I C I Ó N . 
P O T E S T A D E S en Italia, a quienes lo llamen,e de fu poder; 

e que tiempo lo devan fer, ley 13. tit. 1. partida 2. 
P R A D O S propiamente, quales fe digan, ley 8. titulo 3 3 .par

tida 7. 
PREBOSTE, que fea, ley 3. tit.6. partida 1 . 
PRECEPTOS del Derecho, fon tres, ley 3. t it . l . part.3. 
P R E C I O no fiendo pagado por la cofa comprada, entre tanto 

el feñorio della no palla al comprador , aunque fe la entre
guen, ley 46. titulo 28. partida 3. 

Precio, quando fe deva dar al Señor del fiervo, quando el tal 
fiervo, por alguna bondad que hizo , mereció la libertad, 
ley 3. en el fin, titulo 22. partida 4. 

Precio de la cofa perdida,que fue empreftada a alguno, fi fue
re pagado, y deípues pareciere la tal cofa, cuya devafer,ley 
8. titulo 2. partida 5. 

Precio deve fer nombrado ciertamente en la vendida; e que,fi 
lo ponen en manos de alguno, y el nombra mucho precio, 
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tada, e quando no, ley 4. titulo 14. partida 7. 

P R E D I C A D O R no hade andar en banquetes , ni ha de íer 
comedor, ni bevedor ; ni ha de tener la cara bermeja, ni la 
boca, ley 36. al iin, titulo 5. partida 1. 

Predicador, que con Íus obras no corrcfponde a las palabras,íe-
meja a la legia,que queda íucia,y lava otras cofas, aiii I.42. 

Predicador, deve predicar la Fe, aunque le hagan daño , o den 
pelares, alli ley 45. 

Predicador, deve huir délos dichos de los Gentiles,alli ley 44. 
Predicador, que ha de predicar, e que colas ha de tener en íi, 

ahi leyes 41.42. y 47. 
Predicador > ha de mirar íiempre a quatro Cofas, que tiempo, 

que lugar, e a quien, e como, alli leyes 43.44- y 47* 
P R E D I C A R no puede ningún Religiofo iin licencia del Ma

yoral, ley 2 1 . titulo 4. part. 1. 
E como deva fer la predicación, ley 41 . titulo 5 part.l. 
Predicar no puede ninguna muger, ni fer ordenada, ley 26.11-

tulo 6. partida 1 . 
Predicar, 11 fe puede, o no a los Hereges, y defentendidos, ley 

4.6. titulo 5. part.i . 
P R E F E C T O Pretorio, es gran Dignidad, e que quiera dezir; 

e li por ella el hijo faldra del poder de iü padre,ley 8. titu
lo 18. partida 4. 

Praefectus Urbis,e Prjefeótus Orientis, qual íe diga; e fi faldra 
del poder de fu padre el que es efeogido para algún oricio 
deftos, alli ley 9. 

PREGONES contra delinquentes fugitivos, como íe hazian, 
ley 7. titulo 8. part.3. 

P R E G U N T A R puede el Juez a las partes en qualquiera parte 
de el Juizio, íi viere convenir aníi ala caufa,ley i.en el iin, 
titulo 10. partida 3. 

Pregunta, que cofa es, ley 1. titulo 12 . part.3. 
Preguntar, como deva el Juez a aquel a quien da tormento, 

mientras que fe le da, ley 3. titulo 30. part.7. 
E como deípues que le tormento, alli ley 4. 
P R E G U N T A S , quales deva hazer el ConfelTor al penitente, 

ley 26. titulo 4. partida 1. 
Preguntas, quales fe devan hazer antes que el pleyto fe co

mience por demanda,e por refpucfta,a las quales el deman
dador , o el demandado deva reíponder, ley 1. tit. io. p.3. 

Preguntas, entre litigantes fe permiten en qualquiera eftado 
del pleyto, dicha ley 1 . E 
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E como el demandado fe pueda arrepentir de la reípuefta,que 

dio a la pregunta, que le hizieron antes de entrar el Juizio, 
ley 2. titulo 10. partida 3. 

Preguntas deven hazer los Juezes a las partes; e que cofa íea 
pregunta , e que pro nace della, e quien la pueda hazer, e 
iobre que coias, leyes 1. y 2. titulo 12.partida 3. 

Preguntas, quales,e en que manera devan fer hechas a los pre-
ios mientras ios atormentan, ley 3. titulo 3 o. partida 7. 

Preguntas, quales deven fer hechas a los preíos defpues que 
fueron atormentados , e quales confefsiones valgan , o no, 
aiii ley 4. 

Pregunta, quien puede hazerla, fobre que cofas, y que aprove-
cna, ley 2. titulo 13. partida 3. 

P K E ñ A D A diziendo una muger, que queda de fu marido, 
que murió iin teíiamcnto , deve fer metida en la poilefsion 
de los bienes de iü marido, ley 16. tit. 6. partida 6. 

Preñada diziendo que queda una muger de fu marido , que 
guarda deven poner en ella los parientes del defuncto , aiii 
ley 17. 

Preñada quedando la m u g e r , íi la metieren en poíTefsion de 
los bienes de íu marido ,. fi los poíTeera verdaderamente , o 
no, ley 1 1 . tit. 10. partida7. 

Preñada, no deve fer muerta por ningún delito haífa que par-
ra, e de la pena del Juez que la condenare , ley 1 1 . titulo 
31 . partida 7. 

P R E N D A , e la cofa empreñada , no deve fer retenida en 
nomDre deprenda , aunque el que la preño deva algo al 
que la recibió aníi, e quando pueda , ley 9. titulo 2. part.5. 

E la cofa depofitada deve íer retenida en nombre de prenda,e 
por la deuda que el que la depofito devia al depolitario, ley 
5. titulo 3. partida 5. 

Prenda dando uno a otro por dinero que le preña, debaxo de 
condición , que íi no la quitare a cierto dia , la pierda, o 
quede como vendida, fi eñe pacto valdrá, o no, iey 41 . ti
tulo 5. partida 5. 

rienda, que coiafea,e quantas maneras fon de ellas;e que co
las íe pueden dar a peños, e quales n o , aunque fu feñor las 
obligue, leyes 1 .2.3.4^ 5. titulo 12 . partida 5. 

Prenda teniendo uno,de la qual falieífen frutos, obligado es el 
queja tenia de defeontar de la deuda tanto , quanto valen 
los frutos que cogió, ley 2. titulo 13. partida 5. 

D d 2 Pren-



4 2 o Í N D I C E 
Prenda, en que manera deva fer dada, e íi la deven féñalar, e 

quien puede empeñar, leyes 6. y 7. titulo 13. partida 5. 
Prenua no puede fer dada de cofa agena; e li lé podra dar en 

peños la cofa que efta empeñada a otro, e quando íi, alli le
yes 9. y 10. 

E quales pofturas, e condiciones valgan , quando íé ponen en-
razón de la cofa que fe da por prenda, alli ley 12 . 

E que diferencia aya entre los peños que dan los Juzgadores, 
e los otros, que fe dan unos a otros, alli ley 13. 

E li uno empeña la carta de donadio, o de compra de alguna 
cofa, íi fera vifto empeñar la tal cofa dada, o empeñada, alli 
ley 14. 

Y que, ii uno empeño una cofa, y no la entrego, íi podra felle 
pedida deípues a el, o a fus herederos; e que , íi la vendió 
antes que entregalfe la pollefsion, dicha ley 14. 

Prenda dada a alguno , li mudare fu eftado , o íi fe mejorare 
por el que la tiene, o por otra caufa, con todo elfo en falvo 
le queda al que la tenia fu derecho, alli ley 15 . 

E íi el que tiene la cofa en prendas ganara para íi el fruto, que 
la tal cofa diere, alli ley 16. 

E que derecho ha el a quien es dada alguna cofa en peños,de-
baxo de condición, o a tiempo cierto, alli ley 17. 

Prenda dada a alguno,porque fe de principalmente; e que, fi 
íé pierde, o fe empeora por culpa de el acreedor, o fe iirve 
delta, o no tiene con ella la cuenta,que es nccelfaria;o íi el 
daño viene por alguna ocaíion , c quien le deve probar, e 
quando ello no le aproveche, alli leyes zo. y 3 6. 

Prendas teniendo uno dadas a otro, quando podra pedir íé le 
buelvan; e que , fi el que las tiene no las quiere bolver, e 
quando no fea a ello obligado, alli ley 21. 

Prenda teniendo uno de otro por dineros que le d i o , puédela 
retener, íi deípues le diere mas dineros, hafta fer pagado de 
todo, alli ley 22. 

E quando los bienes de algunos fean obligados por prendas, 
aunque expreífamente no fea dicho nada, e quando, e qua
les, alii ley 23. • 

E el que tiene la cofa en prendas primero que otro , deve íér 
mas privilegiado en ella , e ha mas derecho que el otro , e 
quando no, alli leyes 27. y 28. con muchas que fe liguen. 

Prenda liendo empeñada a uno,íi el la empeña a otro,íi le pa
gan la deuda, devela bolver, e el a quien la empeño, pué

dele 
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dele pedir, que le de otra tal prenda, e tan buena, e efta o-
bligado alo hazer, ley 35. titulo 13. partida 5. 

E íi el íiervo de alguno fuere dado por prenda, e el íéñor le 
quifiere ahorrar, li lo podra hazer, alii ley 37. 

E por que razones fe deíate la obligación de la prenda , alli 
ley 38. 

Prenda teniendo uno de otro por la deuda que le deve , fi en 
la tal prenda podra íér hecha execucion por mandado del 
Juez, por otra deuda que el mefmo deudor deve , e quan
do li, dicha ley 38. 

E por qunnto tiempo pierda el acreedor el derecho que tiene 
en la prenda, íi no la demanda al tiempo que el derecho 
manda, alli ley 39. 

Prenda tornando uno a fu deudor, íi es vifto por efto perdo-
nalle la deuda, alli ley 40. 

Prenda, quando, e en que manera deva, e pueda íér vendida 
por el acreedor, alii ley 41 . 

E que, li le fue empeñada fimplemente, o diziendo,que nun
ca la pueda vender, alli ley 42. 

Prenda, li podra íér vendida por la parte de la deuda que fal
ta de pagar, allí ley 43. 

Prenda, puédele vender por el acreedor, o por fus herederos, 
e paila ei féñorio della al que la compra , como li la com-
praííe del propio feñor que la empeño, dicha ley 43. 

Prenda teniendo uno por la deuda que otro le deve , íi podra 
el mefmo compralla, e quando, e en que manera , e quan
do, alli ley 44. 

Prenda, íi fuere dada, y fiadores por algún deudo, que dere
cho deve íér guardado, li la prenda fe vendiere,alli ley 45: 

Prenda, íi fuere obligada a dos acreedores, qualquiera dellos 
la puede cobrar; e que, íi el uno la ha del otro por compra, 
o en otra manera, alli ley 46. 

E quando el menor de veinte y cinco años, e el mayor , pue
dan, pagando la deuda, cobrar la prenda, aunque el acree
dor la aya vendido, y aya íido entre ellos al principio he
cho pacto, de que fi no pagare a cierto d ia , que la pueda 
vender, alli ley 47. 

Prenda, íi fuere vendida por el acreedor en otra manera déla 
que las Leyes le conceden, no valdrá la tal vendida; c que 
derecho fe ha entonces el deudor, alli ley 48. 

Prenda, (i fuere vendida por el acreedor engañofamente , no 
vale 
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vale la tal vendida, c deve fer deshecha, ley 49. titulo 13» 
partida 5. 

Prenda vendiendo el acreedor, es obligado a la hazer cierta, y 
lana al comprador, y quando no,alli ley 50. 

Prenda aviendo dado uno a otro , li deípues por fuerza fe la 
toma, en que pena caya por hazer efto , ley 13 . titulo 10. 
part.7. 

P R E N D A R no deve un hombre a otro en las alionadas, para 
llevallo a fu priíion, ni le deve matar deípues de vencido, 
ley 17. titulo 26. partida 2. 

Prender puede el Maeftro de la Nao a los que,defpues de em
barcados , hizieren algún delito : pero no íes puede matar, 
ley 2. titulo 9. partida 5. 

Prendar no puede uno a otro por cobrar íii deuda, fin man
dado del Juez , e de la pena de el que lo contrario hiziere, 
ley 1 1 . titulo 13 . part.5. 

Prendar no deven a uno por el deudo que otro deve , e de la 
pena de el que efto haze, ley 15 . titulo 10. partida 7. 

Prender , quien pueda mandar a los delinquentes, e quando 
pueden Íer píelos, fin mandamiento del Juez,e por que de
litos, leyes i . y 2. tit.29. partida 7. 

P R E S A que llevaron los enemigos,íi los que van en el alcán
c e l e la cobran, la deven reftituir a fus dueños , a quien fue 
tomada; o íi la harán fuya, e quando; e que fera, íi con ma
licia dexan a los enemigos, que tengan la dicha prefa por 
una noche, ley 26. titulo 26. partida 2. 

Vrefas de los enemigos de la Fe, fon de quien las coge, ley 20. 
tit. 28. partida 3. 

P R E S C R I P C I Ó N , no ha lugar en las cofas de el R e y , ley 1 . 
en el fin, titulo 17. partida 2. 

Prefcripcion, no ha lugar contra los CavalIeros,que eftan fue
ra de fus tierras por mandado de el R e y , ley 24. al fin, ti
tulo 21 . partida 2. 

Prefcripcion, no ha lugar en los bienes de los captivos, ley 5. 
titulo 29. partida 2. ni en las cofas Sagradas, alli ley 6. 

Prelcripcion, por que razón fue introducida, ley 1. titulo 29. 
partida 3. 

E quales perfonas ion las que pueden ganar por preícripcion 
de tiempo algunas cofas, e quales no, alli leyes 2. y 3. 

Prefcripcion,no ha lugar por ningún tiempo en la cofa Sagra
da, ni el hombre libre, ni en el feñorio de hazer jufticia, ni 

en 

D E L A S P A R T I D A S . 423 
en los tributos, ley 23. tit.32. partida 3. y ley 6. titulo 29. 
partida 3. 

N i en otras Rentas Reales, alli ley 6 . . 
Prefcripcion, no ha lugar en las cafas comunes a todos los de 

el Pueblo, como ion, e en quales í i , alli ley 7. 
E puede la Ciudad, o Villa pedir al Rey , o al Juez merced, 

dentro de quatro años, para que la preícripcion,que corrió 
contra fus cofas, no valga, dicha ley 7, 

Prefcripcion, íi puede correr contra los menores, e contra los 
hijos que eítan en poder de fus padres, c contraías muge-
res caladas, alli ley 8. 

Prefcripcion , quando corra contra las dotes de las mugeres, 
aun viviendo ius maridos, dicha ley 8. en el fin. 

Prefcripcion,no ha lugar en el que compra los bienes de el lo
co, o huérfano, o de fu Períbnero, corrompiéndolo mali-
ciofimente, alli ley 1 1 . 

Prefcripcion para que valga, deve el comprador tener buena 
fe en dos tiempos, alli leyes 1 .2.10. y 1 1 , 

P R E S C R I V I R como pueda por tiempo algún hombre al
guna cofa por fuya,penfando que la huviera por alguna de
recha razón, no iiendo afsi, aili ley 14. 

Prefcrivir, como pueda uno por tiempo, quando le dan man
da, o paga de algún finado, creyendo que era el, el a quien 
fue dexado, alli ley 15 . 

Vrcfirivir fi fe pueden las cofas muebles, alli ley 9. 
Trefirivir no fe puede la cofa hurtada, alli ley 5. 
E como podra uno ayuntar el tiempo que el tuvo la cofa con 

el tiempo que la tuvo el de quien la huvo, alli ley 16 . 
Prefcripcion, qual fe requiera para ganar las colas raizes, o in

corporales ; c por quanto tiempo gane la cofa raiz el que la 
compra, fabiendo, que el que la vende, que no ha derecho 
en ella, alli leyes 18. y 19. 

E quando fe dirá eftar el Señor en la tierra, o non, para que . 
valga la prefcripcion , ley 19. titulo 29. part. 3. 

E como le deve contar el tiempo, quando el hombre tiene la 
cofa , e fe va el feñor della, o el tenedor della fuera , alli 
ley 20. 

Prefcrivir puede quaiquiera cofa por cípacio de treinta años 
quien quiera,agora tenga buena, o mala fe en ella , ley 2 1 . 
tit.29. partida 3. 

E el que preferivio la cofa con mala fe por treinta años , fi la 
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pierde, o viene a o t r o , no la podra pedir en Juizio, porque 
no es el íeñor della, dicha ley 21 . 

E que íi la prefcrivio por treinta años con buena f e , y deípues 
torna la cola a poder del verdadero feñor , dicha ley 21 . al 
fin. 

Preícrivir, como pueda uno por treinta años las deudas que 
deve a otros; e li fera lo mefmo en las locuciones, e alqui
leres , ley 22, tituio 29. partida 3. 

Preicripcion, qual íe requiera en el fiervo , para que por ella 
fe torne libre, alii ley 23. y ley 7. titulo 22. partida 4. 

Preicripcion contraías Igleíias, qual deva fer , ley 26. titulo 
29. partida 3. 

Preícrivir no puede uno a algún hombre libre , por ningún 
tiempo , alli ley 24. 

Preícrivir fe puede la cofia que fuere empeñada a alguno por 
otro , e quando , e en que manera, alli ley 27. 

Preicripcion no ha lugar contra algunas peribnas,aunque eften 
auíentes, aili ley 28. 

E fi uno íe dize íenor de la cofa que otro preferí v e , cita en 
Juizio al poífeedo r que la quiere ganar por tiempo , ley 29. 
titulo 29. partida 3. 

Preicripcion ya comentada, interrúmpele de muchas mane
ras , dicha ley 29. 

Preicripcion, qual fe requiera para ganar por tiempo la íervi-
dumbre que uno ha en la cofa agena, ley 15. titulo 31 . par
tida 3. 

Prefcripcion no ha lugar en el comprador de la cofa agena, 
quando fabe que es agena, y la compra: pero bien avia lu
gar quando a buena fe la compra , ley 54. titulo 5. part. y. 

E como, e quando, e en que manera el menor le pueda refti
tuir quando alguna cofa fuya fue ganada por tiempo , ley 
9. titulo 19. partida 6. 

P R E S E N T E S , quales devan, e puedan los Perlados recebir, 
fin caer en fimonia , ley 5. titulo 17. partida 1. 

P R E S I D E N T E S de las Provincias, mientras les durare el ofi
cio, no fe podian caíar,en lo antiguo : pero bien podían re
cebir barraganas , en lo antiguo , fin pena temporal, ley 2. 
tirulo 14. partida 4. 

P R E S O , fiendo alguno por mandado del R e y , no deve fer 
íuelto debaxo de fianza, e quando í i , ley 24. en el fin, ti
tulo 18. partida 3, 
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Prefo, no deve fer uno por la deuda que otro deve ; e que pe

na deva aver el que efto intentare hazer, ley 15 . titulo 1 0 . , 
partida 7. 

Prefos, fobre delitos graves, no deven fer fueltos dando fiado
res , ley 16. titulo 1. part.7. 

Y en el Proemio , titulo 29. partida 7. 
E quando puedan prender alguno fin mandado del Juez , e 

por que delitos;e quales Juezes puedan mandar prender los 
Cavalleros, leyes 1. 2. y 3. titulo 29. partida7. 

Prcia no deve eftar la muger juntamente con los hombres,alli 
ley 5. 

E en que manera los prefos devan íer guardados por los Car
celeros , e a que fean ellos obligados, alli ley 6. 

Prefos, como deven fer guardados hafta que íean íentencia-
dos, alli ley 7. 

E como el Carcelero deve dar cuenta cada mes de los preíbs 
que tiene; y que pena aya, íi no lo haze , ley 8. titulo 29. 
partida 7. 

Prefos, fi fueren maltratados, o injuriados por el Carcelero, 
que pena deva el aver por efto , alli ley 1 1 . 

Prefos, fi fe van por culpa de los Carceleros , en que pena ca-
yan ellos por efto , leyes 9. y 12 , titulo 29. partida 7. 

Prefos, que quebrantan la cárcel en que eftan,quc pena devan 
aver por el lo, alli ley 13. 

Prefos, e que pena merecen aquellos que por fuerza facan al
gún prefo de la cárcel, alli ley 14. 

Preíbs, como, e quando devan fer atormentados , e por que 
delitos, e por quien , ley 1. y 2. con las Íiguientes , titulo 
30. partida 7. y veafe la palabra T O R M E N T O . 

Preíbs, en que manera, e por quales íbfpechas devan íer ator
mentados, e ante quien , c que preguntas les devan hazer 
mientras los tormentaren, alli ley 3. 

Píelos, como devan fer preguntados por el Juez deípues que 
p">r el fueren atormentados; e quales confesiones devan 
valer de las que fon hechas por razón de los tormentos, e 
quales no , alli ley 4. 

Prefos, fi fe han de atormentar muchos por un delito , quales 
íe devan atormentar , alli ley 5. 

Trefo en cadenas fe equipara al que es fiervo voluntario , ley 
15 . titulo 13. partida 2. 

P R E S T E , c de fu oficio, e que deva hazer, ley 9. titulo 6. 
partida 1, P R E -Pre-
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Privilegio, que quiera dezir, e de fu forma, íegun la coftum-
bre de Eipaña,e puede el Principe poner maldición a quien 
no le guardare, ley 2. titulo 18. partida 3. 

Privilegio de la Iglefia fe eftiendj; a los Monafterios, e Hof-
pitales, e otros lugares Religiofos, dicha ley 1. en el fin. 

Privilegio, quando fe confirma por el fucceílor, deve fer di
cho en la confirmación todo lo que el primero dezia, ley 
2. en el medio , titulo 18. partida 3. 

Privilegio, deípues que es eícrito , como le devan fellar con 
cuerda de feda , &c . alli ley 3. 

Privilegio en que difiera de la carta plomada que da el R e y en 
heredamientos, o quitamientos que haze , alli ley 4. 

Privilegio , e otras cofas que fon de valor, deveníe efciivir en 
pergamino, las otras en papel , ley 5. titulo 18.partida 3. 

Privilegio, por el qual quita el R e y a alguno de pecho , qual 
deva fer en fi, c de fu efecto, alli ley 10. 

Privilegio de portazgo , fi es dado a alguno , que portazgos 
deva pagar, con todo elfo, alli ley 1 1 . 

Privilegio , dando el Rey a alguno de que pueda facar del 
Reyno cofias vedadas, fi por efto fera jufto dalle privilegio 
de que por elfacarlas no pague nada, ley n.titulo 18. par
tida 3. » 

Privilegios,ni mercedes, no puede dar fino es el Rey en fu Ca
fa , e Corte , ni confirmar el viejo : pero las letras de Jufti-
cia fi , alli ley 26. 

Privilegios, quien los puede juzgar, e de que forma fe devan 
juzgar, c enmendar, alli ley 27. 

Privilegio del Rey ha fuerza de ley, e dizeíe Ley privada , alli 
ley 48. 

Privilegios ganados contra la Fe, o contra Derechos de lRey-
no,no valen, e devefe efperar fegunda yuísion, alli ley 29. 

Privilegios ganados contra Derechos del Rey , no valen,e por 
que, alli leyes 29. y 30. 

Privilegios ganados contra el Común de algún Pueblo , no 
deven fer cumplidos luego , fino hafe de efperar íegun-
da carta, dicha ley 30. 

Privilegios dados contra el Derecho natural, nó valen , alli 

Privilegio que fe da a uno, para que nunca fea tenudo de refi-
ponder por la cofa que deve, no vale, alli ley 3 2. 

Privilegio, por el qual el Rey alonga el^lazo de la deuda que 
uno 

P R E S U M P C I O N , es manera de prueva, e qual, e de fu tuer
ca, e vigor, ley 8. y 12. titulo 14. part.3. 

Prefumpcion haze la efcritura privada:pero no prueva, 1. 1 1 4 . 
titulo 18. partida 3. 

P R É S T A M O , veafe la palabra E M P R E S T A D O , y E M 
P R E S T A R , y como fe haga la Efcritura,ley 70. titulo 18. 
partida 3. 

P R E V A R I C A D O R , quien fe diga, e de la pena de efte tal, 
ley 15 . titulo 7. partida 3. y ley 1. titulo 7. partida 7. 

P R I M A D O , lo meímo es que Patriarca, e quien íea , e don
de fe diga, e de fu lugar, ley 9. titulo 5. part.i. 

E que poder tenga fobre los Arcobifpos, y Obifpos, alli 1. 10. 
e en que caíbs, alli ley 1 1 . en quantas Igleíias le aya , alli 
ley 12 . e que cofas pueda hazer, alli leyes 1 3 ^ 1 4 . 

P R I M I C E R O , que quiera dezir, e de fu oficio, ley 5. titulo 
6. part.i. 

P R I M I C I A , que quiera dezir, e quien la mando dar, e quie
nes, e a quienes la devan dar, e de que cofas,e de que quan-
tia,e como las deven partir,c por cuyo mandado,c de la pe
na de los que no Jo quifieren dar,leyes 1. 2. y 3. con otras, 
titulo 19. part. 1. 

P R I N C I P E , quien íe llame, e a quien pertenezca efte ditado, 
enombre , l ey 1 1 . titulo 1. partida2. 

E que poder tengan eftos en las tierras que heredan , alli 1 . 12 . 
Principes deven íer muy guardados, ley 2. titulo 14. y ley 1 . 

titulo 15 . part.2. 
P R I O R , que quiere dezir, e de fu Dignidad , ley 3. en el fin, 

titulo 6. part.i. y ley 16. titulo 7. partida 1. 
E qual íea fu oficio , dicha ley 16. 
Prior no deve fer quitado fin jufta caufa, ley 2 3. tit.7. part. 1 . 
Prior no puede íer elegido por precio, alli ley z6. 
Prior no bafta que el fea bueno para que fe falve, fi no que lo 

fean fus fujetos, alli ley 16. 
Prior no deve recibir por precio,o por hazienda quetenga,a 

ninguno por Frayle, alli ley 22. 
Prior, en que manera deva caftigar fus Frayles, ley final, titu

lo 7. part. r. 
E fi porembidia, o mal querencia le caftigarc, es deícomul

gado por e l lo , alli. 
P R I V I L E G I O , que cofa fea, e en que cofas la Iglefia aya al

gún privilegio, ley 1. titulo 1 1 . partida 1. 
Pri-
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o Canillo, diziendo, que fe lo dava con todos fus derechos 
que avia, e devia aver, nofacando ninguna coíá, como efte 
privilegio , e donación le deva entender; e en que cofas no 
aya lugar , ni le íean permitidas hazer ai donatario, por vir
tud d e l , e defta general donación, ley 9. tituio 4. partida 5. 

Privilegio para que en un Lugar aya ferias, e mercados, nue
vamente deve fer guardado ; e íi fe perderá efte privilegio, 
íi el Lugar, a quien es dado , no ufa de el por tiempo de 
diez años, ley 3. titulo 7. partida 5. 

Privilegio, que uno tiene para hazer fuyas las cofas que hallare 
en la ribera del Mar, íi valdrá para las cofas que íe echaron 
de la Nave, por caufa de la aliviar , por miedo de tormen
ta, ley 7. titulo 9. partida 5. 

Privilegio tiene el Rey , e la muger por fu dote,de que fe pre
fieran a los otros acreedores mas antiguos, ley 29. en el 
fin, y ley 33. titulo 31 . part. 5* 

Privilegios de los Romeros , e Peregrinos, qual fea, leyes 3 1 . 
y 3 2. titulo 1. partida 6. 

Privilegios de la herencia,a quienes fe devan entregar quando 
fon muchos herederos, ley 7. titulo 15 . part.6. 

E a que fea obligado el que los tuviere , alli ley 8. 
Privilegios períbnales, no pallan a los herederos, regla 27. ti

tulo 34. part. 7. 
E las palabras efeuras de los privilegios,como deven fer decla

radas , regla 28. titulo 34. part.7. 
P R O B A R , no es obligada la parte que niega, fino en cofas íe-

ñaladas , leyes 2. 3.4. 5. y 6. titulo 14. partida 3. 
Probar fe pueden las cofas de muchas maneras, ley 8. tit. 14. 

partida 3. con las leyes Íiguientes. 
Probar, como deva el hijo íer del padre que la madre niega, 

aunque el tal fea fu marido, allí ley 9. 
Y aviendo uno íido feñor antiguamente, fiempre íe prefume 

ferio, fi no fe prueva lo contrario, alli ley 10. 
Probar no fie puede por fofpechas el pleyto criminal, e en que 

cafoí i , ley 12 . titulo 14. partida 3. 
Probar como deva fer uno muerto , íi murió en partes lexa-

nas , y le quiere heredar, alli ley 14. 
E fi pago lo que no devia, e por efta caufa revoca la paga, fi el 

otro niega aver anfi iido, quien lo deva probar, alli iey 29. 
P R O B A N c A , qual , e como fe deva hazer, e quando un pa

dre niega que alguno es fu hijo, ley 7.titulo 19. part.4. 
P R O -

uno deve, como, e quando valdrá, ley 3 3. tit.18. part.3. 
Privilegios quanto tiempo duren, alli ley 34. 
E que, íi es íobre cartas foreras, alli ley 3 5. 
Priviiegios,quando fe digan fer alcanzados por engaños, e por 

que caulas ie pierden, e íe impiden unos a otros, leyes 36. 
y 37. titulo 18. partida 3. 

Privilegio para traer el pleyto fuera del domicilio de la viuda 
huérfana, viejo, &c . nóva le , alli ley 4 1 . 

Privilegios, quales valen, e fon perpetuos, e quales n o ; e por 
que cofas íe pueden pedir, allí ley 42. 

Privilegio, eftendicndo uno fu privilegio a las cofas en el no 
concedidas, piérdele aun en las concedidas, dicha ley 42. 

Privilegio dado a algunos por el Rey en lo que ellos le pidie
ron, pierdenle , fi una vez vienen contra e l , ley 43. titulo 
18. partida 5. 

Privilegio, fi al primero no era dañoíb , fi defpues íe torna en 
daño de muchos, no deve valer, dicha ley 43. 

Privilegios, quales valgan, e quales no; e quales caitas fean ge
nerales, e quales efpeciales,alli leyes 42.44. y 45.y arriba en 
la palabra C A R T A S G E N E R A L E S . 

Privilegio que delacuerda del común ufo , y eftilo , no deve 
íer cfeido, ley 44. titulo 18. partida 3. 

E los traílados de los privilegios no deven íer recibidos, e 
quando fi, dicha ley 44.cn el fin. 

Privilegios, por quantas razones los pueden los hombres de-
íechar que no fean valederos, alli ley 1 1 1 . 

Privilegios,y fi uno pide trafilado de un privilegio,por que ra
zones no le deva fer dado en todo , ley 1 1 3 . titulo 18. par
tida 3. 

Privilegios dados por los Reyes panados, íegun entonces íe 
ufava en vida de aquel Rey , valen , aunque íellados no 
fean , ni tengan lo que los privilegios de otro tiempo hie
len tener; e que fi eftan roídos, o maltratados, alli ley 1 14 . 
al fin. 

Privilegio moftrando alguno en el original, vale , e deve fer 
guardado : pero no , fi moftrare el trafilado , e quando fi, 
dicha ley 1 14 . en el fin. 

Privilegio no efcufa a nadie de que no íea obligado a contri
buir en lo que es menefter para reparar las cofas publicas, e 
comunes a todos . ley 20. titulo 32. partida 3 . 

Privilegio de donacwn hecha por el R e y a alguno de Villa, 

http://44.cn
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P R O V E C H O comun,no fe deve embargar por el particular, 

ley 8. en el fin, titulo ¿8. part. 3. 
ProvecHo, o daño que viene a la dote , a quien pertenezca, al 

marido, o a la muger, leyes 18. 19. 20. 2 1 . y 22. titulo 
1 1 . partida 4. 

Provecho,o daño que íbbreviene a la cofa ya vendida,a quien 
fe acrezca, leyes 24. 25. 26. y 27. titulo 5. partida 5. 

P R O C Ó N S U L , es Dignidad ; c que quiere dezir , e fi por 
ella, el hijo fe libre del poder de fu padre, ley 8. titulo 18. 
partida 4. 

P R O C U R A D O R , que cofa fea; e que quiera dezir , c quien 
le pueda hazer, e quando le pueda poner el menor, e quan
do el que fuelle demandado por fiervo , e quien lo pueda 
íer, e quien no; e quando lo pueda íer el Cavallero, o los 
Oficiales del Reyno, o los que van en Mandaderia , ley 1 . 
hafta la ley 10. titulo 5. partida 3. 

Procurador, no deve íer nadie admitido por ta!,fi no tuviere 
para efto bailante recaudo; c quando fin tal recaudo fe ad
mitan , allí ley 10. 

Procuradores de otros, que perfonas no lo pueden fer, e qua
les perfonas fi ; e que a ellos no Jes es permitido eftar delan
te quando fe veen íüs pleytos, alli ley 1 1 . 

Procuradores, en quales pleytos puedan íer dados, e en qua
les no , alli ley 12 . 

Procurador, en que manera íe deva hazer, e en que manera la 
carta de procuración, ley 13 . titulo 5. partida 3. 

Procurador íe puede hazer para fiempre, o hafta cierto tiem
po feñalado, con condición , o fin el la, dicha ley 1 3 . en el 
fin. 

E como deva hazer la carta de procuración, e quantas cofas fe 
deven nombrar en ella, alli ley 14. 

Procurador, que es lo que puede hazer , ley 19. titulo 5. par
tida 3. 

Procurador, que quiere pedir entrega por algún menor , en 
que manera deva íer pueíío, alli ley 15. 

Procurador, que el padre pone para demandar a fu hijo , que 
le tiene o t ro , en que manera deva íer puefto, alli ley 16. _ 

E como fe deva hazer la carta de procuración , quando qui-
fieífen acufar a algún Guardador de algún huérfano, por 
fofpechofo , alli ley 17. 

Procuradores muchos en un pleyto , en que manera íe devan 
traer, 

D E L A S P A R T I D A S . 4 3 1 
rraer,e quando,e qual dellos ha de proíeguir la cau(a,ley 18. 
titulo 5. partida 3. 

Procuradores, que edad devan tener, agora lean pueftos pa
ra JuiziojO para cobrar extrajudic;almente,ley i9.tít. 5-p.3-

E como vaidra lo que hiziere uno,como Procurador de otro, 
fi no tiene poder para ello, alii leyes 19.)' 20. 

Procurador, por que cauías no deve fer admitido en Juyzio,fi 
no diere hadores,de que el íeñor lo tendrá todo por bueno, 
alli ley 2 1 . 

E no baila que el Inftrumcnto íea verdadero , fi el tal Procu
rador es del reo , porque ha de dar fiadores de rato , e pué
dele fiar el mefmo feñor, dicha ley 21. al fin. 

Procurador, deve refponder ciertamente a las demandas que 
le hazen en Juizio ; e li no quiíieren , o pudieren , halo de 
hazer el íeñor, ley 22. titulo 5. partida 3. 

Procurador, quando dexe de fer Procurador, c fe acabe fu o-
hcio; e que colas podra hazer defpues de acabado íu oficio, 
alli ley 23. 

Procurador, puede apelar de la fentencia dada contra íu par
te, aunque no le fuelle concedido en la carta de la Perfone-
ria;cmpero,no podra feguir la apelación , fin otorgamiento 
del íeñor, dicha ley 2 3. 

Procurador, e como podra el feñor de el pleyto quita!le,e po
ner a otro, e quando no podra, e porque razones li,ley 24. 
titulo 5. part.3. 

Procurador, deve dar cuenta,e entregar al dueño de el pleyto, 
todo lo que le avino por caufa de el pleyto , e lo que el ga
nara, alli ley 25. 

Procuradores, fon tenudos de pechar al dueño del pleyto , lo 
que por fu culpa, o engaño fe menofeabo, alli ley 26. 

E en cuyos bienes deve íer cumplido el Juizio, que fuere da
do contra el Períbnero de el demandado, alli ley 27. 

Procurador , puede en tres calos feñalados, dar jura a fu con
tendor en Juizio,por la qual fe deftaje todo el pleyto,ley 4. 
titulo 1 1 . partida 3. 

Procurador no puede hazer el juramento de calumnia; e que, 
fi tiene poder efpccial para ello, alli leyes 23. y 24. 

E quando pueda el Procurador, alli ley 24. 
Procuradores no pueden fer teftigos en el pleyto,que ellos am

pararen, ley 20. titulo 16. part.3. 
Procuradores hazen los Guardadores de los huérfanos, para 

pe-
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te Procurador hazer quitamiento de la deuda, e quando, 
ley 7. titulo 14. part.5. 

Procurador, quales deudas pueda compenfar con el deudor 
principal, o con el fiador, e quando, alli ley 24. 

E no puede el T u t o r , o Curador autorizar el hecho de fu 
menor por Procurador, fino por fi mifmo, ley 17.cn el fin, 
titulo 16. partida 6. 

Procurador no puede intervenir en la acufacion , ley 6. titulo 
1. partida 7. 

Procurador, bien lo puede fer el infame, ley 7. titulo 6. par
tida 7. 

Procurador, fi podra intervenir en el acceptar la herencia, ley 
15 . titulo 6. partida 6., 

Procurador del Común , íi podra ganar pofleísion de bienes, 
ley 4. titulo 30. partida 3. 

Procurador, como , y quando podra vender cofa de fu princi
pal, ley 61. tit. 18. part.3. 

Procurador, íi puede nombrarle el que es demandado por fier
vo , ley 4. titulo 4. partida 3. 

P R O C U R A C I Ó N , que cofa fea , e quien la deve dar , e a 
quien, e por que razón la devan dar, e en que manera , le
yes i .y 2. tituio 22. partida 1. 

P R O D I G O que tiene Curador, no fe puede obligar por efti-
pulacion, ley 5. titulo 1 1 . part. 5. 

Prodigo, no puede fer Tutor, ley 4. titulo 16. part.6. 
P R O E L E S , quienes fean , e quien deva fer elegido para efte 

ohcio, e qual "fea fu poder, ley 6. titulo 24. partida 2. 
P R O F A Z A M I E N T O , de efto veafe en la palabra M E N O S 

V A L E R . 
P R O F E S S I O N , que cofa fea, e quienes la prometan , e quan-

ta; colas devan fer prometidas, ley 2. titulo 7. partida 1 . 
Profeísion, ha de fer hecha por carta, e por que, alli. 
E puédele hazer antes que palfe el año del Noviciado, empero 

no fe ha de admitir, alli ley 3. 
P R O H I B I C I Ó N hecha por el marido a alguno,que pienía le 

haze traycion con fu muger, de que efecto lea,ley 12 . titu
lo 14. partida 3. 

Prohibición puefta por el teftador al heredero, o legatario, de 
que no enagene la cofa, quando valdrá, e quando n o , ley 
44. titulo 5. part.5. 

Prohibición hecha por el acreedor a el que quiere comprar al-
E e go 

pedir fus cofas en Juizio ;. e de que forma fe deva hazer la 
cana de efto, ley 96. titulo 18. part.3. 

Procurador haziendo uno para fus negocios, en que forma fe 
deva hazer la carta de Perfoneria, alli ley 97. 

Procurador dado para un pleyto feñalado, deve apelar : pero 
no es temido de feguir la apelación; pero el Procurador ge
neral íi, ley 3. tit. 2 3. partida 3. 

Procurador,dexa de fer Procurador,luego que es dada la fen
tencia dihnitiva; e li podra apelar, e feguir la apelación, di
cha ley 3. y ley 13. titulo 5. partida 3. 

Procurador de el menor,no puede pedir reftitucion,íi no fue
re teniendo efpecial poder para ello, ley 2. titulo 25. part.3. 

Piocuradordc uno, íi comprarle por mandado de fuíeñor al
guna cofa, quando la buena , o mala fe fuya, aproveche, o 
dañe a fu Señor, ley 13. titulo 29. partida 3. 

Procurador de alguno, puede ganar la poifefsion de alguna 
coía para fu feñor, e en íü nombre, leyes 3. 1 1 . y 12 . en el 
fin, titulo 30. part.3. 

Pxocurador, puede intervenir en los cafamientos; e valen, íi 
el que le embia durare en el confentimiento , hafta que el 
otro aya conlcntido, ley 1. titulo 1. partida 4. y ley 5.en el 
fin, titulo 2. partida 4. 

Procurador, ii podra hazer la acufacion de el adulterio en 
nombre de el marido, o no, ley 2. titulo 9. partida 4. 

Piocurador no puede intervenir en el dar de la libertad, c 
quando li, ley 1. titulo 22. partida 4. 

E bien fe puede hazer la compra , o la vendida por Procura
dor, quando los que contrallen, ellos,o la cofa que fe ven
de, eftan aufentes, ley 8. titulo 5. partida y. 

Procurador de alguno puefto para vender alguna cofa , fi la 
vende,es obligado el feñor a paffar por la tal vendida,e por 
las condiciones que pufo, allí ley 48. 

procurador del Rey , o de otro alguno , fi podra recebir pro-
mifsion en nombre de el qu e le pufo , e de que efecto fea, 
ley 8. tit. 1 1 . partida 5. 

E como los feñores pueden demandar lo que fue prometido 
a fus Perfbneros, alli leyes 8.y9. 

Procurador de alguno, fi podra empeñar fus cofas, e quando 
íi, ley 8. titulo 13 . partida 5. 

Procurador que demanda alguna deuda en Juizio, fi vence al 
deudor, fi deven hazer la paga a el, o al feñor; e li podra ef-
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go de los bienes de fu deudor, de que efecto íea, ley 8. ti- • 
tuio 15 . partida 5. 

P R O H I J A R , que cofa fea, e a quien fe pueda prohijar, o no, 
e en quantas maneras íe haga, leyes i . y 4. titulo 16. part.4. 

Prohijar, quien pueda; e que, li no pueden aver hijos; eli au
ra lugar la prohijación en los.íiervos, o en los mocos, que 
alguno tiene en guarda, alli leyes 2.3.5^ 6. 

Pronijando uno a otro, íi por tal prohijamiento fe romperá, y 
anulara el teftamento antes hecho por e l , ley 20. titulo 1 . 
partida 6. 

P R O H I J A D O , por que razones le pueda el prohijador facar 
de íii poder; e ii le deve bolver fus bienes, ley 7. titulo 16. 
partida 4. 

Prohijado, que parte deva aver en los bienes de aquel que le 
prohijo; e que diferencia aya entre la adopción , e arroga-
cion,en efte cafo de íucceder al arrogador, aiii leyes 8.y 9. 

Prohijado íiendo el nieto, obiíhicto, por el abuelo,o bifibue-
io,que derecho gane por efto en los bienes del prohijador, 
alli ley 10. 

Prohijado , que partes aya en los bienes de fu prohijador, c fi 
le podra el padre dar íübftituto, e en que bienes, ley 9. ti
tulo 5. part.6. 

Prohijado no puede Cafar con la muger del que prohijo, ley 8. 
titulo 7. partida 4. 

P R O H I J A D O R , es obligado a hazer , e dar caución de bol-
ver los bienes del prohijado a fus herederos, li muriere an
tes de catorze años, ley 4. tit. 16. part.4. 

Prohijador no puede calar con la muger del prohijado, ni por 
el contrario, ley 8. titulo 7. partida4. 

Prohijador , por que razones pueda facar de fu poder al pro
hijado, e deshazer el prohijamiento.ley 7. titulo 16. part.4. 

Prohijador , quanto deva dar a el que prohijo de íus propios 
bienes; e que diferencia aya en efto entre la adopción, e ar
rogación, alli ley 8. 

Prohijador, íi mucre fin teftamento , o con teftamento , que 
parte deva aver en fus bienes el adoptado, alli leyes 8. y 9. 

Prohijador, fi podra dar fubítituto a fu prohijado, e en que 
manera, e en quales bienes, ley 9. titulo 5. part. 6. 

P R O H I J A M I E N T O , que cofa fea, e quantas maneras fean 
de el, e como, c quando por el fe embargue el caíamiento, 
leyes 7.y 8. titulo 7. partida 4. 
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E que fi fuere deshecho el prohijamiento, leyes 7. y 8. titulo 

7. partida 4. 
Prohijamiento deshaze el matrimonio ya hecho, e embarga el 

que le quiere hazer, alli ley 8. 
Prohijamiento, que cofa fea, e en quantas maneras fe haga, e 

quienes puedan prohijare quales hombres, aunque no pue
dan hazer hijos, e quales hombres puedan prohijar; e li po
drán a los liervos, o ahorrados, o n o ; e íi podra prohijar u-
no al moco que tiene en guarda, o no, leyes 1.2.3.4.5. y 6. 
titulo 16. partida 4. 

Prohijamiento, que fuerca aya , e por que razones pueda defi-
hazerle el prohijamiento, quando el prohijador íaca de fu 
poder al prohijado, alli ley 7. 

E eftiendele el prohijamiento al prohijado,y a todos fus hijos, 
íi los tuviere, dicha ley 7. 

Prohijamiento hecho por adopción, que fuerca aya; e que 
parte íe deva al prohijador en los bienes del prohijado, alli 
leyes 8. y 9. 

Prohijamiento hecho por el abuelo , o bifabuelo de íii nieto, 
que derecho gane el anfi prohijado en fus bienes,alli ley 10. 

Prohijamiento, como fe haze la Eferitura , ley 91 . titulo 18. 
part. 3. 

P R O M E T E R no puede ningún Perlado a ninguno Benefi
cios antes que vaquen; e fi íéra lo meímo en el Papa , leyes 
10. y 1 1 . titulo 16. partida 1 . 

prometer no puede ningún Chriftiano,que dará a otro Chrif
tiano por fiervo a algún Judio, o Moro: pero a otro Chrif
tiano ti, ley 22. tituio 1 1 . part.5. 

Prometiendo uno de matar a otro , o de hazer otro mal ib 
cierta pena, aunque no haga lo que prometió, no caerá en 
ella, ala ley 38. 

E que, fi cumplió fu prometimiento,e mato, o hizo otro mal, 
dicha ley 38. en el fin. 

Prometiendo uno a otro algo, porque ahorre fu fiervo, devé
lelo pagar, fi le ahorrare; e que,li defpues no quiere,ley 45. 
titulo 14. part. 5. 

Prometiendo uno de hazer alguna cofa porque le den a lgo, fi 
recibe el precio, y defpues no cumple lo que prometio,co-
mo, e quando deva tornar el precio que llevo,alli leyes 42. 
43.44.45^ 46. 

Prometiendo uno de hazer alguna cofa fea, íi no la haze, fi ha 
F e 2 de 
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de reftituir el precio que le dieron, e quando, alli ley 47. 
con las íiguientes. 

Prometiendo uno algo por fuerca, o por engaño, íi defpues lo ' 
paga, pudiéndole efcufar por derecho , li lo podra deípues 
demandar, alli ley 49. 

Prometiendo una muger de hazer maldad de íu cuerpo por 
algo, li fe lo dieren, e defpues no cumple lo que prometió, 
li deve tornar lo que recibió, alli ley 53. 

Prometiendo uno de dar a otro alguna cofa,porque no le def-
cubrieífe íi huvieífe hecho algún delito , ii podra repetir lo 
aníi prometido, alli ley 54. Veaíe la palabra íiguicnte. 

TROMESSA hecha a D i o s , deve cumplirle , ley 1. titulo 8. 
partida 1. 

Fiomejfa que haze el padre de dar a fu hija en cafamiento, co
mo fe hazia, ley 84. titulo 18. partida 3. 

Tromejfa mala, no deve cumplirle, ley 1. titulo 8. partida 1. 
P K O M I S S I O N hecha por el padre a otro de dalle por muger 

una de fus hijas, quien deva aqui tener la efcogencia,lcy 1 1 . 
titulo 1. partida 4. 

Promifsion, que cofa íea, e a que tenga-pro, een que manera 
íe haga, e entre qualesperíbnas, leyes 1 .2 .3 .4.5^ 32. titu
lo 1 1 . partida 5. 

Promifsion no puede fer hecha entre padre , e hijo , o entre 
íiervo, e Señor, e quando, ley 6. titulo 1 1 . partida 2. 

Promifsion fe puede hazer en tres maneras; e de lo que la una 
diferencia de la otra, e de los exemplos dellas, ley 12 . titu
lo 1 1 . partida 5. 

Promifsion , dentro de quanto tiempo deva íer cumplida , e 
quando el que promete fea obligado a los daños, e menof-
cabos; e que, íi no íe le pidieren, alli ley 13 . 

Promifsion hecha a dia cierto, o fo condicionólo fe deve haf
ta que aquel dia venga, o la condición fe cumpla; e que, íi 
fe muere alguno de ellos, íi pallara a fus herederos, alli 
ley 14. 

Promifsion para las calendas,o en cada año íimplemente,quan-
do fe deva cumplir; e que, íi prometió de dar , noíeñaian-
do lazon, ni tiempo, alli ley 1 5 . 

Promifsion hecha debaxo de condición, quando deva íer 
cumplida; e fi íe podra prolongar, o no, alli leyes ió .y 17. 

E que, íi uno promete algo con alguna condición impoí si ble, 
li valdrá lo aníi prometido, dicha ley 17. 
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E íi la cofa que uno prometió de dar a otro, fe muere, quan

do fera obligado a íe la pagar, e quando no, leyes 18.y 19. 
titulo 1 1 . partida 5. 

E de que cofas fe pueda hazer prometimiento,e de quales no, 
alli leyes i o . y 2 1 . 

E las colas fagradas, ni los Chriftianos a los Moros , efte pro
metimiento no vale, alli ley 22. 

E íi uno promete un fiervo de los fuyos, e ambos tienen un 
nombre, es en fu efeogencia dar el que quifiere; e lo mefi-
mo es, quando uno promete de dar tal, o tal cofa; e que, íi 
la una dellas íe murió, allí ley 23. 

Piomifsicn hecha por efta letra E , es de muchas cofiís: pero íi 
fe haze por efta letra O , es de pocas, alli ley 24. 

E como la pregunta, e la reípuefta deven acordar en una mefi-
ma cofa, para que valga la promifsion, alli ley 26. 

Promifsion hecha por fuerca, no vale ; e fi valdrá, quando es 
fecha íbbre la cofa de que no es preguntado el que la haze, 
alli leyes 27.y 28. 

Prcmiísion hecha a los Deípenferos,o Mayordomos,o a otros, 
de no le demandar el hurto , o el engaño que le fizieífe, 
quando valdrá, o no, alli ley 29. 

Promiísion fiendo hecha por el Señor a fu Mayordomo, o 
Defpenfero, de no le pedir nada, pues ya le dio cuenta, íi 
íe lo podra pedir , íi pareciere aver ávido engaño en la tal 
cuenta; e que, fi el avia perdonadole el engaño, alli ley 30. 

Promifsion que es hecha en manera de ufura, no va le , alli 
ley 3 1 . 

Promifsion hecha entre algunos,que hereden los írnoslos bie
nes de los otros, íi valdrá, e en que caíbs, alli ley 33. 

E que pena deva aver el que no cumple la promiísion; e que, 
íi fuere puefta pena entre ellos, íi fe librara pagandola,o de-
mas defto fera obligado a cumplir la promiísion, alli ley 34. 

E que pena merece el que prometió de dar , o de fazer alguna 
cofa a dia cierto, íi no lo hizo, alli ley 3 5. 

E que, fi uno prometió de traer a Juizio a otro a dia íeñalado 
ib cierta pena, como la deva pagar, fi no le traxere , alli 
ley 36. 

E que cofas eícuíen al fiador, que prometió de traer a dia 
cierto alguno a Juizio,o quando el reo meímo prometió de 
venir, e no pudo,alliícy 37. 

E fi íéralo meímo en las penas prometidas fuera de JuÍ7Ín,al!i. 
- Prc-
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Promifsion íiendo hecha por alguno de matar a otro, o de ha

zer a otro mal, fo cierta pena que fe pufo , li no lo hizieífe, 
aunque no lo cumpla, no pagara la pena, y como íea caíti
gado li lo cumple, ley 38. titulo 1 1 . partida 5. 

Promifsion haziendo unos de hazer alguna cola ib cierta pe
na, aunque la promilsion no valga, valdrá la pena alli puef
ta, e quando, dicha ley 38. 

Promifsion íiendo hecha entre algunos de fe cafar fo cierta pe
na, íi no lo cumpliere , fila pagara, o devera , no lo cum
pliendo anli, allí ley 39. 

Promifsion hecha fo cierta pena, íi no fe cumple, devele pagar 
la pena: pero no, quando es puelta por razón de uíiira, o en 
otra manera femejante, allí ley 40. 

Promiísion, veafe arriba en las palabras P R O M E T E R , y 
P R O M E T I E N D O . 

P R O P I E D A D , que cofa íea,e en que difiera de la poífeísion, 
le)' 27. titulo 2. partida 3. 

Propiedad del feudo , que eíta con el íeñor que dio a alguno 
el tal feudo, por que razones el ia pierda , e paite en el feu
datario, ley 5. titulo 26. partida 4. 

Propiedad, que cola fea , e quando fe toma por la polTeísion, 
ley 10. titulo 33. partida7. 

P R O P Í O S de cada Ciudad, o Villa, en que fe deven , e pue
den gaítar, ley 10. titulo 28. partida 3. 

Propios de los Emperadores, e Reyes, quales fean, alli ley 1 1 . 
P R O G E N E T A , veafe arriba en la palabra C O R R E D O R . 
P U B L I C A C I Ó N de teftigos, antes que fe haga , como deva 

el Juez poner plazo a las partes, que vengan a oir los dichos 
de los teftigos, ley 37. tit. 16. partida 3. 

Publicación de teftigos puede hazer el Juez a pedimento de 
la una parte, aunque la otra lo contradiga,fi fueren paitados 
los términos, dicha ley 37. 

P R U E V A , que cofa es, e quien la puede hazer, e fobre que 
cofas deve fer hecha, leyes i.y 2. titulo 14. partida 3. 

E quando el que niega fea obligado aprobar, alli leyes 2.3.4. 
5.y 6. con las íiguientes. 

Prueva, a quien deva fer he:ha, e fobre que colas, alli ley 7. 
Prueva deve fer hecha fobre el negocio principal fobre que es 

hecha la demanda, e no fobre otras cofas; ni el Juez la ha 
de coníentir, dicha ley 7. 

Pruevas fon de muchas maneras, aililey 8. y ley 1 19 . titulo 
18. part.3. Prue-
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Prueva por vifta de ojos, quando, e en que cofas fe haga , di

cha ley 8. y la ley 13 . del meímo titulo. 
Pruevas, de que maneras fean en los Juizios, e devan fer para 

que fe admitan, ley 1 18 . titulo 18. partida 3. 
Prueva del emplazamiento, qual fea bailante , ley 1 . titulo 7. 

partida 3. 
Prueva de la cofa que fe pide , ávida en algún tiempo , baila, 

ley 10. titulo 14. part.3, 
Prueva fobre cofa de menor fuma, bafta un teftigo , y el jura

mento, ley 2. titulo 10. partida 3, 
Prueva de menor edad, a quien toca hazerla , ley 4. titulo 14. 

partida 3. 
Prueba en lo criminal, deve íer como la luz, ley 12 . titulo 14. 

partida 3. 
Prueva fobre queftiones, o argumentos de Filoíbfia, no fe ad

miten, y por que,ley 7. titulo 14. partida 3, 
P U E B L O , que fea, ley 5. titulo 2. partida 1. 
Pueblo, que quiera dezir, ley 1. titulo 10, partida 2. 
E como el Rey le deva amar, e honrrar, alli ley 2. 
E por que razones deva hazer efto, alli ley 3, 
Pueblo es comparado a los arboles, ley 3. titulo 10. partida 2. 
Pueblo, como deva conocer a Dios naturalmcnte,e por creen

cia, leyes i.y 2. titulo 12 . partida 2, 
Pueblo, por que razones deva aver Fe en Dios, e Efperanga en 

el, e de los bienes que vienen al Pueblo por efto, alli leyes 
3-4-y 5-

Pueblo, por que razón deve amar a D i o s , e por que razón le 
deve temer, e quales bienes vienen ai Pueblo por temer a 
Dios, alli leyes 2. 6.7.8,y 9. 

Pueblo deve fiempre codiciar, de ver,e oir bien de fu R e y , e 
no fu mal; e como deve engrandecer el bien de fu Rey , e 
menguar , e arredar fu d a ñ o , leyes 1. 2. y 3. titulo 1 3 . 
partida 2, 

Pueblo deve holgarfe con la buena fama de fu R e y , e pefalle 
con la mala , e deve fiempre dezir verdad al R e y , e guar-
darfe de le mentir, alli leyes 4. y 5. y aconfejaríelo mejor, 
alli ley 7. 

Pueblo no deve creer ninguna cofa , que fea dicha contra fu 
R e y rebatofamente;c como deve el Pueblo conocer,e pen-
far lo que es a pro del R e y , e no lo que es a fu daño,al!i le
yes 8.9. y 10. 

Pue-
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QUA-
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QU A D R I L L E R O S , que fea fu oficio , e como devan ju
rar de le hazer bien; e de la pena, íi bien no lo hizie-

- ren, ley i2 . titulo 26. part. 2. 
Q U A S I caftrenfe peculio , qual fe diga, e cuyo deva fer,del 

padre, o del hijo, leyes 6,y 7. titulo 17. partida 4. 
Q U A R T A que le deve a la Iglefia , de que cofas no le deva 

íacar, Jey 6. titulo 13 . partida 1. 
Q U A R T A T R E B E L 1 A N 1 C A deve facar el fideicomiflario, 

quando reftituye la herencia, ley 14. titulo 5. partida 6. 
Quarta trebelianica, que coía íea , e por que fie diga anfi , e 

quando la ha de facar el heredero, e quando no ; y fi com-
penlara los frutos que recibieron de la heredad, e quando 
n o ; e que parte de las deudas del teftador fea obligado a 
pagar, por cania de efta quarta parte que lleva, ley 8, titulo 
1 1 . partida 6. 

Q U A R T A F A L C I D I A , qual fe d iga , e quando el heredero 
la podra retener para íi, ley 7. titulo 6. partida 6. y ley 1.ti
tulo 1 1 . partida 6. 

Quarta falcidia no la podra facar el heredero, quando no hizo 
Inventario, o anduvo en el hazclle maliciofamente, leyes 9. 
y 10, titulo 6. partida 6. y ley'7. tit. 1 1 . partida 6. 

Quarta falcidia puede facar el Fifco,quando fuccedio en algu -
nos bienes, por fer el heredero indigno , quando pagare las 
mandas de el teftador, ley 16. tit. 7. partida 6, 

Quarta falcidia puede el heredero facar de las mandas,quando 
no queda tanto de la heredad,de que fe pueda entregar de
lla, dicha ley 16. al fin. 

Quarta falcidia, qual fe diga, e quando la pueda facar el here
dero, c de que bienes, e en que manera; e que, fi el herede
ro es deícendicnte del teftador, ley 1. titulo 1 1 . partida 6. 

E en que manera íe mengüen las mandas, alli ley 2. 
E que tiempo deva fer mirado, para que el heredero faque fu 

quarta falcidia, aililey 3. 
Quarta falcidia, de quales mandas,e quando no la podra facar 

el heredero, alli leyes 4.5. y 6. 
Q U E B R A N T A D O R de la Iglefia, que pena deva aver , ley 

10. titulo 18. partida 1. 
Quebrantado! - de la cárcel quando efta preíb, en que penaca-

ya por ello, ley 13 . titulo 29. partida 7. 
E que pena deva aver el que quebranta la cárcel, para facar 

por-

Pueblo es obligado a hazer al R e y cinco colas, las quales po
ne la ley n . titulo 13 . partida 2. 

Pueblo deve amar, e temer, e avergonzar, e obedecer a fu. 
Rey , alli leyes 14 . 15 . y 16. 

Pueblo deve honrrar a fu Rey en dicho, y en fecho, e def
pues de mueito, leyes I7 . i8 .y 19. titulo 13. part.2. 

PucdIo, como deve honrrar al Rey nuevo,alli ley 20. 
Pueblo, en que cofas deve guardar fu Rey , e también a íu Se

ñor, quaiquiera que fea, alli leyes 2y.y 26. 
Pueblo, como deve guardar al Rey , e Rcyna, e a fus hi jos , e 

parientes, e las dueñas, e donzellas, que andan con la R e y -
na, veaíe todo el titulo 14. partida 2. 

Pueblo, como deve guardar a los hijos del R e y , ley 1 . titulo 
1 f. part.2. 

Pueblo, como íe deve juntar a defender fu R e y , o fus Cafti-
ilos de los enemigos, veafe el titulo 19. de la partida 2. 

Pueblo deveíe trabajar de hazer linage para poblar la tierra, e 
como efto fe haga , e como el Pucbio deve criar fu linage 
para íervirfe del, leyes i .2.y 3. titulo 20. partida 2. 

Pueblo devefe trabajar de labrar las tierras, e las cafas, e las o-
tras colas, que pertenecen para fu íüítentacion, e conferva-
cion, alli ley 4. 

E devefe enleñorear el Pueblo de la tierra , e de las cofas que 
fon en ella, para acrcccntaila, alli'leyes ó.y.y 8. 

P U E N T E S , e Fuentes, e Caftillos, Muros, e Fortalezas, de-
venfe reparar, e aderezar; e a cuya cofta,c a quien pertenez
ca efto, ley 20. titulo 32. part. 3. 

P U E R T A S de las Ciudades, fon llamadas cofas fantas,ley 1 5/. 
titulo 28. partida 3. 

P U E R T O , e que forma fie deva guardar, quando fe haze car
ta entre el Rey , y algunos, íbbre la guarda de fus Puertos, 
ley 17. titulo 18. partida 3. 

Puertos, fon comunes a todos los naturales, y eftrangcros, 
ley 6. titulo 20, part.3. 

Puertos, quales fie digan, e que Playas, e que Piélagos, ley 8. 
titulo 33. partida 7. 

P U P I L O , quien fe diga, ley 4. titulo 1 1 . partida 5. e fi podra 
eftipular, alli. 



4 4 3 Í N D I C E 
por fuerca a alguno de ella, alli ley 14. 

Q U E M A R pueden los Juezes mandar el delinquente , que lo 
mereciere, ley 6. titulo 31 . partida 7. 

Q U E N T A S , li las da uno al Rey de las cofas luyas, que tuvo 
arrendadas, o de otra manera , en que forma fe le deve dar 
la carta de quitación, ley 14. titulo 18. partida 3. 

Q U E R E L L A contra el teftamento, quien la pueda intentar,e 
quando, e ante quien, e en que manera, c contra quien, le
yes i .2.y 3. titulo 8. part.6. 

E quando la podran intentar los que fueron desheredados por 
el teftador, alli ley 4. 

Querella contra el teftamento de fu padre, hafta quanto tiem
po la puede poner el hijo menor de veinte y cinco años, 
ley 4. titulo 8. partida 6. en el fin. 

Querella contra el teftamento de el padre , no la puede inten
tar e) hijo, quando le fue dada fu parte legitima por el pa
dre, o algo menosje quando,e en que manera deva efto fer, 
alli ley 5. 

Querella no la puede intentar el que coníintio,e aprobó el tef
tamento de fu padre, ley 6. titulo 8. partida 6. 

E íi el teftamento fuere quebrantado, e anulado por fentencia 
dada contra el, con todo eflo el hijo deve aver fu pirte le
gitima, e devenfe pagar las mandas que el teftador d e x o , e 
daríelas libertadas, alli ley 7. 

Querellarle no puede ninguno del engaño , quando el mefmo 
loftipo, e íe dexo engañar, regla 25. titulo 34. partida 7. 

Q Ü E S T O R , que quiera dezir,e que Oficio íea el de efte; e fi 
por el hijofamilias que le tiene , faldra del poder de fu pa
dre, ley 10. titulo 18. part.4. Y k y 2 5* titulo 9. partida 2, 

Q U I T A M I E N T O , que quiera dezir, e a que tenga pro,e en 
que fe diferencie déla paga; e quantas maneras íean de qui
tamientos, e como fe deva hazer el quitamiento , c a quien, 
ecomo, leyes r.2.y 3. titulo 14. partida 5. Veafe arriba en 
la palabra P A G A . 

Quitamiento de la deuda, fi le podra hazer el Procurador de 
algún acreedor, e quando, alli ley 7. 

Quitamiento fiendo hecho por el acreedor de alguna parte de 
la deuda, quando valga, e quando no pueda fer recobrado, 
e quando íi, alli ley 34. 

E que , fi uno de los acreedores quiere hazer quitamiento 
de la deuda al deudor, e de parte della, e otros aeree -
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do-

dores no, qual razón deva íer cabida , ley 6. tit. 15 . part. 5. 
E como deven fer revocados los quitamientos que hazen los 

hombres a fus deudores maiicioiamente , alli ley 12 . 
R 

RA Z Ó N aparta al hombre de los otros animales, ley 7. 
tit. 7. partida 2. 

Razones, por que los parientes no pueden cafar con íus pa-
rientas, veaíe el Proemio, titulo 6. partida 4. 

Rdíon de ciencia deve darla el teftigo , leyes 26. y 30. titulo 
16. partida 3. 

R A I Z E S echando el árbol en otra heredad, fi el feñor de la 
tal heredad tendrá,e quando, parte en el tal árbol, ley 43. 
en el fin , tit. 18. partida 3. 

R A Í Z , qual hombre fe dirá anfi, quando en la confanguini-
dad fie ha de comentar a contar de la raiz , ley 1. en el fin, 
titulo 6. partida 4. 

Raiz.es , por quanto tiempo fe preferiven , ley 18, titulo 29. 
partida 3. 

Raices, que bienes fe dizen, ley 1 . titulo 18. partida 2. 
R E B A ñ O vendiendo uno a otro , fi al comprador por Juizio 

le facaren parte de el,fi el vendedor fera obligado a fe la ha
zer fana, ley 35. titulo 5. partida 5. 

R E B E L D E , no le admiten a apelar, ley 9. titulo 23. part. 3. 
R E B E L D Í A , que cofa íea; e el rebelde no fe admite a apelar, 

ley 9. tit. 23. partida 3. 
R E C A B D A D O R E S de las rentas del R e y , íi las cobraren 

como no deven, que pena deven aver por ello , ley 5. ti
tulo 10. partida 7. 

R E C E P T O R E S , veafe la palabra P E S Q U I S I D O R E S . 
R E C E B I R no deven por Frayle a ninguno por precio que de, 

o porque tenga hazienda, ley 22. tit.7. P a i 'tida 1 . 
Recibiendo uno paga por hazer alguna cofa, devela reftituir 

fi no la haze, cen que manera , J e y 43. tit.14. part.5. 
E que fi la cofa que promete hazer es torpe, y fea, alli leyes 

47. 48. 49. y 50. con las íiguientes. 
RECONVENCIÓN , ante que Juez deva hazerfe, ley 32. titulo 

2. partida 3. 
RECONOCIMIENTO , que fuerza tiene , ley 2. titulo 13. par

tida 3. 
Reconocimiento , que fea, alli ley 1. 
R E C U S A R no le puede el Juez defpues que el pleyto fue 

an-
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ante el comentado por demanda, e refpuefta, ley 8. titulo 
10. partida 3. 

Reculado, li el Juez fuere, que deva hazer, ley 21. titulo 4. 
part. 2. 

R E C T O R de los Eftudiantes, quien le deva elegir, e qual 
fea fu oficio, ley 6. titulo 31. partida 2. 

REFUGIADO en la Iglefia por deudas, ni deve fervir , ni fer 
prefb : pero deve pagar quando tuviere, ley 2. titulo 11. 
partida 1. 

Y como puede el reo fer lacado de la Iglefia, alli ley 2, 
R E G A T Ó N , en ninguna regatura no puede fer muger , ni 

barragana de ninguna períbna iluíire, ley 3. titulo 14. par
tida 4. 

R E G I S T R O , que quiera dezir , leyes 7 . y 8. titulo 9. par
tida 2. 

E los Efcrivanós deven guardar los regiftros, e que provecho 
nazca de efto, leyes 8. y 9. titulo 19. partida 3. 

R E G I S T R A D O R , que cofas deva hazer, e es obligado , e 
como deva exercitar fu oficio, dicha ley 8. 

R E G L A , que cofa fea, e en que difiera de la l e y , véale 
el Proemio , titulo 34. partida 7. 'y alli la regla 1. con 
otras. 

REGLARES, quienes fe digan, ley 1. titulo 7. partida 1. 
R E H E N E S , e fi podra íer dado en rehenes el hombre libre; 

e que fi lo prometido no íe cumpliere, ley 3. titulo 13. par
tida 5. 

E como el tal hombre deva íer tratado,e quanto tiempo le han 
de guardar, alli en el fin. 

E el que es dado en rehenes, no puede hazer teftamento, ley 
16. titulo 1. partida 6. 

R E Y E S de Efpaña eligen en toda ella los Obifpos, e por que 
razón , ley 18. titulo 5. partida r. 

Reyes, adonde fean obligados a dar los diezmos perfonales, 
ley 11. titulo 20. part.i . 

Reyes no pueden tomara nadie lo fuyo fin íu voluntad; e fi 
huviere caufa,devenfelo fatisíazer en manera, que el tal no 
reciba daño, ley 2. titulo 1. part.2. 

Rey,que cofa fea, e es puefto en la tierra en lugar de Dios, ley 
7. titulo T . y ley 14. titulo 13. partida 2. 

E es llamado Coracon,e alma del Pueblo, e deve fer uno folo, 
e es cabera de fu Reyno; e que quiera dezir R e y , e porque 

le 
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le llaman anfi, leyes 5. y 6. titulo 1. partida 2. y ley 2. ti
tulo io.partida 2. 

R e y , por que convino que le huvieíle;e que lugar tiene , alli 

Reyes, antiguamente tenian , e mandavan lo efpiritual, e lo 
temporal, alli ley 6. 

Reyes, antiguamente primero fueron que no los Emperado
res, ley 7. titulo 1. partida 2. 

R e y , que poder tenga, e como deva ufar de e l , alli ley 8. 
Reyes pueden dar a quien quifieren Villas, o Caftillos: empe

ro los Emperadores no, dicha ley 8. 
R e y tiene mas poder en fu Reyno , que el Emperador en íu 

Imperio, alli. 
Rey, al R e y deve darle fu derecho , y a Dios lo luyo, ley 5 3. 

titulo 6. partida 1. 
Rey, no deve dcíear grandes riquezas, leyes 2. y 4. titulo 3. 

partida 2. 
Rey es el efpejo del publico, ley 4. titulo 5. partida 2. 
Rey, no conviene que mude a menudo de litios, dicha ley 4. 
Rey , es Vicario de Dios en fus Dominios, en lo temporaljey 

5. tit. 1. part.2. 
R e y puede íer uno por quatro maneras; e el R e y deve amar 

mas el provecho común , que non el fuyo ; e deve honrrar 
a cada uno íegun fu eftado, e haíe de allegar a labios, ley 9. 
tit. 1. partida 2. 

R e y deve conocer a D i o s , e por que razones, e como le de
ve fervir, e loar; e qual deva fer en fus peníamientos, e en 
fi mifmo, titulo 2. partida 2. 

Rey no puede fer bueno,fi no conoce a D i o s , ley 2. titulo 2. 
y ley 1. titulo 12. partida 2. 

Reyes, quales deven íer en fus penfamientos, e no-deve codi
ciar honra témpora!, ni grandes riquezas, ni ha de defear 
vicio alguno , veafe el titulo 3. partida 2. 

Rey , qual deva íer en fus palabras, e como fe deva guardar 
de no dezir malas palabras a nadie, ni defeonvenientes, ti
tulo 4. partida 2. 

R e y , qual deva fer en fus obras; e que cofa es obra , ley 1. 
titulo 5. partida 2. 

R e y , qual deva fer en fu comer, e bever , e a quales mugeres 
no deva llegar carnalmente, alli leyes 2. y 3. 

Reyes antiguamente no bevian vino hafta que eran de edad, 
dicha ley 2. A e -
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R e y , el folo deve conocer en dos cafos, alliley 12. 
R e y , como deva amar a fu Pueblo , e por que razones deva 

hazer eílo , leyes 2. y 3. titulo 10.partida 2. 
R e y , como deva amar, e honrrar a fu tierra, e guardarla, véa

le el titulo 11 . partida 2. 
R e y , como deva conocer a Dios , ley 1. titulo 12. part.2. 
R e y , como deve íér honrrado, conocido , reverenciado , e 

tratado, e obedecido, e temido, veafe el titulo 13. part. 2. 
Rey nuevo, como deve <érhonrrado,e de la pena de los que 

no le honrraren; y como le deven entregar las Fortalezas, 
leyes 20. 21. y 22. titulo i3.part.z. 

R e y , es llamado Cabera, y coracon del Pueblo, y por que ra
zones , alli ley 26. y ley 3. titulo 19. part.3. 

R e y nuevo, que fea obligado a hazer por el finado ; e que , fi 
quedare Niño, íi feran los Tutores obligados a lo hazer , e 
ele la pena dellos, íi no lo hizieren , ley 4.W. 15. partida 2. 

R e y no deve vender las cofas raizes de fu Reyno para pagar 
las deudas de fu predecelfor-, mas develo hazer , vendiendo 
las otras cofas muebles, alli ley 4. 

R e y , como deve guardar que fu Reyno no fe divida , ley 5. 
titulo 15. partida 2. 

R e y nuevo, como deva jurar quando le toman por R e y fus 
fubditos; e que Señorío deva aver en las tierras de fus Seño
res , alli ley 5. 

Rey , quando no deva reptar de traidor a fu natural, que tiene 
algún Caftillo, ley 25. titulo 18. partida 2. 

Rey^ como deve íér guardado de fu Pueblo de los enemigos 
que el Rey tiene , ley 2. tit. 19. part. 2. 

R e y , que parte deva aver de lo que íé gana en la gucrt'3 a los 
enemigos , e quando fe le deva e % parte, leyes 4. 5. 6. 7. 
y 8. titulo 26. partida 2. 

R e y , que derechos deva aver de lo que fe gana en la Mar, 
alli leyes «,9. y 30. 

Reyes,ni hijos de Reyes, no pueden íér Procuradores por otros 
en Juizio, ley 11. titulo 5. partida 3. 

Reyes deven acrecentar fu Reyno , e no menguallo ; y fi el 
Rey jurare algo en daño de fu R e y n o , no vale el tal jura
mento , alli ley 28. 

R e y , li es tetligo en alguna caufa, aunque fea folo,prueva ple
namente, ley 32. al fin , titulo 16. partida 3. 

Reyes, lo que mas deven trabajar, es de faber la verdad por 
to~ 

Reyes deven hazer fus hechos de buen continente, alli ley 4. 
Reyes, como deven vettir, dormir, y andar, dicha ley 4. 
R e y deve fer manfo; e que collumbrcs , e maneras deva aver 

en li; e que virtudes, leyes 5. 6. 7. y 8. titulo 5. partida 2. 
Reyes, que devan hazer cada día para fer bien acoftumbrados, 

ley 9. titulo 5. partida 1. 
Reyes deven futrir mas que otros, alli ley 10. 
E devenfe guardar de la ira, alli ley 11. 
R e y , no ha de tener malquerencia contra ninguno, ni ha de 

codiciar hazer cofa contra derecho, ni en el tiempo que no 
fe deve hazer ; e ha de aprender a leer , c otras fabidu-
rias,leyes 12. 13. 14. 15 .y 16. titulo 5. partida 2. 

Reyes devenfe de trabajar de conocerlos hombres; e deven 
Íer francos, graciofos, e mañofos en cacar, y montar a cava
l l o , leyes 17. 18. 19. y 20. titulo 5. partida 2. 

Reyes , de que cofas elevan tomar alegría, alli ley 21. 
Reyes , que cola deven mirar antes que fe cafen , e defpues de 

cafados como devan amar, y honrrar a fus mugeres, leyes 
1. y 2. titulo 6. part.2. 

R e y , como deva amar a fus hijos, e por que razones, e con 
que femencia , e cuidado , los deva criar; c como los tales 
hijos devan fer guardados ; eque Ayos les devan dar , le
yes 1. 2. 3. y 4. con las figuientes, titulo 7. partida 2. 

Reyes , que cofas devan enfeñar a fus hijos, alli leyes 9. y 10. 
Reyes deven amar, e hazer bien a aquellos con quien han deu

do por linage , ley 1. titulo 8. part.2. 
R e y , coriio deve caltigar a fus parientes, quando hizieren al

gún yerro , alli ley 2. y ley 12. titulo 7. part.2. 
Reyes devenfe confeflar mas a menudo , e recibir los Sacra

mentos, que los otros, ley 3. titulo 9. part.2. 
Rey, en fu Tribunal deftruye todos los males, Prolog, part.i. 
Rey finado, deve Íér honrrado por el Pueblo , ley 19. titulo 

13. part. 2. 

Rey, como deve montara cavallo , ley 5 .titulo 5. partida 2. 
Rey, de que cofas ganadas en la guerra, no tenia derechos, ley 

8. titulo 26. part. 2. 
Rey deve faber de armas, ley 19. tit.5. partida 2. 
Rey julio ama a la Jufticia , alli ley 14. 
Reyes fon feligrefes de fus Capellanes, ley 3. tit. 9. part. 2. 
E quales Conlejeros devan tener, alli ley 5. 
Reyes fon llamados Caberas del Reyno , alli leyes 6. y 28. 
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Reyes pueden pedir reítitucion , como los menores, e quan

do, e en que manera, ley 10. tit. 19. partida 6. 
Rey, en tanto es rico, en quanto lo lean fus vaílallos, ley ^ . t i 

tulo 5. partida 2. 
Rey deve íer apremiador de los fobervios, y esforgador de los 

humildes, ley 2. titulo 10. partida 2. 
Rey no ha de fer dadivofo con quien no deve,ley 14. titulo 5. 
' part.2. 

Reyes fie ungen en el ombro, y por que, ley 12 . titulo 4. par
tida 1. 

Rey ha de fer jufticiero, ley 14. titulo 5. partida 2. 
Rey deve fiar mas en fus vaífallos, que en los eftraños, ley 10. 

titulo 1. partida 2. 
Rey que (abe guardar lo que tiene,es tenido por de buen íéílb, 

y Dios le premiara, ley 3. titulo 3. partida 2. ' 
Rey es por herencia, ley 7. tit. 1. part.2. 
Rey, para fu defeanfo le conviene oir Muiica, y buenas vozes, 

ley 21. titulo 5. part.2. 
Rey Balthafar, que caftigo tuvo, ley 64. tit. 4. partida 1. 
Rey no deve accionar mucho, ley 4. titulo 5. partida 2. 
Rey Don Fernando ( Santo ) mando a fu hijo el Rey Don A I -

fonfo el Sabio, formar las Leyes de Partida, Prologo, par
tida 1 . 

Rey Don Alfonfb,No veno defte nombre,que Reynos poííeia. 
Prologo, partida 1. 

Rey no deve confentir, que fean fobervios los hombres mayo
res de fu Reyno, ley 2. tit. 10. partida 2. 

Rey no deve coníentir liíbhgeros en fu compañía, ley 5. titulo 
1 3 . part.2. 

Rey de muchas riquezas, fi defea mas, vive como pobre men
digo, ley 14. titulo 5. partida 2. 

Reyes no lo pueden fer los condenados por Hereges, ley 4.U-
tulo 26. part.7. 

Reyna, como deva íer guardada de fu Pueblo, ella e fiís cria
das, veafe el titulo 14. partida 2. 

Reyna deve fer bonrrada, e reverenciada , como el meímo 
Rey , alli ley 1. al fin. 

Reyna deve íer Tutora, e Curadora de fu hi jo , mientras que 
no fe cafare, ley 3. en el medio, tit. 15. partida 2. 

Reyna, no puede armar a ninguno Cavallero, e por que , ley 
1 1 . titulo 21 . partida 2. 

Ff R e y -

todas las vias poísibles, veafe el Proemio, tit. 17. part.3. 
Reyes pueden poner maldiciones contra los que vienen con

tra fus Privilegios , porque tienen lugar de Dios en la tier
ra para hazer juílicia , ley 2. tit. 18. part.3. 

R e y , folo puede dar, c confirmar los Privilegios; e que pue
dan los Oidores, e Prelidentcs , alli ley 26. 

R e y deve aver las colas que fueren dadas a fus Juezes,que ellos 
malamente toman por razón de fus oficios, ley 27. en el 
fin , titulo 22. partida 3 . 

Reyes, e quales fean los propios de los R e y e s , e por que les 
fueron dados, ley 1 1 . titulo 28. partida 3. 

Reyes, quando fe coronan,mandan echar dinero, o joyas por 
las rúas, e por que razones; e cuyo deva fer el feñorio de 
aquellas cofas aísi echadas, alli ley 48. 

Reyes pueden legitimar los hijos que no fon legitimos, e a 
que fe eíiienda, e en que cofa aya lugar la tal legitimación, 
ley 4. titulo 15. partida 4. 

R e y , por que razones pueda echar a los Ricos hombres del 
Reyno, e de fu tierra ; e que plazo les deva dar para falir, 
e como les deva hazer guerra, e no deve hazer mal a fus 
mugeres, e hijos; e fi faldran con el fus vaífallos, ley 10. ti
tulo 25. partida 4. 

E quando pueda hazer el R e y ello licitamente; ni los vaífallos 
deven feguir a fus feñores fo gran pena , alii leyes 1 1 . y 12 . 

Rey , fi donare a alguno Villa, o'Caftillo con todos fus dere
chos que el en el avia, e devia aver , no íacando ende nin
guna cofa, como fi el privilegio dixerc eftas cofas, le deva 
entender; e quales cofas no le fean concedidas al donatario 
por efta general donación, ley 9. titulo 4. partida 5. 

R e y , fi tomare a algurj^ algún heredamiento, o otra cofa que 
huvieífe comprado de otro , entonces el vendedor no es 
obligado a hazer cierta, y fana la cofa al comprador, ley 37. 
tit. 5 . partida 5. 

R e y , fi vendiere, o hiziere donación de alguna cofa agena, o 
de cofa que el tiene común con otro alguno , li valdrá la 
tal venta, o donación, alli ley 53. 

Rey , que parte deva aver en los portazgos que nuevamente 
le pulieren en algún Lugar ; c que parte en el Lugar que 
los pone, ley 7. tit. 7. partida 5. 

R e y , bien puede con caufa poner en los Lugares fuyos,que 
quiliere,nuevos portazgos: pero otro alguno n o , alli ley 9. 

Re-
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Reyna, bien puede íer Juez en qualefquier caufas, ley 4. titu

io 4. pan. 3. 
Reyna, deve tener virtuofas compañerasdey 2. titulo 6. part.2. 
Reyno es en íi, como una huerta , ley 3. titulo 10. partida 2. 
Keyno es llamado, la tierra que tiene R e y , ley 3. titulo 10. 

partida 2. 
R e y n o , e quales cofas fean dichas perreneícer al feñorio del 

Reyno, ley penúltima, titulo 1 y. part. 2. y ley 9. titulo 4. 
partida 5. 

"Reyno le hereda la hembra, hija del polTeedor, íi eñe no tiene 
hijos, ley 2. titulo 15 . partida 2. 

Reyno es bienaventurado,quando íe unen Miíericordia, y Ver
dad, Paz, y Jufticia, ley 2. titulo 10. partida 2. 

Reyno partido, fe eftraga, ley 2. titulo 15 . part.2. 
REGENTES del Reyno, como , y quando eleven dexaríe, alli 

ley 3. 
R E L A C I Ó N del pleyto deven los Juezes hazer al Rey,f ¡ du

daren en el, e quando, e en que manera , ley 27. titulo 18. 
y ley 1 1 . titulo 22. partida 3. 

R E L I G I Ó N entrando uno, como deve íer hecha la carta ío
bre efto,ley 88. titulo 18.part.3. 

E los que entraron en Religión, no pueden hazer teftamento, 
e quando íi, ley 17. titulo 1. partida 6. 

R E L E G A D O , qual fe diga ; e íi el padre fuere relegado , fi 
por efto perderá el poder que tiene en fus hi jos , e íi podra 
hazer.teitamento, ley 3. titulo 18. partida4. 

E quien pueda dar la íentencia de relegacion,e de la deporta
ción, alli ley 5. 

R E L I G I O S O S no pueden confeífar, ni predicar, ni baptizar 
fin licencia, ley 21 . titulo 4. partida 1 . 

Religioíos no pueden fer Juezes,ley 4. tit.4. part.3. 
Religioibs, fi deípues íe cafaren, no pueden fer Obiípos, ley 

35. titulo 5. partida 1. 
Religioíos no pueden fer Curas de almas, ni tener Beneficios, 

fin licencia de fu Perlado, e del Obiípo, alli ley 63. 
Religioíos, fi fueren eleótos Obiípos, o Perlados, no pueden 

traer Roquetes, alli ley 39. 
Religioío, que quiera dezir,y generalmente de eftos,Prologo, 

ley i . y por todo el titulo 7. partida 1 . 
Religioíos, e de la manera que devan vivir en la Orden en 

que entraren, alli ley 14. 
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E en que lugares devan tener filencio, alli. 
Religioíos no deven eftar enfermos en fus Celdas, lino en la 

Entermeria, e por que razón, dicha ley 14. 
Religiofo no deve quedar folo en el Monafterio, ni deve fer 

Cura de almas, e quando lo pueda íer, leyes 24. y 2 5.titu
lo 7. part.i. 

Religiofo que es puefto por Cura de almas, de que cofas fea 
exemplo, c_de quales no, y otras cofas, alli ley 26. 

Religioío, li fuere fugitivo, íi bolviere a fu Orden, que pena 
deva aver, alli ley 29. 

E quando fe pueda paífar de una Orden a otra, alli ley 8. 
Religiolb,que quiera dezir; e íi íe dirá muerto quanto al mun

do,alli. 
Religiofo, íi hiriere al Frayle, no ha de ir por la abíblueion a 

Roma, ley 4. titulo 9. partida r. 
Religiofo no proferto, fi fe podra falir de la Orden quando 

quiíiere; e que, fi entro con propoíito de no fe ialir, ley 7. 
titulo 7. partida 1 . 

Religiofos no deven aprender Leyes, ni Medicina, alli ley 28. 
Religioíos no pueden fer Pefquilidores, ley 4. titulo 17. 

part.3. 
Religioíos, que derecho ganen en las Igleiias que tienen , ley 

final, titulo 12 . partida 1 . 
Religiofos no han de dar nada, porque les reciban en la O r 

den, L y 13 . titulo 17. partida 1 . 
Religiofos, de que cofas puedan hazer limoíhas, ley 1 1 . titulo 

23.'partida 1. 
Religiofos no deven ir a la guerra , aunque la tal guerra fea 

dentro del Reyno, e de los meímos vailallos, ley 3.deípues 
del medio, tit. 19. partida 2. 

Religiofos no pueden eftar en Juizio , fin licencia de fu Ma
yoral, ley 10. tit.2. part.3. 

E los bienes de los tales, palian luego con el en el Monafterio 
donde fe entra, alli. 

Religiofos no pueden fer Procuradores de otro , fino folo de 
fu Monafterio, e con licencia de fu Mayor, ley j . en el fin, 
tit. 5. partida 3. 

Religiofo queriendo fer u n o , de que forma fe deva hazer la 
carta fobre efto, ley 88. titulo 18. partida 3. 

Religiofo alguno, fi cafarte a algunas perlbnas,entendiendo el, 
que ay impedimento, que lo eftorve , como dev3 fer cafti-

F f i ga-
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gado , ley 4. titulo 3. partida 4. 

Religioíos no pueden fucceder en los feudos, e quando íi, 
ley 6. tituio 26. partida 4. 

Religioíos, li podran fer Depoíitarios, leyes 3. y 7. tit.3. p. 5. 
Reiigioios ion hombres iin íbfpecha, y no íe cree dellos, que 

le quedaran con los bienes de los otros, ley 2. tit. 10. p.6. 
Religioíos no pueden fer fiadores de otros, e por que razón, 

ley 2. titulo 12 . partida 5. 
Religiofos, li podran hazer teftamento, ley 17. tit. 1. part.6. 
Religioíos no pueden fer Curadores de los menores, e por 

que razón, ley 14. titulo 16. partida 6. 
E l i el Reiígiofo es injuriado , el Abad puede demandar en

mienda de aquella injuria, iey 10. titulo 9. part. 7. 
Religiofo lugar, qual fe diga, ley 14. titulo 28. part.3. 
Religiofos lugares, baxo de que jurifdiccion fean, ley 2. titulo 

15 . partida 1 . 
Religiofos lugares, no pueden bolver a férvido de los legos, 

ley 3. titulo 12 . partida 1. 
Religiofo no puede aprender Medicina, ni Leyes, ley 28. ti-

tuio 7. partida 1. 
Religiofo no puede tomar cofa alguna, y que deva hazer,íi v o 

luntariamente algo le dieren, alli ley 14. 
Religiofo, que promefas deve hazer, alli ley 2. 
Religiofos lugares,quienes pueden mandarles hazer, ley 1. titu

lo 12 . partida 1. 
Religiofos,que derechos ganan en las Igleiias que tienen,alli I.5. 
Religiofos, que deven hazer quando van a Capitulo, ley 17.11-

tulo 7. partida 1. 
RELIGIOSA, aunque íea Perlada, no puede abfolver, ley 4. ti

tulo 9. partida 1 . 
R E L I Q U I A S de los Santos, como deven fer guardadas, e re

verenciadas, ley 65. titulo 4. part. 1. 
Reliquias de los Santos,por que íe encierran en el Altar,lcy 17 , 

titulo 10. part.i. 
R E M E D A R , e de la pena del que remeda a otro,1.4.tit.9.p.7. 
R E N E G A R la Fe,veafe en la palabra A P O S T A T A . 
R E N O V A R , e por renovar uno la deuda que avia comenta

do a preferivir, fe interrumpe la preícripcion, ley 29. titulo 
29. partida 3. 

Renovar la obligación, de que efecto íea, c quando fe pueda 
hazer, e en que manera, ley 15 . titulo 14. partida 5.con las 
Íiguientes. R e -
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Renovamicnto es como la fiaduria, y anfi la muger no fe ad

mite a efto, alli ley 17. en el fin. 
R E ñ I R en las Cafas del Rey , que pena merezcan los que tal 

hizieren, leyes z.y 3. titulo 16. partida 2. 
R E N T A S de las Igleiias, en que cafos las puedan llevar los 

Clérigos, aunque no las íirvan, ley 19. titulo 16. partida 1. 
Rentas, quales fean propiamente del R e y , ley 1 1 . tit.28. p.3. 
Rentas de ios Beneficios no fon eípiritualcs,y anfi los tales fru

tos íe pueden arrendar, ley 9. titulo 17. partida 1 . 
Rentas de los Beneficios de los Clérigos, puedenfe aprove

char dellas en lo que les es neceííario: lo demás no es fuyo, 
fino de Dios, ley 12. titulo 28. partida 3. 

Rentas del Re) ' , no las puede ninguno preferivir, ni ganar 
por tiempo, ley 6. titulo 29. partida 3. 

Rentas de las Ciudades, deven íer galladas primeramente , en 
reparar los Caitillos,Muros,e FortaÍezas,.Puentes,&c.ley 20. 
tituio 3 2. partida 3. 

Rentas de los portazgos, que fe ponen nuevamente en alguna 
Villa, o Ciudad, que parte deva aver en ellas el Rey,e qual 
la Ciudad, ley 7. titulo 7. partida 5. 

Rentas del Rey , deven fer publicamente arrendadas,y en A l 
moneda, y nadie las puede tener mas de tres años; e que, fi 
dentro de efte tiempo,otro diere mas de la tercera parte por 
ellas, dicha ley 7. 

Renta que prometió uno dar por alguna heredad que arren
do, no la deve , fi de la tal heredad no cogió ningún fruto, 
por algún cafo fortuito; y que , fi lo dexo de coger por fu 
culpa, y por no eftar bien cultivada la tierra,1.22. tit.8.p.5. 

E quando fea el arrendador obligado a la paga,aunque no co
ja frutos ningunos por algún cafo fortuito, alli ley 23. 

E que, fi la heredad , por algún cafo , viniere a valer mucho 
mas, fi el rentero lera obligado a dar por ella mas renta que 
prometió, dicha ley 2 3. 

Rentas del Rey teniendo uno arrendadas tácitamente, es vifto 
obligar a efto todos fus bienes, ley 23.cn el fin, tit.13.p.5. 

E los bienes de los cogcelores de las Rentas del Rey,fon obli
gados a! Rey,hafta que den cuenta dellas; e fi lo fera el do
te de fu muger deftos, alli ley 25. . 

Rentas del Rey , fi el que tiene cargo de las cobrar lo haze co
mo no deve, que pena deva aver, ley 5. titulo 10. part.7. 

R E N T E R O S , veafe arriba en la palabra A R R E N D A D O 
R E S . • R E -

http://23.cn
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R E N U N C I A R fi podra el heredero la herencia , que le per

tenece por teftamento, o por parentefco,e quando,e en que 
manera, leyes 18. y 19. titulo 6. partida 6. 

REwIR donde el R e y efta, es gran delito, ley 3. titulo 16. par
tida 2. 

Renunciando el hijo, o el nieto la herencia de fu padre, haíta 
quanto tiempo la podra cobrar, o no, alli ley 20. 

R E O deve ler abfueito, fi el demandador no probare baftan-
temente fu intención, ley 1. titulo 14. part.3. 

Reo,por que motivos puede eícufarfe de refponder a la deman
da, ley 9. titulo 3. part. 3. 

Reo fugitivo, es llamado por pregones, ley 7. titulo 8. part.3. 
Reo es mas favorecido del Derecho, que el actor, ley 40. titu

io 16. part.3. 
R e o acufado, li h u y e , que pena deva fer dada a fu fiador, e 

quando, ley 10. titulo 29. partida 7. Véanle arriba las pala
bras F I A D O R , y A C U S A D O . 

R E P E T i t l la paga. Veafe en la palabra P A G A . 
R E P A R A R las Iglefias, e comprar los libros, e Cálices, y o-

tras cofas neceffárias, es obra pia , ley 12 . titulo 28. part.3. 
Reparar los Caftillos, e Fortalezas, Muros, Caños, Fuentes, y 

Puentes,a quien pertenezca,e a cuya cofta,ley 20. titulo 32. 
partida 3. 

Reparar es obligado íii cafa, o otro edificio , el que le tiene: 
pero no es obligado a le hazer de nuevo,fino en cofas íeña-
ladas, alli ley 25. 

Reparando uno la cafa, o el edificio, que tiene común con o-
ti o s , como deva cobrar las defpenfas que alli hizo, alli 
ley 26. 

R E P O S T E R O del Rey , qual deva fer en fi, e que cofas de
va hazer, ley 12. titulo 9. partida 2. 

R E P R E S E N T A C I Ó N hecha con abites de Religiofos, e de 
la pena de los que tal hazen, ley 36. titulo 6. part.i. 

R E P U D I A R queriendo el heredero la hazienda del difunto, 
como fobre efto fe ha de hazer la carta de repudiación , ley 
10 1 . titulo 18. partida 3. 

R E S C R I P T O S contra la Fe, o contra los Derechos del R e y , 
o contra el Común del Pueblo, o contra el Derecho natu
ral, o alargando la deuda, o que no fe la puedan pedir, co
mo fedevan entender,e de fus valoresdeycs 29.30.3 i-32.y 
3 3. titulo 18. partida 3. e quanto tiempo duren,ajli ley 34. 

Ref-
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Referíptos, veafe todo el titulo 18. partida 3. 
Reícnptos, quanto tiempo duren, e por que cofas íe pierdan, 

e quales fe dizen fer alcanzados por engaño; y quando uno 
impide, y quita al otro, alli leyes 34.3 5.36.}' 37. 

Refcnpto legundo vale,aunque en el no le haga mención del 
- primero , li efta excepción no le fuere opuefta, dicha 

ley 36. 
Refcripto que alcanca el dcfcomulgado, no vale; ni el que al

guno alcanza, no haziendo mención de como el pleyto es 
ya comentado, o de otro algún hecho; o que es contra al
guna poftura, o porque es ganada por otro, lin íer Procura
dor fuyo, alli leyes 38. y 39. 

Refcripto alcancado por uno , todos los a quien perteneíciere 
comunalmente, fe pueden aprovechar del, alli ley 40. 

Refcripto dado contra viudas, huertanos, viejos, o otras per-
fonas miferables, no vale , para que de la caufa fe conozca 
fuera de fus domicilios, alli ley 4 1 . 

Relcriptos, quales fe digan generales, e quales efpeciales, e 
quales hombres fe puedan traer a Juizio por el refcripto ge
neral, fin los en el nombrados, alli ley 45. y 46. 

Refcripto efpecial, qual fe diga, e quando fe podran traer por 
el a Juizio otros hombres, fuera de losen el nombrados,alli 

£ por quales referiptos , e palabras íe de la jurifdiccion a los 
Juezes, alli ley 48. 

Rescriptos, quales deven fer cumplidos fin pleyto, ni Juizio, 
alli ley 52. 

Referiptos alcanzados diziendo mentira, no valen, e de la pe
na del que anfi lo hiziere, alli ley 53. 

R E S P O N D E R , c o m o deve el a quien es hecha demanda íb
bre cofa, que el poífee de otro, que íe la dio a guardar, & c . 
ley 29. titulo 2. part.3. 

Refponder a la demanda , en que lugar deva el demandado, 
alli ley 32. 

Refponder, como deva en Juizio el teftigo, ley 1 1 . titulo 1 1 . 

part. 3. 
Refponder, como deva a la acufacion el que fuere acufado de 

algún delito; e en que manera fe libre, e quando podra dar 
fiador, y otras cofas, ley 1 6 . titulo 1. part. 7. 

Refponder al riepto, de cito veafe en las palabras R E P T A 
D O , y R I E P T O . 

RES-
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E fi paíTara efta reftitucion a los herederos del menor , dicha 

ley 8. en el fin. 
Reftitucion, c o m o , e quando, e en que manera fe de al me

nor, quando fe preferibio alguna cola contra el por tiempo 
legitimo, alli ley 9. 

Reftitucion pueden demandar las Igleíias, e los Reyes , por la 
mefma razón que los menores, e quando, e en que manera, 
ley 10. titulo 9. partida 6. 

E ei que recibió alguna cofa para cierto tiempo, venido el 
tiempo, no la reítituye, e fi no eípera a que íe lo manden 
por íentencia, que pena aya, ley 12 . titulo 10. partida 7. 

R E T E N C I Ó N no ha lugar en la cola empreñada por la deu-
da,que devia el que la empreíto a el que la recibió empref-
tada, e quando fi, ley 9. titulo 2. partida 5. 

Ni aura tampoco lugar en la cofa depoiitada, quando el que la 
depoíito deve algo al depoiitario, ley 5. titulo 3. part.5. 

Retener puede el acreedor la prenda que le dieron , hafta fer 
pagado del todo, anfi de la primera deuda , por la qual fue 
dada la prenda, como por la que defpues fuere hecha, alli 
ley 22. 

R E T R A Í D O a la Iglefia, en que cafos le pueda amparar, e 
en quales no; e en que manera fe deva hazer, ley 2. titulo 
1 1 . part. 1. 

Retraer, e quantas cofas deva mirar el que retrae,antes que lo 
haga, ley 30. titulo 9. partida 2. 

R E V E R E N C I A deven los ahorrados a íus ahorradores, y a 
fus hijos, y muger ; y fi deveran la meíma a los herederos 
eítraños, ley 8. titu'022. partida 4. Veaníe las palabras 
A H O R R A D O S , S E ñ O R E S , y L I B E R T O S . 

R E V O C A R la fentencia. Veafe la palabra S E N T E N C I A . 
Revocar la donación. Veafe la palabra D O N A C I Ó N . 
Revocar el legado, o manda. Veaníe las palabras L E G A D O , 

y T E S T A D O R . 
Revocar laenagcnacion que haze el deudor. Veaníe las pala

bras A C R E E D O R , D E U D O R , y E N A G E N A C I O N . 
Revocar el teftamento. Veafe la palabra T E S T A M E N T O . 
R I B E R A de la M a r , es común a todos los animales criados, 

ley 3. titulo 28. partida 3. 
E que cofas pueda hazer el hombre en ella, alli ley 4. 
Ribera, qual fe llame anfi, e como el que hallo oro, o aljófar, o 

piedras preciólas en la ribera, gane el feñorio dellas, alli le
yes 4. y 5. R i -

RESPUESTAS, quando el Juez puede pedirlas a las partes liti
gantes, ley 8. titulo 10. partida 3. 

R E S T I T U C I Ó N , que quiere dezir, e que provecho nace de 
ella, quando es conccdida,e quien la puede pedir, e en que 
manera, e de quales Juizios, e ante que J u e z , veaíe el titu
lo 25. en la partida 3. 

Reltitucion no es neceílaria,quando la íentencia fue en fi nin
guna, aililey i .en el nn. 

Reltitucion, en que tiempo la devan pedir ; e devenía conce
der al menor, quando prueva que le fue hecho engaño,&c. 
aililey 3. 

Reltitucion podra pedir , dentro de quatro años, la Ciudad, 
contra la preicripcion de fus coilas, ley 7. titulo 29. par
tida 3. 

Reftitucion queriendo pedir uno contra la preferipcion , cau-
íada por eftar el auícnte por juila, y probable caula, dentro 
de que tiempo íe deva pedir, alli ley 28. 

Reftitucion, dentro de quanto tiempo la pueda pedir el me
nor contra fu T u t o r , a quien vendió alguna cofa de fus 
bienes, citando debaxo de fu poder, ley 4. titulo 5. par
tida 5. 

E ii los menores de 2 5.años íe quieren reftituir contraía efti-
pulacion que hizieron, no teniendo Curadores, ii podran, e 
como, ley 5. tit. 1 1 . part. 5. 

Reftitucion íe da a los menores de edad, que no acceptaron la 
herencia que les fue dexada, o que la acceptaron como no 
devian; e qual, e dentro de quanto tiempo,ley 13. titulo 6. 
partida 6. 

Reftitucion, que cofa íea, e a que tenga pro, e quales meno
res la puedan demandar, e por que razones, e quando, e e» 
que manera pueda el menor deshazer lo que el miimo hizo, 
o íu Curador, e quando tal reftitucion no íe les conceda, e 
por que caufas, leyes 1 .2.3.4.5^ 6. titulo 19. partida 6. 

E quien pide reftitucion , ha de probar dos cofas; y no fe le 
concede,quando el contrato que el hizo,le hiziera otro ma-
yor,alli leyes 2 . y 6. en el fin. 

Reftitucion ie puede conceder al menor, que accepto alguna 
herencia a el dañofa, probando que lo era, alli ley 7. 

Reftitucion, ante quien la pueda demandar el menor, e quan
do , e en que manera deve fer fecha, e dentro de quanto 
tiempo, allí ley 8. 

E 
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Riberas délos Rios ion de aquellos, cuyas ion las heredades a 

que eítan ayuntadas; e íi podra todo hombre ufar de ellas, e 
para que efecto, ley 6. titulo 2 8. partida 3. 

E l o s arboles que nacen de las tales riberas, fon de aquellos, 
cuyas fon las heredades,que eítan junto a ellos,, aili iey 7. 

R I C O S hombres le dizen , los que ion de buen linage, e han 
en íi bondad, ley 6. titulo 9. partida 2. 

Ricos, e pobres, igualmente pueden ufar de las cofas comunes 
de las Ciudades, ley 9. titulo 28. part. 3. 

Ricos hombres en Eípaúa fe llaman los que en las otras tierras 
íe llaman Condes , o Barones, ley 10. titulo 28. partida 4 . 
y ley 6. titulo 9. partida 2. 

E por que caufas pueda el Rey echar de fu R e y n o , e tierra a 
eftos tales, alli. 

E que plazo les deva dar; e no deve hazer mal a fus mugeres, 
eh i jos , &c . aililey 10. 

R Í O S fon comunes a todos los hombres, anfi a los naturales, 
como a los eftraños, ley 6. titulo 28. partida 3. 

E en ellos no puede edificar ninguno , de manera que fe haga 
eítorvo a los Navios, alli ley 8. 

Rios, quando crefeen, cuyo deva fer el acrcfcimiento,e lo que 
dexaren en las heredades, alli ley 26. 

Rios, fi fe mudaren, e fueren por otros lugares, cuya deva íer 
la tierra por donde antes i van, ley 31 . titulo 28. part. 3. 

E la tierra por do Comienza a ir, hazefe publica, alli. 
R E P T A R , quien pueda, e a quien, e ante quien, e en que lu

gar, e por que razones, leyes 2. 3. con otras, tit. 3. part.7. 
Reptado, en que manera deva refponder al riepto, alli ley 4 . 
Reptado, aunque no venga al plazo, quien pueda refponder 

por el al riepto, e quando, e en que manera, alli ley 5. 
Reptado, por quales razones fe excufava de no refponder al 

que le reptava, e quando podia cito hazer quaiquiera que 
fueííe el reptador, leyes 6. y 7. titulo 3. partida 7. 

Reptado, e el reptador, deven feguir el pleyto hafta lo acabar; 
e que pena merece, fi no prueva lo que dixo , e por que hi
zo el riepto , alli ley 8. 

Reptado, fino fuere al plazo que le fue puefto, como deve fer 
condenado por el R e y , e en que penas, alli ley 9. 

Reptado, fi podra dar a otro que combata por fi, e quando; c 
que fera en el reptador, ley 3.titulo 4. partida 7. 

Reptado,que cofa podia hazer en la lid,porque fueífe quito del 
to-
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todo; e en que pena caya el, o el reptador, que íe falen del 
campo antes que la lid fe acabe, alli ley 4. titulo 4. part. 7. 

Reptado, fi eítuviere tres dias fin que pueda fer vencido en 
el campo, queda libre, e como los fieles los deven facar del 
campo, e darles a comer, y bever; e que pena aya el repta
dor que en aquellos tres dias no venció al reptado,alli ley 5. 

REPUDIAR herencia, como fe haze , ley 101 . titulo 18. par
tida 3. 

RETRAER en los hechos, como ha de íe r , ley 30. titulo 9.. 
partida 2. 

Riepto, que cofa fea, e de donde tomo efte nombre, e a que 
tenga pro, e quien pueda reptar, e a quales, e en que lugar, 
e ante quien; e fobre quales razones pueda un hidalgo rep
tar a otro , leyes 1. 2.3. 5 . 7 . y 8 . con las íiguientes, titu
lo 3. partida 7. 

Riepto, en que manera deva fer hecho , e como el reptador 
'devia refponder al riepto,alli ley 4. 

E quien puede refponder al riepto, aunque el reptado no ven
ga al plazo, e quando, e en que manera , alli ley 5. 

Riepto,(1 no fuere probado por el reptador, en que pena caya 
por efto, e quando , alli ley 8. 

E quando en el riepto pueda el reptador, o el reptado,dar par 
por fi, ley 3. titulo 4. partida 7. 

R O B A R , e el que roba la efpofada de otro , é yaze con ella, 
no fe puede deípues cafar con otra ninguna, ley 1 4 . titulo 
2. partida 4 . ^ 

Robar las vírgenes, & c . veafe la palabra F U E R c A , y F O R -
' g A D O R . 
R O B A D O R E S de los Mercaderes, que van a las ferias, co

mo devan fer caítigados, ley 4. titulo 7. partida 5. 
E que,fi no fe conofeen eftos robadores, fi la Ciudad, o Villa, 

o Señor, fera obligado a pagar el daño que les hizieron, alli. 
Robadores, a que fean obligados ellos, o fus herederos; e que 

pena devan aver ellos, o los que los ayudan , leyes 2. y 3. 
titulo 13 . partida 7. 

E quando los fiervos , o firvientes roban alguna cofa, fi el 
feñor fera obligado a algo, alli ley 4. 

Robadores, en poca, o mucha cantidad, que pena devan aver, 
ley 18. titulo 14. partida 7. 

Robadores de las mugeres , veafe la palabra F O R J A D O 
R E S . 

R o -
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Kobos, que cofa féan,e quantas maneras aya de robos, e quien 

pueda acufar , e demandar el robo, e a quien , e quando, 
ley i . y 2. titulo 13. parc.7. 

E dentro de quanto tiempo íe pueda pedir enmienda del ro
b o , aüi ley 3. 

E como, e quando el feñor fera obligado por los robos de fus 
íiervos, o íirvientes, que viven con e l , alli ley 4. 

R O G A R por los muertos de que íirva ; e que provecho les 
venga dello, e en quantas maneras fe pueda hazer el lo, ley 
42.. titulo 4. partida 1. 

R O M A fue hecha por Romulo, el qual fue fu principal fun
dador, e llamóla de fu nombre, leyes 15. y 16. titulo 28. 
partida 3. 

ROMANOS ganaron con fu poder el Señorío del mundo,ley 2. 
titulo 1. partida 2. 

R O M E R O , que quiera dezir, e quantas maneras fon dellos,e 
como deve íer fecha la romería , e como deven íer guarda
das fus cofas entretanto que van la romería ; e del privile
gio que han mientras andan la romería, veafe el titulo 24. 
partida 1. 

Romeros, íi mientras andan en romería fueren condenados, 
íi deípues, quando vinieren podran apelar, e en que mane
ra , ley 1 1 . titulo 23. partida 3. 

Romero, íi muriere fin teftamento,como fus bienes devan íer 
pueftos en recaudo , e por quien, e en quynanera, ley 3 1 . 
titulo 1. partida 6. 

E que privilegios ayan los Romeros, y Peregrinos, alli ley 3 2. 
R O M U L O fue Señor de R o m a , ley 15. tit.28. partida 3. 
Romulo, e Remus, fueron dos hermanos fundadores de R o 

ma , los quales poblaron , e cercaron a Roma, e de las con
tiendas, quehuvo entre ellos, allí ley 16. 

Romulo pobló a Roma, e mando que no entraffe ninguno fo
bre los muros della, ni fo ellos, alli. 

Romulo degolló a fu propio hermano fobre los muros de Ro
ma, porque contra fu prohibición falio fobre ellos fuera de 
la Ciudad , dicha ley 16. en el fin. 

R O N D A , por que fe di^a aníi, ley 9. titulo 18. partida 2. 
R O Q U E T E , e camifa Romana, es lo meímo, el qual fe hade 

traer fobre los vellidos , ley 39.titulo 5. partida 1. 
R U E G O S , quales fean llamados carnales, e quales efpiritua-

les; e por quales caen los hombres en fimonia , ley 4. titu
lo 17. partida 1. RUS-
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RUSTICA fervidumbre, que fea , y en quantas maneras íe di-

vida'^'ley 3. titulo 31 . partida 3. 
S 

SÁ B A D O , e por que razón los Chriftianos le ayunen, ley 
6. titulo 23. partida 4. 

Sábado es la fieita de los Judios, y en aquel dia no han de fer 
Cünftreñidos a nada, ni fentenciados, & c . ley 5. tit. 24. 
partida 7. 

S A B I D U R Í A del Derecho,es otra manera de Cavalleria, ley 
3. al fin , titulo 10. part.2. 

Sabiduría, toda viene de D i o s , ley 3. titulo 3 1 . partida 3. 
SABIO es el hombre,que teme lo que ha de venir , ley 8. titu

lo 12. partida 2. 
S A C A R la efpada para herir a alguno delante del Rey,que pe

na merezca, ley 2. titulo 16. partida 2. 
Sacar del Reyno, que cofas no fe podian en tiempo de las L e 

yes de las Partidas ;ky 10. tit. 20. part. 3. y ley 10. titulo 
18. partida 3. 

Sacar, quales cofas pueda el vendedor de la cafa que vendió a 
alguno, leyes 28. 29. 30. y 3 r. titulo 5. part.5. 

S A C E R D O T E , que fea, e de fu Oficio, e que deva hazer, 
ley 9. titulo 6. part. 1. 

Sacerdote , por que en el Cáliz junta agua , y v ino , ley 53. 
titulo 4. partida 1.. 

S A C R A M E N T O S , quantos, e quales fean de fuerza, que 
obligan a los refcebir, e quales no, que fon voluntarios,vea-
íe el Proemio , titulo 4. part. 1. 

Sacramento de la Euchariftia , e quantas cofas fean neceííarias 
para fu Confagracion, allí ley 5 2. 

Sacramento de la Euchariftia,quien le inftituyo , e quando , e 
por que palabras , allí ley 54. 

Sacramento , en que manera fe deva llevar a los enfermos, ley 
61. tit. 4. partida 1 . 

Sacramento deve fer acompañado de todos aquellos , que le 
encuentren , y deven apearfe , fi van a cavailo , e fi no,en 
que pena incurran , alli ley 62. 

Sacramentos, quales devan fer dados a los que eftan entredi-
ch^s, o defcomulgados, e quales n o , ley 15 . titulo 9. par
tida 1. 

Sacramentos devenfe dar libremente, y fin precio alguno; e íi 
íe eículara la coftumbre de refcebir algo , e quando no, 
ley 15. titulo 17. partida 1 . Sa-
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da 1. partid x . 
S A L I N A S , e las rentas de las Salinas perteneícen al Rey , ley 

1 1 . titulo 28. partida 3. 
S A N T O S , quales le digan , e como deven íer probados por 

tales, ley 66. titulo 4. partida 1. 
Santos Padres, quienes fean, e por que fean anfi llamados, ley 

2. titulo 6. partida 1. 
Santo lugar, o religiofo, no le puede pofleer ninguno, ley 14. 

en el íin , titulo 30. partida 3. 
Ni fe puede vender, ley 15 . titulo 5. partida 5. 
Santos fon llamados los Muros , y Puertas de la Ciudad , ley 

15. titulo 28. part. 3. 
Santos, fon medianeros entre los hombres, y Dios , ley 4. 

titulo 4.. partida 2. 
Santos, deven temer a D i o s , ley 8. tit. 12 . part.2. 
Santos Padres ion llamados los que ordenaron el eftado déla 

Iglefia , y por que , ley 2. titulo 6. part.i. 
S A N E A M I E N T O , fana deve hazer el vendedor al compra

dor la cofa que le vendió ; e quando fi, e no, leyes 32 .33 . 
34. y 35. con otras , titulo 5. partida 5. 

E quando, e en que calos no fera obligado el vendedor a ha
zer ai comprador la cofa que le vendió, cierta, y fana , alli 
leyes 36. y 37. 

Sana", c cier.a deve el acreedor hazer al comprador la prenda 
que le vendió, e quando no, ley 5o. titulo 13 . partida 5. 

E 

S A L A R I O que dan a los Maeftros porque lean , quando íe 
les deva pagar; e fi llevaran efte falario eftando enfermos; e 
fi mueren, fi fus herederos llevaran el falario de aquel año, 
a lo menos, leyes 3. y 4. titulo 31. partida 2. 

Salario de los Pefquiíidores, a quien fe le deva dar, e quando 
las partes les devan pagar , ley 7. titulo 17. partida 3. 

Salario que fe da cada año a los Juezes,o Abogados, o a otros 
Oriciaies, fi fe deva dar entero por todo aquel año a fus he
rederos, fi murieron antes del año , ley 9. titulo 8. part. 5. 

Salario reícibiendo uno por enfeñar a otros, como lo deva 
hazer, e en que manera deva caftigar a fus aprendizes, alli 
ley 1 1 . 

Salariados fiendo los Abogados, Juezes, o otros Oficiales,por 
cada un año, fi fe mueren antes, fi fus herederos auran todo 
el ialario de aquel año , alli ley 9. 

SALOMÓN iiizo el Templo de Jerufalen, Proemio, titulo 10. 

. S A-

Sacramento del Matrimonio iníKtuyole D i o s , e por eílb es 
uno de los mas nobles, e mas honrrados de los líete Sacra
mentos , véale el Proemio de la 4. Partida; e fue el prime
ro de los íiete Sacramentos, alli. 

Sacramento del Matrimonio, es mantenimiento del mundo, 
e haze vivir a los hombres íin pecado , alli. 

Sacramentos, los feis dellos no podrían fer guardados íin el 
Sacramento del Matrimonio, veafe dicho Prologo. 

Sacramento de Unción, que fea , y a quien fe fubminiftre, ley 
69. titulo 4. partida 1. 

Sacramento Santiísimo, como deve íer guardado , alli ley 61. _ 
Sacramentos fon líete, y por que no ion mas , ni menos, alli 

l e y I " , • Sacramento de la Clerecía, que íea , alli ley 72. 
Sacramentos, tres fe incluyen en el de Matrimonio, ley' 5. 

titulo 1. part. 4. 
SACRIFICIO de la Milla, es el mayor, y mas Santo Sacramen

to, ley 47. titulo 4. partida 1. 
S A C R I L E G I O , e por que Juez deva efte crimen íer caítiga

do , ley 58. titulo 6. partida 1 . 
Sacrilegio, que cofa fea, e de donde fe tomo efte nombre, e en 

quantas maneras le haze, e en quales cofas; e de la pena del 
facrilegio, leyes 1. 2. 3. 4. y 5. titulo 18. partida 1. 

Sacrilegio cometido en la pofada del Obifpo, mayor pena me-
refee, que íi fe cometieífe en la perfona de otro Clérigo , e 
en eftos dexaíe al alvedrio del Juez , dicha ley 5. 

Sacrilegios, quien los pueda demandar, e de fu departimien
to , alli ley 12 . 

Sacrilegio , en que cofas fe haze , ley 3. titulo 17. part. 1 . 
S A C R I S T Á N , que quiera dezir, e de fu oficio, ley 6. titu

lo 6. partida 2. 
S A G R A D O , e en las Cofas Sagradas,no puede ninguno pre

tender íeñorio , ley 12 . titulo 28. partida 3. 
De efto veafe la palabra COSAS S A G R A D A S . 
S A L I R S E de la Orden , quando pueda uno ; e que , í ituvo 

propoíito al principio de permanecer en el la , ley 7. titulo 
7. part. 1. 

S A L V O conduto, e de la forma de la carta, en la qual el tal 
feconcede, ley 25. titulo 18. partida 3. 

S A L , en la Sagrada Eícritura , que íignifique ; e por que la 
mezclan con el agua, ley 15 . titulo 10. partida 1. 
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E quando fe parten los bienes entre los herederos , quando 

unos elten obligados al faneamiento de la parte de los otros, 
ley 9. titulo 15 . partida 6. 

De ello veafe la palabra E V I C C I O N . 
SAñA, que cofa fea, e en que fe diferencie de la ira, e de la 

malquerencia , ley 9. titulo 5. part.2. 
Saña, es natural en el hombre, ley 10. titulo 5. partida 2. 
Saña fe ha de fufrirhalla quepalfe , alli-
Saña haze perder el feífo , mudar de color , envejezer , y aca

bar mas pronto los dias, ley 10. tit. 5. partida 2. 
Saña embarga el corazón del hombre, alli. 
SANGRE de Remo baño los muros de Roma , ley 16. titulo 

28. part. 3. 
SANIDAD íe coníigue beviendo, y comiendo con medida, 

ley 5. titulo 7. partida 2. 
S A S T R E , fi tomare alguna obra que hazer , e en fu poder íe 

empeorare, el daño que la tal cofa refeibiere , deve íer a 
fu quenta, ley 1. titulo 8. part.5. 

S E C R E T A R I O S del Rey , quales devan fer , e que devan 
hazer, ley 7. titulo 9. part.2. 

SED , fe quita con vinagre, y agua, ley 19. titulo 21 . part.2. 
SECRETO , quien le confia a fu amigo , es como fi le diefle 

fu corazón, ley 8. titulo 7. partida 2. 
S E L L A R fe deve el privilegio que el Rey da a alguno , y 

efta es forma fubftancial, ley 3. tit. 18. part. 3. 
Selladores, quien los puede poner en Cafa del Rey , e en las 

Ciudades, o Vi l las , e quales , e quantos devan fer, y 
quienes puedan fer , ley 2. titulo 20. partida 3. 

Selladores, que deven hazer, y guardar, e como deven tomar 
la jura dellos, alli leyes 3. y 4. 

E como devan íer honrrados, y guardados, e de fus derechos, 
fi bien hizieren fu oficio , alli ley 5. 

Sello, que quiere dezir , e por que fue anfi llamado , e a que 
tiene pro ; e qual haze prueva, e qual n o , ley 1 . titulo 20. 
partida 3. 

Sello, qual íea valido , alli. 
Sello, que provecho caufa, alli. 
Sello , por que fe eftablecio , alli. 
SELLADOR, que gualardon ha de aver , ley 5. titulo 20. 

part. 3. 
S E G U R A N Z A , veafe la palabra T R E G U A . 
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S E G U R I D A D , quando la da el Rey a hombres de otros 

Reynos, para que anden por el fuyo,en que forma fe deva 
hazer la talcarta,ley iS.titulo 18. partida3.. 

Segundad deven tener los Mercaderes, e íüs cofas mientras 
van a las Ferias; e que, fi los roban, ley 4. titulo 7. part. 5. 

Seguramicnto,lo mefmo es que caucion,ley 10. titulo 33. par
tida 7. 

S E ñ A L que dio el comprador por la cofa que perdió, fi la 
deve perder, fi deípues no quilo la cofa ; e que fera en el 
vendedor, ley 7. titulo 5. partida 5. 

E que, fi la dio por parte de precio, fi podra dexar de Valeria 
. venta, alhleyc* 7. y 38. 

Señales no yalen nada,donde fon menefter palabras, ley 2. ti
tulo 1 1 . part.5. 

E que pena devan aver los Judios, que no traen feñal, ley 1 1 . 
titulo 24. part.7. 

Señalado no deve fer ninguno en la cara por ningún delito, e 
por que, y quando fi, ley 6. titulo 31 . partida 7. 

S É N E C A fue natural de Cordova, como lo dize ley 2.al fin, 
titulo 4. partida 2. y ley 5. titulo 9. partida 2. 

Séneca no fue Chriftiano, ley 3. en el fin, tit. 12. partida 2. 
S E M B R A R , fem brando uno alguna cofa en heredad agena,la 

qual poffee con mala fe, pierde, e quando el feñorio de lo 
que alli fembro, ley 43. tit. 28. partida 3. 

S E N D A íiendo otorgada a uno en alguna heredad,como de
ve ir por ella, ley 3. titulo 31 . partida 3. 

S E ñ O R no ha de hablar con íüs liervos, ni criados, entre tan
to que eftuvierc defeomuigado, leyes 3. y 4. titulo 9. par
tida 1. 

Señor, e vaífallos ion una mifma cofa, ley 2. titulo 19. par
tida 2. en el principio. 

Señores, como fon, Principes, Duques, Condes, & c . que po
der áyan en las tierras que han por heredamiento,ley 12. ti-
titulo 1. partida 2. 

Señor por naturaleza, es mayor Señor que los otros, ley 26. 
titulo 13. partida 2. 

Señores, han de hazer omenaje de fidelidad por fus Pueblos, 
ley 5. en el medio, titulo 15 . partida 2. 

Señores no pueden traer a Juizio a fus efelavos, ni ellos a fus 
Señores, lino por cofas feñaladas, ley 8. titulo 2. partida 3. 

Señor aviendo íido uno de alguna cofa fobre que fe mueve 
Gg con- ' 
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contienda, devele íbfpechar que lo e s , fi no fe probaflc lo 
contrario, ley 10. titulo 14. partida 3. 

Señor de la coía que alguno compra, ii dixere al comprador 
que aquella cola es íuya, fi le conlíituira en mala fe, ley 10. 
titulo 29, partida 3, 

Señor, como gana, o no la cofa, que fu fiervo compra de fu 
pegmara otro por íú mandado, alli ley 13 . 

E que ii el Señor fabe, que el que la vende no la puede ven
der, porque no es fuya, alli. 

S^ñor, ii cobrare la potietsion de fu cofa, que otro preícrivio 
por 30. años, fi la hará fuya, alli ley 21. 

Señor no puede poner demanda de íérviduitfbre en tiempo de 
la muerte, al que anduvo como libre íu vida : pero contra 
fus hijos ii, e dentro de que tiempo, alli ley 25. 

Señor déla cofa empeñada, o fu heredero, ii deípues tornaren 
a tener la pollefsion de la tal coía, por quanto tiempo la ga
nen por fuya, alli ley 27. en el fin. 

Señor de la cofa, fi apoderare a otro de la poifefsion deila , gá
nala el otro defde entonces, ley 10. titulo 30. partida 3. 

Señor de la cofa fe prefume fer fiempre aquel , que tomo la 
pollefsion della, hafta tanto que la delampare con intención 
de no la tener, alli ley 12 . 

Señor de la cofa arrendada, no pierde la poifefsion della, aun
que el que la anfi tuviere arrendada la defamparaífe , alli 
ley 1 3 . ' . 

E quando la piefde,no podra el por fi miímo recobrar la pof-
íéfsion de la tal cofa por fu autoridad, dicha ley 13 . 

Señor, por quantas maneras pierda la poifefsion de la cofa que 
poífee, alli ley 14. 

Señor que torna al fiervo que ahorro a la fervidumbre por al
guna caufa, gana la poifefsion de las cofas que el fiervo te
nia, alli ley 16. 

Señor de la Fuente, la qual deve fervidumbre a otro, quando 
podra otorgar a otro , que fe pueda aprovechar de aquella 
agua, e quando no, ley 5. titulo 31 . partida 3. 

Señor de la cofa que deve fervidumbre a otro, fi la vende, no 
fe pierde la tal fervidumbre , fino paila la tal cofa con ella, 
leyes 6.8.y 1 2 . en el dicho tituló 3 1 . 

Señores de los edificios, pueden poner en ellos férvidumbres; 
c que, fi la cofa es común , quando, e como fe puede eíto 

. hazer, alli ley 10. 
Se-

D E I A S P A R T I D A S . 467 
Señor de alguna heredad,en la qual el agua fe detiene por cau

fa de las malezas que aiii liegan, que deva hazer,íi eíto fue
re en daño de ios otros vezinos,ley 15. titulo 32. partida 3. 

Señor de aiguna heredad, puede , cada, y quando que quifie
re, hazer en cila Pozo, o Fuente, e quando no, alii iey 19. 

Señores de los íiervos, li podran contradezir en el cafamiento 
de iüs íiervos, ley 1. tituio 5. part.4. 

Señores de los íiervos que fe cafaron en diverfas Provincias, 
deven el uno fer compelido a que venda lu fiervo a otro, 
para que eftos Íiervos citen juntos, ley 2. titulo 5. part.4. 

Seuor, íi echare a la puerta de la Iglefia , o a otro iu-ar ai hijo 
de lu Íiervo niño, pierde el féñorio , e todo el desveno que 
podia tener en el; y el fiervo anfi echado,fe haze por aque
llo Ubre, ley 4. titulo 20. partida 4. 

Señores, que poderío, e mando ayan fobre fus íiervos, e fi los 
podran matar, o herir, e quando; e como las ganancias que 
ellos hazen, deven fer de iüs Señores,leyes 6.y 7. titulo 21 . 
partida 4. 

Señores de los fiervos,íi fueren muy crueles, e los mataren de 
hambre, el Juez, de fu oncio, deve vender eílos i¡ci v o s , e 
deve dar el dinero a fus Señores, leyes 3. y 6. tituio 5. par
tida 5. 

Señor,íi puliere a fu fiervo en tienda,para que corrpre,o ven
da, es obligado a guardar todos los pacfos, e pofturas, que 
el íiervo por aquella rázcn hiziere, dicha ley 7. 

Señor, íi quifiere ahorrar algún efclavo, en quantas maneras lo 
pueda elto hazer ; e quando valga , o no la tal aforracion, 
ley 1. titulo 22. partida4. 

E que edad deva tener el que la da, alli. 
Señores del fiervo, fi el uno le diere libertad, e el otro no, 

que fe deva hazer para que efte fiervo fea libre, allí ley 2. y 
ley 3. titulo 5. partida 5. 

Señor del Íiervo, aunque no quiera darle la libertad , por que 
razones el fiervo lé haga libre , aunque el Señor no quiera, 
alli ley 3. y ley 3. tituio 5. partida 5. 

E quando entonces deva fer dado a el Señor del fiervo el pre
c io que vale, e quando no, alli. 

Señor, ii puliere a fu íierva en la puteria por ganar con ella, 
tórnale por efte hecho la íierva libre, allí iey 4. 

Señor que aforro a fu efclavo, deve fer honrrado,e acatado el, 
e fu mugejr, e hijos del, e en que colas, e quando,. e en que 

G g 2 ma-
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manera, ley 4. titulo 7. partida 3. y ley 8 . titulo 22. par
tida 4. 

Señor, por que razones, e por quales yerros, e como, e de que 
manera pueda tornar a la fervidumbre al fiervo que aforro, 
alli ley 9. 

Señores de los fiervos, que derecho deven aver en los bienes 
de los aforrados, e quando, alli ley 10. 

Señores deven ier amados de íus naturales, por el deudo que 
han con ellos, ley 4. titulo 24. partida 4. 

Señor, por que razón pueda perder el derecho que ha en los 
bienes del aforrado, alii ley 1 1 . 

Señor, que cofa lea, e del deudo que han los Señores con íus 
vaífallos, veafe el Proemio, y ley 1. titulo 25. partida 4. 

E a que por efte deudo eften obligados, alli ley 6. 
Señor, que colas deve guardar al vaífallo, e el vaífallo a el,def-

pnes que fueren departidos, alli ley 8. 
Señor de vaííallos, fi hiere echado por el R e y de fu R'eyno, 

quando podran los vaifallos feguiiic,fi quifieren;e quando, 
e en que pena cayan, fi le liguen quando no pueden,alli le
yes 10 . 1 1 . y 12 . 

E que, fi fe fale el Señor de la tierra de fu voluntad , fin le e-
char el Rey , íi los vaífallo $ podran ir con el, y quando no, 
aililey 13 . 

Señores que dan alguna cofa a otros en feudo, como deven 
guardar, e mirar por íus vaífallos, ley 5. titulo 26. part.4. 

Señor, por quales razones pierda, la propiedad que ha en el 
feudo, que en fu nombre tiene alguno, alli ley 9. 

E la herencia de los feudos no palfa de los nietos adelante, fi
no luego fe torna a los Señores que los dieron, alli ley 6. 

. Señor, por que cauías pierda la propiedad del feudo,e fe paífa 
al feudatario, alli leyes 8.y 9. 

Señor de la cofa preftada, e no el que la refeibio anfi, es obli
gado a curarla, fi enfermare , e pagar lo que perteneciere a 
la cura, ley 7. titulo 2. partida 5. 

Señor del fiervo que anda huido, no puede vender al tal fier
vo entre tanto que anda anfi,lcy i6.<én el fin, titulo 5. par
tida 5. 

Señor de la cofa que otro vende como íuya,quando podra ra
tificar la tal venta; e que, íi la cofa íe pierde, o empeora, alli 
ley 54. 

Señores de los Lugares, adonde nuevamente ion dadas,e con-
cc-
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cedidas Ferias, no deven fazer vexacion a los que vienen a 
ellas,por deuda que fe les deva, ley 3. titulo 7. partida 5. 

Señores de los Lugares, en los quales han robado a los Merca
deres , o en la jurifdiccion dellos, fi fon obligados a fazer 
enmienda del daño, fi los robadores no parefeen, alli ley 4. 

Señor de la cafa, bien puede echar della a quien fe la arrendo, 
fi no le paga el precio que le prometió de dar por eila; e to
dos los bienes que dentro fe hallaren,quedan obligados por 
el dicho precio al mefirio Señor,ley 5. titulo S.partida 5. 

E lo melmoes en las heredades, alli. 
Señor de la cafa, no puede echar della a el que fe la alquilo, 

hafta que el tiempo íe paffe, fi no fuere por quatro razones, 
alli ley 6. 

E quando, fi le echa por alguna jufta caufa, íea obligado a le 
dar en que more el tiempo que le falta, dicha ley 6. 

Señores de las Naos, o de los Vaíbs., fi los alquilan a otros, e 
por culpa de la Nao,odel Vaíb,fé pierde lo que echan den
tro, fi devan ellos pagar efte daño, allí leyes 13. y 14. 

Señores de las cofas que alquilan , fiempre fe prefume que fia-
ben, íi es buena , o mala aquella cofa que alquilan , dicha 
ley 14. 

E que, fi uno alquila a otro campo, o deheífa que tiene algu
nas yervas malas, fi el fabe efto, y no lo dizc,deve pag-r to
do el daño que fe figuio, alli. 

Señores que dieron a-hazer fus obras al alvedrio de los Maef
tros, no aviendo intervenido precio, como fe las devan pa
gar defpues de hechas, alli ley 17. 

Señor que alquilo la cofa a alguno, fi defpues la vendiere , fi 
podra echar della al que la alquilo, e quando no, ley 19.ti
tulo 8. partida 5. 

Señor, fi impidiere el, o otro al Colono,que no goze de la co
fa que arrendo, fi le ha de pagar los daños que refeibio, e 
quando, aililey 21 . 

Señor del Almacén, o otra cofa arrendada, para meter en ella 
azcyte, o otra cofa, quando fera obligado a pagar ei daño, 
que vino a el que le lo alquilo, e quando no, alii ley 25. 

Señor del directo dominio, ha de íer primero aviíado , que el 
emphiteota venda a otro la cofa que tiene en íiiemphiteo-
fi, e puédela tomar el por el tanto, alii ley 29. 

E que, íi el Señor no quiere la tal cofa; c que parte deva aver 
en ella, quando fe vende a algún efttaño, alli. 

Se-
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Señor no puede hazer ninguna eftipulacion con fu fiervo , e 

quando i:, ley 6. tit.i i . part.5. 
Señor, íi puliere condición con fu Mayordomo , o Defpeníe-

10, que no le demandara furto, ni engaño. que le haga, fi 
vaid¡ a, e quando fi, alli ley 29. 

Señor que rcicibio la quenta de alguno,fi fe diere por conten
to, y prgado,íi defpues parece aver fido engañado,íi íe def-
hara por efto la quenta; e que , fi perdono el engaño , alli 
ley 30. 

Ser or, quando fea obligado a pagar las defpenfas que otro hi
zo en le cobrar iü hazienda, o en fe la aderezar , o reparar, 
no teniendo del mando para efto, leyes 27.28.29.30. y 3 3. 
titUiO 12. partida 5. con otras. 

Señores de las coía?, que lo fon, o lo eíperan íer, pueden em
peñar las tales cofas, y quando, ley 7. tit. 13 . part.5. 

Señores no pueden ahorrar fu'fiervo entre tan.o que le tienen 
empeñado a otro; e quando fi , aunque tenga generalmente 
obligados todos fus bienes por alguna deuda, alli ley 37. 

Seño;-, fi podra aforrar al fiervo , que le fue dado por pagarle 
la deucla que uno creía deverle,íi en verdad no fe la devia, 
ley 38. tituio 14. part.5. 

Señor de un eíclavo, que otro huvieífe inítituido por herede
ro, en que pena incurra , fi impidiere el tal Señor , que el 
teftador hizieííeotro teftamento,ley 28. titulo 1. partida 6. 

Señor,puede inftituir por fu heredero a iü fiervo,c aunque no 
lo diga, es vifto por efto darle libertad, ley 3. titulo 3. par
tida 6. 

Señores de un fiervo, fi el uno le haze íu heredero, de que e-
feéto efto íea ; e fi fera l ibre, e heredero, e quando , alli 

Señor, quando no podra inftituir a todos fus fiervos por here
deros, e quando fi, alli ley 24. 

Señor,fi defpues que inftituyo a íu fiervo por heredero le ven
de, fi el comprador del tal fiervo gana la herencia,o no, alli 
ley 25. 

Señor, cuyo fiervo fue inítituido por heredero de alguno,de-
vele dar licencia para acceptar;e de otra manera el por fi no 
puede, ley 13 . titulo 6. partida 6. 

Señor de alguna tierra , es guarda de los bienes de fu feñorio, 
•ley 5. titulo 10. partida 6. en el fin. 

Señor, fi aliono a fu fiervo menor de edad, puede, fi quifiere, 
fer 
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íer fu Guardador, ley 10. titulo 16. partida 6 . 

Señor, fi caftigando a íu fiervo,o criado le mata, que pena de
ve aver por cito, ley 9. titulo 8. partida 7. 

Señor, quando, e como puede demandar enmienda por la in
juria necha a fu fiervo, ley 9. titulo 9. partida 7. 

Señor, quando pueda demandar enmienda por la injuria he
cha a íu vaffallo, alli ley 10. 

Señor, quando íera obligado a hazer enmienda por la in
juria , que lii .fiervo hizo a otro , e en que manera, aili 
ley 14. 

Señor que mando a fu fiervo hazer alguna violencia,como de
va fer caítigado, ley 8. titulo 10. partida 7. 

Señor, fi toma por fuerza la poífefsion que diera enfeudo a íu 
vaílallo, en que pena caya por eíto, alii ley 16. 

Señor, quando íera obligado por el robo , que fus fier
v o s , o íirvientes hizieron , e quando n o , ley 4. titulo 
13 , part, 7. 

Señor, no puede demandar a iii fiervo en Juizio el hurto que 
le hizo, ley 4. titulo 14. partida 7. 

Señor, fi perderá la poífefsion de fu fiervo fugitivo; e quando, 
e como, e en que manera le pueda bufear, e adonde, aili le
yes 23. y 24. 

Señor de la beftia manía, o brava, como , e quando efte obli
gado a la enmienda del daño que d i o , e quando n o , leyes 
22.23.y 24. titulo 15 . partida7. 

Señor del ganado, es obligado a la enmienda del daño que fu 
ganado hiziere, e quando, e en que manera , dicha ley 24. 

Señor, fi puede fer emplazado por el que aforro, o liberto, le
yes ^.y 5. titulo 7. partida 3. 

Señor,ñ podra facar del Noviciado a fu efclavo,ley 6. titulo 7. 
jiart. 1. 

Señor de fu voluntad e s , quien fabe refrenar la faña , y la ira, 
ley 1 1 . titulo 5. partida 2. 

S E ñ O R I O , no quiere configo compañero , ley 1 . titulo 1 . 
partida 2. 

Señorio, que cofa fea, c quantas maneras fon de l , ley 1. titulo 
28. partida. 3. 

E ay departimiento en las cofas defte mundo , unas per
tenecen a los hombres, otras a los animales, íkc. alii 
ley 2. . 

Scñorio,como le gane el que halla en la ribera de la Mar oro, 
o 
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o aljófar, o piedras preciofas, ley 5. titulo 28. partida 3. 

Señorío, como le gane el que toma algunas cofas de los ene
migos de la Fe, alli ley 20. 

Señorío no puede uno tener en las cofas Sagradas,o religiofas, 
alli ley 12 . 

Señorío, como le gane el hombre de las beítias falvages , e de 
los pefcados, luego que los prende, alli ley 17. 

Señorío que uno tiene en las aves, e en las beñias falvages,co-
mo le pueda perder, alli ley 19. 

Señorio,.como le gane el hombre de las beítias fieras, que ca
yeron en los lazos que otros pulieran , e como en los pana
les, abejas, e enxambres, alli leyes 21. y 22. 

E como pierda el hombre el feñorio de los pavones, e fayfa-
nes, c de otras aves falvages, alli ley 23. 

E que de Jas gallinas, y capones, alli ley 24. 
Señorío gana uno en los partos délas hembras que íbníiiyas,e 

quando no, allí ley 25. 
Señorio de fu heredad no pierde uno , aunque fea cubierta de 

• agua, aiii ley 32. 
Señorio del vino, o del azeyte que uno haze de uvas , o azey-

tunas agenas, cuyo deva fer, alli ley 3 3. 
Señoiio de las cofas mezcladas, cuyo deva íer , alli leyes 34. • 

y 35-
Señorio, cuyo fea, íi uno efcrive libro en pergamino ageno, o 

pinta alguna pintura en tabla agena, alli ley 37. 
Señorio, cuyo deva fer, íi uno labra , o edihca con madera, o 

p'edra, o otro material ageno, alli ley 38. 
Señorío, cuyo deva fer de los frutos, que uno con buena fe 

íaca de alguna heredad, íi defpues fue vencido , e condena
do, alli ley 39. 

Señorio pierde'de la cofa el que, teniendo mala fe , planta ar
boles, o viñas en heredad agena , e quando lo pierda, alli 
ley 43 . 

Señorío, quando le gane uno del teíbro, que hallo en fu cafa, 
o en fu heredad; e quando, aunque le halle, no gane nada 
en el, alli ley 45. 

Señorío de la cofa vendida,o dada a aquel que apoderan en el, 
no paila en el hafta que aya pagado el precio por ella, alli 
ley 4.6. 

Señorio, como pafie en el que tiene la cofa alogada, fi defpues 
fe la compralie al Señor que fe la alogo, alli ley 47. 
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Señorio, como paíTe en los compañeros, e quando, e quales 

cofas no, ley 47. titulo 28. partida 3. 
Señorío de las colas, que los Emperadores mandan echar por 

las rúas, quando fe coronan, como fe gane, alli ley 48. 
Señorio , como le gane el que toma la cofa defamparada, e 

quando no, alli ley 49. 
Señorío, quien , e quales perfonas le puedan ganar por pref-

cripcion, o ufucapion, leyes 2.y 3. titulo 29. partida 3. 
Aunque íea raiz, ley 50. titulo 28. partida 3. 
Señorío para hazer juíhcia , no lo puede nadie preícrivir para 

íi, e quando ii, ley 6. titulo 29. part. 3. 
Señorio gana de las cofas de fu íiervo el Señor, que por algu

na caula buclve a la íervidumbre al tal íiervo, ley 18. titu
lo 3 o. partida 3. 

Señorio de la cofa paitando a otro , fi en la tal cofa avia fervi
dumbre, paila iiempre con ella , leyes 6.8.y 12 . tit. 3. par
tida 3 . 

Señorío, e vaílallage, quantas maneras ayadel,ley 2. titulo 25. 
part.4. 

Señorio han los fijofdalgo en algunos Lugares en tres mane
ras, o ion folariego, o devifa, o behetría, alli ley 3. 

Señorio de la cofa preífada, luego palta en aquel que refeibe la 
tal cofa; e íi fera lo mefmo en el commodato, ley 1 . tit. 3. 
partida 5. 

Señorio de la cofa depofitada en alguno, íi paíTa,o no,e quan
do í i , en aquel en quien íe depolita, ley 2. titulo 3. par
tida 5. 

Señorio, e las cofas que pertenefeen al feñorio del Reyno,co-
mo hazer moneda, o la jufticia de fangre , eftas no vienen 
en la general donación, ley 9. titulo 4. partida 5. 

Señorío de la cofa comprada, íi paila al comprador quando la 
. compro , mandándola vender algún Juez de entrega de fu 

oficio, ley 2. titulo 5. partida 5. 
Señorio de la cofa agena que vende el Rey,f i paífa al compra

d o r ^ no; y que,ii la tal cofa es común entre el Rey ,y otro 
alguno, alli ley 53. 

Señorio de la cofa agena que compra uno,quando paliara a el, 
c quando la podra ganar por tiempo, o no, alli ley 54,: 

Señorio gana en la cola comprada el comprador, fi la compra 
del ncrcedor, o de fu heredero, ley 43. tit.13. partida 5. 

S E N T E N C I A del Juez Arbitro, quando fe dirá ninguna , y 
aníi 

Se-
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anfi la parte que no la obedeciere, no caerá en la pena al 
principio prometida, ley 34. tit.4. P a r t -3* 

Sentencia, aunque fea dada centra el Procurador del deman
dado, devele cumplir en los bienes del que le dio por Per-
fonero, ley 27, tu. y. partida 3. 

Sentencia interiocutoria, que fea, ley 2. defpues del medio, en 
el titulo 8. partida 3. 

Sentencia no fe puede dar antes que el pleyto fea comencado 
por demanda, epor reípuefta, ley 8. tituio 10. part.3. 

Sentencia del Juez Arbitro, de que forma, e manera deva fer 
por eüos dada, ley 107. titulo 18. partida 3. 

Sentencia dando el Juez, porque alguna de las partes es rebel
de, de que forma la deva dar, alli ley 108. 

Sentencia ditínitiva, de que forma , e manera deva fer dada, 
alli ley 109. 

Sentencia dada por fallo Inftrumento,deve fer retractada, aun
que no huvielfe apelado, alli ley 1 16 . 

Sentencia no deve fer dada, fin aver primeramente confejo de 
hombres leales, buenos,-y fabidores, veafe el Proemio, ti
tulo 21. partida 3. 

Sentencia, e Juizio es una mifma cofa; e que quiera dezir, ley 
1. titulo 22, part.3. 

Sentencia, para que fea valida, qual deva fer en fi, e quando fe 
dirá contra natura, quando contra derecho , e quando con
tra buenas coftumbrea, dicha ley 1. 

Sentencia interiocutoria, qual fe diga, e que quiera dezir , alli 
ley 2.-

E quando, e íbbre que cofas fe de, alli. 
E de que manera fe deve dar efte Juizio, alli. 
Sentencia interiocutoria puédela el Juez revocar, quando qui

fiere antes de la fentencia difinitiva,dicha ley 2. en el fin. 
Sentencia difinitiva, que quiera dezir, dicha ley 2. en el fin. 
Sentencia difinitiva, deve fer dada con gran acuerdo, porque 

defpues el meímo no la pueda revocar , fino el Rey , alli 
l e y 3 • 

E quando la pueda el meímo que la dio,rcvocar, allí ley 4. 
Sentencia, en que tiempo, y er, que lugar, e por que palabras, 

e por fi mifmos, e quando deva fer dada, aiji ley 5. 
Sentencia, quando \a iga , aunque no fe de poreferito , alli 

ley 6 . 
Sentencias puedenfe dar por pruevas dubdofas, c quando, alli 

ley 7. Sen-
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Sentencia del Juez devefe también dar condenando en las cof-

tas; e quando la tal condenación de coftas no fe deva hazer, 
e en que cafos, l e ^ 3 . titulo 21 . partida 3. 

Sentencia , quando ,Wcomo la puede dar el Juez quando el 
demandador, o el demandado es contumaz, e efta aufente, 
alli leyes 9. y 10. 

Sentencias, quales, e por que razones pueden fer valederas, e 
quaics no , alli ley 12 . 

Aora por defecto de'la períbna del Juez , o de otra guifa, alli. 
Sentencia dada fegunda vez, quando valga contra la primera, 

déla qual no fe apelo , ley 13. titulo 22. partida 3. 
Sentencia dada debaxo de condición, o por hazañas, no va

le , alli ley 14. 
Sentencia dada por el Juez contra el que no es de fu jurifdic-

cion , o contra el muerto , o quando no fue conteftado el 
pleyto, o pefquifada la verdad , o en que el demandado no 
es abfuelto, o con denado, no vale, alli ley 15 . 

Sentencia dada íbbre lo que no fue pedido, o fobre cofa dife
rente, no vale; o fi no fuere dada lobre cierta quantia, ley 
16. titulo 22. partida 3. 

Sentencia, qual valdrá, fi los Juezes fon dos,y deíacuerdan en-
treíi , alli ley 17. 

Sentencia, qual valdrá, fi los Juezes defacuerdan en qualquie-
ra pleyto que fea, alli leyes 17. y 18. 

Sentencia difinitiva, que fuerza aya en fi ; e que , fi ay en ella 
error, reípecto de la quantidad,e como no fe deva retractar, 
fi no fe apelare della , ley 19. titulo 22-. part. 3. 

Sentencia pierde fu fuerga, aunque no fea apelado della, fi def
pues parece la cofa por la qual alguno fue condenado , alli 
ley 19. 

Sentencia, quando no fe pueda revocar por caufa de averie 
errado la cuenta, e quando, alli. 

Sentencia no fe revocara, fi no fue apelado della, aunque def
pues parezcan cartas contrarias, e quando fi, Jey 19. titulo 
22. part. 3. 

Sentencia puedenfe della aprovechar los herederos, e los otros 
a quien derechamente paífaren los bienes del difunto, alli 
leyes 19. y 2 1 . 

Sentencia dada por la jura que alguna de las partes hizo , aun
que aya palfado en cofa juzgada, puedefe revocar por car
i a s , o privilegios de nuevo hallados, alli. 

Sen»» 
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Sentencia no pierde fu fuerca, aunque fe muera el Juez que la 

dio , ley a i . titulo 12. partida 3. 
Sentencia liendo dada por alguno,dura^poder pedir la cofa 

30. años, dicha ley 19. en el fin. w 
Sentencia dada entre algunos, no puede empecer a otros, fino 

en pleytos, y cafos íeñalados, los quales pone la ley 20. t i 
tulo 22. partida 3. 

Sentencia dada contra los herederos que amparavan el tefta
mento, perjudica a los legatarios, dicha ley 20. en medio. 

Sentencia dada en favor del acuíado , impide que otro íoDre 
aquel mifrno delito no le pueda acufar mas, alli. 

Sentencia dada entre algunos, a quales otros pueda aprove
char , ley 21.tit. 22. partida 3. 

Sentencia dada en favor del que fue acufado de adulterio, 
aprovecha a la muger que dixeron fer adultera: pero fi 
contra ella dieren, no daña a la muger , dicha ley 21. 

Sentencia dada a fabiendas, o por necedad del Juez en pley-
' tos que no fon Criminales, como por ello deva íer el Juez, 
caftigado, alli ley 24. 

E que en los criminales, alli ley 25. 
Sentencia»dada por dineros que fueron dados 'al J u e z , no va

le, aunque no íe aya apelado della , ley 24. en el nn , titu
lo 22. partida 3. 

Sentencia, quando empezca a el que ha íido por pro comunal 
en alguna tierra,e no pueda defpues de venido apelar della, 
ley 10. titulo 23. partida 3. 

Sentencia no daña a aquel que fuere impelido «por fu contra-
trario, que no venga dentro del termino a el dado,alli I.12. 

E de quales íentencias íe puedan ak;ar los contra quien fon 
dadas, e de quales n o , alli ley 13 . 

Sentencia de la qual fe apela en todo, o en la parte que toca a 
los delitos mayores, no deve íer metida en execucion : pe
ro no,íi apela de los menores, ley 14. titulo 23. partida 3. 

Sentencia devefe poner en execucion , aunque íe aya apelado 
della , quando ¡a tal apelación fue defierta , ni feguida den
tro de! termino , alli ley 24. 

Sentencia que fue en íi ninguna, no íe ha de pedir reftitucion 
contra ella , e porque razón, ley 1. en el fin , titulo 25. 
partida 3. 

Sentencia que es dada por pruevas, o cartas faifas, como deva 
" fer revocada ; e íi lo podra hazer el mifmo Juez que dio la 

tal 
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tal fentencia, leyes 1 . y 2. titulo 26. partida 3. 

Sentencia, quando fe deva revocar, ii la parte prueva , que al
gunos de los teftigos fueron falíbs, pero no todos, dicha 
Jey 1. en el fin. 

Sentencia dada por faifas cartas, o teftigos , puedefe revocar 
dentro de veinte años, ley 13. titulo 22. y ley 2. titulo 26. 
partida 3. 

Sentencia dada contra Ley, o contra Fuero, como deva fer re
vocada , alii ley 3. 

Sentencia, en quantas maneras fea en íi ninguna, alli ley 4. 
Sentencia de Excomunión, quando fe dize dadainjuftamente, 

ley 20. titulo 9. part.i. 
Sentencia es en li ninguna, fi es dada antes que el pleyto fea 

conteftado, o no, citándola parte delante, ley 5. titulo 26. 
partida 3. 

E que en la caufa de apelación , alli. 
Sentencias, que Juezes las deven executar, quando ion vale

deras, e en que manera , e en quales bienes íe deven execu
tar, leyes 1. 2. y 3. titulo 27. partida 3. 

Sentencia que fucile dada contra muchos fobre alguna coía, 
como deve fer executada , alli ley 4. 

Sentencia, fafta quanto tiempo deve íer executada,alli ley 5. 
Sentencia de muerte , dada contra alguno , devefe cumplir 

luego, e de dia, e no de noche , e por que razón , alli. 
Sentencia de entrega, tiendo dada contra alguno, como fe de

van vender los bienes en que la dicha entrega fue hecha, 
ley 6. titulo 27. partida 3. 

Sentencia de divorcio,aunque íe aya dado,con todo eíTb el ma
trimonio fe torna a enterar,li el que avifo al otro de adul
terio cometiere otro femejante pecado de fornicio, ley 6. 
titulo 10. partida 4. 

Sentencia de divorcio, quien la pueda dar , e en que manera 
deva íer dada; e fi el tal pleyto puede fer metido en manos 
de Avenideros, alli leyes 7. y 8. 

Sentencia de defterramiento perpetuo , fe llama muerte civil, 
por la qual el padre pierde el poder que tiene fobre fus hi
j o s , ley 2. titulo 18. partida 4. 

Sentencias de deportación , quales Juezes las puedan dar , e 
quaics no , alli ley 5. 

E quales puedan dar las íentencias de la relegación , alli. 
Sentencia, fiendo dada contra alguno en razón de paga, que 

le 
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Sepulturas, por que razones fe hagan cerca de las Igleiias , ley 

2. titulo 13. partida 1. 
Sepultura,a quien deva íer dada, e a quien no, alli 1 9.10.)' 1 1 . 
Sepultura puede elegir el condenado a muerte, ley 8. titulo 

13. part. 1 .-
E la pena de los que quebrantan las íepulturas, e defotierran 

los muertos, iey 12 . titulo 9, partida7. 
S E C R E S T O , por que cautas íe deva hazcr,e quales devan íer 

elfos Heles en cuyas manos fe pone la cofa , ley 1. titulo 
9. partida 3. 

E quanto tiempo deva el hombre tener la cofa que le puíieron 
en í'equeítro, e en fu fieldad, allí ley 2. 

Sermón, en que lugar deva íer hecho ; e que cofas deve mirar 
• el Predicador, ley 43. titulo 5. partida 1. 

SERVICIO hecho a Dios de voluntad, es mas agradable, que 
el quefe haze por premio , ley 1. titulo 8. partida 1. 

S E l i V I D U M B R E , que los hombres deven en fus perfonas, 
efta es la mas v i l , e defpreciada cofa de todas , veafe el 
Proemio del titulo 5. partida 4. 

Servidumbre, que cofa íea, e de donde tomo efte nombre , e 
quantas maneras ion della, e es la mas vil cofa del mundo, 
tit. 21. part.4. Y ' e y 8- titulo 22. partida 4. 

E por que caufas, e quando, e en que manera pueda el Señor 
tornar a fu aforrado a la fervidumbre , alli ley 9. 

Servidumbre aborrefcenla los hombres naturalmente, e de los 
que eftan en ella, ley 2. titulo 34. part. 7. 

Servidumbre puede otprga.rfe por toda una vida , y de fus he
rederos, ley 1 1 . titulo 31. part. 3. 

Servidumbre en cofa agena, nadie puede inflar , fino moftran-
do que la cofa es fuya, ley 7. titulo 10. partida 3. 

Servidumbre , deviendo una cafa a otra , o un ediheio a otro, 
puédele ganar , o perder por tiempo , ley 23. en el fin, 
titulo 29. partida 3. « 

Servidumbre, e otras cofas incorporales, no fe pueden poíTeer, 
lino quaíi poíleer, ecomo fe gane la poifeísion dellas,ley 1. 
titulo 30. partida 3. 

Servidumbre, que cofa fea, e quantas maneras aya della,e qual 
íe llame urbana, qual ruftica,e quantas maneras aya dellas, 
leyes 1.2. y 3. titulo 31 . partida 3. 

E como íe pueda aprovechar de las tales íervidumbresel que 
las tiene, e como fie entienda íer concedida, quando lo fue 
con palabras generales, alli. Ser-

le mandan hazer, íi el condenado pagare, no puede deípues 
por ninguna caula repetir lo que aníi pago , e quando'li, 
ley 2. tituio 18. partida 4. 

Sentencia que es dada para quebrantar el teílamento de algu
no, que tuerca aya deípues de dada , ley 7. tit.8. part.6. 

Sentencia,cn que manera , e forma devia íer dada contra el 
reptado que no vino al plazo que le Fue puerto, leyes 8. y 9. 
titulo 3. partida 7. 

Sentencia, íi hiere dada contra algunos, por quales yerros que
de defpues de dada el que los hizo por infame , ley 5. titu
lo 6. part. 7. 

E que, íi fuere dada por el Juez incompetente , o por el Juez 
de Avenencia, dicha ley 5. en el principio , y harta el fin 
della. 

Sentencia afabiendas, e maliciofamente dada por el Juez en 
alguna cauía criminal, li vale ; e que pena merezca por la 
aníi dar , ley 1 1 . titulo 8. part.7. . 

Sentencia, por quales razones el Juez la puede creícer, o men
guar; e que cofas deven fer miradas antes que fe d e , leyes 
8. y 9. titulo 31 . partida 7. 

Sentencia defpues de una vez dada, no puede el Juez defpues 
creícer, ni menguar la pena , dicha ley 9. . 

E quales Juezes puedan declarar las palabras dudofas de fu 
íentencia, e quales no , ley 3. titulo 3 3. partida 7 . 

SENTARSE, como uno deve, ley 8. titulo 7. partida z. 
S E N T E N C I A D O a muerte puede elegir fcpultura, e devenle 

comulgar, íi lo pidiere, ley 8. titulo 13. part.i . 
Sentenciado por muchos capítulos, puédele alear de alguno 

dellos; y quando fe fufpenda la apelación en los que no ape
lo , ley 14. tit. 23. partida 3. 

S E N T E N C I A R en que manera deva el Juez la caufa crimi
nal defpues que oviere oído la acuíacion , e lo demás, e 
que ha de mirar , ley 26. tit. 1 . partida 7. 

SENTIDOS nacen de la cabera, ley 5.tit. 1. part. 2. 
S E P T E N A R I O numero, y de fus virtudes, veafe el Proe

mio de la Partida primera. 
S E P U L T U R A S , e las caufas que por ellas fe muevcn,fon cau-

fas efpirituales , ley 56. titulo 6. partida 1 . 
Sepulturas, porque caufas fe den a los muertos en las Igleiias; 

e que cofa fea fepult'iira, e donde fe diga, veafe el Proemio, 
y la ley 1 . titulo 13. partida 1 . • c 
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Servidumbre, como la puede uno tener en heredad agena, pa

ra poder traer agua por ella, ley 4. titulo 31 . part.3. 
E quien fea obligado a mantener la azequia, o cauze , alli. 
Servidumbre, teniendo uno fobre fuente agena , no puede fer 

otorgada a otro íin fu mandado , alli ley 5. 
E como deva ufar de la fervidumbre el que la tiene en pozo, 

o en fuente, o en eftanque ageno, para que be van alli fus 
ganados, ley 6. titulo 31. partida 3. 

O el que la tiene en algún prado para que palean alli fus bue
yes ; e que entradas, e íalidas les lean concedidas a ellos 

- tales, dicha ley 6. 
E que, li vendieren el tal prado, o dehciTa,fi el que la compra 

les podra impedir que no ufen de la tal fervidumbre, alli. 
E como deva uno ufar de la fervidumbre que ha en heredad 

agena para hazer en ella vales algunos para vino , o azeyte, 
ley 7. titulo 3 1. partida 3. -

Servidumbre teniendo alguno fobre alguna cafa , o heredad, 
aunque la tal cofa fe venda , o palie el féñorio della a otro, 
no fe pierde por elfo, alli leyes 6. 8. y 12 . en el nn. 

E por que razón , dicha ley 8. 
Servidumbre,fiendo otorgada a la heredad de la que alguno 

es heredero,puedc cada uno dellos demandalia toda,alli i.o. 
Servidumbres no fe pueden partir, ni dividir,1.9.tir.31.part.3. 
Servidumbres pueden poner los íeñoreslobrc ius ediheios, o 

heredades, como, e quando quiíieren; c que, ii la heredad 
es común ,' como, e quando puedan, o no puedan confen
tir , alli ley 10. 

Servidumbre pueden otorgar los hombres en. las heredades 
que tienen por toda fu vida , e de fus herederos; e como 
pueden ganar fervidumbre en otras heredades por razón 
deltas mifmas , alli ley. 1 1 . 

Servidumbre puede uno conílituir en la cofa que vende, e íi 
valdrá ^aunque la cofa vendida no aya palfido a fu poder, 
alli ley 1 1 . en el fin. 

Servidumbre no fe puede vender apartadamente fin aquella 
cofa a quien íirve , ley 12 . titulo 31. part.3. 

Servidumbre, en quales cofas , e en quantas maneras deve fer 
puefta en las colas, alli ley 13 . 

E por quanto tiempo puede hombre ganar la fervidumbre 
que ha en las cofas agenas, alli leyes 13 . 14. y 15. , 

Servidumbre devefe poner a provecho de otro, e no del pro
pio que la pone , e por que , dicha ley 13 . Ser-
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Servidumbre, por quanto tiempo fe puede perder, no ufando 

della el que la tiene, o otro por el, ley 16. tit. 31 . part. 3. 
Servidumbre, como fe deshaze, y acaba , quando íe ayunta 

con aquella cofa a que íirve, comprándola a alguno dellos, 
o de otra manera, alli ley 17. 

E q u e lera, fi defpues de ello fe vende aquella cofa, fi paíTara 
con ella ia lervidumbre que folia eftar con ella, alli. 

Servidumbre, ii la podra ganar el uno de ios compañeros para 
fi, o como, ulando della, fin fu compañero, aili ley 18. 

Servidumbre que uno tiene en que no pueda uno aicar fu cafa,' 
piérdela , fi coníintiere que fe aloe , o otra cofa femejante, 
allí ley 19 . 

Servidumbres que fe llaman uíiifruclo , o ufo tan fulamente, 
quales lean, e como las pueda uno aver,e de los provechos 
que dellas íalen, alli ley 20. 

Servidumbre teniendo uno en cafa , o heredad agena , bien 
puede vedar las Livores nuevas que hizieílen en ella, ley 5. 
tituio 32. partida 3. 

Servidumbre deviendo una caía , fi al tiempo que fe vende el 
vendedor no dixere nada della, no vale ia tal vendida, ley 
63. tituio 5. partida 5. 

SESO, que fea, ley 7. titulo 13 . partida 2. 
S i E M P R E , entiendefe por la vida de algunos, ley 1 1 . titulo 

3 1 . partida 3. 
S I E R V O , fi fe entrare en Rel ig ión, puédele facar fu Señor, 

ley 6. titulo 6. partida 1 . 
Siervos no pueden traer a fus Señores a Juizio, ni por el con

trario, ley 8. titulo 2. partida 3. 
Siervos, por que razones pueden eftar en Juizio perfbnalmen-

te, c pueden hazer demanda en el, alli leyes 8.}' 9. 
E qualquiera perlbna , aunque no fea fu pariente, puede en 

Juizio pedir, que aquel f iervo efta tenido injuftamente por 
íiervo, iey 4. en el fin, titulo 5. partida 3. 

Siervo no puede íér Procurador de nadie,fino quando es fier
vo del Rey , alli ley 5. 

Pero bien puede recabdar fuera de Juizio lo que perteuefee a 
fu Señor, o a fu pegujar, alli. 

Siervo, fi dixere que es l ibre, quando lo deva el probar , e 
quando la tal prueva competa a íu Señor, ley 5. tituio 14. 
part.3. y ley 27. tit. 14. partida7. 

Siervo refugiado en la Iglefia , fi le ampararan, o n o ; y como 
Hh pue-
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pueda íacaríe, y con que circunftancia, ley titulo u . 
partida i . 

Siervo no puede íer Juez, ley 4. titulo 4. partida 3. 
Siervo voluntario fe equipara al prcíb en cadenas, ley 15 . titu

lo 13 . partida 2. 
Siervo de K e y , o Emperador, íi podra pedir en jufticia, ley 9. 

titulo 2. partida 3. 
Siervo que es, o fue, y ya es libre , en que cofas podra atefti-

guar contra fu Señor, o contra otro quaiquiera , leyes 12 . 
13 . y 18. tit. 16. partida 3. 

Siervos ante que digan fus dichos, y teftifiquen en los cafos a 
ellos permitidos , deven primero fer atormentados, dicha 
ley 1 3 . en el fin. 

Siervos fon como hombres defeíperados, dicha ley 13 . 
Siervo que ya es libre , bien puede fer teftigo de las cofas que 

vio fiendo fiervo, dicha ley 13 . 
Siervos no pueden apelar por íiis Señores,ni por fi,fi fu Señor, 

o fu Procurador lo quificren hazer, ley z. titulo 23. part.3. 
Siervo, fi eftando enfermo, e el Señor le echare de cafa, y def

pues viviere, fera libre ; y el que entonces lo tomare, no le 
puede pofíeer como fuyo, ley 49. titulo 28. partida 3. 

Siervos no pueden ganar ninguna cofa por tiempo, e por que 
razón, ley 3. titulo 29. partida 3. 

Siervos comunes de alguna Ciudad, o Vi l la , fi les podra ga
nar por tiempo alguna perfona, alli ley 7. 

Siervo, fi comprare cofa agena de fu pegujar por mandado de 
fu Señor, como el Señor la pueda ganar por tiempo, alli 

. l c y l 3 -
Siervo, por quanto tiempo fe torne libre; e que deva interve

nir en efte hecho para que fea valido,alli ley 2 3. y ley 7. ti
tulo 22. partida 4. 

Siervo no puede fer de otro el hombre libre , aunque otro le 
aya tenido por tal mucho tiempo, alli ley 24. partida 3. 

Siervo, fi anduviere por libre al tiempo de fu muerte , no le 
pueden poner demanda fobre la fervidumbre ; pero contra 
fus hijos fi, cinco años defpues de muerto , alli ley 25. par
tida 3. 

Siervos pueden ganar la poífefsion de alguna cofa para fus Se
ñores en fu nombre, ley 3. tit. 30. part. 3. 

Siervos,fi deípues de ahorrados ganaren algunas cofas, y hizie-
ren algún delito, por el qual buelvan a la fervidumbre, 

picr-
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pierden la poffeision de las tales cofas, y ion del Señor, ley 
16. titulo 30. partida 3. 

Siervo , iiencio dexado a uno el ufufructo de algún fiervo, o 
las obras del, que íea viftodexarie,ley 23. titulo 31. part.3. 

Siervo, fi ie caiare con muger libre, íi íe deva deshazer el ma
trimonio, e quando, ley 1 1 . titulo 2. partida 4. 

Siervos, fi podran cafarle, e con quien; e fi en el tal fu cafa
miento deva aver el confentimiento de fus Señores, o no, 
ley 1. titulo 5. part.4. 

E quando íe hagan libres, o no , fi fe cafaren con perfonas li
bres, íiendo ellos fiervos, alli. 

Siervo , que mandamiento fera obligado a cumplir primera
mente, el de fu Señor, o el de fu muger con quien cafo, e 
quando, ley 2. titulo s. partida 4. 

Siervos, li eftuvicffen cafados en diverfas Provincias, y muy 
lexos el uno del otro , que fe deva entonces hazer para que 
puedan vivir juntos, alli. 

Siervo, li fe cafare con alguna muger que el cree que es libre, 
la qual no es fino lierva,li defpues de íábido eiio,podra pe
dir que fe deshaga el cafamiento, alli ley 3. 

E que derecho deve 1er guardado en el caiamiento,que fe ha
ze entre el fiervo, c la muger libre, dicha ley 3. 

Siervo ie haziendo el marido de alguna muger de otro, pué
dele la muger íacar de tal fervidumbre, e por que razones, 
ley 4. tit. 5. partida 4. 

Siervo, fi fuere dado en dote por alguna muger , a quien per
tenezca el pro, o el daño del, o íi fe muriere, ley 20. titulo 
1 1 . partida 4. 

E quando el marido gane los frutos de los fiervos, que le fue
ron dados en dote, e quando no,alli ley 25. 

Siervos no fe pueden legitimar-, ni en ellos,antes que lean ma
numitidos, la legitimación es de ningún efecto, ley 4. titulo 
15 . partida 4. 

Siervo tornafe libre, fi íu Señor, íiendo el niño , le echare a la 
puerta de la Iglefia, o a otro lugar; c pierde el derecho que 
avia en el, ley 4. titulo 20. partida 4. 

Siervos que ion ahorrados, li los podra otro alguno prohijado 
no, ley 5. titulo 16. part.4. 

Siervo de pena, qual fe llame, e quando, ley 2. titulo 18. par
tida 4. 

Siervos ay tres maneras dellos, ley 1 . titulo 21 . partida 4. 
H h z E 
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E que cofas féan neceíTarias para que, quando un hombre l i 

bre conliente venderíé, fe haga por eito íiervo de otro, di
cha ley i . titulo 21. partida 4. 

Siervo, li fera el hijo que naício de padre libre, íi la madre era 
íierva, alli ley 2. 

Siervos, íi íeran de la Iglefia los hijos de los Clérigos de Or
den SacrOjii de hecho íe cafaren: e fi ellos hijos luccederan 
alus padres, o a fus madres, alli ley 3. 

Siervo íé haze el Chriltiano, que lleva hierro, o madera,o ar-
- mas, o otras definías a ios enemigos de la Fe, alii ley 4. 

Siervo, quando, e en que colas fea obligado a guardar de da
ño a fu Señor; e deve morir por el, ani iey 5. 

E fi defendiendo a fu Señor de muerte matare a alguno,no de
ve aver pena por ello, dicha ley 5. 

E que poder ayan los Señores fobre fus íiervos, alli ley 6. 
Siervo, 11 ganare algo, o le fuere devido en algún teftamento, 

o en otra manera, deve aquello fer de lu Señor; e que po
derlo tenga fobre el el Señor, alli leyes 6.y 7. 

Siervo de alguno , quando le podra el Señor herir, c quando 
n o ; e del poderío que tiene fobre el fu Señor , allí dicna 
ley 6. 

Siervo de alguno,fi íe quexare al Juez de que fu Señor es muy 
cruel, o no le da a comer, el Juez, conoícida la verdad, de
velo vender, e dar el dinero a fu Señor, dicha ley 6. 

Siervo, fi fuere puefto por fu Señor en tienda,o en otro lugar, 
las poíluras, y pleytos que hiziere por razón de aquel me-
neíter, develo el Señor guardar, alli ley 7 . 

Siervo de Jud io , ni M o r o , ni Herege, no puede fer ningún 
Chriftiano, ley 8. titulo 21. partida4. 

Siervo de algún Judio , fi fe tornare Chriftiano, hazefe libre 
por efto, y no féra tornado a la íervidumbre,aunque el J u 
dio fu Señor fe torne defpues Chriftiano, dicha ley 8. 

Siervo, puédele aforrar lu Señor en muchas maneras; e quan
do valdrá, o no la aforracion, ley 1. titulo 22. partida 4. 

E que edad deva tener el Señor que la da, dicha ley 1. 
Siervo, li fera libre,fi el uno de fus Señores le da libertad, y el 

otro no quiere, ley 2. tituio 2 2. partida 4. 
S iervo, por que razones fe haga libre , por bondad que hizo, 

aunque fu Señor no quiera, alli ley 3. 
E quando entonces fe eleva dar al Señor del íiervo el precio, 

que el fiervo vale, e quando no, alli. 
Sier-
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Siervo de alguno , fi fe cafare con muger l ibre, fabiendolo fu 

Señor, y coníinticndolo, hazefe libre, ley 5. tituio 22. par
tida 4. 

Siervo, hazefe libre, haziendoíe Clérigo, o refeibiendo Orde
nes Sagradas, alii iey 6. 

Siervo, deípues que fuere aforrado , como deve honrrar a el 
que le aforro, e a íu muger, y hijos; e quanelo, e en que co
las, e en que manera, alii ley 8. y ley 4. titulo 7. partida 3. 

Siervo, fi fuere aforrado , por que caufas, e quando, e en que 
manera pueda ei Señor tornalle a la fervidumbre, aili ley 9. 

Siervo de otro, íi le refcibiere empreñado alguno , es obliga
do a le dar a comer mientras le tuviere ; e fi lo íéra a le cu
rar, li enfermare, ley 7. titulo 2. partida 5. 

Siervo de alguno, fi fuere empreñado a otro, efabiendo el Se
ñor que era ladrón, no avifo dello al que le emprefto,a que 
fera obligado, alii ley 6. 

Siervo, fi fuere depofitaeio en algún hombre, y el fiervo hur
tare algo al tal depofitario, como a ello efte obligado el que 
le depofito, ley 10. titulo 3.partida 5. 

Siervo , entre tanto que anda iuydo , no le puede vender fu 
Señor, ley 16: en el fin, titulo 5. partida 5. 

Siervo dexado a alguno debaxo de condición que le de liber
tad a cierto dia , fi íéra libre, venido aquel día , aunque el 
Señor no le manumita ; e quando , e en que manera , alli 
l c T 45-

Siervo, ii fuere vendido con condición, que nunca pueda íér 
libre, fi la tal venta aníi hecha valdrá, o no, alli ley 46. 

Siervo vendido debaxo de condicioh,que no entre en tal V i 
lla , li tal condición como ella íé deva guardar , o n o , alli 
l e v 47-

Siervo que contra voluntad de fu Señor entra en algún lugar, 
fi por eito el Señor caerá en alguna pena,alli. 

Siervo de alguno, fi vendiere colas de fu Señor, quando la tal: 
venta valga, e quando deva íér deshecha, alli ley 60. 

Siervo vendiendo alguno, es obligado a dezir las tachas que 
tiene; y de otra manera no valdrá la venta, alli ley 64. 

Siervo no puede hazer ninguna eftipulacion con lu Señor, e 
quando, ley 6. titulo 1 1 . part.5. 

Siervo prometiendo uno dar a otro, fi teniendo dos de un 
miímo nombre, li es en fu efeogencia dar ei que quifiere, 
alli ley 23. 

Sier-
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E íi el teftador manda a alguno que íe íirva de íu fiervo , que 

lea vilto dalle por efto, iey 46. titulo 9. part.6. 
Siervo puede fer dado por Tutor de los hijos de fu Señor , y 

fera libre por efto; y que, fi es menor de edad, ley 7. titulo 
16. partida 6. 

Siervo, íi le ahorrare fu Señor fiendo el menor de edad, pue
de fu Señor ier Tutor, alli ley 10. 

Siervo no puede acular a íu Señor, ni a íus hijos,ni a otros,le-
yes 2. y 3. titulo 1. partida 7. 

Siervo de otro , fi podra fer acufado por algún delito que hi
zo, c como deve 1er caftigado, alli ley 10. 

Siervo, fi hiziere alguna falíedad, deve morir por ello , ley 6. 
tituio 7. part. 7. 

Siervo , fi tuere muerto por fu Señor caftigandole, que pena 
deva aver el Señor por efto, ley 9. titulo 8. partida 7. 

Siervo de aiguno, fi hiziere injuria a otro, como deve deman
dar la enmienda a fu Scñor,e quando, íey 14. titulo 9. par
tida 7. 

Siervo de alguno, fi cometiere alguna violencia con armas, o 
fin ellas,como deva ier caftigado,ley 8. titulo 10. partida 7. 

Siervo,- íi hiziere algún robo , quando fu Señor fera obligado 
por el, o no, ley 4. titulo 13. partida 7. 

Siervo, ii hurtare algo a fu Señor, no puede el Señor deman-
darfelo en Juizio, ley 4. titulo 14. partida 7. 

Siervo de alguno, que hurto algo a fu Señor por mandado de 
otro, como e l , y el que le lo mando devan íer caftigados, 
alli ley 8. 

Siervo huyendo de fu Señor, haze hurto de fi mifmo, e quan
do fe haga libre, o no, alli ley 23. 

E como deva fer bufeado por fu Señor, e en que manera, alli 
ley 24. 

Siervo, íi fe eícondio en cafa de algún menor, fi el menor au
ra pena por efto, alli ley 25. 

E quando, el que le eícondio en fu cafa , no caya por efto eii 
pena alguna, alli ley 26. 

E que pena aya el que efeonde fiervo del R e y , o de alguna 
Ciudad, alli ley 28. 

E de la pena de los que corrompen los fiervos, haziendolos 
malos,- o de malos peores,a!li iey 29. 

Siervo que hizo algún daño por mandado de fu Señor, quan
do c!, o fu Señor íeran obligados a la enmienda, ley 5. titu
lo 15 . partida 7. Sier-

Siervo no puede íer fiador de otro, e quando íi, ley i . titulo 
i i . part.5. 

Siervo no fe puede obligar civilmente : pero naturalmente fi, 
alli ley 5. 

Siervo que es dado por prenda a alguno, durante la deuda, no 
puede Íer aforrado,equando fi,ley 37. titulo 13. partida 5. 

Siervo , li fuere dado en pago de la deuda que uno cuida de-
ver a otro, li i e puede añonar ; c fi valdrá el aferramiento, 
no fiendo verdad que ie devia la tal deuda, ley 38. titulo 
14. partida 5. 

Siervo no puede fer teftigo en el teftamento, ley 1. t it . i . p.6. 
Siervo, ii, creyendo ferlibie, hiziere teftamento, no vale,lue-

go que hiere conocido ier fiervo, alli ley 16. 
Sien o, ü pudiendo hazer teftamento fuere impedido por fu. 

Señor, en que pena caya ei Señor por efto, alli ley 28. 
Sierv o de ot¡ o puede i e¡ eftablefcido por heredero, e quando 

no, ley 2. tit.3. part.6. 
E lo meímo es de i Íiervo del teftador, allí ley 3. 
Siervo , iuego que es inftituido por heredero de íu Señor, es 

vilto dalie libertad, e quando no, dichaley 3. 
Siervos icn dichos herederos neceííarios, en la ley 21 . titulo 

3. y iey 3. tit.8. partida 6. 
E luego que ion herederos, fon libres, dicha ley 21 , titulo 3. 

partida 6. 
Siervo de dos Señores, com o,y quando el uno dellos le pueda 

hazer tu heredero; e quando lo fera, c quando no, e en que 
manera entonces fe haga libre, alli ley 23. 

E quando no podra el Señor inftituir a todos fus fiervos por 
fus herederos, alli ley 24. 

Siervo, íi fuere inftituido por heredero de fu Señor, fi defpues 
le vende , fi el comprador ganara para íi la herencia , o no, 
alli ley 25. 

Siervo de otro, fi fuere inftituido por heredero debaxo de al
guna condicionan que manera la pueda cumplir,c quando, 
ley 15 . titulo 4. part.6. 

Siervo, li fuere inftituido por heredero de alguno, no puede 
el por fi acceptar la herencia, fino con otorgamiento de fu 
Señor, e en que manera, ley 13. titulo 6. partida 6. 

Siervo, fi fuere inftituido per heredero de alguno, li podra el 
teftador dexar alguna manda a fu Señor; y que, íi inftituyo 
per fu heredero a el Señor, fi podra dexar algo a fu íiervo, 
ley S.tituloc). partida 6. E 



4-S8 Í N D I C E D E L A S P A R T I D A S . 489 
S I G N I F I C A M I E N T O de las palabras, veafe la palabra D E -

C L A I R A M I E N T O . 
S I G N O del Eícrivano , es de fubftancia en todos los inftru-

mentos públicos, c en que lugar del inítrumento fe deva 
poner, ley 54. titulo 18. partida 3. 

S I L E N C I O , en que lugares íe devan tener los Religioíbs, ley 
14. titulo 7. part.i. 

S I L V A , qual fe diga, ley 8. titulo 3 3. partida 7. 
S i M O N l A , efte crimen por que Juez deva fer caítigado , ley 

58. titulo 6. partida i . 
SIMÓN Mago quifo comprar la gracia de hazer milagros, 

ley 1. titulo 17. partida 1. 
Simón Mago fue bautizado por San Felipe en Samaria , alli. 
Simón Mago fue encantador, alli. 
Simonía, quando no fe comete , quando fe recibe alguna 

cola por razón de coftumbre , ley 15 , titulo 17. partida i . 
y quando fe comete , alli ley 16. 

Simonía, que coía es , e de donde tomo efte nombre , e en 
quantas mineras fe haze,leyes 1. 2. y 3. titulo 17. part. 1 . y 
ley 66. titulo 4. partida 1. 

E en quantas maneras fe haze en las cofas eípirituales , dicha 
ley 1- y ley 18. tit. 17. part. 7. 

Simonía mental, qual fea, e quien difpenfe en ella, e en las 
otras menores, ley 20. titulo 17. partida 1 . 

Simonía por ruegos carnales, o eípirituales, qual fea,alli ley 4. 
S I M O N I A C O , e que pena deva aver , ley 1 1 . titulo 17. par

tida 1. 
Simoniacos fon los que reciben algo,fabiendo que fus parien

tes avian dado dineros por la aver , allí ley 17. 
E quien pueda difpenfar con ellos, alii leyes 19. y 20. 
S I N D I C O conftituido por las Vi l las , o Ciudades, para in

quirir delitos, eftos tales no lo pueden rehufar, fi no .tuvie
ren impedimento legitimo , ley 6. titulo 17. part. 3. 

Sindico conftituyen do alguna Univerfidad para fus negocios, 
de que manera fe deva nazer la carta fobre efto , ley 98. ti
tuló 18. partida 3. 

Sindico , tomando la poílefsion de alguna cofa en nombre de 
cuyo ello es, gana la poífefsion a aquel en cuyo nombre la 
tomo, ley 4. titulo ?o. part.3, 

S Y N A G O G A , qual fe diga,e por que les es permitido a los 
Judios, que viven entre los Chriftianos, que la tengan , ley 

4-

Siervos, fi podran ateftiguar en caufa de adulterio contra tus 
Señores, e quando, een que manera,ley l o . titulo 17. par
tida 7.. 

Siervos no pueden íer ahorrados durante la acufacion de adul
terio, pueíta contra íu Señora, dicha ley 10. en el fin. 

Siervo que comete adulterio con fu Señora cafada, en que pe
na caya ei, y ella, alli ley 15 , 

Siervo no deve fer ningún Chfiítiano de algún Judio ; e de la 
pena del Judio que le tiene, ley 10. titulo 24. partida 7. 

Siervo, quando, e por que razones pueda 1er atormentado pa
ra que diga algo contra fu Señor, leyes 6. y 7. titulo 30, 
partida 7. 

Siervo mas crudamente deve fer caítigado , que el libre , ley 
8. tit, 3 1 , partida 7, 

S I E R V A hurtada comprando uno , fi efte comprador podra 
ganar el fruto de la tai fierva, e quando, ley 5. titulo 29. 
partida 3. 

E fiendo dexado a alguno el uíufruto de alguna fierva , o las 
obras de.Üa,quc gane por elfo, ley 23. tit.31. part.3. 

E cuyo lera lo que pariere , alli. 
Sierva,fiendo una muger con quien un hombre libre fe cafa, 

creyendo que era libre ella, íi valdrá el tal cafamiento, e 
quando; e q u e , fiel Señoría ahorrafíe, ley4 . titulo 5. 
part. 4. 

Sierva, fi fuere dada en dote por alguna muger, a quien per
tenezca el pro, o el daño que le viniere, o fi fe muriere , ley 
20. tit. 1 1 , partida 4, 

Sierva de alguno, fi fu Señor fe cafare con ella, hazefe l ibre, c 
los hijos que antes huvo del,fe hazen legítimos, ley i . en el 
fin, titula 1 3 , partida 4, y ley 5. tit, 22. partida 4. 

Sierva, fi podra'fer barragana cíe algún Iluftre ; e que íera de 
los hijos deJIa, e del nafeidos, ley 3. titulo 14. partida 4. 

Pero bien lo podra fer de otro homhre quaiquiera , alli ley 1. 
en el fin-

E el que tiene hijo de fierva íüya , no le puede legitimar por 
le ofrecerá la Corte del Rey , fi tuviere otros hijos legíti
mos , ley 5, titulo 1 5 . part.4, 

Sierva, fiendo ía madre, aunque el padre fea libre, lo que della 
nace, es fiervo, ley 2, tit. 21 . partida 4, 

Sierva, fi la puílerc fu Señor en la putería para ganar con ella, 
hazefe con ello libre, ley 4, titulo 11. partida 4. 

S IG-
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4. titulo 24. partida 7. y Proem. titulo 10. part. r. 

Synagoga no deve íer hecha de nuevo en algún Lugar, fin li
cencia del R e y , e de la pena de los que en otra manera 
la hizieren, alli. j 

E íi podran facar de la Synagoga a los delinquentes que a ella 
le acogen , alii. 

S I R V I E N T E S , veafe la palabra C R I A D O S . 
S O B R E S A L I E N T E S , quienes lean, e quien deva íer elegida 

para elle oíicio, e de fu poder, leyes 2. y 6. tit. 24. part. 2. 
S O B R I N O S íüeceden juntamente con los tios, y en que par-
, te, y quando ; y que li ion muchos, o uno no m a i , leyes 

3. 5. y 6. titulo 13 . part. 6. • 
Sobrinos, íi mataren a i Lis tios, o lo procuraren hazer, en que 

penacayan, ley 12 . titulo 8. partida 7. 
S O D O M A , y Gomorra, de citas dos Ciudades habla la ley 

1. titulo 21 . partida 7. 
S O D O M E T I C O pecado, qual fe diga, c donde tomo eíle 

nombre, e quantos males vienen d e l , veafe el Proemio , y 
la ley 1. titulo 21 . part. 7. 

E quien pueda acufar a los que hazen efte pecado , e ante 
quien; e de la pena de ios hazcdores,e conientidores del,alií 
ley 2. 

S O L es puerto en medio de los fíete Cielos, adonde fon puef-
tas las fíete Eftrellas, que ion llamadas Planetas, veafe el 
Prologo de la 4. Partida. 

Sel bolvio 15 . grados atrás por aver EzechiaS rogado a Dios, 
ley 67. titulo 4. partida 1. 

Sol de Jufticia es D i o s , ley 1. titulo 1. partida 3. 
SOLAR que dexa el R i o , de quien fea, ley 31 . titulo 28. par

tida 3. 
S O L A R I E G O S , quienes íe digan, e que quiera dezir, e de la 

diferencia que es entre folanego, e devila, e behetría , ley 
3. titulo 25. partida 4. 

S O L D A D A S tomando algún vaífallo de algún Señor, íi no la 
cumple, que pena deva aver por c i to, ley 9. titulo 25. 
partida 4. 

S O L D A D O S , li fe excufaran por la ignorancia que tienen de 
las leyes, ley final, titulo 1. partida 1. 

Soldados, que en tiempo peügrcfo filen del Caftillo fin licen
cia, que pena devan aver, ley 13. titulo 18. part. 2. 

Soldados deven fer fondores, e fuírídorcs, ley 10. titulo 23. 
part. 2. Sol-

fe 
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Soldados no íe pueden venir de la huelle, fino en ciertos ca-

fos que pone la ley 3. al fin, titulo 19. partida 2. 
Soldado deve eftar bien armado , y prevenido para pelear, ley 

24. titulo 23. partida 2. 
Soldados no fe deven parar a robar el campo fin cordura ; ni 

fe han de parar a robar quando entraren en algún Caftillo, 
o Fuerte; e de la pena, ii lo contrario hizieren, leyes 3. y 4. 
titulo 26. part. 2. 

Soldados, ii fueren en alcance de alguna prefa, que los enemi
gos llevaren robada, fi la cobran, cuya ha de fer ; e que , íi 
aya en efte hecho malicia, alli ley 26. 

Soldados, como deven partir lo que ganan en guerra hecha, 
por Mar , alli leyes 30. y 31 . 

Soldados que hazen una de doze cofas eftando en la guerra, 
como devan fer caítigados, ley 1 . con las íiguientes, titulo 
28. partida 2. 

Soldados unidos, y formados fon mas fuertes, ley 17. titulo 
23. partida 2. 

Soldados , como han de tranfitar por parages fofpechofos, alli. 
Soldados , adonde deven aquartelarfe , o hofpedaríe, alli leyes 

19. y 20. 
Soldados, que fitian un Fuerte, como fe han de apoientar, alli 

ley 23. 
Soldados metidos en celada, que circunftancias han de preme

ditar, alli ley 30. 
Soldados, fegun las heridas toman recompenfa, ley 2. titulo 

25. part. 2. 
Soldado, mas ha de temer caer en deibbediencia,que la muer

te que pueda feguirfcle en labatalla,ley 27. titulo 23.part.3. 
Soldados, quando eran faiteados en la huefte , como íe defen

dían , alli ley 18. 
S O R T E R O S , veafe la palabra A D E V I N O S . 
SOSPECHAS muchas vezes no acuerdan con la verdad , l ey 

8. titulo 14. partida 3. 
Sofpecbas en lo criminal, quando pruevan , alli ley 12 . 
E quando fe pueda prqbar el adulterio por razón de íbípe-

cha, ley 1 1 . titulo 17. partida 7. 
E por quales foípechas deven íer atormentados los prefos, e 

ante quien , e que preguntas les devan entonces hazer, ley' 
3. titulo 30. partida 7. 

S O S P E C H O S O , por quantas razones fea el Tutor Guarda
dor, 
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dor, ley i. y por todo el titulo 18. partida 6. 

E quien le pueda acular, alli ley 2. 
S O . J X D S bien fe pueden cafar , íi confia claramente de íu 

confentimiento , ley 5. tit. 2. partida 4. 
Sordos bien pueden hazer los contratos en que baila confen

timiento : pero no los que requieren palabras, ley 2. titu
lo 1 1 . partida 5. 

Sordo, ii podra hazer teftamento , e quando, e en que mane
ra , ley 15 . titulo 1. part. 6. 

Sordo no puede fer T u t o r , ley 4. titulo 16. part. 6. 
Sordos no pueden íer Curadores de los menores, alli ley 14. 
Sordos no pueden fer Juezes , ley 4. titulo 4. partida 3. 
S P I R I T U A L parentefeo , veaíe la palabra C O M P A D R A Z 

G O . 
S P O N S A L I T I A largitas, qual íe diga , e quando deva bol-

ver al efpoib, o n o ; e que, fi ella murieíle antes de acaba
do el matrimonio, ley 3. titulo 1 1 . partida 4. 

S T I P U L A C I Ó N , que quiera dezir; e fi fe puede hazer eftan-
do alguno aufente , e por que , ley 1 . en el fin , titulo 1 . 
partida 4. 

Stipulacion, que cofa fea , e a que tenga p r o , e en que mane
ra íe haga, e entre quales perfonas; e fi íe podra hazer en
tre aufentes, leyes 1. 2. 3. 4. 5. y 32. titulo 1 1 . partida 5. 

Stipulacion hecha entre padre, e hi jo , o entre fiervo, y Se
ñor , fi valdrá, y quando, alli ley 6. 

E como, e quando un hombre puede ftipular para otro , fi no 
efta debaxo de fu podcr,y que fi lo efta;e que de los Juezes 
Efcrivanos que reciben ftipulacion en nombre de algún 
menor, o en nombre de otro , alli ley 7. 

E que fera en los Guardadores de los locos , o huérfanos, o 
en el Procurador del Rey , o de otro particular , alli ley 8. 

E quando podran los Señores pedir lo que fue prometido a 
fus Procuradores, dicha ley 8. en el fin , y ley 9. 

Stipulacion, como puede fer demandada quando fue hecha en 
nombre de otro, fin Carta deperíbneria , ley 10. titulo 1 1 . 
partida 5. « 

Stipulacion hecha fobre hecho ageno, como no va le , ni fe 
puede hazer; e quando , e en que cejfas fi, alli ley 1 1 . 

Stipulacion puedefe hazer en tres maneras, o puramente , o 
para algún elia, o condicional , e como difieran entre fi, e 
de los exemplos de cada una deftas, alli ley 12 . 

Sti-
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Stipulacion nafta quanto tiempo deve fer cumplida, e quando 

el que prometió fea obligado a los daños; e que , ii no íe 
los piden, ley 13 . titulo 1 1 . part. 5. 

E lo que fue prometido fo condición „ o a dia cierto, no 
fe deve hafta que el dia llegue , o la condición íe cumpla; 
e que, íi muere uno de ellos, fi paliara a íus herederos, aili 
ley 14. 

Stipulacion hecha para las Calendas fimplemente, o encada 
año , o por todeas los años, o no feñalando tiempo , ni fa-
zon, quando deva fer cumplida, iey 15. tit. n . partida 5. 

Stipulacion hecha debaxo de condicion,quando íe deva cum
plir, é quando fe pueda prolongar, alli ley 16. 

Stipulacion hecha debaxo.ele condicion,e a dia feñalado,quan-
do deva fer cumplida; c que , íi uno promete aigo deoaxo 
de condición impolsible, alli ley 17. 

E fi fe muriere la cofa que uno prometió de dar a otrc,cnton-
ces no es obligado a la pagar, e quando fi, alli leyes 18. 

y I 9 * • 
E de que cofas íe puede hazer prometimiento , ftipulacion , e 
, de cjuales no , leyes 20. y 21 . titulo 1 1 . partida 5. 
E las cofas Sagradas, ni los Chriftianos a los Moros , no pue

de fer efto prometido por ftipulacion , alli ley 22. 
E que, fi uno promete un fiervo de los fuyos, e ambos han un 

mefmo nombre, entonces deve dar el que el quifiere; e 
que, fi promete de dar tal, o tal cofa; e que, ii la una dellas 
fe muere, alli ley 23. 

E como valga la ftipulacion hecha de muchas cofas por efta 
letra E , o de pocas por efta letra O , ley 24. tit. 1 1 . part. 5. 

E como la pregunta , e la refpuefta deven acordar en una nüfi-
ma cofa,para que valga la ftipulacion , alli ley 26. 

E que, fi la ftipulacion fe haze por fuerza, o es fecha fobre co
fa de que no es preguntado aquel que la haze, alli leyes 27. 
y 28. 

Por ftipulacion prometiendo el Señor de no demandar a fu 
Mayordomo, o Defpenfcro, furto, o engaño que le aya fe
cho , quando tal prometimiento valga , e en que coías no, 
ley 29. titulo 1 1 . partida 5. 

E fi el Señor por ftipulacion prometió de no pedir nada a el 
que le dio alguna cuenta, íi lo podra defpues pedir , fi pa
reció aver ávido engaño ; e que íi avia perdonado el enga
ño , alli ley 3 0 . 
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É la promifsion que es hecha en manera de ufara, nóvate, 

ley 31 . titulo 1 1 . partida 5. 
E 11 la tripulación, o prometimiento que fe haze entre algunos 

que hereden los uaos en los bienes de los otros, íi valdrá, e 
en que calos, alli ley 3 3. De efto veafe arriba la palabra 
P R O M i S S I O N . 

S U B D i A C O N O , que quiera dezir; e que cofas pueda hazer, 
ley 10. titulo 6. part. 1. 

S U C C E S S O R de alguno en el feudo, efta obligado a los meC-
mos férvidos a que chava obligado el a quien fuccedio,ley 
6. titulo 26. partida 4. 

Succeíforcs del que vendió , o compro algo debaxo de condi
ción, ii feran obligados a cumplir lo que los difuntos pro
metieron , ii la condición fe cumplieífe , quando antes de 
efto fe murieron , ley 26. titulo 5. partida 5. 

S U E G R O , ii matare a fu yerno, como deva íer caftigado,ley 
12. titulo 8. partida 7. 

S U E L D O S , de que moneda fe ayan de entender, ley 2. en 
el medio , titulo 12. part. 1. 

S U E R T E , e li el teftador da la efeogencia de alguna coía a 
dos , e defacuerdan entre í i , deven dirimir efta caufa por 
Juizio de fuerte , ley 26. tit. 9. partida 6. 

S U M A R I A M E N T E deve el Juez conocer de muchas cau
las , y dar fu fentencia, aunque las pruevas no fean bailan
tes , ley 7. tit. 22. partida 3. 

S U P L I C A C I Ó N , haziendofe ante el R e y , e pidiéndole mer
ced, que lea; e que quiera dezir; e que provecho aya della; 
e quien la pueda hazer, e en que manera, e a quien , e íb
bre que pleytos fe deva hazer , e en que tiempo fe deva pe
dir , leyes 1. 2. 3. y 4. tit. 24. part. 3. 

Suplicación al R e y no le puede hazer, ni vale , quando uno 
pudo apelar de una fentencia contra el dada , y no lo quilo 
hazer, aililey 5. 

Suplicación, en que tiempo fe deva pedir, e hazer , alli ley 6. 
SUSANA, como le libro del fallo teftimonio,ley 28. titulo 16. 

partida 3. 
SUSPENSIÓN , e Entredicho , que quieran dezir, e en que 

difieran entre i i , ley 14. titulo 9. partida 1 . 
Sufpeníion íe pone de muchas maneras por los Perlados;e que 

cofas, durante la dicha fuípeníion, fe puedan hazer, ley 17 . 
titulo 9. partida 1 . 
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Sufpenfion puefta por el Papa , o Legado a los Clérigos que 

tal hizieren, no comprehende a los Obifpos, fi no fuere aníi 
expreíio, ley 20. titulo 9. partida 1 . 

S U S T I T U C I Ó N , quantas maneras aya de ellaiey 1. titulo 5. 
partida 6. 

Suftitucion vulgar, por que palabras íe haga expreíTa, o calla
damente, aiiiley 2. 

Suftitucion vulgar, por que razón desfallece, alli ley 4. 
Suftitucion pupilar, qual íe diga,e por que ie llame aníi,e co

mo deva ier hecha, e por que palabras, e quantas maneras 
aya de ella, allí ley 5. 

Suftitucion pupilar callada , entiendefe fiempre debaxo de la 
vulgar expreífa; e como fea efto, dicha ley 5. 

Suftitucion hecha por el padre al hijo en los bienes que tiene 
de fu madre, li valdrá, quando el le deshereda de los fuyos, 
alli ley 6. 

Suftitucion pupilar, que fuerca aya eníi,ley 7. tititulo y. par
tida 6. 

Suftitucion pupilar, por quales razones desfallefce ; e que , íi 
deípues que el menor repudio la herencia, íe reftituye, y la 
cobra , ii la íuftitucion tornara a tener fuerca alguna, alli 
ley 10. 

Suftitucion exemplar , qual fea , e por que fe diga anfi, e ea 
quantas maneras desfallezca, y no aya lugar, alli ley 1 1 . 

Suftitucion compendióla, como íe haga por el Cavallero , o 
por otro alguno; e que parte aya entonces la madre del fuf-
tituido, alii ley 12 . 

Suftitucion breviloqua, que cofa fea, e en que manera fe haga, 
e quales fuftituciones fe comprehendan debaxo de efta, alli 
k ' y i 3 -

Suftitucion fide-icomiífaria, que quiera dezir, e quien la pueda 
hazer; e que deva hazer el aníi inftituido , e que deva facar 
para ii quando la reftituye, alli ley 14. 

S U S T I T U T O S de los Alcaydes de los Caftillos que quedan. 
en ellos, quienes lo puedan íer por la aufencia de el mayor; 
e que deva hazer el, e los que quedan con e l , ley 7. titulo 
18. partida 2. 

Suftitutos en los Caftillos, deven entregar los Caftillos al pro
pio Alcayde, quando fe los pidicre,iino fuere quando eftu-
viere en poder de los enemigos, alli. 

Suftitutos dados a los herederos, que por alguna caufa fon in
ca-Suf-
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capaces, devenfe preferir al Fifco en la fücceísion de la tal 
herencia,ley 22. titulo 3.partida6. 

Suítituto, que quiera dezir, c que cofa fea , e quantas maneras 
aya de fuftituciones, ley 1. titulo < r partida 6. 

Suítitutos Íiendo ios herederos entre f i , quanta parte fe acref-
cera a cada uno dellos, íi alguno no quiíiere fer heredero, 
alli ley 3. 

Suítituto puede fer dado al hijo por el padre en los bienes que 
tiene de fu madre, aunque el le desherede de los íiiyos, aiii 
ley 6. 

Suítituto pupiiar, en que manera deva heredar los bienes del 
pupilo; e ii podra heredar losfuyos,e repudiarlos deiu pa
dre, e quando íi, allí ley 8. 

Suítituto puede dar el prohijador a el que prohijo, e quando, 
e en que parte, alli ley 9. 

Suítituto íiendo uno compendiofamente , fi excluirá a la ma
dre de el inítituido , e en que bienes fuccedera , o no , alli 
ley 12. 

T 
<~jnABERNACVLO, que fignificava, Proemio , titulo 10. par-

H. tida 1. 
T A B E R N E R A , no puede fer muger,ni barragana de ningu-
. na peribna iluítre, ni de otro alguno, ley 3. titulo 14. par

tida 4. 
T A C H A S de la cofa que fe vende, devenfe dezir por el ven

dedor al tiempo que fe vende Ja cofa, e de otra manera no 
vale la vendicla, leyes 63.64. y 65. titulo 5. partida 5. 

E quando, aunque fe digan , íe puede deshazer la vendida, c 
quando no, aiii ley 66. 

Tachas de los teitigos. Veafe la palabra T E S T I G O S . 
T A L I O N , que quiera dezir; e ii el marido acufa de adulterio 

a fu muger, íi ie ha de obligar a la pena del Talion, e quan
do, ley 13 . titulo9. partida 4. 

De efto veafe en la palabra P E N A , y en la palabra A C U S A 
D O R . 

T A N T O , e el que tiene la cofa común con alguno, puede 
por el tanto tomar la tai cofa que fu compañero vende a al
gún eftraño, ley 55. tituio 5. pan.5. 

T E M O R es aníi como guardare Portero de el amor, ley 8.ti-
tulo 12. part.z. y ley 15. titulo 13 . partida 2. 

Temor, en que diterencie del miedo , ley 15 . titulo 13 . par
tida 2. T e -
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Temor de Dios, al que le tiene, nada le falta, ley 3. titulo 2. 

partida 2. 
Temor de Dios, es principio del faber, dicha ley 3. 
Temor, que cofa es, ley 15. titulo 13. partida 2. 
Temor, produce vergüenza, y obedecimiento, dicha ley 15 . 
Temor no fe ha de tener a los que fofamente pueden matar los 

cuerpos, fino al que puede matar cuerpo, y alma, ley 3. ti
tulo 2. y ley 8. titulo 1.0. partida 2. 

TEMPORALES pleytos, quales fean, ley 57. titulo 6. par
tida 1 . 

TEMPLO de Jerufalem, fue la primer Cafa de Oración que los 
Judios tuvieron, Proem. titulo 10. partida 1. 

TENEDOR de una cofa por empeño, o depoíito , íiempre fe 
prefume tenerla por la mifma caufa, ley 10. tit. 14. part.3. 

T E N I E N T E de Alcayde en algún Cailillo, o Fortaleza, por 
algún tiempo, quien lo puede fer; e que deva hazer el, elos 
que con el quedaron, ley 7. tit. 18. partida 2. 

Teniente de Alcayde deve guardar el Caftillo , como lo hi-
ziera el que le dexo en fu lugar : empero no fe le ha de en
tregar a el que fe le dexo, mientras eíta en poder de los ene
migos, alli. 

T É R M I N O S , e plazos, de efto veafe en la palabra P L A Z O , 
y en la palabra T I E M P O . 

Términos, íblos los Emperadores, e Reyes los pueden partir, 
ley 2. titulo 1. partida 2. 

Termino de quarenta dias deven aver los que tienen las For
talezas, para venir a jurar al R e y nuevo, ley 22. titulo 1 3 . 
partida 2. 

E a los Juezes de los Términos, quien les deva pagar íüs faia-
rios, ley 7. titulo 17. partida 3. y ley 15 . titulo final, par
tida 3. 

Términos de las Ciudades, o Villas, e de la pena de el que 
muda a hurto los mojones que los parten, ley 30. tituio 14. 
partida 7. 

Termino para apelar, comprehende los dias feriados, ley 24. ti
tulo 23. partida 3. 

T E S O R O hallando uno en fu cafa, o en iü heredad, quando 
gane en todo el feñorio de el, e quando en parte, e quando 
nada, ley 45. titulo 28. partida 3. 

TESORERO, que fea, ley 6. titulo 6. partida 1 . 
T E S T A M E N T A R I O S , o Cabezaleros, o Manfores, quienes 

Ii íe 
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fie digan; e que quiera dezir, e a que tenga provecho , e en 
que manera devan íer hechos, ley i . t i t . ' io. part.6. 

Teitamentarios, en que manera devan cumplir las mandas, e 
quando; e que poder ayan para eftos, alli leyes 2. y 3. 

Teitamentarios, en que cofas,e quando puedan demandar los 
bienes del finado en Juizio, y fuera de), alli ley 4. 

Teftamentario, íi no fuere dexado por el teftador para cum
plir la manda que hizo para facar cautivos, quien lo deva 
cumplir, e en que manera fe deva efto hazer, alli ley 5. 

Teitamentarios, dentro de quanto tiempo deven cumplir el 
teftamento del tinado; e quc,fi íiendo muchos,dineren en
tre ii, alli ley 6. 

Teitamentarios, íi no quifieren cumplir los teftamentos, quien 
Jos deva compeler a elJo,e en que manera; e ii podran nom
brar otros en fu lugar, alli ley 7. 

Teitamentarios, íi maliciolamcnte aluengan el cumplir el tef
tamento del finado, en que pena cayan, alli ley 8. 

T E S T A M E N T O hecho en captiverio, no vale, ley 6. titulo 
29. partida 2. 

Teftamento, quantos teftigos deva tener; e que, íi el teftador 
es ciego, y quantos fe requieran en los codicilos, ley 32. 
titulo 16. partida 3. 

E como fe deva hazer la carta de teftamento , ley 103. titulo 
18. partida 3. 

Teftamento no le puede hazer el deportado perpetuamente, 
ley 2. titulo 18. partida 4 . 

Teftamento puede hazer el relegado, e por que mas que no el 
deportado, alli ley 3. 

E quando el teftador prohibió la enagenacion de alguna cofa, 
quando tal prohibición valdrá, e quando n o , ley 44. titulo 
5. part. 5 . 

E fi en el teftamento imperfecto fueren dexadas mandas, e el 
heredero las pagare, fi las podra deípues recobrar , ley 31 . 
titulo 14. partida 5 . 

Teftamento, que quiera dezir , c a que tiene pro , e quantas 
maneras fon del, e como deve íer hecho ; e que fe deva 
guardar en haziendolo , ley 1. con las íiguientes, titulo 1. 
partida 6. 

Teftamento de el Cavallero, o de el Aldeano, o de el a quien 
el Rey dio poder para teftar , no lo pudiendo el antes ha
zer, en que manera deva íer hecho, leyes 4 . 5 .y 6. titulo 1. 
parada 6. Tef-
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Teftamento en que el R e y es efcrito por teftigo, como valga, 

dicnaiey 5. titulo 1. partida 6. 
Teftamento que el padre haze entre íus hijos, e como deva 

valer, e quando, e en que manera ; e como le pueda revo
car, aunque no fea perfecto, alli leyes 7. y 8. 

E quienes puedan fer teftigos en los teftamentos, ley 9. con 
ias íiguientes, titulo 1. partida 6. 

Teftamento, en que pueda íer hecho; e que,fi fe haze en mu
chas cartas; e que , fi la una fuere menguada , e la otra no, 
alli iey 12. 

Teftamento, quien le pueda hazer, e quien no , e en que ma
nera, alli ley 13. con las Íiguientes. 

E como deve el ciego hazer teftamento , o el condenado a 
muerte; y que, fi efte es Cavallero ; e que en el dado en re
henes, o en los íiervos, alli las leyes íiguientes. 

Teftamento hecho por el fiervo, creyendo fer Jibre, o porque 
efta en poder de otro, creyendo que no lo eftava, no vale 
deípues que efto fuere deícubierto, alli ley 16. 

Teftamento no pueden hazer los Hereges, ni los traydores, 
dicha ley 16 . en el fin. 

Ni ios que entraron en Religión, e quando, alli ley 17. 
Teftamento, como , y quando fe puede delatar por fe mudar 

el citado de aquel que ie hizo, e quando fe puede confir
mar, leyes 18. y 19. t it . i . part.6. 

O por nacer algún hijo, o prohijarle, alli ley 20. y ley 3.titu
lo 12 . partida 6. 

Teftamento primero, quando fe rompa, e fe defate por el fe-
gundo, e quando no, ley 21 . titulo 1. partida 6. con las Íi
guientes. 

Teftamento rómpele, quando el que le hizo le rompe, o que
branta los felios, alli ley 24. 

Teftamento puédete mudar por el que le hizo, hafta el dia de 
fu muerte, alli ley 25. 

Teftamento embargando uno a otro que no le haga , que pe
na deva aver por ello, alli leyes 26.27.28-y 29. 

E que razones mueven a los hombres para que impidan que 
otros no hagan teftamentos, e quantas maneras íbn de efte 
embargo, dicha ley 27. 

E como deven fer pueftos en recaudo los bienes de los Pele-
grinos, e Romeros, quando mueren iin teftamento; e por 
quien, e en que manera, alli ley 31 . 

Ii a Tef-
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Teftamento del hermano, en que deshereda, o no haze men

ción del hermano, li le podra el querellar , y quando , alli 
leyes 2. y 3. 

Teítamento, algunas vezes no lo quebrantan los que ion def-
heredados en el, e quando, alli ley 4. 

Teftamento no puede íer querellado por el hijo, a quien el pa
dre dio fu parte legitima, o algo menos; e quando efto pro
ceda, e en que manera deva íer hecho, alli ley 5. 

Teítamento no fe puede querellar por el hijo pretérito, quan
do el le confintio, e aprobó, alli ley 6. 

Teftamento, íi fuere anulado por fentencia, fi fe deveran las 
mandas del, e las libertades; e fi el hijo contra quien fe rom
pió, aura fu parte legitima, ley 7. titulo 8. partida 6. 

Teítamento , dentro de quanto tiempo fe deva cumplir por 
los teitamentarios; e que, fi, fiendo muchos, difieren entre 
fi, ley 6. titulo 10. partida 6. 

Teítamento, fi no dexo el teftador quien lo cumplieffe,es a ef
to obligado el heredero; e como deva fer compelido, e por 
quien, alli ley 7. 

E fi los teitamentarios, e heredero, maliciofamente aluengan,e 
no quieren cumplir el teftamento, en que pena cayan , alli 
ley 8. 

E en quantas maneras puedan morir los hombres fin teftamen
to, ley 1. titulo 13 . partida 6. 

E fi el padre muere íin teítamento, deve el hijo, o el nieto he
redar todos íus bienes; e que, fi uno de los hijos murió , y 
dexo hijos, como heredaran, alli ley 3. 

E que, fi de efte hijo muerto quedaron muchos hijos, como 
heredaran, aora fean varones, o hembras, alli. 

E íi el hijo muere fin teftamento,quando le heredara fu padre, 
e en que manera, y por que parte , leyes 4. y 8. titulo 13 . 
partida 6. 

E que del hermano, o otro quaiquiera tranfveríal, alli leyes 5. 
y 6. o del marido, o muger, dicha ley 6. ' 

Teftamento no haziendo el marido, y dexando muy pobre a 
íu muger, en que parte pueda ella íucceder de fus bienes, e 
quando, alli ley 7. 

Teítamento,e quien pueda declarar las dudas que avienen por 
razón de algún teftamento , e quando, e en que manera, 
ley 5. titulo 3 3. partida 7. 

T E S T A D O R , quando prohibiere en fu teftamento enajena
ción ;ef-

Teítamento cerrado haziendo uno, quien puede demandar 
que fe abra, e quando,e ante quien, e en que manera fe de
va abrir, e ante quales hombres, c li han de eftar prefenres 
los teftigos, e que devan ay hazer; e que, li uno niega que 
no pulo fu fiello en el teftamento, &c . leyes 1.2. y 3. titulo 
2. part.6. 

E que pueda hazer el Juez , quando el teftamento es hecho 
ante teftigos fin eferito; e en que manera , e quando deva 
dar traílado a los a quien fue mandado algo en el, alli leyes 
4. y 5. 

Y que,íi el que hizo tal teftamento como efte, vedalTe que no 
fe abrieffe alguna parte del, ley 5. titulo 2. partida 6. 

E li el teftador mandaíle, que no ie abrieífe fu teftamento haf
ta cierto tiempo, íi valdrá tal mandamiento , e por que ra
zones íe pueda mover a efto, alli ley 6. 

Teftamento, quando no valga, por no fer en el inftituido he
redero, o por no lo íer legitimamente,leyes 3.4.5^ 6. tit.3-
partida 6. 

E el eftablecimiento de el heredero, devele hazer en el tefta
mento, y no en otra alguna Efcriptura, alli ley 7. 

E deípues que el heredero es fimplemcnte inftituido en el tef-
tamento,no le puede defpues íer puefta condición en el c o -
dicilo, alli ley 8. 

Teftamento, quando , e en que manera pueda íer hecho por 
otro que no el teftador, ley 1 1 . tit. 3. partida 6. 

Teftamento, quando valdrá, o n o , íi fue en el puefta condi
ción impofsible de natura, o de derecho, o de techo, o in
cierta, o de juramento, o caíual, o mixta, o otra alguna, le
yes 3.4.5.6.7.8^ 9. titulo 4. part.6. con otras allí. 

Teftamento, aunque íe rompa, y no valga , quanto a la infti-
tucion de los herederos, bien vale quanto a lo demás en el 
hecho, e en que cafo, leyes 5. y 6. titulo 7. partida 6. y la 
ley 1 . titulo 8. partida 6. 

Teftamento, en el qual el padre no hizo mención de íu hijo, 
inftituyendole, o desheredándole, no vale nada, ley 10. ti
tulo 7. partida 6. 

Teftamento, fi le hurtare aquel a quien fue dexado algo en el, 
piérdelo que le dexaron por efto, alli ley 17 . 

Teítamento, en que manera íe rompa por querella; e quien fe 
admita a efto, e quando , e contra quien le intente , e por 
que razón, ley 1. titulo 8. partida 6. 
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cion de alguna cofa, quando tal prohibición valdra,e quan
do no, ley 44. titulo 5. partida 5. 

Teftador, íi en fu teftamento hiziere algunas mandas tacita-
mente, eftan todos fus bienes obligados por ellos , ley 26. 
titulo 13 . partida 5. 

Teftadores, que deven guardar,como en manera de regla,lue-
go que han hecho íu teftamento, ley 3. titulo 1. part.6. 

Teftador,quando fea vifto revocar el primero teftamento por 
el Segundo, e quando no, alli leyes 21.22.)' 23. 

Teftador, quando, li rompiere el teftamento , o quebrantare 
los fellos, íea viftp revocalle, ley 24. titulo 1. part.6. 

Teftador puede mudar el teftamento, hafta el dia de íu muer
te, alli ley 2 5. 

Teftador , fi prohibiere abrir fu teftamento hafta cierto tiem
po, deve valer,e fer guardada tal prohibición; e por que ra
zones fe pueda mover a efto, leyes 5.y 6. tit.2. partida 6. 

Teftador, a quien pueda inftituir por fu heredero, e a quien 
no; e por que palabras deva uno inftituir a fu heredero,leycs 
2.3.4.5.6. y 10. titulo 3. partida 6. 

Teftador, no puede inftituir heredero en otra alguna Efcrip-
tura fuera del teftamento, alli ley 7. 

E defpues que el heredero es íimplcmente inftituido , no le 
puede el teftador poner condición en el codicilo, alii ley 8. 

Teftador, íi no íeñalo parte en que uno fuelle heredero, íi no 
dixo que lo fueífe de la parte que el -le feñalaífc en el codici
lo , y alli no le íeñalo ninguna, en que fea vifto inftituille, 
alli ley 9. 

Teftador, por quales feñales deva feñalar, e nombrar fu here
dero, alli ley 10. 

Teftador, deve por fi mifmo nombrar quien quiere que feaíu 
heredero, c no lo puede poner en el alvedrio de otro , alli 
ley 1 1 . 

Teftador, íi errare en la inftitucion que haze del heredero, íi 
valdrá por efto, o no; y que, íi aunque erro es cierto,quien 
fea el inftituido, alli leyes 12. y 13 . 

Teftador , li no inftituyomas de un heredero en cierta parte 
de fus bíeneSjcfte podra heredar, y es vifto fer inftituido en 
todo lo demás, ley 14. titulo 3. partida 6. 

Teftador, íi íimplcmente inftituyo dos herederos, entiéndele 
qae ambos han de partir la herencia por iguales partes, y 
quando no, dicha ley 14. 
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Teftador, íi podra inftituir el heredero a dia cierto, o incier
to, e a quien, y quando , e en que manera fea efto permiti
do, alli ley 15 . 

Teftador, en quantas partes puede partir fu hazienda entre los 
herederos que dexa, e como ellos la deven partir entre íi, 
quando el teftador no lo haze, alli leyes 16.17. y *8. 

Teftador, como pueda partir fu herencia en mas dedoze par
tes; c quanta parte deve aver entonces cada uno de los he
rederos, alli leyes 1 8 . y 19. 

Teftador, li inftituye dos herederos, e el uno no es capaz,y el 
otro li, efte fegundo fera heredero en toda la hazienda, ley 
19. en el fin, titulo 3. partida 6. 

Teftador, quando dexa por herederos los pobres de alguna 
Ciudad, entre quales dellos deva íer partida la heredad, alli 
ley 20. 

Teftador, fi mandare al heredero que jure alguna cofa , fi val
drá la inftitucion; e quando fea obligado a jurar, ley 6. ti
tulo 4. partida 6. 

Teftador, li devia algo a el heredero, y el hizo Inventario, íi 
cobrara aquella deuda, ley 8. titulo 6. partida 6. 

Teftador, fi no hizo teftamento , y dexo a íu muger preñada, 
no podran entre tanto ios herederos ab inteftato acceptar la 
herencia, alli ley 16. 

Teftador, quando deshereda a algún íu hijo , como le deva 
nombrar, o moftrar ciertamente, e por que feñales, ley 3. 
titulo 7. partida 6. 

Teftador, fi en fu teftamento no hiziere mención de fu hijo, 
o íi le deshereda injuílamente, no vale el teftamento , alli 
ley 2. 

Teftador puede gravar al legatario hafta en aquella quantia 
que le dexa, leyes 3.4.)' 7. titulo 9. partida 6. 

Teftador, íi grava al heredero que de algunas mandas, quan
do el heredero no fea obligado a las pagar, alli leyes 5.6. y 
7. con otras. 

Teftador, fi inftituye por fu heredero al Señor de algún fier
vo , no puede dexar manda al tal fiervo; y que,fi hizo fu he
redero al fieivo, fi la podra dexar para fu Señor, alli ley 8. 

Teftador deve nombrar expresamente a la períbna de aquel a 
quien haze alguna manda; e que, íi erra/Te en el nombre,alli 
^ y 9-

Teftador, fi manda alguna cofa agena a alguno, fi fera obliga
do 
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do el heredero a la comprar, e fe la dar, e quando , ley 1 0 . 
tit.9. part. 6. 

Teftador , fi manda a alguno la cofa que tiene empeñada, 
quando el heredero lera obligado a la defempeñar, e darle-
la, e quando no, alli ley 1 1 . 

Teftadores, quales cofas pueden mandar a otros en fu tefta
mento, e qualesno, alli leyes 1 2 . 1 3 . 1 4 ^ 15 . 

Teftador, íi enagenare la cofa que avia mandado a alguno, 
por quales razones, e quando lera vifto revocar la manda 
que de ella hizo, alli leyes 17. y 40. 

Teftador, ii creyendo tener en alguna arca dineros, o creyen
do que fe los deven , íi lo mandare a alguno , quando val
drá, o no la tal manda, alli leyes 18. y 19. 

Teftador, íi a la manda que hizo pufo faifa caufa , fi por efto 
fe viciara, o no, alli ley 20. 

Teftador, fi manda algo a alguno debaxo de condición, cau
fa, o modo, quando valga la manda, o n o , y de fu efecto, 
alli ley 21 . 

Teftador, ii dexare algún legado a alguno debaxo de condi
ción, la qual, por algún ca(b fortuito , no fe pudo cumplir, 
íi le deura fer dado, o no, alli ley 22. 

Teftador, íi mandare algo a alguno en general, cuya deva íer 
la efeogencia, alli ley 23. 

Teftador, íi mandare dar alimentos a alguno , en que manera 
le devan fer dados, alli ley 24. 

Teftador, ii dexo la efeogencia de alguna cofa a alguno def
pues que la efeogio , no podra arrepentirfe ; e que , íi fue 
puefta en alvedrio de otro, alli ley 25. 

Y quc,fi dexo la efeogencia a dos hombres, y ellos fe defavie-
nen, uno queriendo la una, y otro la otra, alli ley 26. 

Teftador, íi haze manda a alguno de minera, o metalcs,íi fera 
vifto también hazella a fu neredero,«lli ley 27. 

Teftador,por que palabras deva dexar las mandas; e que,f¡ yer
ra en el nombre de ellas, alli ley 28. 

Teftador , íi puliere alguna manda en alvedrio de el herede
ro, quando valdrá, o no, c quando la deva dar , alli ley 29. 

Teftador, íi mando algo a alguno,íi fu heredero quifiere dar-
icio, quando el, o fu heredero fe lo deva dar, alli ley 30. 

Teftador, en quantas, e quales maneras pueda, e deva dexar 
el legado, alli ley 31 . 

Teftador no puede impedir, que las Leyes no ayan lugar en 
fu 
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fu teftamento, ni en las mandas que haze, ley 3 2, titulo 9. 
part.6. 

Teftador, íi creyendo que alguno era vivo le mandaiTe algo, 
y el fueífe muerto, fi valdrá el legado, alli ley 35. 

Teftador , fi mandare algo a alguno , y deípues aumentare la 
tal cofa, fi le fera anfi dada por el heredero , o no, alli 
ley 37. 

Teftador,en que manera, y quando pueda revocar las mandas 
que hizo tacita, o exprellamente , o quando ellas fe anulen, 
alli leyes 39. y 40. con las figuientes. 

Teftador, fi mando a uno fu carro , fi fera vifto mandalle la 
beftia que lo traia; y que, li fe murió, alli leyes 42. 

Teftador, fi en un meímo teftamento manda muchas vezes u-
na cofa, quantas fea el heredero obligado a le dar , alli 
ley 45. 

Teftador, fi mandare a alguno que fe firva de fu fiervo, que 
féñorio aya el tal legatario en el tal fiervo, alli ley 46. 

Teftador , fi la carta, c Efcriptura que tiene de la deuda que 
alguno le deve la manda a otro , fi fera vifto mandalle la 
deuda, alli ley 47. 

Teftador, fi mandare a fu deudor que pague a cierto acree
dor, entonces deve , e podra pedir la deuda a el heredero, 
o a quien el teftador mando que le pagaífe, dicha ley 47. 

Teftador, qualquiera cofa que mande dar a alguno,en que lu
gar fe la devan dar, alli ley 48. 

Teftador , fi no dexo teftamentarios para cumplir las mandas, 
y dexo alguna para facar cautivos, quien la deva aver, e co
mo fe devan aver en efto , ley 5. titulo 10. partida 6. 

Teftador, fi prohibiere al heredero que no faque falcidia de 
las mandas que dexa, fi la podra facar,0 no,ley 6. titulo n . 
partida 6. . 

Teftador, fi mandare que uno de fus herederos tenga los pri
vilegios, e Inftrumentos de la herencia , a que íea efte obli
gado; e que, fi no mandare efto a ninguno, leyes 7. y 8. ti
tulo 15 . partida 6. 

Teftador, fi parte la he rencia entre los herederos, fi defpues fe 
la facan , fi los otros herederos feran obligados a fe la hazer 
fana, alli ley 9. 

T E S T I G O S no pueden íer recebidos antes, que el pleyto fea 
comencado por demanda, y por reípuefta, ley 8. titulo 10. 
y ley 2. titulo 16. partida 3. 

Tef 
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1'eftigos de la peíquifa, deven íer moftrados a los reos, ley 1 1 , 

tituio 17. partida 3. 
Teftigos pueden pedir termino, para refponder a lo que les 

fuere preguntado, ley 1 1 . titulo 1 1 . partida 3. 
Teftigo que jura fallo, como deva íer caítigado, alli ley 26. y 

ley 42. titulo 16. partida 3. 
Teftigos, que cofa fean, e que provecho nazca dellos, e quien 

los pueda prefentar ante ei Juez, e quando deven ferrecebi-
dos, leyes 1. y 2. tit. 16. partida 3. 

Teftigos pueden fer recebidos los familiares de alguno, e en 
que cafo, dicha ley 1. 

Teftigos deven jurar antes que digan fus dichos, alli ley 3.en 
el fin, con la liguiente. 

Teftigos pueden íer recebidos antes de conteftarfe el pleyto 
en la caufa que íe procede por via de inquiücion contra los 
Juezes, lo qual procede , aunque Ja tal inquilicion le pida 
por via de querella de alguno, alli ley 6. 

Teftigos , por que caufas fe puedan recebir antes que el pley
to íe comience por demanda, c por relpuefta, allí leyes 2.3. 
y 4. y alli la ley 3. 

Teftigos, dequantos años devan íer, para que valga fu teíl i
monio, anfi en caufas criminales, como en las civil es;y que, 
fi fiendo menores teftificaííen, alli ley 9. 

Teftigos, quales no pueden fer unos contra otros,alli leyes 8. 
io .y 1 1 . con las íiguientes. 

Teftigo, qual no deve fer obligado a teftiguar, dicha ley 1 1 . 
Teftigos, quando podran íer los fiervos, e en que caufas con

tra fus Señores, o otro eftraño; y que, fi fue fiervo, y ya es 
libre, alli leyes 12. y 13 . 

Teftigos, quando podran fer los padres en las cofas de los hi
jos , o los hijos en Jas cofas d e fus padres, y quando en el 
teftamento de el hijo, alli leyes 14. y 18. 

Teftigos pueden íer los padres, e hijos que viven juntos por 
alguno,ni deven fer defechados por vivir juntos,alü ley 16. 
y ley 9. titulo 30. partida 7. 

Teftigo no puede íer ninguno en fu propia caufa, ni los hijos, 
ni criados, ni otros que viven con e l , o han v i v i d o , alli 
ley 18. 

Teftigos bien pueden fer los del Concejo, o Iglefia, o Monaf-
terio Conventual, por fu Concejo, o Iglefia, o Monafterio, 
dicha ley 18 . titulo 16. partida 3. 
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Teftigo no puede fer el Juez del pleyto que paífa ante el, ni el 
vendedor en la cofa que vendió, ley 19. titulo 16, part.3. 

Teftigos no pueden íer ios Abogados, e quando íi; ni los Per-
foneros,ni Guardadores de huérfanos; ni los compañeros,ni 
los enemigos, ni otros que ponen las leyes 20.2 i .y 22.alli. 

Teftigo no puede fer el que no es conocido del Juez , o de la 
parte contra quien lo traen a efto, dicha lev 22, 

Teftigo que dio malas medicinas para matar, o abortar, no fir-
ve, ley 8. titulo 16. partida 3. 

Teftigos, en que maneras deven fer recebidos por el Juez , e 
que cofas deven jurar,íi en peíquifa que elRey,o otro por fu 
mandado haze fueren traídos, alli ley 2 3. con las figuientes. 

Teftigos nunca deven fer recebidos fin juramento, e quando 
valga fu dicho fin juramento, dicha ley 23. 

Teftigos, de que forma juren, alli ley 24. 
Teftigos de oídas valen en las caufas, en que íe procede por 

ínquificion, alli ley 25. 
Teftigo de la peíquifa, quantas cofas deve jurar, dicha ley 15 . 
Teftigos , como deven 1er preguntados por el Juez, deípues 

que fueren juramentados, alli ley 26. 
Teftigos, fi al tiempo de el examen no fueren preguntados de 

la caula porque lo faben, fi podra defpues felle la caufa pre
guntada, e quando, dicha ley 26. 

Teftigos aufentes en las caufas civiles, pueden fer recebidos 
por el Juez adonde eftan requiricndoles el Juez de la caufa: 
pero en las caufas criminales no pueden fer recebidos lino 
por el mifmo Juez que ha de juzgar la tal caufa, alli ley 27. 

Teftigos, en que manera devan fer preguntados, e que fe ha
gan, fi teftifican de vifta, o de oidas, o varían, alli ley 28. 

Teftigos de oidas, en que pleytos devan valer,e que fe hagan, 
alli ley 29. 

Teftigo no puede íer el que cafa con parienta fin difpenía, alli 
ley 8. 

Teftigo que dize mas de lo que íe le pregunta, fi valdrá, o no, 
alli ley 3 1 . 

Teftigo, que embia fu dicho por carta, no firve, dicha ley 31 . 
Teftigo pariente, que depone voluntario contra fu pariente , í} 

valdrá, o no, alli ley 1 1 . 
Teftigo, fi no fuere preguntado por todas las preguntas que 

dio la parte, puede fer otra vez preguntado, aun deípues de 
hecha la publicación, alli ley 30. 
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Teftigo, fin razón de ciencia, no lirve , leyes 16. y 30. titulo 

16. part. 3. 
Teftigos, fi quifieron corregir íii dicho , y huvieren hablado 

con la Parte, no deven fer admitidos;y el Juez podra llamar 
al teftigo para que declare alguna palabra dudóla de fu di
cho , alli. 

Teftigo no deve reíponder por Efcritura,ni lo puede íer nin
gún pariente , e hafta que grado, ley 31.tit. 16. part.3. 

Teftigo prefentado por alguna de las Partes, no puede por la 
miífna Parte ferie opuefto defecto en fu períbna, fi no fue -
re íbbre cofa que acaefcielle de nuevo, alli. 

Teftigos no deven fer criados íbbre otras cofas mas de íbbre 
aquellas íbbre que fon juramentados, y traídos para jurar, 
alli. 

Teftigos, quantos íe requieran, e quales, para probar alguna 
coía ; y que íi ay Efcritura en contrario; y que en los tefi-
tamentos; y quando un teftigo prueve enteramente , alli 
ley 3 2. y quantos pueden íer recibidos, alli. 

Teftigos, queriendo prcíentar uno por fi , quales términos , y 
dilaciones le devan fer dadas para efto , alli ley 33. 

Teftigo , fi podra íer la muger por lü marido ; y al contrario, 
ley 15. titido 16. part. 3. 

Teftigos , quantos fon menefter en el teftamento del ciego, alli 
ley 3 2. 

Teftigo de mala fama , en pleyto de traycion , íe le dava tor
mento antes de la depoíicion , alli ley 8. 

Teftigo no puede íer el homicida , falvo fi fue por defenfa,alli. 
Teftigos , contrarios de otros, quales devan 1er creídos, ley 

40. titulo 16. part.3. 
Teftigo de mala fama, no firve , alli ley 8. 
Teftigo no puede íer el amancebado , alli. 
Teftigo, a vezes dize a la Pane una coía, y deípues ante el Juez 

dize otra, alli ley 41 . 
Teftigo contra producentem , no daña al derecho de la Parte, 

fi'le quedan mas teftigos que acrediten el hecho , alli. 
Teftigos puede prcíentar la Parte liempre , aunque diga una 

vez que no quiere preíentar mas, e hafta quando , ley 34. 
titulo 16. partida 3. 

E qual teftigo podra fer compelido , o no a teftificar contra 
otro.; y en que manera, alli ley 3 5. 

Teftigo , como lo podra fer el Corredor en la cofa que ven
diere , aililey 36. Tef-
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Teft igo, antes que dellos fe haga publicación, que deva hazer. 

el juez , alli ley 37. 
Teftigos, defpues de la publicación hecha, no fe pueden rece

bir íobre los miímos artículos , alli. 
E quando fi, alli. 
Teftigos, que depufieron delante el Juez arbitro , fi valdrán 

fus dichos quando ion traidos ante el Juez Ordinario; e 
que, fi los tales teftigos ion ya muertos; e que , fi el Juez, 
ante quien dixeron Íus dichos, es muerto , íi valdrán íus 
dichos ante el Juez que le fuccedio, ley 38. titulo 16. par
tida 3. 

Teftigos íe pueden preíentar íbbre ios melmos artículos en la 
fegunda inftancia , e quando , alli ley 39. 

Teft igos, e que fuerca tengan fus dichos, e a quales deva íe-
guir el Juez , quando de ambas Partes íe preíentan teftigos, 
que fon iguales, alii leyes 40. y 41 . 

Teftigos, ii fon prefentados por una Parte, y unos fon con
trarios de los otros,qualcs fe devan creer; y que aya de ha
zer el Juez entonces, ley 41 . titulo 16. partida 3. 

Teftigos , que fe contradizen en fus mefmos dichos, no vale 
fu teftimonio, alli ley 42. en el fin. 

Teftigos, que dizen falíedad, o que encubren la verdad , que 
pena tengan, alli. 

Teftigos fallos, y de fu pena, alli. 
Y que, fi el Juez, ante quien dixeron la falfedad , no puede de 

ellos hazer julticia, que deva hazer , alli. 
Teftigos deveníe firmar en el fin del inftrumento, en el qual 

fueron teftigos, ley 54. titulo 18. partida 3. 
Teftigos, quantos, e quales fe requieran para reprobar algún 

inlírumento publico , alli ley 1 1 7 . 
Teftigos, quales íe requieran para que por ellos íe deshagan 

los Mati irnonios , ley 15. titulo 9. partida 4. 
Teftigos, íi podran lerlo parientes, quando fu parienta quiere 

cafar con alguno, e quando no, allí ley 16. 
E en que manera devan dar fu teftimonio los parientes de 

aquellas que fe quieren cafar ; e que, fi primero teftiguaron 
fobre la denunciación , alli ley 17. 

Teftigos han de eftar delante quando algunos contraen , e de
véleles leer el contrato,&c. ley 54. titulo 18. partida 3. 

Teftigos pueden íer preíentados otra vez en aquel miímo pley
to íobre que ya ateftiguaron, e en que cafo , ley 17. en el 
fin , titulo 9.partida 4. Tefi-
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Teftigos, fiendo los parientes para deshazer los defpoforios, 

quales por el tal teftimonio íe embargaran , e quales no, alli 
ley 18. 

Teítigos,quaIes devan íer para que por fu dicho fe deshaga al
gún caíamientc; e l i han de íer juramentados, e en que ma
nera , alli ley 19. 

Teftigos de oídas no deven fer admitidos para deshazer algún 
Matrimonio ; e que, íi dizen que lo oyeron de uno, o mu
chos , e los nombran , alli ley 20. 

Teftig©s, quantos devan intervenir , para que valga la dona
ción por cauía de muerte hecha a alguno , ley 1 1 . titulo 4. 
partida 5. 

Teftigos, quales devan fer, e quienes en los teftamentos, e íi 
han de eícrivir alli fus nombres, ley 1. titulo 1. part.6. 

Teftigo, íiendo el Rey en algún teftamento, en que manera 
valga el tal teftamento, y de iü fuerca , alli ley 5. 

Teftigos, quienes lo puedan fer en los teftamentos, alli leyes 9. 
10. 1 1 . y 12 . con otras. 

Teftigos, que íe hallaron preíentes al hazer del teftamento 
cerrado, íi han de eftar preíentes al tiempo que le abren, le
yes 3. y 4. titulo 2. partida 6. 

Teftigo, li defpues que dixoíü dicho le probaron algunaco-
fa, por que fu dicho no vale, li ha de ier caftigado por el 
Juez , o no , ley 29. titulo 1. partida 7. 

Teftigo comete faiíedad, fi dize mentira , o fi juramentado 
encubre la verdad , ley 1. c aun taze, titulo 7. part.7. 

Teftigo, fi dixo faltamente fu dicho en alguna caula criminal, 
como deve fer caftigado por ello,lcy 1 u titulo 8. partida 7. 
ley 1. titulo 7. partida 7. y ley z6. titulo 1 1 . partida 3. 

Teftigos, quales lo puedan fer para probar el adulterio, e co
mo devan fer preguntados, y examinados , ley 10. titulo 
17. part. 7. 

E fi al dicho de un teftigo folo , podra uno íer puefto a quef-
tion de tormento , ley 3. titulo 30. partida 7. 

Teftigo, quando, e en que manera deva fer atormentado por 
el Juez , quando varia en fu dicho, alli ley 8. 

E quales perfonas no pueden Ier atormentadas para que digan 
teftimonio contra otros , alli ley 9. 

Teftigo, quando podra fer delechado , e tachado por íer ene
migo de aquel contra quien teftifica , ley 6. en el fin , titu
lo 33. partida 7. 
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E que lera íi no es fu enemigo , fino fu malqueriente, fi por 

ello podra fer tachado , dicha ley 6. en el fin. 
Teftigo ele otra L e y , firve en pleyto que fe ligue contra o:ro 

de la mifma Ley , ley 8. titulo 16. partida 3. 
Teftigos deven recibirle, citadas las Partes para verles jurar, 

allí ley 37. 
Teftigos diícordes en un mifmo hecho, no firven , alli ley 28. 
Teftigo uno con el juramento de la Parte , es baitante prueva 

en aílunto de menor quantia, ley 2. titulo 1 1 . partida 3. 
Teftigo puede ferio la muger, ley 17. titulo 16. partida 3. 
Teftigo no puede íer el que efta preíb , alli ley 10. 
Teftigo falfano , no firve , allí ley 8. 
Teftigos , que fe producen contra fus parientes en caufa crimi

nal , íi le recibirán, alli ley 31 . 
T I E N D A alquilando uno haita cierto tiempo, hafta que efte 

tiempo llegue, no puede el feñor que fie ia alquilo echalle 
della , e quando fi, ley 6. titulo 8. part. 5. 

T I N A J A S loterradas, que eftan en la cala v endida, fi feran del 
comprador , o del vendedor , ley Z9. titulo 5. part.5. 

Tinajas que citan en alguna viña vendida a alguno , ii de ellas 
no fue dicho nada, li irán con la viña a 1 comprador , o no, 
alli ley 31 . 

T I E M P O , quanto íe requiera para que uno pueda ganar la 
cola, que es común de alguna Ciudad , o Villa , ley 7. titu
lo Z9. partida 3. 

Tiempo dentro del qual podra la Ciudad pedir reftitucion 
contra la preferipcion que corrió contra fus cofas comunes, 
alli ley 7 . 

Tiempo que uno ha que polTee una cofa,fi le podra juntar con 
el tiempo que la tuvo, el de quien el la huvo, para poderla 
ganar por tiempo, alli ley 16. 

Tiempo que elieñor de la cofa efta auíente , o el tenedor de 
ella, como fe deva contar para que la tal cofa íe pueda pref
erivir, ley 20. titulo 29. partida 3. 

T iempo, qual fe requiera para que uno pueda preferivir la 
deuda contra otro , alli ley 22. 

Tiempo en el qual el que fue fiervo puede preferivir fu liber
tad , alli ley 23. 

Tiempo en el qual fe puede poner la demanda contra los hi
jos de alguno, que fiendo íiervo murió como libre, alli 

T iem-



5 1 2 Í N D I C E D E L A S P A R T I D A S . 5 1 3 
e fuere por otra parte, ley 31 . titulo 28. partida 3. 

Tierra,, e quales íé ñamen réditos de tierra , e en que difieran, 
tierra, leudo, y honor, ley 2. titulo 26. partida 4. 

TÍOSlucceden juntamente con los fobrinos, e 3 quien, e 
quando,e en que parte; e que,íi ion muchos, o uno no mas, 
leyes 3.5.y 6. titulo 13. partida 6. 

T íos , ii mataren, o quilieren matar a fus fobrinos, que pena 
devan aver por ello, ley 12 . titulo 8. partida 7. ' 

TOCAR es el quinto fentido corporal, ley 6. titulo 13. part.2. 
TONSURA, que cofa es, ley 1 1 . titulo 6. partida 1. 
T I R A N O , que quiera dezir, e como ufa fu poderío en el 

Reyno, deípues de apoderado de e l , ley 10. titulo 1. par
tida 2. 

Tirano, procura eftragar a los poderofos, y matar a los fabedo-
res, dicha ley 10. 

Tirano quiere, que los de la tierra que tiraniza, fea» necios, y 
mediólos, aiii. 

Tirano, procura difeordias entre los vezinos, alli. 
Tirano procura, que los vezinos íean pobres, metiéndoles en 

grandes hechos, que nunca les puedan acabar, allí. 
TÍTULOS ion lo miiino, que fiama de las razones,tituio 1. par

tida 1. 
T O R M E N T A aviniendo en la Mar,li por efta caufa fe echa

ren algunas mercaderías della, en que manera fe deva repar
tir el daño entre los que alli van , leyes 3. y 4. tituio 9. 
partida 5. 

E ii por tormenta viniere la Nao a quebrarfe , quando podra 
el feñor della pedir, que los Mercaderes que en ella venían 
le paguen el daño, alh ley 5. 

E que, li por aliviar la Nao echo alguno fus coías en la M a r , 
y defpues las cobra, íi defpues le quebranta el N a v i o por 
alguna ocaíion, allí ley 6. 

E que, li defpues halla las cofas anfi echadas en poder de otro, 
ii las podra cobrar, no obftante privilegio,o coltumbre que 
te,nga por íi, alli ley 7. 

T O R M E N T O no deve fer dado a los Cavalieros por ningún 
delicio, ley 24. titulo 21. partida 2.fino fuere por traynon. 

E la confeision hecha en el tormento, quando valdrá , ley 5. 
titulo 13 . partida 3. 

To.mento puede el Juez dar a los teftigos, en quien conoce 
que van vacilando quando dan fu teittmonioj ley 42. titulo 
16. partida 3. K k T o r -

Tiempo, por el qual las Igleiias pierdan fus cofas, qual fea, 
ley 26. tit. 29. partida 3. 

Tiempo qual lea, dentro del qual uno deva pedir reftitucion 
contra la prefcripcion hecha, eftando el aulente por juila, y 
probable caula, alli ley 28. 

Tiempo en que alguno gana alguna cofa, íi no fe continua, no 
vale , ni de otra manera íemejante que pone la ley 29. tit. 
29. partida 3. 

Tiempo en el qual puede uno ganar, y preferivir la fervidum
bre en las colas agenas, ley 15. tit. 31 . part. 3. 

Tiempo , quanto íe deva dar en los plazos, para que las Partes 
prueven, ley 3. titulo 15. partida 3. 

Tiempo , qual fea bailante para ganar el dominio en una cofa, 
ley 1. titulo 29. partida 3. 

Tiempo al tiempo , como fie ha de dar, ley 15 . titulo 5.part.2. 
Tiempo no han de perder los que navegan, ley 1. titulo 24.par-

tida 2. 
Tiempo íeñaladotienen todas las cofas, leyes 15 . y 2 1 . titulo 

5. partida 2. 
Tiempo en el qual fe acaba el ufiífruclo dexado a algún parti

cular , o alguna Ciudad, iin fer íeñalado tiempo en e l lo , le
yes 24. y 26. titulo 31. partida 3. 

Tiempo quanto deva andar el hijo en el vientre de fu madre, 
Íegun ley , e íegun natura, ley 4. titulo 2 3. partida 4. 

Tiempo,dentro del qual deva el que recibió alguna cola pref-
tada, tornalla , ley 8. titulo 1. partida 5. 

Tiempo, dentro del qual es obligado el feñor de la cofa ven
dida por el Rey , como fuya, a pedir la eílimacion de ella, 
qual íea , ley 53. titulo 5. partida 5. 

Tiempo de navegar, qual fea, ley 8. titulo 9. part. 5. 
E que tiempo deve fer mirado en que el heredero deve fer 

eítablecido , o n o , ley 22. titulo 3. partida 6. 
Tiempo, dentro del qual el menor puede pedir reftitucion 

contra fu Tutor, o Curador, a quien vendió alguna cofa de 
íus bienes, mientras efta debaxo de fu poder, qual íea , ley 
4. titulo 5. partida 5. 

Tiempo, dentro del qual los teftamentarios eftan obligados a 
cumplir el teftamento del ditunto , ley 6. titulo 10. part. 6. 

Tiempo por el qual el heredero puede perder la herencia , li 
no pide le entreguen de ella, ley 7. titulo 14. part.6. 

T I E R R A por do folia ir el Rio,cuya deva í e r , fi fe mudare, 
e 
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Tormento mandando "dar el Juez a alguno, puede apelar de 

efta interlocutoria, ley 13 . titulo 2 3. partida 3. 
E por quales indicios, e preíumpciones pueda el Juez dar tor

mento a alguno, ley 26. titulo 1 . partida 7. 
Tormento no deve fer dado contra razón; e fi el Juez lo da, 

deve íer caítigado, ley 16. titulo 9. part.7. 
Tormento, que quiere dezir, e a que tiene provecho, e quan

tas maneras fon dellos, e quien los pueda mandar d a r , e en 
que tiempo, e a quales perfonas, leyes i» 2. y 9. titulo 30. 
partida 7. 

Tormento , en que manera , e por quales íbfpechas, e ante 
quien deva fer dado a los delinquentes prefos ; e que pre
guntas les devan hazer mientras los atormentaren,aili leyes 
3. y 5. 

E en que lugares, e ante quales perfonas deva fer dado el tor
mento, dicha ley 3. 

Tormento, defpues que fuere dado al delinquciite preíb, c o 
mo deva 1er preguntado por el Juez , e quales confefsiones 
devan valer de las que fueren hechas por razón de los tor
mentos, y quales no, alli ley 4. 

E íi el Juez pufo injuftamente a queftioh de tormento , y le 
mato , y lilio , en que pena caya por efto, dicha ley 4. en 
el fin» 

Tormento, quando deva íer dado a muchos,quales dellos de
van fer atormentados primero, aililey 5. 

Tormento deve íer dado mefuradamente,e en manera que no 
reciba muerte, ni queden mancos los que lo recibieren, di
cha ley 5. 

Tormento , por que razones fe pueda dar al fiervo para que 
ateftigue contra fu Señor, e quando, e en que manera, alli 
leyes 6.y 7. 

E quando fe pueda, e deva dar a los íirvientes de cafa, e por 
que delitos de fus Señores, e en que manera, dicha ley 7. 

E como,e quando podra el Juez atormentar al teftigo que va
ria en fu dicho, e en que manera, alli ley 8. 

E quales perfonas no devan íer atormentadas a que digan tef-
timonio contra otro, alli ley 9. 

Tormento fe le dava al teftigo de mala fama , ley 8. tit. 16. par
tida 3. 

T O R N A R , en que lugar, e quando deva uno la cofa que le 
fue empreñada; e que, fi fe le perdiere , o empeorare, ley 
8. titulo 1 . partida 5. T o r -
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Tornar deve la cofa empreftada el que la recibió anfi, e den

tro de que tiempo ; e que pena deva aver , l ino lo haze 
anfi, ley9. tituio 2. partida 5. 

E no la podra retener por prenda de alguna deuda, que el que 
fe la emprefto le deve ; e quando í i , e cobrar las defpen
fas que en ella hizo , alli. 

Tornar deve el depoíitario la cofa que fue en el depoíitada, e 
quando, e a quien , e en que manera , ley 5. titulo 3. par
tida 5. 

Tornar la cofa que uno recibió en depofito , por quales razo
nes no fea obligado a la tornar a el mefmo que le la dio, ni 
a fus herederos, alli ley 6. 

Tornar la cofa depoíitada deve la Iglefia , e quando ella íin fu 
Perlado, e quando el íin ella , ley 7. titulo 3. part.5. 

Tornar , como deva el depofito el que le recibió, eftando el 
que lo depofito con gran cuyta, o neceísidad , o en otra 
manera , alii ley 8. 

E que pena deva aver el que negare aver recibido alguna cofa 
en depofito, fi defpues ie fuere probado lo contrarío, alli. 

Tornar deve el heredero el depofito que fe hizo en el difunto, 
antes que pague otras deudas, o haga otros galios aígu'nos,e 
quando no, alli ley 9. 

Tornar deven el precio con los daños los Orepces, o Oficia
les, que por fu culpa,y poco faber, dañaron la cofa que to
maron a hazer , o a aderezar, leyes 10. y 12 . titulo 8. par
tida 5. 

Tornar deve el precio que le dieron el MaeíTro que hizo la 
• cafa, o otro edificio falfamente, junto con los daños, e me-

nofeabos, alli ley 16. 
Tornar deve la cofa alquilada el que la alquilo a fu feñor,luc-

• go que el tiempo del arrendamiento fe acabare; e que,fi no 
lo quiere hazer anfi , alli ley 18. 

Tornar deve lo qtfe recibió el que prometió de hazer alguna 
cofa, e por ello le dieron algo , íi no haze lo que anfi pro
metió , leyes 43. 4 4 ^ 4 5 . titulo 14. partida 5. con otras 
alli. 

Tornar deve el que recibió paga,o precio por alguna cofa tor
pe , y fea; e en quantas maneras acaezca efto, alli ley 47. 
con las figuientes. 

Tornar deve el que recibió algo por foltar , o librar a alguno; 
e quando n o , alli ley 48. 

K k 1 T o r -
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Tornar no íe devela dote a la muger, aunque el matrimonio 

fe deshaga, en un caíb que pone Ja ley 50. titulo 14. part.5. 
Tornar íi deve el Juez lo que le dieron porque juzgalíc mal, 

o porque abrevialfe la caula; e a quien , e de la pena del 
que lo da, e del Juez que lo recibe , alli ley 52. 

Tornar no deve la muger lo que recibió de alguno porque hi-
ziefle maldad de fu cuerpo , aunque deípues no la haga, e 
porque , alli ley 5 3. 

Tornar en que manera deva el comprador la cofa que com
pro maliaoíamente dei deudor de otro , ley n . titulo 15 . 
partida 5. 

Tornar deve el heredero la herencia, e a quien deípues que la 
repudio , aviendo ávido plazo para fe aconíejar , íi la acep
taría , o no , ley 4. titulo 6. partida 6. 

Tornarle de la guerra no deve ningún Soldado, fino por las 
cauíás que dize la ley 3. al fin , tit. 19. parada 2. 

T O R N E A M I E N T O , que cofa fea ; e fi han de enterrar en 
fagrado a los que mueren alli, ley 10. tituló 13 . partida 1 . 

TORNEO , que derechos aya de lo que íe gana en torneo, ley 
18. tit. 26. part. 2. 

T O R R E , queriendo uno hazer en fu cafa, que tanto la pue
da levantar, e quanto n o , ley 2 5. titulo 3 2. part. 3. 

Torre no puede hazeríe junto a la Iglefia, ley 24. titulo 32. 
part. 3. 

TORTOL A guarda mas caftidad que otra ave , ley 38. titulo 5. 
part. 1 . ' 

T R A E R queriendo uno agua por la heredad agena , en que 
manera deva tener lcrvidumbre fobre ella , ley 4. titulo 3 1 , 
partida 3. 

T R A N S A C C I Ó N hecha entre el acufado , e entre el acufa
dor, de que efecto fea; e quando por efto íera vifto con-
feíTar el delito, e pueda fer caítigado, ley 22. tit. 1 . part. 7. 

E>e efto veafe la palabra P A C T O . 
T R A Y C I O N mayor de todas las trayciones, es matar al 

R e y , leyes 6. y 26. col. 1. titulo 13 . part. 2. 
E en la traycion pueden fer teftigos los infames, e otros, ley 

8. titulo 16. partida 3. 
Traycion cometida por el padre , íi baftara para que por ella 

fean ávidos por traydores los hi jos , y muger fi íyos, ley 12 . 
titulo 25. partida 4,. 

Traycion haze en dos maneras ej que íe paila a tierra de M o 
ros, 
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ros, y lo mefmo los que le liguen , ley 13 . titulo 25. par
tida 4. 

Traycion es vender, o empreñar armas a los Moros , o Ene
migos de ia Fe, ni dalles higos, o otros mantenimientos,ley 
22. titulo 5. partida 5. 

Traycion es uno de los mayores yerros del mundo, y es com
parada a la gafedad, e por que , veafe el Proemio del ti
tulo 2. partida 7, 

Traycion , que cofa fea , e de donde tomo efte nombre, e 
quantas maneras fon de ella, e por quales yerros fe caya en 
eila, alii ley 1. 

E que pena merezca el que haze traycion, c fus hijos, e hijas; 
e quando el traydor pueda fer acufado defpues.de fu muer
te , alli leyes 2. y 3. 

Traycion, e aleve, como , e en que difieran entre fi , ley 1 . 
titulo 2. en las finales palabras. 

E dcfde el dia que el traydor anda en la traycion, no puede 
enagenar fus bienes, ley 4. titulo 2. partida 7. 

E fi ci que comenco a andar en la traycion , deve fer perdo
nado, fi lo deícubricre antes que la cumpla, alli ley 5. 

Trajfíion fe haze entregándote Foitaleca, o Caftillo a quien no 
le deve , ley 1. titulo 18. part. 2. 

T R A Y D O R , fi io fuere algún Cavallero , o Soldado, no íe 
efeufa por la ignorancia de las leyes, ley final, verfic. Fue
ras ende, titulo 1. partida 1 . 

Traydor es el que pone las manos en el R e y , o le mata, e de 
la pena que efte tal deva aver , ley 6. titulo 13 . part.2. 

Traydor es el que imagina, o fabe la traycion que efta armada 
contra el R e y , e no la defeubre, e de la pena de efte tal,allt. 
ley 9 . 

Traydores, fi fe acogieren a la Cafa del R e y , por fe defender, 
no les devan recibir en ella, e deve íer facado de al l i , ley 2. 
tit. 17. part.2. 

Traydor, no puede íer Abogado en Juiz io , ley 3. titulo 6. 
partida 3. 

E nadie puede pedir por merced al R e y que perdone al tray
dor , ley 4. en el fin , titulo 24. partida 3. 

Traydor íiendo el Señor, íi el Rey por cite delito le echare de 
fu tierra, fus vaíTailos en efte caíb no le deven feguir; e que 
pena ayan, íi le liguen, leyes 10. 1 1 . y 12.titulo 25. part.4. 

Traydor es el vafialío, que aviendo feudo con fu Señor, en el 
ca-
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TRATANTE no puede fer el Clérigo, ley 46.titulo 6. partida 1 . 
T R E B E L I A N i C A , de efto veafe la palabra Q U A R T A 

T R E B E L 1 A N I C A . 
T R E G U A , e paz , íblo los Reyqs , e Emperadores la pue

den hazer , ley 2. en el medio , titulo 1. partida 2. 
E el que juro de guardar la paz , 0 la tregua , íi el otro no la 

guarda, fi íera efte perjuro por no la guardar, ley 28. titu
lo 1 1 . partida 3. 

Tregua, que cofa fea, e por que fe llame aníi,e en quantas ma
neras íea , e a que tiene pro; e quien las puede poner,e dar, 
e en que manera , e como deven fer guardadas, leyes 1. y 
2. tit. 12 . part. 7. y ley 83. titulo 18. partida 3. 

E que pena merezcan los que quebrantan las treguas, o afíe-
gurancas, o fiaduria de lalvo , alli ley 3. titulo 12. part. 7. 

T R E S M I G E H O S , quiere dezir una legua en derredor,ley 3. 
titulo 16. partida 2, 

T R I B U T O , es propiamente renta del Rey; e por que le fue
ron concedidos, ley 1 1 . titulo 28. part. 3. 

Tributos, ni rentas del Rey , no los puede ninguno ganar por 
tiempo , ley 6. titulo 29. partida 3. 

Tributo, fi (era obligado a le pagar el que es uíufrucluario de 
alguna cofa, ley 22. titulo 51. part. 3, 

Tributos, íiendo uno obligado a coger , íi por efto todos fus 
bienes fean obligados al Rey , hafta que haga lo que prome
tió ; e que del dote de fu muger, ley 25. titulo 13. par
tida 5. 

Tributo, qual fe diga, e por que fue eftablecido , ley 7, en el, 
principio, titulo 3 3. part, 7. 

T R I G O no íe deve vender, ni dar en otra manera a los Ene
migos de la Fe ; e que pena aya el que lo contrario hiziere, 
ley 22. titulo 5. partida 5. ley 3 1 , titulo 21. partida 2. y 
ley 4. titulo 21 . partida 4. 

T R I S T E Z A , que males trayga coníigo, ley 1 1 , titulo j . par
tida 2. y ley 10, titulo 7. part. 2. 

Triftcza no dexa crecerá los mozos, ni íer fanos, ley 10. ti
tulo 7. part. 2, 

Trijkza confume la carne, y gafta los huellos, ley 1 1 . tit. 5. 
partida 2. 

T R U E C O , trocando uno con otro cafa , o viña s o otra co
fa, en que manera fe deva hazer la tal carta de cambio , lev 
66. titulo 18. partida 3. 

Truc-

cafo fupra próximo, no fe buelve luego que puede,ley 12 . 
tituio 25. partida 4. 

E íi feran echados de la tierra por traydores' los hijos } y mu-
geres de eftos, e quando efto aya lugar, alli. 

Traydor es el que ie palia a tierra de Moros en dos maneras, 
aníi el, como ios que le liguieren , alli ley 13 . 

Traydor no puede hazer teftamento, ley 16. en el fin, titulo 
1. partida 6. 

Traydor, quien, e en quantas maneras fe diga , e por que ayan 
anli cite nombre ; e en quantas maneras pueda cometerla 
traycicn , e de fu pena , e quando pueda fer acufado def
pues de fu muerte , leyes 1. 2. y 3. titulo 2. partida 7, 

Traydor no puede enagenar fus bienes defde el dia que anda 
en la traycion ; eque, íi los enagena , ley 4, titulo 2. par
tida 7. x 

E el que comenco a andar en la traycion, puede íer perdona
do, li la defcabriere antes que fe cumpla , alli ley 5. 

Traydor no puede reptar a ninguno , alli ley 2. 
Traydor es el que habla mal del R e y , ley 17. titulo 13 . par

tida 2. 
Traydor conocido, no le vale Sagrado en cafo de refugiarle, 

ley 5. tit. 1 1 . partida 1. 
T R A S L A D O de ningún privilegio, no deve íer creido, fino 

quando el Rey lo otorgaííe, e lo mandalle íellar de fu fello, 
iey 44. titulo 18. partida 3. 

Trallado pidiendo alguno de alguna Efcritura contra el pre-
íentada, en que manera le deva fer dado , alli ley 1 1 2 , 

Trallado de alguna Efcritura , deve íer dado enteramente, 
. quando la tal Efcritura es común de ambas las Partes, alli. 
Trallado de privilegio, o de teftamento, o de otra carta , por 

que razón no deve íer dado enteramente , ley 113, titulo 
18. part. 3. . 

Trallado de algún privilegio no haze fe , fino quando es au
tenticado como el original, alli ley 1 14 . en el fin, 

Traílado deve el Juez mandar dar de fu fentencia, de la qual 
fue apelado ; e que pena deva avcr,fi no lo hiziere aníi , ley 
26. titulo 23. part. 3.' 

Traílado del teftamento , en que manera deva fer dado a los 
herederos, o a los legatarios, ley 5. titulo 2. partida 6. 

E quando no , dicha ley 5. y 6. 
T R A N S V E R S A L E S de efto, veafe en la palabra P A R I E N -

• T C C 
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Tutor,fi fiendo nombrado para efte oficio,no le quifiere acep

tar, fi podra apelar, e quando; e que remedio le competa, 
íi no lo quifiere hazer, ley 8. titulo 23. partida 3. 

T u t o r , tomando poífefsion de alguna coía en nombre del 
menor , bien le aprovecha al menor , en cuyo nombre íe 
tomo, ley 4. titulo 30. partida 3. 

Tutor no puede dar por fu menor en dote fus cofas raizes, lin 
decreto del Juez : pero las otras muebles, í i , ley 14. titulo 
1 1 . partida 4. 

Tutor, quando podra adoptar, o arrogar a el que tiene en íu 
poder, leyó , titulo 16. part.4. 

Tutor , quien fe diga , e íi pueden comprar alguna cofa de los 
bienes de los huertanos que tienen en guarda , e quando, 
ley 4 . titulo 5, partida y. 

E l o s bienes de eftos fon tácitamente obligados a los menores, 
hafta que les den cuenta, ley 23. titulo 13. part. y. 

Tutor, que poder aya, e no deve íer dado para una cofa,o pa
ra un pleyto folo, c quantas maneras Ion de ellos , e quien 
lo pueda fer , ley 1. con las íiguientes, titulo 16. partida 6. 

Equien lo pueda dar , alli leyes 3.4. y y. 
E la madre que tuvo la tutela de fu hijo,li fe cafa íegunda vez, 

fus bienes, y de fu marido íegundo, eftan obligados al me
nor, hafta que le de cuenta , dicha ley y. en el fin. 

Tutor dado por la madre a fu hijo , quando pueda legitima-
mente íello, y quando no, ley 6. titulo 16. partida 6. 

E puede el padre-dar a fu fiervo por Tutor de fus hijos; e fi 
fera por efto libre , alli ley 7. 

Tutor no lo fera ninguno, quando ay incertidum bre de qual 
fintio el teftador , dicha ley 7. en el fin. 

Tutor dado por el padre a fu hijo natural, no puede adminif-
trar fus bienes halla que fea confirmado por el Juez del L u 
gar, aililey 8. 

E lo mifmo es, quando alguno inftituyo por íii heredero a al
gún menor eftraño, e le dio Tutor, dicha ley 8. en el fin. 

Tutores pueden íer dados fimplemente , o ib condición , o a 
tiempo cierto , o como el teftador quifiere , dicha ley 8. 
al fin. 

Tutor , fi no fuere dexado por el padre en fu teftamento a fu 
hijo, como, e quando , e en que manera lo deva fer el pa
riente mas propinquo, ley 9. titulo 16. partida 6. 

Tutores deven jurar antes que adminiftren los bienes del me
nor, 

Trueco hecho de cofas efpiritualcs, bien vale : pero la vendi
da , que de las tales cofas le hiziere, no , ley 2. titulo 6. 
partida 5. 

De cita palabra trueco , y trocar, veaíe la palabra C A M B I O , 
y C A M B I A R . 

T R U H A N E S , de efta palabra veafe la palabra A D E V I N O S , 
y la palabra H E C H I Z E R O S . 

T Ü R P r T U D , e la paga , o precio que uno recibe por hazer, 
o por no hazer alguna cofa mala, develo tornar; e en quan
tas maneras efto acaee ca , ley 47. con las íiguientes,' titulo 
14. part. y. 

Torpudad haze el que recibe precio por no hazer aquello, 
que, íegun derecho, y razón, es obligado a no lo hazer,alli. 

T U T E L A , que cofa fea, ea quien, e en que manera deva 1er 
dada, e por quien, e quien lo pueda fer, ley 1 . con las í i
guientes , titulo 16. partida 6. 

E li la madre que tuvo la tutela de fu hijo fe caíb íegunda 
vez, los bienes fuyos, e de fu fegundo marido , eftan obli
gados al menor hafta que le de cuenta, alli ley 5. 

Tutela, hafta quanto tiempo dure, alli ley IZ. en el fin. 
Tutela, quando fe acabe, alii ley 21 . 
T U T O R , fi podra facar a fu pupilo del Monafterio adonde íe 

metió antes quehuvieífe catorce años, ley y. titulo7. par
tida 1. 

Tutores, quales devan fer dados al Rey que quedo Niño,fi fu 
padre no fe los dexo en fu teftamento, ley 3. titulo 1 y. par
tida 2. 

T u t o r , fi le quifieifen remover por ídfpechoío , no bafta para 
efto que el Procurador tenga mandato general , ley 17 . 
titulo 5. partida 3. porque fe requiere eípecial. 

Tutor, e de que forma fe deva hazer la Carta de la tutoría , e 
guarda de los huérfanos; e que devan jurar , e prometer, 
ley 94. titulo 18. part. 3.' 

E como fe deva hazer ia carta quando los Juezes ponen los 
<.'• huérfanos en guarda de fus madres, alii ley 9y. 
Tutor,como deva hazer la carta de inventario de las cofas que 

haiia'en los bienes del menor , ley 9 9 . titulo 18. partida 3. 
Tutor , fi en la carta , e inventario que haze de los bienes de ' 

fu menor pone mas cofas de las que el menor tiene, no po
dra deípues venir contra ella" carta, aunque diga que lo hi
zo, porque fu menor parecieífe mas rico, alli ley 120. 

T u -
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ñor, e que elevan jurar, dicha ley 9. 

E fi el Señor aforra fu fiervo menor de edad , deve, fi quifie
re, fer Guardador de el, e de fus bienes, alli ley 10. 

Tutor , quando lo lera el padre d el hijo emancipado, o el her
mano de fu hermano menor, dicha ley 10. en el fin. 

Tutores fiendo muchos de algún menor , fi podra el uno de
llos procurar los bienes del huérfano , e quando, e en que 
manera, alli ley 1 1 . 

Tutores, quienes lo puedan íer, quando el padre no los dio, e 
ante que Juez íe devan pedir; e que, fi el a quien pertenef-
cela tutela no los pide; e quando, faltando parientes, fe ad
mitirán los amigos, o otros qualeíquier del Pueblo , alli 
ley 12 . 

Tutor deve hazer Inventario; e que, íi no lo haze, al.'i ley 1 y. 
Tutor , halla quanto tiempo deva , e pueda tener al menor en 

fu poder, dicha ley 12. en el fin. 
E fi la fentencia íe diere contra el menor, quando íe hará la 

entrega en fus bienes, e quando en los de íu Tutor , alli 
ley 17. 

E los contractos, e obligaciones que los menores hazen, fin 
voluntad, e coníentimiento de fus Tutores , no valen , di
cha ley 17 . . 

Tutor,quando autoriza algún hecho de fu pupilo, develo ha
zer por fi mifmo, e no por Procurador, o por otra períbna, 
dicha ley 17 . en el fin. 

Tutor no deve enagenar los bienes de fu menor, e quando fi, 
e en que manera entonces los devan enagenar, ley 18. titu
lo 16. partida 6. 

E en que lugar, e con que perfonas devan los Tutores criar a 
los huérfanos, alli ley 19. 

Tutor , quanto deve dar cada año para íiiftentar a fu menor; e 
que, fi le fuítenta de fus propios bienes, alli ley 20. 

Tutor, en quantas maneras dexe de lo íer , e como , acabado 
fu oficio, fea obligado a dar cuenta al menor, ley 2 1 , titulo 
16. partida 6. 

Tutor , por quales caufas-, e razones íe pueda eícufar de no lo 
fer; e que cofa fea efeufa , e halla quanto tiempo íe pueda 
poner ella efeufa, leyes 1.2.3.)' 4- titulo 17. partida 6. 

Tutor aviendo íido uno de algún menor, bien fe puede efeu-
far de no íer fu Curador, dicha ley 3. 

Tutores, por quales razones pueden íer quitados de la guarda 
de 
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de íus menores,e quien pueda efto razonar contra el,e quan
do el Juez de fu oficio podra hazer efto; e que pena devan 
aver, fi menofeabaron en algo los bienes del menor , leyes 
i,2.3.y 4. tit. 18. part. 6. 

Tutor , aunque fea pobre , fi es de buenas coftumbres, no le 
han de facar de fu poder al huérfano, dicha ley 1. 

Tutor , o Guardador de algún menor,íi lo podra íer algún in
fame, ley 7. titulo 6. partida 7. 

Tutor , fi por fuerza entra alguna cofa agena, íi caerá en pena 
de forjador, ley 10. titulo 10. part. 7. 

Tutor , fi efeondio algunos bienes de fu menor, fi íe los podra 
demandar por de hurto, ley 5. tit. 14. partida 7. 

Tutor de algún menor , íi elcondiere a algún fiervo fugitivo 
en Jas caías de fu menor, li fera caftigado por e l lo , e como, 
alli ley 26. 

Tutor , íi el, o fu hijo fe cafan con la huérfana, que pena ayan; 
y que, fi el Tutor de algún menor le cafa con fu hija,ley 6. 
titulo 17 . partida 7. 

V A C A S , e lo que las vacas parieren,deve íer del íeñor de 
la vaca, e no del feñor del toro , e quando no , ley 25. 

titulo 28. partida 3. 
Vaca hurtada comprando uno , fi podra ganar por tiempo el 

fructo que la tal vaca pariere, e quando, ley 5, titulo 29. 
partida 3. 

V A L L A D A R E S haziendo uno, o otro qualquier edificio en 
daño de los de fus vezinos, puede pedir al Juez que lo man
de derribar, ley 13. titulo 32. part.3. 

Valladares que eítorvan el antiguo curio de la agua, no pue
den hazerfe, ley 13 . titulo 32. part.2. 

V A L B A S O R E S , quienes fe digan, ley 13 . en el principio,ti-
tulo 1. partida 2. 

V A R Ó N , fi no pudiere tener acceflo con fií muger, íi íe def-
hara el cafamiento, o no, e quando, Veaíe arriba en la pala
bra C A S A M I E N T O , y en la palabra H O M B R E . 

Varones deven eftar feparados de las mugeres en la Iglefia , ley 
1. titulo 1 1 . partida 1, 

E fi dos niños naícieren juntos, qual íe prefume naícer prime
ro; e que , íi la una criatura es hembra , ley 12 . titulo 3 3. 
partida 7, 

VASSALLOSnohan de acudir con las rentas a fus Señores,íi 
ef-
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eftuvieren defcomulgados mas de un año, ley 32. titulo 9. 
partida 1. 

Vaífallos pueden ir a la mano al hijo del Rey , íi quiíiere herir, 
o prender, o matar, o desheredar a fu padre , ley 1 . titulo 
1 5 . partida 2. 

Vaílallos, los Caftilios, e Fortalezas que ganaren, devenios en
tregar a fu Rey ; c que, íi lo aníi no hizieren , ley 32. titulo 
18. partida 2. 

Vaílallos, e el Señor, fon una mifma cofa , ley 2. en el princi
pio, titulo 19. partida 2. 

Vaiíaiios del Rey , en que manera le devan guardar de los ene
migos, dicha ley 2. 

Vaífallos, íi han de aventurar fu cuerpo a muerte, o a priíion, 
por íacar de captiverio a íu Señor, iey 3. en el medio, titu -
lo 29. partida 2. 

Vajfallos, como deven defender fus tierras de los enemigos, 
ley 5. titulo 19. partida 2. 

Vajfallos, como deven acudir quando el R e y entra en tierra de 
enemigos, alli ley 7. 

Vajfallos, deven hazer al R e y cinco cofas, ley 12 . titulo 13 . 
partida 2. 

Vaífallos, mas íe dize eftar en poder de íu Señor, que en el fu-
yo mifmo, ley 27. titulo 1 1 . partida 3. y ley 8. titulo 25. 
partida 4. 

Vaífallos tienen fu naturaleza, adonde la tienen fus Señores, 
ley 2. titulo 24. partida 4. 

Vaflallos deven amar, honrrar, e defenderá íus Señoreshafta 
la muerte, por el deudo que han con ellos, allí ley 4. 

Vaífallos han muy grande deudo con los Señores cuyos fon; e 
que cofa es vaíTallo, e que cofa fea Señor,veaíe el Proemio, 
y leyes i . y 2. titulo 25. partida 4. 

Vaífallo, como fe pueda hazer un hombre de otro, alli ley 4. 
VaíTallo, por que razones fera obligado a befar la mano a fu 

Señor, e por quales no, alli ley 5. ^ 
Vaflallos, que deudo ayan con fus Señores, e los Señores con 

ellos, e a que, aníi los unos, como los otros ,eften por efto 
obligados, allí ley 6. 

Vaflallos, en que tiempo, e en que manera, e por que razones 
fe podran partir de fu Señor; e quando podran, aunque fu 
Señor no errarle en nada, alli ley 7. 

E entonces devele defpedir por Ti mifmo, e no por otro; e en 
que 
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que manera deva fer hecho el tal defpedimiento, alli en 
el hn. 

Vaiiallo, defpues que íe oviere deípedido de fu Señor,que co
fas deva guardar a fu Señor, e el Señor a el, allí ¡ey 8. 

VaíTallo, mientras es de un Señor , no puede darfe, ni fer de 
otro: pero defpues que fe deípidiere del,íi, dicha ley 8. 

VaíTallo, que pena merezca , li toma foldadadel Señor, e no 
cumple lo que le prometió, allí ley 9. 

Vaífallos, quando podran feguir a el Rico hombre, o Conde, 
o Señor cuyos ion, li el Rey le echa déla tierra , e quando 
no, aiii leyes i o . n . y 12 . 

E lo que ios vaílallos ganaren, quando en el caíb ya dicho íu 
Señor haze guerra ai Rey,ellos guerreando ganaren,deven-
lo dar al R e y , e por que razón, alli. 

E ii fera lo miímo en los criados, alli. 
Vaífallo, e natural de un Reyno, no puede guerrear contra fu 

propio R e y , aunque no v iva con e l , fino con otro R e y efi-
traño, ley 26. defpues del medio, tit. 13 . partida 2. 

E quando puede hazerle guerra a íu Rey piopio, íi viviere 
con otro, leyes 10. y n . titulo 25. partida 4. 

Vaífallos, li aviendo fálido con fu Señor fuera del R e y n o , a 
quien fu Rey def ierro por delicto que hizo, íi le ayudaren 
a guerrear, que pena, ellos, y el, devan aver, dicha ley 1 1 . 

Vaílallos, fi podran falir con fu Señor, quando el Señor es def-
terrado del Reyno, por aleve, o traycion que hizo,e quan
do íi, alli ley 12 . 

E quando los hijos deftos devan íer defterrados del Reyno 
por traydores, e quando no, dicha ley 12 . 

Vaflallos, ii deven, o no feguir al Rico hombre que es fu Se
ñor, íi fe paliare a otra tierra de íu voluntad , no lo echan
do el Rey , alli ley 13 . 

Vaífallos deven fiempre guardar la fe que prometieron a íu 
Señor, ley 1. titulo 26. partida 4. 

Vaífallo, en que manera deva recebir el feudo, e que forma 
deva guardar en efto, alli ley 4. 

VaíTallo1 no puede Ter uno de dos Señores, alli ley 3. en el fin. 
VaíTallo, con que feñal, quando, como, e en que manera deva 

fer embeftido por fu Señor que le da el leudo , dicha ley 4. 
en el fin. 

Vaífallos, quefervicios deven hazer a fus Señores por razón 
del feudo que dellos tienen, e como los Señores deven 

guar-
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Vallero,o Clerigo,o privilegiado en qualquiera manera,alli. 

Vezino, li derribare la cafa de fu vezino que fe quema , por
que no lé queme la fuya , fi fera obligado a pagar el daño, 
ley 12. titulo 15. partida 7. 

V E D A R , quienes puedan, que no fe haga ninguna obra nue
va en perjuiziode otro, ley 1. titulo 32. partida 3. 

E en que manera, e lugar, e como, alli. 
Vedar que no fe baga iavor nuevo en algún lugar publico, 

quien Jo pueda hazer, e quien a efto no íé admita,alli ley 3. 
Vedamiento fiendo hecho a uno, que no vaya adelante con 

lulavor, íi vendiere la cofa, íi el tal vedamiento empezca al 
comprador; e fi íé lo deve hazer faber al comprador, c co
mo le empezca, alli ley 6. 

Vedamiento, que fuerca aya, fi por el fe impide alguna obra 
nueva, alli ley 8. 

VEGECIO es Autor, que habla de Cavalleria, ley 2. titulo 2 1 . 
partida 2. 

VELA que lleva el Acolito al tiempo del Evangelio,que figni-
fica, ley 1 1 . tituio 6. partida 1. 

V E N A D O , fi va ferido de uno , e otros vienen a prenderlo, 
cuyo deva fer, ley 21. titulo 28. partida 3. 

V E N C E D O R , puede apelar de la fentencia dada por e l , fi en 
algo le perjudica, como lo puede hazer el vencido, ley 9. 
titulo 2 3. partida 3. 

V E R , e las colas que los hombres ven,mas de ligero las apren
den, que no las que han de aprender por o ida , ley 2. titulo 
6'. partida 4. 

V E N D E D O R es obligado a moftrar al comprador las cartas, 
e demás recaudos que tiene en aquella cofa que vende, fi le 
fueren menefter, ley 17. titulo 2. partida 3. 

Vendedor no puede íer teftigo en fu propia cofa,fi le fuere pe
dida al comprador, ley 19. titulo 16. partida 3. 

Vendedor puedefe al^ar de la fentencia dada contra fu com
prador; e el comprador, li dieren fentencia contra el ven
dedor, e por que, ley 4. titulo 23. part.3. 

Vendedor,li labe que no tiene derecho en la cofa que vende, 
el comprador no la podra preferivir por menos tiempo de 
30. años, ley 19. titulo 29. partida 3. 

Vendedor de la cofa que deve fervidumbre a otro , fi el que 
la compra fera obligado a futrir la tal fervidumbre , ley 5. 
titulo 31 . partida 3. 

guardar a fus vaílallos, alli ley 5. 
E quien heredara el feudo que tienen los vaífallos, fi lo here

daran fus padres, o fus hermanos, alli leyes 6.y 7. 
Vaífailos, por que razones puedan fer privados de los feudos 

que poffeen, alli ley 8. 
Y alli la ley 9. adonde trata de los Señores, e por que razones 

puedan íér privados de la propiedad del, alii. 
Vaífallo gana para fi la propiedad del feudo, fi el Señor hiziere 

contra el algún yerro de los que bailan , para que el Señor 
le pueda a el privar del feudo , los quales ponen las leyes 8. 
y o . titulo 26. partida 4. 

Vaílallo no deve enagenar el feudo, c Como el hijo,muerto el 
padre, deve venir a jurar fieldad a fu Señor , e a fus hijos, 
alli ley 10. 

Vaífallo,li íbbre razón del feudo tuviere contienda con fu Se
ñor , quienes entonces puedan , e devan íér Juezes, alli 
ley 1 1 . 

Vaílallo puede reptar al que ofendió , y afrento a fu Señor, 
ley 2. titulo 3. part.7. 

E fi podra refponder al riepto por fu Señor aufente, alli ley 5. 
Vaílallo, fi fuere injuriado, quando el, o fu Señor, puedan de

mandar enmienda de la injuria, ley 10. titulo 9. partida 7. 
Vaífallo, fi por mandarlo fu Señor haze algún daño, quando 

íé efcuíé ; e fi el, o fu Señor, lo deven enmendar , ley 5. ti
tulo 15 . partida 7. 

V A S S A L L A J E , es un muy gran deudo que han los que fon 
vaffallos con los Señores cuyos fon ; e que cofa fea , veafe 
el Proemio , y la ley 1. titulo 25. part. 4. 

E quantas maneras aya de vaífallaje , e féñorio , alli ley 2. 
V E Z I N O S de alguno cuya cafa fe quiere caer, fi el no quiere 

dar fianzas , y ellos fueren metidos en poifefsion della, que 
poifefsion ganen por efto, ley 15 . tit. 30. partida 3. 

Vezinos, quando devan fer metidos en la pollefsion del edifi
cio que f&tcmen que íé quiere caer, fi fu dueño no lo quie
re derribar , o aderecar : pero fi eftos vezinos no querellaf-
fen, y el edificio cayelfe, no es el Seño r obligado a rehazer-
les el daño, dicha ley 15 . 

Vezinos de algunos Lugares, los quales tienen Caftillos,e For
talezas, deven pechar para que fean reparados, fi la Villa no 
tuviere con' que, ley 20. titulo 3 2. part.3. 

•Y defto no fe puede ninguno eícufar, aunque diga que es Ca-
va-
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l i íi la carga de fervidumbre que la cofa tiene , paffara en el 

comprador, o no, leyes 6. 8. y i z. en el fin, titulo 31 . par
tida 3. 

Vendedor, puede conftituir fervidumbre en la cofa que vende 
a! tiempo de la vendida, alli ley 1 1 . 

Vendedor de alguna heredad , en la qual el avia hecho edifi
cio en daño de otro, íi fe la mandaren derribar al compra
dor, íi deva íer a íu coila, o no, ley 16. tit.32. partida 3. 

Vendedor de ¡a cola en mas de lo que v a l e , quando fea obli
gado a tornar parte del precio, ley 16. titulo 1 1 . partida 4. 
y ley 56. titulo 5. partida 5. 

Vendedor, íi defpues de dada feñal no quifo dar la cofa, que 
pena deva aver, aili ley 7. 

E que, íi íe la dio por parte de precio, íi podra dexar de valer 
la tai venta, aili. 

Vendedor, aunque efte auíente del comprador, o de la cofa 
que vende, bien vale la tal vendida, alli ley 8. 

Vendedor, e comprador deven cienamente nombrar el pre
cio; e que , íi lo ponen en manos de alguno, e el nombra 
gran precio, o fe muere, alii ley 9. 

Vendedor de los frutos de alguna cola que el fabe que no los 
fuele dar,íi fabiendo efto la vendiere,ii valdrá, o no la ven
ta, alli ley 12 . 

Vendedor, íi cuidare que dura aun alguna cafa, o viña, o M o 
lino, lo qual ya perecio,íi en efte engaño la vendiere,(i val
drá, o no la venta, alli ley 14. 

Vendedor de la cofa agena, que pena aya por efto, alli ley 1 9 . 
Vendedor, e comprador, li fe defacordaren en el precio, b en 

la cofa que le vendió, no vale nada la venta, allí ley 20. 
Vendedor , íi fe avino con el comprador en el precio que le 

ha de dar por la coía, cuyo de alli adelante fera el daño que 
le vini ere, alli ley 23. 

Y que fera en las colas, que fe fuelen contar, guftar, pelar, o 
medir; y que, li puefto dia cierto entre los contrayentes,pa-
ra guftar, pefar, o medir la cofa, el comprador no vino a a-
quel dia, cuyo lera el peligro de alli adelante , alli leyes 24. 
y 39-

Vcndedor,quando podra echar en la callc,e a mal lo que ven
dió al comprador; e de que cofas íe entienda efto, dicha 
ley 24. 

E íi fera del vendedor el mejoramiento, o provecho que avi-
nie-
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niere a la cofa vendida,antes que el comprador la lleve,ani. 

E que íera, quando fe vende la cofa a villa del comprador , e 
del vendedor ; e q ue, li íe vende ib condición , alii leyes 
25. y 26. 

Vendedor, íi fe muere antes que fe cumpla la condición , de
baxo de la qual vendió la cofa,y deípues íe cumple la con
dición, íi valdrá la venta, dicha ley 26. en el nn. 

Vendedor, li no entregaíle la cofa vendida, quando pertenef-
cera a el el daño que fe íiguiere a ía tal coía, alli ley 27. 

Vendedor, e comprador, quales pleytos, e pofturas devan 
guardar entre íi, e íbbre que colas, e quando, ley 28.tituio 
5. partida 5. 

I I quaíes valgan, alli ley 38. 
Vendedor , que colas podra llevar déla caía que vendió , e 

quales no, alli leyes 28.29.30^ 31 . 
Vendedor de viña,o olivar, íi vendióíimplemente,íi íera vif

to vender las tinajas, bodega , o lagar que eíta dentro de la 
cofa vendida , íi al tiempo de la venta no fue defio dicno 
nada, alli ley 31 . 

Vendedor, como es tenido de hazer fana al comprador la co
la que le vende, e el comprador le deve dezir, como le in
quietan íobre ella, alli ley 3 2. 

Vendedor de alguna cofa agena, puede entrar en Juizio con 
el feñor; e íi íe la íaca, es obligado a ie ia hazer lana ai com
prador, alli ley 33. 

Vendedor de alguna herencia en que fue heredero, o de parte 
della, íi efta fuere defpues facada al comprador por Juizio, 
íi el tal vendedor fera obligado a le hazer aquelia cola laca
da cierta, y fana, aililey 34. 

Vendedor de cafa, o Nave, o de algún re , li al comprador le 
facan por Juizio alguna parte , li el vendedor íera obligado 
a fe la hazer fana, aililey 35. 

Vendedor , quando no fea obligado a hazer la cofa que ven
dió a otro cierta, y fana, y en que cafos, alli ley 3 6. 

Vendedor no lera obligado a hazer fana , e cierta la cofa al 
comprador , quando al tiempo de la fentencia el \ endedor 
eftava auíente, e el comprado! 1 prefente , y no quilo apelar, 
dicha ley 3 6. 

Vendedor no es obligado a hazer lana, e cierta la cofa vendida 
al comprador, quando el R e y la tomo al comprador, e el 

L l ven-
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vendedor la pudo licitamente vender, ley 37. titulo y. par
tida 5. 

Vendedor , e comprador , quales poñuras, e pleytos pueden 
poner entre li, e quales íeran validos , e quales no ; e quan
do el comprador ha de reftituir los frutos de la coía al ven
dedor , e quando no; e li fera el comprador obligado a los 
daños de la cola , mientras la tuvo en (ii poder, li le deshi-
2ieífe la venta, ley 38. titulo 5. partida 5. 

Vendedor es obligado , quando recibió los frutos , a dar al 
comprador las defpcnías que huvieilé hecho en cogerlos, 
leyes 38. y 39. titulo y. partida y. 

Vendedor bien podra deshazer la vendida , o hazer que val
ga, reteniendo la ieñal que le dieron , y pidiendo que le 
cumpla el precio, quando defpues de elfo el comprador le 
arrepintiere, alli. 

Vendedor, li podra pedir que el comprador le mejore la co
fa que le compro , quando fe deshaze la vendida, y el em
peoramiento vino por culpa del comprador, alli. 

Vendedor , quando fea obligado a pagar el empeoramiento 
que fobrevino a la cofa antes que la entregaiie al compra
dor , dicha ley 39. y leyes 23. y 24. titulo y. partida y. 

Vendedor es obligado a dezir al comprador, que el vino que 
le vende no fe detendrá, fi el lo labe , dicha ley 39. 

Vendedor , que vende la cola a otro debaxo de condición, 
quando tal pleyto , c poílura valdrá, o no , alli ley 40. 

Vendedor de alguna cofa,íi al tiempo que la vendió pulo con
dición, que el, o fu heredero la puedan cobrar, tornando el 
precio, fi valdrá efta vendida ; e que, fi fue puefta pena, alli 
ley 42. 

Vendedor de la cofa, fi podra poner al comprador condi
ción , que no pueda vender , ni empeñar la tal cofa, e 
quando , e en que cofas fi, alli leyes 43. y 44. 

Vendedor del fiervo, con condición, que el comprador le de 
libertad a cierto dia , fi el comprador no lo haze anfi, fi ve
nido aquel dia fera el fiervo libre, alli ley 4y. 

Vendedor del fiervo bien puede poner paito de que el íiervo 
no entre en la V i l l a , o Lugar , e valdrá tal paéto ; y que, íi 
entra contra voluntad de fu Señor, alli ley 47. 

Vendedor de la cofa a dos hombres, en diveríbs tiempos , a 
que íea obligado , e cuya íéra la cofaanli vendida, y que,fi 

es 
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es agena, leyes yo. y y 1. titulo y .partida y. 

Vendedor de la cofa agena, puede fer. con venido por el ver
dadero íeñor a que le pague el precio, quando ia tal cola le 
murió, o le empeoro ; e quando mas, alli ley ¿q. 

Vendedor de alguna cofa, por mas del jufto precio, o compe
liendo al comprador por fuerca , o por miedo, fi valdrá la 
tal vendida; y que , fi fue jurada , ley y6. titulo y. par
tida y. 

Vendedor de alguna coía, fi en la tal vendida ufare de algún 
engaño, deve íer deshecha la tal vendida, allí ley y7. 

Vendedor, fi fuere pechero , y vende algo a hidalgo malicio-
famente , y por defraudar los pechos Reales, ii valdrá la 
tal venta; y que , fi el comprador fabe el engaño, alli 

Vendedor, deípues que huviere vendido la cofa, no fe puede 
arrepentir, aunque de el precio doblado , ley 61. titulo 5. 
part. y. 

Vendedor no puede pedir que le deshaga la vendida , aun
que diga que la hizo con grande neceisidad,o con otra oca-
lion , alli ley 62. 

Vendedor de alguna cafa, o de otra cofa, íi quando la vende 
no avifa al comprador del tributo, o cenío que tiene, no 
vale la vendida ; e lo rniímo es en ei que vende algún cam -
po, que tiene yervas malas, fi no lo dize, alli ley 63. 

Vendedor de fiervo, o de cavailo, o de otra cofa íemejante,li 
encubre la falta que la tal cola tiene, e no la dize , no vale la 
tal .vendida , leyes 64. y 6y. titulo y. part. y. 

Vendedor, fi al tiempo de la venta dize las tachas de la cofa, 
no íe puede deípues arrepentir el comprador, e pedir el 
precio , e quando fi, alli ley 66. 

Vendedor de la cafa que antes alquilo a otro, íi le podra echar 
della antes que el tiempofe llegue , e quando n o , ley 19. 
titulo 8. partida y. 

Vendedor de la prenda, es obligado a la hazer cierta, y lana 
al comprador de ella , e quando no, ley yo. titulo 13 . par
tida y. 

Vendedor,fi con buena fe vendiere la coía que le pagaron in-
devidamente,. fi valdrá la vendida, o no, e quando, ley 37. 
tit. 14. part. y. 

Vendedor, que tiene peíbs, o medidas faifas, o que vende fa 
L l i co-
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cofa a dos, e toma precio de ambos, como deve íer cafti
gado , ley 7. titulo 7. part. 7. 

Vendedor del veneno, en que manera, e quando deva íer caf
tigado , ley 7. titulo 8. partida 7. 

Vendedor, que aun no entrego la coía al comprador, íi fe la 
hurtaron, li fe la podra el pedir al ladrón, ley 13 . titulo 14. 
partida 7. 

V E N D E R , no fe puede la fciencia , porque es don de Dios, 
ley 10. titulo 17 . partida 1. 

Vender no puede ninguno el Caftillo , o Fortaleza, que tiene 
por heredamiento , a los enemigos; e de la pena de los que 
lo contrario hizieren , ley 1. titulo 18. part. 2. 

Vender no deve el R e y las cofas raizes de lia R e y n o , para pa
gar las deudas de íu predeceffor ; pero las muebles í i , ley 
4. tituio 15. partida 2. 

Vender queriendo uno el Caftillo que tiene por hereda
miento , devele dar al R e y , queriéndole el tomar por el 
tanto, ley 1. titulo 18. partida z. 

Vender, como fe deven los bienes que fueron tomados a al
guno por razón de entrega, ley 6. titulo Z 7 . part. 3. . 

Vendiendo uno fu cofa, o enagenandola en otra manera, pier
de la poifefsion della, e palíala al o t r o , ley 9. titulo 30. par
tida 3. 

Vendiendo uno el prado , o otra cofa que deve fervidumbre 
alguna a otro, íi pallara al comprador con aquella carga , o 
no , leyes 6. 8. y 1 z. tit. 3 1 . partida 3. 

Vender no fe puede la fervidumbre impuefta en alguna cofa, 
lin aquella cofa a quien íirve , dicha ley 12 . 

Vendiendo uno alguna cofa que folia tener fervidumbre, la 
qual le fue ya quitada por alguna razón , no es obligado a 
dar con la cofa la fervidumbre , alli ley 17 . 

Vender no puede nada,el que tiene ufo en alguna heredad,alli 
ley zo. en el fin. 

Vendiendo uno una cofa en mas de lo que va le , quando val
drá la tal venta, e quando no , ley 16. en el fin , titulo 1 1 . 
partida4. y ley 56. tit. 5. part. 5. 

Vender, o empeñar puede el padre al hijo por neceísidad de 
no perecer de hambre ; pero la madre n o , ley 8. titulo 17. 
partida 4. 

E como fe pueda vender, e redimir el hijo que vendiere íu 
pa-
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padre, e tornar en libertad, alli ley 9. 

Vender deve el Juez los Íiervos de alguno,aunque el no quie
ra , e darle a el el dinero, li fe probare que los trata cruel
mente , ley 6. titulo z i . partida 4. y ley 3. titulo 5. par
tida 5. 

Vender la cofa fuya, a efto no deve fer apremiado ninguno,e 
quando fi , alli ley 3. titulo 5. partida 5. y ley 2. titulo 22. 
partida 4. 

V e n d e r , quien pueda, e quien n o , ley 2. titulo 5. parti
da 5. 

Vender no puede el padre al hijo que tiene debaxo de fu po
der ninguna cofa;e quando li,e valdrá la vendida, alli. 

Vender que cofas podran los Adelantados, e Juezes, en aquella 
tierra do juzgan ; e fi podran comprar algo durante fu ofi-1 
ció , ley 5. titulo 5. partida 5. 

Vender puede uno a otro fu cofa en dos maneras; e del 
efecto de cada una de ellas, alli ley 6. 

E quando le vende la cofa, devefe nombrar el precio cierta
mente ; e que, íi lo ponen en manos de alguno , e el nom
bra mucho precio , o fe muere , alli ley 9. 

Vender, fi pocha alguno los bienes que eípera aver , e heredar 
de otro , e quando valdrá efta venta, e en que manera, ley 
13 . titulo 5. partida 5. 

E por que no quiere la ley que valga la tal venta, alli. 
E íi valdrá la venta de la caía , o Molino que no e s , e pienfá 

el vendedor que aun dura, alli ley 14. 
Vender no fe puede la cofa que no e s , ley 14. en el medio, 

titulo 5. partida 5. 
Vender no fe puede ningún hombre libre , ni cofa Sagrada,ní 

ningún lugar publico , alli ley 1 5 . 
E q u a n d o , ecomo fe pueda vender la tal cofaSag;rada, alli 

ley 16. 
Vender no íe puede la piedra , o marmol , o pilar de alguna 

cafa, ni fe deve por efto arrancar de a l l i , ni vale la venta, 
alli. 

Vender no puede el Señor a fu fiervo, entre tanto que anda 
huydo , alli en el fin. 

Vender no puede ningún hombre poncoña, ni yerva con que 
puedan matara otro , ley 16. titulo 5. partida 5. 

Vender no fe puede uno a fi miímo fu ccfii propia; y que fi no 
es 



5 3 4 Í N D I C E 
es toda íuya , alli ley 18. 

Vender, como fe pueda la cola agena , para que la venta val
g a , alli ley 19. 

Vendiendo uno a otro engañofamente una cofa por otra, la 
tal venta no deve valer , alli ley 2 1 . 

Vender no deven los Chriftianos arma's ningunas a los Ene
migos de la Fe , ni le las deven empreñar, alli ley 22. 

Vendiendo uno a otro alguna cofa , li efta tal cofa fe empeo
ra, o mejora, a quien pertenezca el peligro , o el provecho 
de la tal cofa, alli leyes 23. 24. 25. 26. y 27. 

Vender a vifta del comprador , o del vendedor,de que efecto 
íea, alli ley 25. 

Vender no fe pueden las cofas Santas, ley 65. titulo 4. parti
da 1 . 

Vendiendo uno a otro alguna cofa debaxo de condición , a 
quien pertenefcera el provecho, o el daño que fobreviniere 
a la tal cofa, pendiente la tal condición , ley 26. titulo 5. 
partida 5. 

Y que fera, íi el vendedor , o el comprador íe muriere antes 
que la condición fe cumpla, e deípues de muerto fe cum
ple , dicha ley 26. en el fin. 

Vendiendo uno a otro alguna cafa, quales cofas pueda el ven
dedor facar de la cafa vendida, e quales n o , alli ley 28. con 
las Íiguientes. 

Vendiendo uno a otro viña , o olivar , o cofa íemejante,fi fe
ra vifto vender el lagar, o la bodega , o tinajas que.eftan en 
ía cola vendida, quando no ie dixo nada , alli ley 3 1 . 

Vendiendo uno a otro alguna cofa agena, íi podra el verdade
ro feñor della demandarla al comprador, e quando, ley 33. 
titulo 5. part. 5. 

Vendiendo el heredero toda la herencia, o parte della , li def
pues le fuelle facada por Juizio al comprador, íi el herede
ro deva hazerfela fana, alli ley 34. 

Vendiendo uno a otro alguna cofa debaxo de condición , íi 
hafta cierto dia otro no diere mas por ella, quando aun en
tonces fe podra el comprador quedar con la cofa,e quando 
no, alli ley 40. 

Vendiendo uno a otro cofa debaxo de condición que el,o fus 
herederos la puedan cobrar bolviendo el precio , íi valdrá 
efta venta; y que, fi fue puefta pena, allí ley 42. 

Ven-< 
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Vendiendo uno a otro cofa debaxo de condición que no lo 

pueda vender, ni enagenar,tal pacto , y concierto, íi deve 
íer guardado , e quando, e en que cofas, leyes 43. y 44. ti
tulo ) . partida 5. 

Vendiendo uno a otro fiervo fo condición que a cierto dia le 
de la libertad, íi el comprador no lo haze aníi , íi venido el 
dia fera iibre el tal íiervo, o no, alli ley 45. 

Vendiendo uno a otro íiervo debaxo de condición que nunca 
le de libertad, íi la tal venta, o condición valdra,e quando, 
alli ley 46. 

E que íi le vende debaxo de condición que no le dexe entrar 
en tal Villa ; e que, fi el íiervo entrare contra voluntad de 
íu Señor, alli ley 47. 

Vendiendo uno alguna cofa dos vezes, e a dos hombres, qual 
de ellos la deve aver, e a que efte obligado ; y que , fi la tal 
cofa es agena , leyes 50. y 51. titulo 5. partida 5. 

Vendiendo algún Juez alguna cofa de alguno por hazer entre
ga al acieedor,aqueí que la compra , íe dirá verdadero fe
ñor della; y que , íi la cofa es. agena , e en que manera fe-
de ve hazer la venta, alli ley 51 . 

Vendiendo, el Rey alguna cola agena , o dando a alguno , o fi 
la tiene común con otro, fi la tal donación , o venta valdrá, 
o no , aiii ley 53. 

Vendiendo uno alguna cofa agena en nombre del feñor de la 
cofa, fi el feñor ha la venta por firme, fi valdrá; e que, fi la 
vende en fu nombre , y el comprador labe, que es agena, o 
no lo fabe, y tiene buena fe, li la ganara por tiempo; e que, 
íi la cofa fe pierde , o fe muere,que deva , e pueda hazer el 
verdadero feñor della, ley 54. titulo 5. partida 5. 

Vender puede la cofa el que la tiene común con otro; y fi el 
que la ha común con otro diere tanto como el eftraño,el la 
deve aver , alli ley 55. 

Vendiendo uno a otro alguna cofa por mas de la mitad del 
jufto precio, o por miedo, o por fuerca, fi valdrá la venta; 
y que, fi fue la tal venta jurada, alli ley 56. 

Vender no puede el pechero al hidalgo cofa alguna con dolo, 
y malicia, y en fraude de los pechos Reales, alli ley 59. 

: Vendiendo uno a otro alguna cafa , o otra coía,no le avilando 
del cenib, o fervidumbre que tiene, o fi tiene yervas malas, 
o no, no vale la tal venta, ley 63. titulo 5. part. 5. 

Ven-
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Vender no le deven las cofas eípirituales, ni los diezmos; pero 

bien le pueden trocar, ley 2. titulo 6. partida 5. 
Vender fe deven las cofas a los Peregrinos por la mifina medi

da, pelo, e valor que fe venden a los demás del Pueblo, 
ley 27. titulo 8. partida 5. 

Vender queriendo el emphyteota el cenfb que tiene , ha pri
mero de requirir al feñor , el qual le puede tomar por el 
tanto,aililey 29. 

Vender, quando podra el acreedor la prenda que tiene, e en 
que manera deve fer hecha la tal vendida , leyes 41 . 42. y 
43. titulo 13 . partida 5. 

.Vendiendo el deudor fus bienes en daño de fus acreedores, íi 
valdrá la tal vendida, e quando no , ley 7. titulo 15 . par
tida 5. 

Vender no puede el heredero ninguna cofa de la herencia que 
le fue dexada, mientras durare el plazo que le fue dado pa
ra deliberar , li la aceptara , o n o , e quando pueda, ley 3. 
titulo 6. part. 6. 

Vender no pueden los Tutores , ni Curadores, los bienes rai-
zes de los menores; e quando l i , e en que manera lo de
van hazer, ley 18. titulo 16. part. 6. 

Vender como, y quando podra el Curador , o Procurador, le
yes 60. y 61. tit. 18. partida 3. 

V E N T A de alguna cafa, o tierra, o otra cofa , como deva fer 
hecha ; e de los fiadores de la tal venta, leyes 5 6. y 57. ti
tulo 18. partida 3. 

Venta hecha por algún menor, deque forma , e manera fe 
. deva hazer la carta para que la vendida fea valida , alli 

ley 59. 
Venta que haze el Curador de alguna cofa raiz del menor que 

tiene en guarda,como la Efcriptura fobre efto deva fer he
cha , alli ley 60. 

Venta haziendo de alguna cofa un Procurador de otro, o un 
Executor de algún teftamento, de que forma , e manera fe 
deva hazer, e en Almoneda publica,ley 61. y 62. titulo 18. 
partida 3. 

Venta de cofa inmueble hecha por alguna Iglefia, de que for
ma fe deva hazer , alli ley 63. 

V e m a que alguno haze de la deuda que otro le deve , alli 
ley 64. 

Ven-
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Venta que haze Iglefia , o Monafterio, comofeharia, ley 53. 

titulo 18, partida 3. 
Venta de alguna beftia, quando fe haze, en que forma fe deva 

hazer ia Eícriptura en ello, alli ley 65. 
Venta, fiendo hecha de alguna heredad, en la qual fue hecho 

edificio en daño de otra ; 0Í1 íe vendieile la mifma que re
cibe el daño, con todo efto fe deve derribar ; e de la acción 
que competa al comprador contra el vendedor, ley 16. ti
tulo 32. partida 3. 

Vendida,o venta, que cofa fea, e quien la puede hazer,e quien 
no; e quando deva uno fer apremiado a que venda lo fuyo, 
leyes 1 . 2 . y 3. tit. 5.part. j . 

Vendida hecha entre el padre , y el hijo , quando valdrá , e 
quando no, dicha ley 2. 

Venta hecha a los Guardadores de los huérfanos de los bienes 
de los menores, que ellos tienen a cargo, quando valdra,o 
no , alli ley 4. 

Vendida en quantas mareras fe pueda hazer, y del efeólo de 
cada una dellas, ley 6. titulo 5. partida 5. 

Venta hecha de alguna cofa, fi el comprador diere feñal por 
ella, íi la perderá, íi deípues no quifiere la coía ; e que fera 
en el comprador , alli ley 7. 

E que fera íi dio la tal feñal por parte de precio, fi podra dexar 
de valer la tal venta , alli. 

Venta puédele hazer eftando prefentes los que la hazen, e ef
tando también aufentes; e c o m o , e también no eftando la 
cola delante , alli ley 8. 

E en la venta deve fer nombrado el precio ciertamente;e que, 
fi lo ponen en manos de alguno , e el nombra gran precio, 
o fe muere , ley 9. titulo 5. part. 5. 

E quando valdrá la vendida , e en que calos, aunque no fuef-
fe alli nombrado precio cierto, alli ley 10. 

Vendida no fe puede hazer, ni vale , fi no íe conftituye alli 
precio , dicha ley 10. 

Venta, de que cofas pueda íer fecha; e fi fe podra hazer de la 
cofa que aun no es cierta , alli ley 1 1 . 

Vendida de los frutos de alguna viña , o de algunos arboles -

• que no davan fruto , o de yegua mañera , o de otra cofa 
con engaño, íi valdrá li fuere'hecha con engaño, ley 12 . 
titulo 5. part, 5. 

Ven-
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Venta hecha de los bienes que uno efpera aver de otro, fi val

drá, o no, e quando, e en que manera fi, alii ley 13 . 
E por que no quiere la ley que valga la tal venta, alli. 
Vendida hecha de Molino, o de cala , o de otro edificio der

ribado , o arboles arrancados, como deve valer, o n o , aili 
ley 14. 

Venta hecha de la cofa que no e s , no vale , dicha ley 14. en 
el medio. 

Venta de hombre l ibre, o de cofa Santa, no vale , ley 15. ti
tulo 5. part. 5. 

Venta hecha de piedra marmol, o pilar, o de otra cofa que fea 
afrentada en alguna cafa, no vale , ni fe deve arrancar da 
alli, alli ley 16. 

Venta hecha de poncoñas, o de yervas, con que fe puede ma
tar a otro, no va le , alli ley 17. y leyes 7. y 8. titulo 8. par
tida 7. 

Venta hecha de cofa agena, como deva fer hecha , e quando 
valdrá , o n o , ley 19. tit. 5. partida 5. 

Venta no vale , quando el comprador , y el vendedor fe des
acuerdan en el precio, o en la cofa íbbre que fue 1. echa la 
vendida , ley 20. titulo 5. partida 5. 

Vendida que fuere hecha engañofamente, vendiendo una co
ía por otra, no deve valer, alii ley 21 -

Ni la que íe hiziere de armas a ios enemigos, alli ley 22. 
Vendida, fiendo hecha de alguna cofa, a quien pertenezca el 

pro, o el daño que aviniere en la tal cofa, leyes 23. 24. 25. 
26. y 27. titulo 5. partida 5. 

Venta, fi fuere hecha a vifta del comprador, e del vendedor, 
de que efecto fea, dicha ley 25. 

Venta hecha debaxo de condición que importe , fi íe figuierc 
pro, o daño a la cofa vendida, alli ley 26. 

Venta hecha por alguno de alguna cafa , que cofas podra lle
var , e facar della, e-quales n o , alli ley 28. con otras íi
guientes. 

Venta hecha fimplemente de viña,o olivar, o otra cofa feme 
jante, fi vendrá en ella el lagar, o bodega , o tinajas que ef
tan en la cofa vendida, alli ley 31 . 

Venta hecha de alguna cofa, fi fue dada ieñal, y defpues el 
comprador no la quiere cumplir, fi podra el vendedor ha
zer que valga la venta, e pedir todo el precio,o deshazcrla, 
alli ley 58. Ven-
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Venta hecha de alguna cofa, fi fe deshiziere, e la cofa fuere 

empeorada por culpa del comprador , es obligado el com
prador al mejoramiento, dicha ley 38. en el hn. 

Venta hecha debaxo de condición, que fi el vendedor, o fus 
herederos bolvieren el precio, el comprador fea obligado a 
bolver la cola, íi valdrá, o no; e que, íi fue puefta pena, alli 
ley 42. 

Venta hecha de alguna cofa debaxo de condicion,que el com
prador no la pueda vender, ni empeñar, li valdrá, o no, e 
quando, c en que cofas, alli leyes 43. y 44. 

Venta hecha de algún fiervo, con condición, que nunca pue
da ler libre , 11 valdrá, e quando , ley 46. titulo 5. parti
da 5. 

Venta hecha entre auíentes, vale , fi fuere acceptada, aun
que el menfajero no aya tenido carta de perfoneria * alli 
ley 48. 

Venta hecha por el Juez de alguna cofa por entregar al a-
creedor de lo que le deven , en que manera fe deva ha
zer ; y fi el que Ja compra iera verdadero feñor della, alli 
ley 52. 

Venta hecha por el Rey de cofa agena, o de cofa que el tiene 
común con otro, fi valdrá, o no , e a que efte el Rey obli
gado, fi la da, o vende, alli ley 53. 

Venta hecha de cofa común, vale, aunque no fea la cofa parti
da entre los que la tienen común: pero íi alguno de ios que 
la tienen común diere tanto como el eftraño , el la deve a-
ver, alli ley 55. 

' Vendida hecha por miedo, o por fuerza , o por mas de la mi
tad del jufto precio, fi valdrá, o no; e que, fi fue jurada, alli 
ley 56. 

Vendida, fi es hecha engañofamente , no deve valer , y deve 
fer deshecha, ley 57. titulo 5. partida 5. 

Vendida deve fer deshecha , fi el comprador no guarda 
las condiciones , e pofturas que al principio puío, alli 
ley 58. 

Vendida hecha con engaño , porque el R e y , o otro pierda fu 
derecho, como íi fiendo pechero, e las vende a hidalgo, íi 
valdrá, o n o ; y que, fi el comprador labe de efte engaño, 
alli ley 59. 

Vendida que hiziere el íiervo en los bienes de fu Señor, fi de
ve 
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ve íér deshecha, e quando, e por que fi, alli ley 6o. 

Vendida no fe puede deshazer defpues de hecha, fi no fuere 
de conléntimicnto de ambas partes, aunque para ello alcan
ce refcripto del Rey , alli ley 61. 

Vendida no íé puede deshazer, aunque el Vendedor diga,que 
la hizo por grande necefsidad, o por otra cofa alguna , ley 
62. en.el titulo 5. partida 5. 

Vendida hecha de alguna cafa, o de otra cofa que deve fervi
dumbre, o tiene cenib, no va le , íi el vendedor no lo dize 
al comprador, allí iey 63. 

E lo milmo es en el que vende algún campo que cria yervas 
malas, fi quando le vende no avila al comprador, dicha 
ley 63. 

Vendida hecha de íiervo , o de cavallo , no vale, fi el ven
dedor encubre las faltas, e tachas que tiene, alli leyes 
64. y 65. 

Venía hecha de fiervo, o de beftia, diziendo el vende
dor fus tachas, no fe puede deshazer ; e quando fi, alli 
ley 66. 

Vendida, fi fuere deshecha, fi el comprador huviere empeña
do la tal cofa , que deva h azer el que la tiene a peños, e el 
que la empeño, alli ley 67. 

Vendida, fi íé desharía, quando uno vendió la cofa que avia 
empeñado a otro, e el promctio,que mientras no la defem-
peñalié no la vendería, dicha ley 67. 

Vendida hecha de diezmos, o de otras cofas eípirituales ,.no 
vale: pero bien íé pueden trocar a otras, ley 2. titulo 6. par
tida 5. 

Venta fiendo hecha de la cofa que uno alquilo a otro por al
gún tiempo , fi por efta caufa podra el que la alquilo íér e-
chado della, e quando no, ley 19. titulo 8. partida 5. 

Venta hecha del cenfo, o emphyteoíi, fin primero requerir al 
feñor, fi valdrá, o no, alli ley 29. 

Vendida de la prenda que tiene el acreedor , en que manera 
deva fer hecha, e quando fe pueda hazer, ley 41 . titulo 13 . 

' partida 5. 
E fi valdrá la vendida , quando fue hecho pació al principio, 

que no la pueda vender el acreedor, o li no fue dicho nada, 
alli ley 42. y 43. 

Vendida hecha por el acreedor de la prenda que tiene en otra 
ma-
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manera que las Leyes mandan, no deve valer; e que dere
cho aya el deudor entonces en la prenda,alli ley 48. 

Vendida hecha por el acreedor de ia coía que tiene en pren
das, fi la haze engañofamente, no vale la tal vendida, e de
velé deshazer, e quando, allí ley 49. 

Vendida hecha por el acreedor de alguna prenda, es obligado 
a la hazer cierta, e fana al comprador , e quando n o , alli 
ley 5 0 . 

Vendida hecha de la cofa que fue pagada indevidamehte, te
niendo el que la vende buena lé, fi valdrá, o n o , e quando, 
ley 37. titulo 14. partida 5. 

Venta hecha por el deudor de fus bienes en daño de fus acree
dores, fi valdrá, e quaudo,ley 7. titulo 15. partida 5. 

Venta hecha por el heredero de alguna cofa de la herencia 
que huvo durante el plazo que le fue dado para deliberar, 
fi la acceptara, o no, no vale; e quando i i , ley 3. titulo 6. 

. partida 6. 
Vendida hecha con pelo, o medidas fallas, no vale; e de la pe

na del que efto haze, ley 7. titulo 7. partida 7. 
Vendida hecha a dos hombres, fi vale;e de la pena del que e f 

to anfi haze, alli. 
Vendida hecha por el Herege , deípues que fue juzgado por 

tal, no vale, ley 4. titulo 26. partida 7. 
Venta de bienes por fentencia, como deve hazeríé,ley 6. titu

lo 27. partida 3. 
V E N E N O , ni poncoña, ni yervas con que íé pudieííé matar 

a algunos, no lo puede efto vender nadie; e quando í i , ley 
17. titulo 5. partida 5. 

V E R D A D es cofa derecha, e igual , ley 3. titulo 4. par
tida 2. 

Verdad, pagafe della el entendimiento del hombre bueno , e 
ha fabor con ella, ley 5. titulo 13. partida 2. 

Verdad ha mayor fucrc^que no el Juizio,e fentencia,e quan
do, ley 16. en el fin, titulo 1 1 . partida 3. 

Verdad pueden faber los Juezes por una de tres vias, véale el 
Prologo de la 7. partida. 

Verdad es la principal cofa, que íe ha de atender, ley 1 1 . titulo 
4. partida 3. 

Verdad deve dezirfe fiempre al R e y , ley5.titulo 13 . par
tida 2. 

V E R -
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V E R G U E N c A es feñal de hidal guia en el que la tiene, ley 

38. en el fin, titulo 5. partida 1. 
Verguenca es feñal de temor; e que haga la vergüenza , e que 

hagan los que no la tienen, e como fe atrevan a todo, ley 
16. titulo 13. partida 2. 

Vergüenza, es ieñal de hidalguía, ley 38. titulo 5. partida 1 . 
V E S T I D O S de los Perlados, quales, e de que manera devan 

fer, ley 39. titulo 5. part.i. 
Vel l idos, h el marido los diere a fu muger , fuelto el matri

monio, quales fe le devan bolver a e l , o a fus herederos, e 
quales no, ley 23. en el tin, titulo 1 1 . partida 4. 

Vellidos, quales vengan debaxo delta palabra vcitimento, ley 
8. titulo 33. part.7. 

V E S T I M E N T O , e debaxo delta palabra veftimento, quales 
vellidos vengan, ley 8. titulo 33. partida 7. 

V E S T I R pobres es obra pia, ley 12. titulo 18. partida 3. 
VEVER no deve nadie encontinente dilpierta , ley 6. titulo 7. 

part.2. 
VIATICO, como íe deve llevar a los enfermos,ley 60. titulo 4. 

partida 1 . 
V I C A R I O S , quienes fe llamen, e de fu poder, ley 1 3 . en el 

rin, titulo 1. partida 2. 
V I C I O , quanto mas el hombre lo ufa, tanto mas lo ama;e por 

ello no han los hombres, ni los Reyes de íer viciofos,ley y. 
titulo 3. part.2. 

Vicio, amanle los hombres naturalmente,.dicha ley 5. 
V I E J O S , d e que edad no puedan fer compelidos a í r a l a guer

ra, ley 3. titulo 19. partida 2. 
Viejos,deven fer compelidos a ir a la guerra para dar coníejo, 

porque no ay cofa donde mas fean menefter, que alli,dicha 
ley 3. 

Viejos,quando no devan ir a jurar ante el Juez,íino que el Juez 
ha de embiar a fu cafa, ley 22. titulo 1 1 . partida 3. 

Viejos-no deven fer convenidos fuera de fu tierra, por virtud 
de algún refcripto contra ellos alcanzado; e por que no,ley 
41 . tit. 18. part.3. 

Viejos, íi apelaren a la Corte del Rey , el mifmo, o otro por fu 
mandado, deve luego determinar el pleyto ; e por que ra
zón, ley 20. tit.23. partida 3. 

Viejos no deven fer caitigados tan cruelmente, como los mo-
50S, 
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90S, e quando í i , ley 8. titulo 31 . partida 7. 

V I L L A , íi íe huviere de edificar de nuevo , que cofas íe de
van antesconliderar, ley 19. en el rin, tit.23. part.2. 

Villa grande, e Ciudad, todoíé es uno, ley 7. titulo 20. par
tida 3. 

Villa, o Caítillo ganando unos de los enemigos de la Fe, deve 
fer del Rey , y no de ellos, ley 20. titulo 28. parada 3. 

Villa, o Pueblos, li recibieren preítado algo,quando fera obli
gada a lo pagar, e quando n o ; e quien deva probar , que el 
preitamo ie convirtió en iü provecho, ley 3. titulo 1 . par
tida 5. 

Villa,íi fuere da da a alguno con todos los derechos que el que 
la dio avia, e devia aver en ella, quales cofas no le fean vif-
tas conceder, aunque la donación ayaíido general,ley 9. t i
tulo 4. partida 5. 

V I L E S perlbnas, e mugeres, quales fe digan; e con ellas las 
peí lonas ilulhes no íe podran cafar, ni las podran tener por 
barraganas, ley 3. titulo 14. partida 4. 

Viles perlbnas, eleven fer caitigados con mas afpereza, que no 
los nobles, ley 8. tituló 31 . partida 7. 

V I E N T R E , e de que eítado,e condición fea la criatura mien
tras cita en el vientre de fu madre, ley 3. titulo 23. par
tida 4. 

E quanto tiempo pueda, e deva la muger preñada traer al hijo 
en el vientre, íegun Ley , y fegun natura, ley 4. titulo 23» 
partida 4. 

VIñ A vendiendo uno íimplemente , fi íera vilto vender tam
bién el lagar, y tinajas que eftan dentro della, íi deltas colas 
no fue dicho nada, ley 31 . titulo 5. part. 5. 

Viña plantada en heredad agena con mala fe , de quien íea, . 
ley 43. titulo 28. partida 3. 

V I N O , antiguamente no lo davan a los R e y e s , hafta que hu-
vieífen edad, e como fe lo davan entonces, ley 2. titulo 5. 
part.2. 

Vino ha en fi gran poder, e obra contra toda bondad, ley 2. 
titulo 5. partida 2. 

Vino, por que razones no lo devan bever los mocos, ley 6.ti-
tuk>7. partida 2. 

Vino haziendo uno de uvas agenas, cuyo deva fer el feñorio 
del tal vino, ley 3 3. titulo 28. part.3. 
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Vino prometiendo uno de llevar a otro lugar, íi en el camino 

fe le vierte, o empeora, cuyo deva fer efte peligro, ley 8. ti
tulo 8. partida 5. 

E íi alguno a fabiendas echa algo malo en el vino, es obligado 
a enmendar todo ei daño que por efto vino , ley 13 . titulo 
1 5 . partida 7. 

Vino, fe ha de templar, ley 2. titulo 4. partida 2. 
Vino, y agua, por que fe juntan en el Cáliz , ley 53. titulo 4. 

partida 1. 
Vino, acorta la vida, ley 6. titulo 7. part.2. 
Vino, enflaquece la viña, dicha ley 6. 
Vino, defpues de comer, mueve a luxuria, alli. 
Vino enciende la fangre, y quien le beve con defmedida, es la

nudo, y mal mandado, alli. 
Vino no deve beverfe en ayunas, alli. 
Vino no deve beverfe, quando uno efla echado, alli. 
Vino, daña la cabeca, alli. 
Vino, aumenta laíed, alli. 
Vino haze, que los hijos nazcan pequeños, y flacos, alli. 
Vino no conviene en el Mar, ley 9. titulo 24. part.2. 
Vino floxo, y aguado, es convcniente,ley 19. titulo 21. partida 

2. y ley 6. titulo 7. partida 2. 
Vino , caufa muchas enfermedades, ley 6. titulo 7. par

tida 2. 
Vino, haze mudar los juizios, cambiar los pleytos, y facarlos de 

Jufticia,'y de Derecho, ley 2. tit. 4. part. 2. 
Vino, enflaquece al cuerpo, y mengúale el leíTo, dicha ley 2. 
Vino caufa fueños malos, ley 6. titulo 7. partida 2. 
Vino, quita la gana del comer, dicha ley 6. 
Vino puro, haze poftemas en la cabera, alli. 
Vino, haze a los hombres defeonocer a D i o s , ley 2. titulo 4. 

part. 2. 
Vino, es caufa de muchas enfermedades, alli ley 2. 
Vino, haze parecer, que fe tiene al demonio, ley 6. titulo 7. 

partida 2. 
V I O L E N C I A , veafe la palabra F U E R c A . 
V I R G E N diziendo que efla una muger , íi el que fe cafa con 

ella hallare que no lo efta,no por ello fe deshará el cafamien
to, ley 10. titulo 2. partida 4. 

V I S A B U E L O , es obligado a dotar a fu viíhieta que el tiene 
en 
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en fu poder, e quando, ley 8. titulo 1 1 . partida 4. 

Vilabuelo, es obligado a alimentar a íu vifnieto , quando fu 
padre, ni abuelo no tienen con que le criar,ley 4. titulo 19. 
partida 4. 

V 1 S N I E T O , íi le prohijare fu vifabuelo, que derecho gane 
por efto en fus bienes, ley 10. titulo 16. part. 4. 

V I S I T A R las Iglefias, quien puede, e de lo que les devan dar 
por ello, een que manera,leyes 1 .2 .3 .5^6. tit. 22. part.i . 

V I S I T A D O R E S de las Ordenes, adonde devan íer eícogi-
dos, e qual fea fu oficio, ley 18. con las íiguientes, titulo 7. 
part. 1. 

V I S T A de o jos , en que cafos fe requiera que el Juez lo haga 
antes que íentencie la caufa, leyes 8. y 1 3 . titulo 14. par
tida 3. 

Vifta es el primer íentido corporal, ley 1 . titulo 13 . part.2. 
ViVEliES, como fe deven conducir al Exerci to , ley 22. titulo 

23. partida 2. 
V I U D A S no deven íer traídas a pleyto fuera de fu domicilio, 

ni el referipto para lo contrario,ley 41 . titulo 18. partida 3. 
V I Z C O N D E , que quiere dezir , e que poder aya en las tier

ras que tiene por heredamiento, leyes 1 1 . y 12 . titulo 1 . 
partida 2. 

U N C I Ó N , con que ungen a los Obiípos, qual fea, e que es lo 
que les dizen en aquel tiempo, ley 1 2 . titulo 4. partida 1 . 

Unción, que fea, alli ley 69. 
Vncion, caufa muchos bienes, alli ley 70. 
Vncion, adonde deve hazeríe, dicha ley 69. 
Vncion, quien puede hazerla, alli. 
Vncion que fe haze ala Iglefia, que íignifica, ley 18. titulo 10. 

part.i. 
Vncion deven recibir todos los Catholicos, y quando, ley 70. 

titulo 4. partida 1 . 
Vngir, en que lugares fe deve a los que bautizan , y por que 

antes del Bautifmo, alli ley 14. 
Vncion, a quien no deve darfe, alli ley 7 1 . 
Vncion que fe haze a los Reyes en el hombro, que íignifica, alli 

ley 1 3 . 
V O L U N T A D , que cofa fea, ley 14. titulo 6. part. 1 . 
Voluntades de los hombres, eftan en poder de Dios, ley 3.titu

lo 2. part. 2. 
Voluntad fe mueftra por los hechos, ley 39. titulo 5. partida 1 . 

Mm VO-
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U S A R , de que cofas puedan los hombres comunmente , que 

fon de las Ciudades, o Villas, leyes j . y 9. titulo 28. par
tida 3. 

Ufar de las cofas comunes no pueden , fino los que moran de 
contino en aquel lugar do eftan, dicha ley 9. 

Ufar, de quales cofas no pueda uno , aunque fean comunes de 
la Ciudad, o Villa adonde el vive, allí ley 10. 

Ufar, como deva de la coía aquel, a quien es dexado el ufo 
della, ley 21. titulo 31 . partida 3. 

USO fiendo dexado a alguno , en que manera fe pueda apro
vechar de la cofa en que le es dexado; e fi la podra empe
ñar, o enagenar; e de los fiadores que deva dar el a quien 
es dexado, alli leyes 20. y 21 . 

Ufo fiendo dexado a uno en cafa, o en fiervos, o en beftias, 
como deva ufar del, dicha ley 21. 

Ufo teniendo uno tan ibiamente en alguna cofa, a que efte o -
bligado, alli ley 22. 

Vfo, que fea, ley 1 . titulo 2. part.i. 
Ufo, que fea, y como deva fer, ley 21 . titulo 3 1 . part.3. 
Vfo, como, y quando gana tiempo, y le pierde,ley 3. titulo 2. 

parta. 
U S U A R I O , que folamente ha el ufo en alguna coía, quando 

fera obligado a repararla, e aderezarla, e pagar el diezmo, e 
tributo que la tal cofa deve, ley 22. titulo 31. part. 3. 

USUCAPION,no ha lugar en los bienes de los captivos,o en
carcelados, ley 5. titulo 29. partida 2. 

Ufucapion, por que razones fe movieron los Sabios a le intro
ducir , e que pudieífen los hombres perder fus cofas por 
tiempo, ley 1. titulo 29. partida 3. 

E quales perfonas puedan ganar por tiempo algunas cofas age-
nas, c quaics no, aili leyes 2.y 3. 

Ufucapion , en quaics cofas muebles pueda aver lugar , c en 
quales no, aili ley 4. 

Ufucapion , fi aura lugar en el fruóto de la fierva, o de la ye
gua,, o vaca, o cofaicmejante,quando es hurtada,!] el com
prador aya los fruéíos de la tal cofa fuyos, alli ley 5. 

Ufucapion,no ha lugar en algunas colasque pone la ley 6.alli, 
Ufucapion, fi ha lugar en las"cofas de los menores, o hijos en 

poder de fus padres,o muger canda en poder de íu marido, 
»alli ley 8. 

Ufucapion de las cofas muebles, por que tiempo fea valida; e 
que 

VOCA abierta quando fe oye , es mal hecho , ley 8, tituló 7. 
partida 2. 

V O T O de caftidad, efta anexo a la Orden Sagrada que fe re
cibe; y aníi, aunque a aquel tiempo el ordenado no lo pro
meta, efta obligado a lo cumplir, ley 32. titulo 6. partida 1 , 

Voto , que cofa fea, e quantas maneras fon del, e quales; e que, 
íi es hecho a mal fin, o por cauíá ilícita, leyes 1 . y 2. titulo 
8. partida 1 . 

Voto limpie, quanto a Dios, tanto obliga como el folemne; e 
qual le diga voto folemne de derecho antiguo,dicha ley 2. 

Voto, para que fea valido, quien le pueda hazer, alli leyes 3. 
4.5. y 8. 

Voto puede íer comutado por el miímo que le haze en mejor; 
e a quienes aun efto no fea licito, ponen las leyes 4.5. y 7. 

Votos, quales fe puedan redemir, e comutar, e quales no, alli, 
E por que razones íe pueden comutar, e por que períbna s, alli 

Voto de ir a Sanótiago, bien le puede comutar el Obifpo , a-» 
viendo cauía para ello, alli en el fin. 

Voto no fe quebranta, fi el que le hizo le comuta en mejor, 
alli ley 7. 

Voto tiene condiciones, aunque no le nombren, dicha ley 7. 
Voto de voluntad le puede cambiar,o quebrantar en dos ma

neras, alli. 
Voto hecho debaxo de condícion,no obliga antes que la con

dición fe cumpla, alli en el fin. 
Voto de ir a favoreícer a Hierufalem , puédele el marido ha

zer, e devele cumplir, aunque fu muger lo contradiga , ley 
9. titulo 8. partida i* 

Voto , quando deva 1er cumplido por el hijo, o heredero, allí 
dicha ley 9. 

Voto no puede hazer la muger en daño de íu marido , ley 7. 
titulo 2. partida 4. nial contrario, leyes 8. y 9. titulo 8. 
partida 1 . 

Voto folemne, impide,y deshaze el matrimonio: pero el lim
pie, impide fulamente que no íe haga, pero no deshaze el 
ya hecho, ley 1 1 . titulo 2. part.4. 

"URBANA íervidumbre, que lea, y en quantas maneras le divi
da, ley 2. titulo 31 . part. 3. 

VOZ dicha fin entendimiento, íe compara a la voz de la ave, 
que no la entiende, ley 18. titulo l o , partida 1. 

1 U S A R , 
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que íeamenefter para ganarlas, alli ley 9, 

Uíucapion, quando aura lugar en la períopa del Señor,quando 
por fu mandado el fiervo, o hijo compra con buena fe al
guna cofa, alli ley 13 . 

Uíucapion, fi aura lugar en la cofa que unopoflee, cuidando 
que la huviera por alguna derecha razon,no fiendo anfi,alli 
ley 14. 

Ufucapion , quando aura lugar en las cofas que pagava uno, 
creyendo que a el le eran mandadas en el teftamento, no 
fiendo anfi, alli ley 1 5 . 

E como podra,o no ayuntar el tiempo que el ha tenido la co
fa, con el tiempo que la tuvo aquel donde el la huvo , alli 
ley 16, 

E fi lo podra hazer, quando empeño la cofa que queria ganar 
anfi por tiempo, dicha ley 16. en el fin, 

E el acreedor que tiene la cofa a peños, no pierde el derecho 
que tiene en ella, aunque otro la gape por tiempo, alli 1 ,17. 

Ufucapion, quando no proceda contra algunas períbnas que 
eftan auíentes, e quales, alli ley 28. 

Ufucapion fe interrumpe, fi comencapdo uno a ganar alguna 
cofa por tiempo, no la continua, ni en otros cafos femejap-
tes, alli ley 29. 

E lo miímo e s , fi el feñor le citaffe en Juizio, dicha ley 29, 
U S U F R U C T O , es fervidumbre , e otorgando uno a otro fu 

heredad, como íe pueda hazer ; e como el tal pueda efquil-
roar, o desfrutar; e que fianzas deva dar, ley 20, tit, 31 . par
tida 3. 

E fi efte, a quien el ufufructo es concedido , gapara todos los 
fructos; e fi podra vender, o empeñar la cofa, alli ley 24, 

Vfufruclo de la morada de una cafa, quanto tiempo pueda du
rar , ley 27. titulo 31 . partida 3, 

Ufufiudo, fiendo dexado a alguno en alguna cofa que deva 
hazer, e como la deva aliñar, reparar, labrar, e guardar , alli 
ley 22. 

Ufufruóto, fiendo dexado a algtipo de fiervo , o íierva , o de 
las obrasdellos, que gane por efto, ley 23. tit. 51. p.7. 

Ufufructo, en quantas maneras fe pueda delatar, e perder , le
yes 24. y 25. tit,31. part.3. 

Ufufructo, fiendo otorgado a Ciudad , o Villa, no fiendo en
tonces íeñalado tiempo, quanto dure , e como fe ufe del ; e 
que, fi los vezinos fe fueron a vivir a otra parte, alli ley 26, 
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Ufufructuario, fi quifiefle rehazer la cofa, en Ja qual el folia 

tener el ufuixucto, fi lo podra hazer, e quando, ley 25, t i
tulo 31. part.3. 

Ufufructo de los bienes adventicios del hijo , le gana para fi el 
padre, aunque el hijo no quiera , ley 13 . titulo 6. parti
da t5, 

U S U F R U C T U A R I O de alguna heredad, e ribera, no tiene 
v oarte en la Jila que fe haze de nuevo en el R i o , fino el fe

ñor de la propriedad, ley 30, titulo 28. partida 3. 
Pero fi alguna cofa fe le acrefeiere por corriente del R io , lo 

tai acreícera al ufufructuario, alli leyes 26. y 30, 
Ufufructuario, como pueda cfquilmar, o desfrutar lo que ha 

el tal ufufructo; e a que efte efte tal obligado , e fi ganara 
para fi los frutos, leyes 20. y 22. titulo 31 . partida 3. 

E que fea obligado a hazer en la cofa en que ha el ufufructo, 
alli. 

Ufufructuario, fi fera obligado a pagar el diezmo, pecho, o 
tributo que fe deve por la cola en que ha el tai ufufrucío, 
dicha ley 22, 

Ufufructuario, aunque haga los fructos fuyos de la cofa en que 
tiene el ufufruc~to, empero no es anfi en el parto de la íier
va, aunque tenga ufufructo della, alli ley 23, 

Ufufructuario no puede vender , ni paffar a otro el ufufruíto 
que tiene en alguna cofa; pero arrendarle a otro, fi , leyes 
20, 22, y 24. titulo 3 1 . partida 3. 

Uíufrucl;uario de alguna cofa, puede vedar qualquiera obra 
nueva que otro haga en aquella cofa , ley 4, titulo 32. par
tida 3. 

Pero al feñor de la propiedad n o , alli, 
Uíüfruduario , fi íe muere antes del año , por el qual el tenia 

hecho el arrendamiento, fi por efta caufa íu heredero íiic-
cedera en el ufufruélo por aquel tiempo que falta, ley 3. 
titulo 8. partida 5, 

Ufufructuario, fi le hurtan la cofa en que ha el ufufructo, fi 
podra intentar acción contra el ladrón; e quando, e en 
que manera, ley 12 , titulo 14, part.7, 

U S U R A , efte crimen por que Juez deva íer caftigado,ley 58. 
titulo 6, partida 1 , 

E no fe dize ufura , quando uno recibe menos de lo queda; 
e q u e , fi recibe mucho mas , ley 31 . titulo 1 1 . par
tida 5. 

E 
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, E Ja pena que fue puefta por razón de uíura , no puede íer 

demandada, alli ley 40. * 
Uílira que gano el teftador, íi la podran partir entre íi los he-

redeíos, ley 2. en el fin , titulo 15. partida 6, 
E como íe deva hazer la reftitucion de las cofas aníi ganadas; 

e que íi no fe halla cuyas ion verdaderamente , dicha ley 2. 
en el fin, 

USURERO , ft muriere en aquel trato, no ha de íer enterra
do en fagrado , ley 9. titulo 13. partida 1. 

URircro es infame, ley 4. titulo 6. partida 7» 

F I N 
D E L Í N D I C E D E L T E X T O D E 

las fíete Partidas. 
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