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(XU E F A B L A 
D E L A JUSTICIA , E C O M O SE H A 
de fazer ordenadamente en cada logar , por pala

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

Izo nueftro Señor Dios to
das las cofas muy com
plidamente , por el fu 
grand faber , é defpues 
que las ovo fechas , man
rovo á cada una en fu ef
tado. E en efto rnoftró> 
qual es la fu grand bon

dad , é juíticia. E en qual manera la devan 
mantener aquellos que la han de fazer en la 
tierra. Ca bien afsi como quando la él qui
lo fazer , ovo faber , e querer , e poder pa
ra fazerla : otrofi , los que la juíticia han de 
fazer por e l , han menefter que ayan en si 
tres cofas. La primera , que ayan voluntad 
de quererla , c de amarla de coracon , paran
do mientes en los bienes , e pro es que en 
ella yazen. La fegunda , que la fepan fazer 
como conviene , c los fechos la demandaren: 
los unos con piedad , e los otros con rezie
dumbre. La teñera , que ayan esfuerco, é 
poder para cumplirla , contra los que la quie

Tom.lII. 
Pro\ogo.Salon,LeJio,y MolhiaSon tresAutores,que 

con fus efpcciales tratados hablan de la Juíticia , y 
de) Derecho. Ademas de las tres cofas cílenciales que 
nota nucí tro Prolog© , ay otras tres oh quanto a la 
practica; es á faber, tener juíticia,faberla pedir, y en-
contrar quien la ad'miniitrc. Para confeguir el mayor 
acierto en toctos affümptos , tenemos tan cianúricas 
Ley es. 

La primera :: Se configuc con el deíprecio del 

ren toller, ó embargar. Onde pues que en. 
la primera Partida deíte libro avenios fabla
do de la Juíticia efpiritual, que faze al orne 
ganar el amor de Dios por voluntad , que 
es la primera eípada porque fe mantiene .el 
mundo. E otrofi , en la iegunda Partida mof
tramos de los grandes Señores que la han de 
mantener generalmente en todas cofas , con 
fortaleza , e con poder , que es la otra ef
pada temporal , que fue puerta contra aque
llos que la quifieílen embargar , ó detlruir 
por fucrca , errando contra Dios foberviofa.
mente , ó contra el Señor temporal, ó con
tra la tierra onde Ion naturales , queremos 
en eíta tercera Partida decir de la Juíticia que 
fe deve fazer ordenadamente por icio , с por 
fabiduria en demandando , ё defendiendo ca
da uno en juizio lo que cree , que fea de 
fu derecho , ante los grandes Señores (obre
dichos , ó los Oficiales que han de judgar 
por ellos. E de íi fablaremos de todas las 
perfonas, ё colas que fon menefter para aca

A ba-

amor,odio, ё interés; pues de lo contrario fe veni en 
mil confictos. Tome exemplo deAugufto, que hizo 
juíticia, lin atender que los r~os eran hija, y nieto. 

La ftgiinda '.: Con ¡a aplicación al eft.idio de nuef-
tras Leyes; pues lin tener ciencia de ellas, no le pue-
de juzgar, y defender. L. i . у г. Тлш\ I . j . tit.i, lib. 
2. Recep. 

Tía tetera :: Con la feriedad, buen excmplo, íoG 
íiego, y paufa en oir. 



2 Tercera 

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

gar Jufticia en los pleytos que fon entre los 
demandadores , e los demandados en juizio: 
mas aun entre rodas las otras cofas que avie
nen entre los ornes quier íe fagan por obra, 
ó fe digan por palabra. E porque en el co
miendo defta tercera Partida fablamos en ge
neral de la Jufticia , queremos en efte Titulo 
decir della efpecialmente. E moftraremos que 
cofa es Jufticia en si. E que pro viene della. 
E porque ha afsi nome. E quantas fon las 
razones de los fus mandamientos , porque 
le deve obrar. 

Partida. 

LEY i. 
Que cofa es Jujikia. 

RAygada virtud es la Jufticia, fegund di
xeron los Sabios antiguos , que dura 

fiempre en las voluntades de los ornes juf-
tos , é da , é comparte á cada uno fu dere
cho egualmente. E como quier que los ornes 
mueren, pero ella , quanto en si , nunca def-
fallece, ante finca fiempre en los corazones 
de los ornes bivos, que fon derechureros, e 
buenos. E maguer diga la Éfcriptura , que 
el orne jufto cae en yerro , fíete veces en el 
dia : porque él non puede obrar toda via lo 
que deve por la flaqueza de la natura que 
es en é l , con todo efíb en la fu voluntad 
fiempre deve fer aparejado en fazer bien , é 
en cumplir los mandamientos de la Jufticia. 
E porque ella es tan buena en s i , comprc-
hende todas las otras virtudes principales: 
afsi como dixeron los Sabios, por ende la 
afemejaron á la fuente perenal , que ha en 
si tres cofas. La primera, que afsi como el 
agua que della fale , nace contra Oriente: 
alsi la Jufticia cata fiempre do nace el Sol 
verdadero , que es Dios, E por effo llama
ron los Santos en las Efcripturas á nueftro 
Señor Jefu Chrif to, Sol de Jufticia. La fe-
gunda es , que afsi como el agua de la fuen
te corre fiempre, é han los ornes mayor fa-
bor de bever della, porque fabe mejor, é 
es mas fana que otra. Otrofi , la Jufticia fiem
pre es en si , que nunca fe defgafta , nin 
mengua , é reciben en ella mayor fabor les 
que la demandan , é la han menefter mas 
que en otra cofa. La tercera es , que afsi 
como el agua della es caliente en Invierno, 
e fria en Verano : é la bondad della es con
traria á la maldad de los tiempos : afsi el 
derecho que fale de la Jufticia, tuelle, é con
traria las cofas malas defaguifadas que los 
ornes fazen. 

Titulo I . La virtud de la Jufticia, esci fimdamen-^ 
to, y baíis de todas las demás virtudes. Platon decia, 
que la fabiduria lin jufticia , mas fe ha de llamar aítu-
cia, que ciencia: quien la guarda,fe laurea con corona 
de Bienaventurado, Pfalm.io'j- v .3 . y quien la figuc, 
halla la verdadera fenda de la vida. Ofrece Dios por 
íu Real Profeta el dominio de la tierra, à los aman
tes de la Jufticia; Pfalm.^6. v.29. bendiceles fus mo
radas, Prov-14- v . n . y les promete el fuílento con 
opulencia. Es tan univerfal la Juíucia,que incluye ba-
xo fu nombre todas las demás virtudes; de forma,que 
qualquiera virtud es Jufticia, qualquiera Jufticia es 
virtud , y todo lo que es honefto, íe regula por los 
principios de la Jufticia. (Mi amantiísimo Hermano 
en fu Phiiofof. tom.4. pag. 101. n.z) 

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

tributiva; la primera es, la que fenece las controver-
íias, dando á cada uno lo que es fuyo , fin diftincion 
de perfonas. Pongo porexemplo : un Real Decreto, 
que no exceptúe perfonas. Y la fegunda es, la que 
diftribuye premios, y caitigos-, obíervando propor-
cion Geométrica , como un Decreto para que nadie 
lleve armas, exceptuando á los Cavalleros. También 
la Jufticia íe toma por la equidad , y es quando fe 
templa una L e y , hávida coníideracion á las circunt 
tancias. La equidad, teóricamente, deve fer civil; ef-
to es, aprobada por Jos Jurifconfultos; y en la practi
ca deven fer las circunltancias tales , que la Ley del 
Reyno permita templarte el caftigo, Veaíe el Prolo
go del Ordenamiento Real . 

bamiento de juizio: ca fegund dixeron los 
Sabios antiguos , dos tiempos han de catar 
los grandes Señores , en que han de eftáf 
guiíádos para obrar en cada uno dellos fe-
gun conviene. El uno , en tiempo de guerra, 
é de armas , e de gente , contra los enemi
gos de fuera , fuertes, é poderofos. E el otro, 
en tiempo de p a z , de Leyes , é Fueros de
rechos , contra los de dentro tortizeros , e 
foberviofos: de manera que fiemprc ellos fean 
vencedores. Lo uno , con esfuerzo , e con ar
mas e 1° A* J c o n derecho, é con jufticia. 
E (obre todo moftraremos del derecho , é de 
la jufticia , porque fe gana , ó fe pierde el 
feñorio , ó la poííefsion , ó la fervidumbre 
en ks cofas , é de las lavores viejas, ó nue
vas , e de los edificios , como íe pueden per
der , ó ganar, non los labrando, nin los man
teniendo como deven. 

TITULO I. 
T)e la Juflicia. 



Titulo L 3 
LEY II. 

Que pro Vtent de la Jufticia. 

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

vir cuerdamente , é íin mala eftanc,a, é fin 
yerro , e con mefura, é aun faze pro á los 
otros. Ca íi fon buenos, por ella íe fazen 
mejores , refeibiendo gualardónes por los bie
nes que ñzieron. E otroíi , los malos por ella 
han de fer buenos •, recelandofe de la pena 
que les manda dar por fus maldades. E ella 
es virtud , porque fe mantiene el mundo, fa-
ziendo bevir á cada uno en paz , fegund fu 
eflado , á fabor de s i , c teniendofe por ahon
dado de lo que ha. E por ende la deven to
dos amar , afsi como á padre , é a madre, 
que les da , é los mantiene. E obedecerla 
como á buen Señor , á quien non deven lá-
lir del mandado. E guardarla como á ib vida, 
pues que íin ella non pueden bien bevir. 

LEY III. 

Íhie quiere decir Jufticia ¿ e cuantos man-_ 
damientos Jon della. 

SEgund departieron los Sabios antiguos* 
Jufticia tanto quiere decir , como cola 

en que fe encierran todos los derechos de 
qual natura quier que lean. E los mandá

i s m.lll. 
Ley 2. No ay duda, que la Jufticia es la paz de la 

tierra", la detenía de Ja Patria, la immunidad del vul
go, el amparo dei Pueblo, ia medicina de los males, 
el jubiló de los VaffálloSj la templanza del ayre,laíe-
rcnidad del Mar, la firmeza de la tierra , ei conmeló 
de los pobres, el Mayorazgo de los hijos, y anuncio 
de las felicidades eternas, u n una pauora» Ja Julticia 
es una virtud, que Dios infunde en 'ei corazón del 
hombre,lin la qual perecería el genero humano. Vea-
feHermofil lain í- . io. tit.x.part.j.glof.q. «-374' 

L c y j . A los tres preceptos del .¿derecho aluden, 
el bien penílir j bien hablar, y bien obrar. Dirigente 
bien los penfamientos con el recuerdo de las Poííri-
nicriasj y de cita forma íé huirá de pretenliones m-
jüítas, que excedan á la labiduria, y citado; naciendo 
el tener fofsiego s que es una de las circunltancias para 
conocer el verdadero camino. La palabra para fer 
bien dicha, deve íer bien peníada, porque liendo de
claración del corazón del hombre, L . i . tit.^.part.z. 
es muy del cafo, que cite fe manifielte con lealtad, y 
honeitidad, ajuuandoíe al Derecho , y de eita forma 
HO dañara a otro; y afsi el Abogado, y Juez no deven 
ler radies en maniteítar fus corazones, antes bien, oir 
con reflexión, caridad, y paciencia á las Partes; y re
cayendo elfo con la ciencia de nucílro Derecho, fal-
drán los pareceres, y decisiones conformes á la razón, 
y julticia. Oy en día en las malas palabras titne el el-
piritu infernal fu mayor confianza ; pues he obllrva-
úo , que apenas fe encuentra hombre perito en boca 
de otro de Ja mifma Arte, y publicamente , y lin el 
jnenor elcrupulo , fe van deíacreditand© ca lo facui-

míentos de la jufticia, e del derecho fon tres. 
El primero es , que orne biva honeftamen-
te quanto en si. E l fegundo , que non fa
ga m a l , nin daño á otro. El tercero , que 
de fu derecho á cada uno. E aquel que cum
ple eftos mandamientos faze lo que deve á 
Dios , é á si milmo , e á los ornes con quien 
bívc, é cumple, e mantiene la Julticia. 

TÍTULO II. 

© E / Demandador i e de las co
fas que ha de catar ^ ante que 

ponga la demanda. 

Oimiento de los fechos ¿ fe
gund razón natural, es la pri
mera cofa que tira las otras á 
si. E por ende , pues > que en 
el Titulo ante defte fablamos 
de la jufticia , querernos aquí 
decir del Demandador que la 

viene á pedir. Ca el es la primera períona, 
por cuya razón fe mueven los pleytos, fo-
bre que deípues ha de venir el juizío. E por 
tifo queremos primero fablar del. E moftrar, 
que cofa es Demandador. E como d'eve ca
tar quien es aquel á quien quiere fazer fu 
demanda. E que cofa es aquella qnel quier 
demandar. E ante quien deve fazer fu de
manda. E el tiempo en que la quier fazer. E 
que derecho, ó que recabdo ha por si pa-

A 2 ra 
tativo; y todo nace de la embidia,y ambición. Elíuett 
obrar es el mejor interprete del bien pct.f<r, y hablar, 
uniendofe con el tercer precepto : Dar A cada uno la 
que es fttyo, y con lemejante acto fe conligueia gra
cia de Dios, la protección del Monarca, y que todos 
eítimen, y íe fien del que obra bien : L- 23. t'tt.zi. 
part.$. de la qual fe íigue,que bien dirigidos los pen
samientos, palabras, y obra-, fe vive honeltamente,no 
le daña á otro, y le da a cada uno lo que es l u y o , y 
fe teme á Dios, que es la mejor lab íduria ; y ii élta 
f.uta,no tienen que cfperanzar güiro en las dignidades, 
placeres en los divertimientos} y feliz éxito en las em-
prefas; por fer conltantej que Dios pone ácibar en lo 
inifmoque los hombres le prometen dulzura,íin con
tar con Ja obligación; 

Tinao 1 1 . Nueitro titulo correfponde al z<de\lib. 
4. Recop. en cuyo particular inítruye con prompiitud, 
y fundamento la Cuna Philipicaj part.x. §§ .9 . 10 . 1 1 . 
y en la. pan.}<, §.8. Adviniendo, que algunos Prác
ticos Hielen entretenerle con tranquillas , y futilezas, 
que no íirven á villa déla I . i o . tit.ij, lib.q. Recop. 
que mauda juzgar atendiendo á la verdad refutan
te de la caula. Y para evitar quefticnes es muy del ca
lo, que en las demandas, y conteítadonesj fe proteltc 

3ualquierá otra acción, y el de corregir, aumentar, ó 
ifminuir la acción fuldtada: £.4. tit.ii lib.¿\. Recop. 

y también lüolnnan mucho las cJaululas : Como mas 
aja lugar en Derecho :: Pido Jujiicia :: Imploro el Ofi
cio, CTf. Olea de Cefsions jar. tit.á.q.x. b . i8 . Solar*, 
de Jur.lnd. tom.z.íap.i^n.x^x. Qwta Philip, part.i. 
§ , r . » . 3 . J 4 . 



4 Tercera Partida. 
ra averiguar aquello que quiere demandar. 
E en que manera deve fazer fu demanda. 
Onde catando todas eftas cofas, el Deman
dador fabrá moftrar , e demandar fu dere
cho como deve , ante aquellos que han po
derlo de fazer la Jufticia. 

LEY I. 

Que quiere decir Demandador, 

DEmandador derechurero es aquel que 
faze demanda en juizio , por alcanzar 

derecho,^a/rwpor razón dtdebda, ó de tuerto 
que ha recebido en el tiempo pallado de 
que non ovo Jufticia , ó de lo que fazen en 
aquel en que efta , tomándole, ó embargán
dole aquello de que es él tenedor ^ ó en que 
ha algún derecho. Elfo mifmo de lo que atien
de que deve aver en el tiempo que es por 
venir , de quel femeja que le fazen cofa por
que adelante puede fer embargado, ó per
derlo todo. 

LEY II. 

Como el (Demandador de"i>e catar a quien 
fa^t la demanda, 

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

mience quien es aquel contra quien la fazé. 
Ca por aventura tal orne feria contra quien 
n ó la podría fazer (obre todas cofas.Ca fi fuef-
í e padre ,ó abuelo,que lo toviefie en fu podrió, 
non puede razer demanda contra él,por el deb-
do de la naturaleza,c del feñorio q fobre él ha: 
é otrofi, porque bive con el deílo uno. Ello 
mifmo decimos de los que eftuvieíTen en po
der de los que los ovieflen por fijado, que 

Ley i . For razón de deuda :: E l modo practico íe 
reduce, á pedir al contrario juramento, íegun el te
nor de la deuda; íi conüefla, feexecuta ; 1 . 1 4 . tit.%. 
lib.z. Recop. li niega, no íe da prueva, fegun previene 
elta Ley Recopilada; porque Ja practica conliftc, en 
hacer formal demanda de la quantia negada, y con
cluir pidiendo la condenación; el reo contefta, y def-
pues en el termino de prueva íe dan teítigos : porque 
el juicio del Jure, y declare, íe acabó con la negativa, 
y para empezar el juicio Ordinario, es precifo la for
mal demanda; 1 .7 . tit.7,. part.^. ibi: Tfi por ventura; 
y los teítigos que l i iníinuan en dicha L.14. tit.d, lib. 
2. Recop. ie entienden en calo de auíencia, ó enferme
dad de ios teítigos. 1 , 1 4 . í¿í.8. /¿¿.2. del Fuero Real. 
E l modo practico de pedir declaraciones, y hacer de
mandaste verá en mi Abogado Injlrmdó, pag.91. A n 
tes de pedir, es meneíter examinar la perlona que pi
de; porque ii es menor, deve pedir el Padre,ó Cura
dor; li es muger cafada, ha de pedir el marido, y en 
fu aufencia,pidc la muger licencia aijuezpara compa
recer enjuic io , y conitando de la aufencia del mari
do, la incertidumbre de la venida, y la neccísidad de 
pedir, fe le concede á la muger licencia para compa-

les fon otrofi en logar de padres. Pero ra
zones ay , porque también contra el abuelo, 
como contra el padre natural , en cuyo po
derlo eftuvieíTen , é aun contra el quel ovief-
fc por fijado , podría el que eftoviefíe en 
íü poder mover demanda en juizio , lobre 
cofas que fuellen fuyas quitamente : afsí co
mo de aquellas ganancias que los Cavalleros 
fazen de las foldadas que les dan fus Seño
res por el fervicio que dellos reciben , é de 
lo que ganan en^guerra por razón de fu tra
bajo. E efto fizieron los antiguos por hon
ra de la Cavalleria , é porque los ornes ovief
len fabor de la mantener , é de non olvidar 
fecho de las armas, entendiendo que fin el 
precio, é la honra que ende h a n , les viene 
dellas p r o , é bien. Éflb mifmo pulieron de 
lo que los Maeftros ganan en las Eícuelas, 
por los faberes que mueftran á los ornes que 
les fazen fer mas entendidos , de que viene 
grand pro á la tierra. Otro tal fizieron de 
las ganancias que fazen los Juezes , é los Ef-
crivanos, en razón de las íoldadas que ga
nan en las Cortes de los Reyes , ó en las 
Cibdades , ó en las Villas. E bien afsí co
mo otorgaron efto á las ganancias que fazen 
los Cavalleros por honra de la Cavalleria, e 
porque guerrean contra los enemigos': otrofi, 
tuvieron por derecho, que lo ovieífen cftos 
Oficiales fobredichos, que fon como guer
reros , é contralladores , á los que embargan 
la Jufticia, que es otra manera de muy grand 
guerra que ufan los ornes en todo tiempo. 
Otro tal feria fi acaecicífe contienda entre 
el padre , é el fijo , ó el nieto , é el abuelo, 
en razón de íu linaje , negando el uno al 
otro el parentefeo que ovieflen deífo uno, 
ó non le queriendo dar lo que ovieffé me-
nefter, pudiéndolo fazer. E aun dixeron los 
Sabios antiguos, que fi alguno deftos fuef-
fe tan bravo contra el que tovieífe en po
der fuyo, quel diefíe tan fuerte v ida , que 

Ja 
recer en Juicio. Si el que pide es Monja , ó Frayle, 
deve mediar licencia de Jos Superiores,ó que cíios pi
dan por ellos. Curia Philip, part.i, §.9. Sila deman
da es fobre cofa fita, ó raíz, de la que ha íido deípo-
jado el ador , fe deve pedir el reintegro , ¿ . a . ¿ » . 1 3 . 
/¿¿.4. Recop. con frutos, daños, y perjuicios. Si 1c pi-
diefle cafa, ó tierra, deve inítar la propiedad, y poílef-
íion, con frutos; L.4. út.i. lib.¿±. Recop. pero en el 
caíb de no tener plena juíuhcacion dei dominio, vie
ne bien el Juicio pofléílorio, y el coníejo déla Curia 
Philipica,/>4rí.i. § . 1 1 . ».9. 

Ley 2. Contra quien la faze :: Lasmifmas refle
xiones infinuadas para el actor , íe han de confíderar 
en quanto á el reo ; porque es preciíb tener perícna. 
legitima con quien litigar, por aquellas reglas :: Que 
primero íe ha de tratar de la períona , que de la cola, 
y que eítas diíputas entre Jos que no íbn legitimos,no 
pueden dañar á los que lo íbn. 

Pupiíndolo fazer :: Se permiten inltancias jurídicas 
. contra ios Padres, Abuelos, y Macitros; con tal, que 
en el primer pedimento fe ciga eíta claufula :: Pedi
da venia :: Y en quanto a lo reliante-de la Ley , vea-
fe el tit. íü.part. 5.que «*c el propio lugar del ahumpto. 
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la non pudiefle fofrir , ó le Confejafíe, ó quel 
dieíTc carrera para fazer alguna maldad , que 
entonce bien podría mover pleyro contra el, 
para moftrar el agraviamiento que le fizief

íe para falir de íu poder. Otrofi , mandaron, 
que íi el padre, 6 el abuelo, que toVieífe 
en poderlo al fijo, ó al nieto , que oviefle 
ávido alguna cola de otra parte , e non por 
razón de ninguno dellos , que íi gelo def

gaftaííe, ó gelo mal metieffe, en tal razón 
como efta, bien podría el que eftuvicfie en 
poder del o t r o , leyendo de edad , deman

darle en juizio, que le entregue de aquellos 
bienes. E fi non oviere edad complida, deve 
el Juez ante quien acaeciere efte pleyto , ef

coger ornes buenos, ё fin foípecha , ё darles 
en guarda aquellos bienes. Pero fi el padre, 
ó el abuelo fuere menguado, devenle dar de 
las rentas , 6 de los frutos deftos bienes, lo 
que fuere menefter para en fu vida, с lo al 
guardarlo para cuyo es: de guifa que non 
gelo enagenen , nin gelo mal metan mas que 
le finque en falvo para acorrerfe del lo, afsi 
como de lo íuyo quando le fuere menefter. 

LEY III. 

En que manera puede el Fijo , e el Nieto 
demandar al <Padre , é al Abuelo def

pues que fuere Jalido de fu pode?. 

SAlen á las vegadas los fijos, ё los nie

tos de podeno de fus padres, ё de fus 
abuelos, afsi como moftramos en el Titu

lo que fabla en efta razón. E defpues que 
Ion íalidos de íu poder, íi alguna deman

da han eftos mifmos contra aquellos , en cu

yo poder ante eran , bien gela pueden en

tonce demandar en juicio. Pero en efta ma

nera , que en ante que los emplasten , muef

tren fu querella al Judgador del logar , de

mandándole, que les otorgue que los pue

dan emplazar, ё el develo fazer é Fueras en

de fi entendieíTe , que la demanda era tal, 
de que podiefle nacer muerte , ó perdimien

to de miembro , ó enfamamiento á aquellos 
fus Mayorales á quien quieren emplazar. Ca 
a tal demanda como efta , non les deve fer 
otorgada que la puedan fazer, ё efto por dos 
razones. La primera, porque non guardarían 
á fus Mayorales aquella honra , ё aquella 
obediencia que naturalmente eran tenudos 
de les guardar, faziendo tal demanda con

tra ellos. La o t r a , рос el linaje que han 
con ellos. Ca fi acáeciefle que por íu de

manda ovieflen de recebir alguno deftos ma

les fobredichos, aurian muy gran deshonra 
en ellos , aquellos pot cuya demanda les vi

Ley 3. Devele fazer : : La practica íe reduce a la 
venia inlinuada, legun el tenor de la Ley anteceden

te, que expücala Curia Philipica,;wí.i.§.9. 

5 
nieíTe. Pero fi gran tuerto además les fizief

feri en fus cuerpos , ó en lo fu yo , por tal 
razón como efta , bien podrían demandar etj 
juicio que gelo enderecaíTen , porque oviéf

fen enmienda dello , de manera , que non 
recibieflen daño en las perfonas, nin deshon

ra , nin denuefto. E todas eftas cofas fobre

dichas , fon tenudos de guardar aquellos que 
ovieflen feydo captivos, é defpües aforrados, 
quando quifieflen mover pleyto , 6 deman

da , á aquellos que los aforraron. Ca dete

cho e s , é muy guifada cofa, que fiemprc 
aya gran reverencia el fiervo á fu Señor, que 
le facó de premia, é de fervidumbre , é lo 
tornó á libertad. Ga los antiguos por tan

to lo judgaron , como íi lo fiziefíe orne 
de nuevo, 

LEY IV. 

Que Hermano a fu Hermano non puede fa

%er demanda en juicio } fi non por 1 0 * 
fas jeñaladaU 

HErmano Contra hermanó , non puede fa

zer demanda en juizio fobre cofa por

que redbieflc muerte , ó perdimiento de 
miembro, ó fer echado de la tierra. Fueras 
ende fi lo fizieíTe por fecho que tanxeíTe á 
él mifmo. Afsi como íi el trabajaíle por si 
de lo matar , 6 de le fazer perder miembro, 
6 de otra cofa que fe le tornaffe en muy 
gran deshonra , ó íi le quifiefle deferedar fin 
derecho, ó por muerte de Señor , que le 
oviefle muerto á traycion , non aviendo otri 
quien lo demandafle, ó por fecho de otra 
gran traycion que tanxeíTe al Rey,ó al Reyno. 

LEY V, 

Que el Marido 5 é la Muger non fe pue

den demandar en juicio , fi non por 
cofas feñaladas. 

MÁrido, é muger, fon una compaña quo 
ayuntó nueftro Señor Dios , entre 

quien deve fiempre fer verdadero amor , e 
gran avenencia. E por ende tovieron por bien 
los Sabios antiguos , que los maridos ufen de 
los bienes de fus mugeres , e le acorrieflen 
dellos quando les fuefle menefter. E otrofi, 
que governaíTen ellos á ellas , é que les díef
fen aquello que les convenia , íegund la ri
queza , c el poderlo que ovieflen. E maguer 
que acaeciefle que el uno tomaífe de las co
fas del o t r o , que aquel á quien fueflen to

ma
Ley 4. Explica el aíTumpto de nueílraLey la C w u 

Philip. Juicio Crm. §.8. 

Ley 5. Curia Pbtli¡>. Jttido Qnm. 
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madas non le podiefie fazer demanda por 
ellas en juizio , como por razón de fuerca, 
nín é l , nin fus herederos. Mas tovieron por 
bien , é por derecho , quel podieífe deman
dar , que le tornaiTe aquello que le avia to
mado de lo.fuyo á fin razón , ó que le fi~ 
zieífe emienda de otro tanto. E otras deman
das non fe deven mover de que les nacief-
fe denuefto, ó mala fama, ó porque ovief-
fen de recebir pena de jufticia en los cuer
pos , en quanro durare el matrimonio. Fue
ras ende , íi fuelle en razón de adulterio, 
que alguno dellos fizieíTe, ó íbbre razón de 
traycion que fizieíTe alguno dellos contra el 
Rey , ó contra fu feñorio, ca en tales co
fas como ellas fobredichas, quando nacief-
fe entre ellos, bien fe pueden demandar en 
juizio para aver derecho. 

LEY VI. 

Que tos Criados , é Serpientes non det>en 
_ traer a fus Señores en juicio , Jl non 
por cofas fenaladas. 

SErvientes, nin criados que orne tenga en 
fu cafa, quv." bivan á fu bienfecho, ó 

por foldada que del tomen , non pueden nin
guno dellos mover demanda contra aquel con 
quien bive , 6 bivio fobre cofa de quel po
dieífe venir muerte , ó perdimiento de miem
bro , ó de fu fama , ó de gran partida de fu 
aver , á tanto que ovieíTe de fincar pobre íi 
lo pcrdicfl¿. E íi alguno dellos tal demanda 
moviefle contra quaíquier de lo que de fuíb 
diximosi en manera de acufacion, non deve 
fer cabida , e demás deve morir por ello. 
Fueras ende , íi lo fizieíTe por defcubrir tray
cion , que tanxeffe al R e y , ó al R e y n o , ó 
alguna de las otras perfónas que fon ayun
tadas a é l , porque podiefle caer en pena de 
traycion , íi lo non dixeííe. E efto es , por
que maguer fon tenudos á los Señores con 
quien biven , por el bien fecho que reciben 
deilos , mayormente lo deven fer al Rey, 
que es Señor natural, también de aquellos 
con quien biven , como dellos mifmos. E 
o t ro í i , por la naturaleza, é el bien fecho que 
reciben de l , también en ellos como fus Se
ñores. 

LEY VIL 

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

COntra el fijo, ó el n ie to , que eftovief-
fe en poder de íu padre , 6 de fu abue-

Lcy 6. Curia Philip. "Juicio Crim. §.8. 

Ley -j. Veaíc lo diche íbbre la Ley i . defle 

lo , aviendo alguno á fazer demanda en jui
cio , apercebido deve fer el que la quiere 
comencar , que la faga eftando delante el 
que lo' tiene en fu poder. Ca de otra gui-
ía non gela podría fazer con derecho. Pero 
íi el que lo ovieíTe en guarda non fucile 
en la tierra , deve el querellofo pedir al Juez 
del logar do quier fazer la demanda , que 
de algund orne que tome en guarda á aquel 
á quien quiere demandar , quanro en aquel 
pleyto , é que fea como fu Perfonero en él, 
é el Juez deve gelo dar. E entonce éfte que 
qiiere demandar , puede fazer fu demanda 
iéguramente. E eífo mifmo decimos que deve, 
fer guardado quando aquellos que dixirnos, 
que eftán en poder de otro , quieten co
mencar alguna demanda en juicio contri 
otros. Ca íi aquel que tiene en fu poderlo, 
alguno dellos non fuere en la tierra do quie
re fazer la demanda : el fijo, ó el nieto la 
puede por ' s i mifmo fazer, feyendo mayor 
de vcynte cinco años. Mas fi fucífc menor, 
el Juez del Logar le deve dar alguno que 
íea fu guardador en aquel pleyto , é que le 
ayude en la demanda, que non reciba en
gaño en ella. E defta guifa puede fazer lu 
demanda , maguer non efté delante aquel ea 
cuyo poder éftá. 

LEY VIII. 

Que el Señor non puede traer fu Siertf» 
a juitjo fi no por cofas fenaladas, nin 
el Sierro a Jh Señor. 

QUerella aviendo el Señor de fu íiervo, 
non le puede demandar en Juicio, 

*" mas él deve tomar derecho de l , caf-
tigandolo de palabras , ó de feridas , de ma
nera que lo non mate, nin lo lific. Mas íi 
aquel íiervo fueffe de otro , bien pueden 
demandar á fu Señor por razón del , é él es 
temido de reíponder. Ca íegund Derecho, 
el fiervo non puede citar por si mifmo ea 
juicio, porque es en poder de o t r i , é non 
en el fuyo: é demás , porque fu Señor es 
cabeca del. Pero cofas ya fenaladas en que 
lo podría fazer, afsi como quando alguno 
fizieíTe teftamento , en que mandaífe, que 
aforraflen algund fu fiervo, é aquel á quien 
lo mandaffe eícondieífe engañofamente la 
Carta del teftamento en que era otorgado, 
que lo aforraífen. Ca en tal razón como ci
ta , puede el fiervo fazer demanda en Juicio 
contra quaíquier que lo tovieífe. Otroíi de
cimos , que algund íiervo ovieíTe dineros que 
non fuellen de fu Señor , mas que los ovief* 
íe ávido de Otra parte, é losdiefíe á algu

no 
titulo. 

Ley 8. La Caria Philip. *]mw Crim. §«8. n.7. 
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no" en guarda, fiandofe del fobre tal pley-
t o , que lo comprarle de aquel cuyo era, é 
deípues que lo aforrarle , fi efte atal , defquc 
oviefle recebido los dineros , non lo quifief-
fe comprar, 6 aviendolo comprado non lo 
quiíielfe aforrar, decimos, que íobre tal ra
zón como efta bien puede el fíervo eftar en 
Ju ic io , é pedir al Juez , quel faga eftar al 
otro , é guardar la poftura que con él pu
fo. Eflb mifmo feria, íi el fiervo pufiere con 
alguno, que lo comprafle de fu Señor, fo
bre tal pleyto, que lo aforraífe deípues que 
le oviefle pagado los dineros que él diera 
por él , íi deípues que efta poftura fuefle 
fecha , aviendolo comprado, non quifiefle rc-
cebir los dineros para aforrarlo , ó aviendo-
los recebido non quifiefle aforrar, afsi como 
con él oviefle puefto. 

LEY IX. 

(Por cuales cofas puede el Sierro fa^et 
demanda a otros en juicio. 

V i ñ a , ó cafa, 6 heredamiento, ó alga-
na cofa que toviefle el fiervo por fu 

Señor, fi otro gelo embargafle , ó lo defa-
poderaíle della, non leyendo el Señor en a-
quel logar porque podieíTe amparar fu de
recho , entonce bien puede el fiervo fazer 
demanda en Juicio contra aquel que lo fi
ziefle. E o t ro í i , quando acaeciefle que ma-
tafíen á fu Señor, é los parientes de l , nin 
otro non quiíieflen demandar la muerte á los 
matadores , entonce bien puede el fiervo ef
tar en Juicio para fazer tal demanda. E aun 
decimos , que fi el fiervo faziendo algún 
ye r ro , porque mcreciefle perder miembro, 
ó recebir muerte , fi le fuefle probado, bien 
gelo pueden á él mifmo demandar fin fu Se
ñor. Otroíi decimos , que todo fiervo de 
Emperador, ó de Rey , puede fazer deman
da en Juicio , fobre cofa que perteneciese 
á fu Señor , ó por razón de fu per lona mif-
ma. E efta mayoría fue otorgada á tales fier-
vos como cftos , por houra de los Señores 
cuyos fon. 

LEY X. 

Que los ^eligiofos non pueden eftar en 
juicio fin mandado de fu Mayoral. 

MOnjc , é otro Religiofo que alguna co
fa deviefle ante que entrafle en Or

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

Ley 9. La Curia Philip. Juicio Crim. §.8. 
Ley i o . Véale Simancas de Harefibus , cap. 9. de 

Uáríf. w/fw.9. la L.7. tit. 7. part. 6. y 1© dicho fobre 

en la Orden, tal cuenta han á fazer déh 
como de orne muerto. E por ende fi algu
no oviefle demanda contra é l , devela fazer 
á fu Mayoral. Ca éfte es tenudo de refpon-
der en Juicio, ó dar quien refponda , pues 
que los bienes del pallan al Monafterio de 
que él es Mayoral. Pero ello fe entiende, 
fafta en aquella quantia que montare aque
llo que ovieron del. Ca bien afsi como les 
place de haver fus bienes, afsi deven fufrir 
el embargo, ó la carga, que les viniere por 
razón dellos. Eflb mifmo decimos que de-
ve fer guardado, quando el Rey , ó otro 
por é l , tomaífe los bienes de algunos, por 
razón de yerros que ovieífen fechos, é deí
pues vinieflen ottos á fazerles demanda fobre 
ellos, por deuda que les deven, ante que 
aquel mal fizieflen. Ca fobre tal razón co
mo efta, bien pueden fazer fu demanda al 
Rey , ó al otro que toviefle aquellos bienes 
por é l , fafta la quanáa que fuefle probado 
que dellos ovo. Pero fi la deuda fuere me
nor que los bienes , lo demás deve fincar al 
Rey : é fi fuere mayor , non es tenudo de 
pagar fi non fafta aquella quantia que reci
bió. Otroíi decimos , que fi alguno fuefle 
fiervo , é lo oviefle aforrado fu Señor, é en 
aquel tiempo que eftoviefle forro fiziefle deu
da con otro orne, é deípues oviefle fecho 
cofa porque lo totnafle en fervidumbre co
mo de primero aquel cuyo e r a , que fi al
guno le quifiefle demandar aquella deuda, 
non lo puede fazer á é l , mas al Señor en 
cuyo poder fueífe. 

LEY XI. 

Que el Jue^ de1>e dar quien refponda por 
el Huérfano que non ha Tutor en la 
tierra. 

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

contra jél demanda ninguna en Juicio, á me
nos que fea delante aquel , que lo ha de 
guardar á é l , é á fus bienes. E fi por aven
tura acaeciefle , que tal demandado como 
éfte non oviefle quien lo guardaffe , aquel 
que quiere fazer demanda contra él , deve 
pedir al Juez del logar , quel dé quien lo 
guarde , é refponda por él en Juicio , é el 
Juez deve catar alguno orne bueno , que 
fea fu pariente, ó vecino , fin fofpecha, 
afsi como dice en el Titulo de los Guar
dadores , é dargelo que fea fu guardador en 
aquel pleyto: é aquel deve refponder por 
é l , é guardarle fu derecho bien , é lealmen-
te . E el que de otra guifa fiziefle demanda 

con-
la Ley 1 . defte titulo. 

Ley 1 1 . Veafe lo dicha fobre las Leyes 1. y 19. 
defte titulo. 
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contra atal perfona , que non ovieíTe edad 
cumplida , fi el Juicio fuefle dado contra 
el demandado , non deve valer, é fi fuefle 
dado á fu p r o , é á daño del demandador, 
es valedero. 

LEY XII. 

Que el Jue^ déte dar quien re [ponda fo-
bre los bienes que fon de/mamparados. 

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

demandador quiere fazer fu demanda , ó 
mueren fin herederos, porque han de fin
car fus bienes defmamparados. E por ende 
el que quifiere fazer tal demanda como ef-
t a , deve pedir al Juez del logar , que de 
quien guarde en aquel pleyto ios bienes de 
aquel á quien quiere demandar, é el deve
lo fazer. E efto e s , porque fu Señor non 
feria y para refponder , nin otro por él. E 
quando tai guardador fuere dado , puede en
trar en Juicio con él : é todo quanto razo
nare, ó fiziere por él derechamente, é fin 
engaño , ferá valedero también , como fi 
efioviefle delante aquel cuyos fueíTen los 
bienes. Ca de otra guífa , non valdría la de
manda que fizieífe. E fi por aventura acae-
ciefle , que los bienes de los fobredichos 
fueflen tantos que los non pudiefle guardar 
un orne folo,é ovieíTen á dar mas guardadores, 
cada uno deftos que fueflen pueftos para guar
darlos, puede demandar en Juicio, é refponder 
por razón de aquello que ha de guardar, bien 
aísi como los guardadores de los huérfanos lo 
pueden fazer, fobre los bienes de aquellos que 
tienen en guarda. 

LEY XIII. 

Como [t alguno ha demanda contra con~ 
cejo de algún Lugar 3 ó Cabildo , o 
Concento3 la detefa^er a Ju Terfonero. 

C-^Oncejo de Ciudad , ó de Vil la , ó 
_j Cabildo de Egleíia , ó Convento de 

Religiofos , á quien quifieífen demandar en 
Juicio : tal demanda como efta , non puede 
fer fecha a. todos comunalmente , porque ion 
muchos: mas devenía fazer al perfonero que 
fueíTc puefto para refponder por ellos. Ca 
fi de otra guifa lo fiziefíen á otras perfonas 
feñaladas , maguer de aquel logar fueífen, 
non valdría , porque la coíá que todo el Con-

Ley i i . Correíponde á la L.6. tit.^. lib.^. Recop. 
Otero de OfficReip. part.z. cap-ir. » .51 . Véale lo 
dicho íbbre las Leyes 1 . y 10 . deíte titulo. ' 

Ley 1 3 . Correfponde á la L.7. tit.ij. lib.]. Recop. 
y la practica fe reduce,á emplazar á la Juíticia, y R e 
gimiento, Sindico, y Procurador General. 

cejo, ó el Cabildo, ó el Convento , deviet-
f c , 6 fuefle tenudo de fazer, non pueden 
apremiar por ella á perfonas ciertas de aquel 
lugar , que lo cumplan , como quier que to
dos en uno fean tenudos de lo cumplir, bien 
al'si como la deuda que devieífen á ciertas 
perfonas de algún lugar, que non lo pue
den todos en uno demandar: mas fulamen
te aquellos , á quien perteneciefíe la de
manda. 

LEY XIV. 

Como pueden mtiíber demanda contra tas 
otras perfonas de que non fablan las 
Leyes fobredtchas. 

N ombradas avernos en las Leyes ante del
ta , todas las perfonas, é los lugares 

que fon mas dubdofos para mover deman
da contra ellas en Juicio. E por ende ra
biamos deftos feñaladamente, porque aque
llos que los han á demandar, fepan de co
mo deven fazer lu demanda, é non yerren, 
nin pierdan íu derecho. Ca contra eftos fo
bredichos non podrían los demandadores mo
ver fus demandas, fi non lobre aquellas ra
zones , é en aquella manera , que en las Le
yes de fufo moftramos. Mas contra todos los 
otros puede íer fecha qualquier demanda, 
también á ellos, como á fus perfoneros,é, 
á los que lo fuyo heredaren. 

LEY XV. 

En quales cofas det>e fer arfado el de
mandador en fa^er la demanda. 

CAtar deve el demandador, non tan íb-
lamente á quien faze fu demanda en 

Juic io , afsi como en eftas Leyes diximos, 
mas aun que cofa es aquella que quiere de
mandar. E primeramente , fi es mudjle , ó 
raíz. E defpucs deflb , fi quiere p o M u de
manda aver el feñorio della, ó la tenencia, 
ó fi quiere razonarla por luya , ó fi quiere 
demandar la poflefsion della tan jolamtntt. 
O fi pide emienda de daño , ó de tuerto, 
ó de deshonra que aya recebido en si mif-
m o , ó en lo fuyo, ó alguna otra cofafe-
ñalada quel deven dar , ó fazer. Ca fi la co
fa quifiere demandar por fuya , é fuere mue
ble , é b iva , afsi como fiervo , deve decir 

EL 
Ley 14 . La Curia Philip, part.x. §§.9. y 1 0 . 
Ley 1 5 . Correíponde a la L.4. tit.i. lio.4. Recop, 
Tan fulamente :: Vcafc lo dicho íbbre ¿a Ley 1 . 

deíte titulo, y en lodenus veafe la Curta Vhiüp. Jui
cio Civil, part. 1 . § . 1 1 . «.5. en donde fe nota un rela
men para formar un perfecto libelo. 
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el nome d e l , fi lo Tupiere , é íi es varón, 
ó tnuger, ó mancebo, ó viejo , ó negro, ó 
blanco : é íi fuere cavallo, ó muía , ó otra 
animalia, deve decir de que natura es , é 
que color ha. E fi fuere piec,a de oro , ó 
de plata , ó otra cofa femejante de aque
llas que fe fuelen peíar, deve decir 'el pe-
fo deila. E fi fuere lavor, que fea fecha de 
mano de orne, afsi como vafo, 6 efcudilla 
de plata , devela nombrar. E fi es aver mo
nedado , conviene que diga de qual metal 
e s , é la quantia deílo. E íi fuelle t r igo , ó 
cevada, ó v ino , ó aceyte , ó alguna de las 
otras cofas que fe fuelen medir, deve decir 
de qual natura e s , é la medida dello. E fi 
es feda , ó lana , ó lino para librar, deve 
decir la quantia del pefo. E fi fueren pa
ños texidos, que non fean tajados, nin co-
íidos, deve decir la color , e la medida de-
l los , aísi como íi fuere pieca entera , ó me
dia , ó quantia cierta de varas. Elfo mifmo 
decimos íi fueíTe piec^a de feda , ó de pur
pura , ó de cendal, o de lienzo. E fi por 
aventura demandaíTe paños , que fueflen ta
jados , ó coíidos , de qual manera quier fean, 
deve decir el nombre dellos , é quantos ion, 
é la color. Mas fi demandare arca , ó ma
leta , ó faco cerrado con llave , ó fellado, 
que oviefle dado á alguno en guarda , é lo 
razonaffe por luyo , non es tenudo el de
mandador de decir feñaladamante las cofas 
que fon dentro en ella. Pero íi quifiere de
mandar el arca , é nombrar las cofas que 
fon en ella, puédelo fazer , é non fe puede 
el demandado efcufar de le refponder, ma
guer diga que non íabia que Cofas eran las 
que yacían dentro. Eflo mifmo decimos que 
deve fer guardado en todas las otras cofas 
femejantes deftas, que avernos dicho íeña-
ladamente en efta Ley. Pero fi aquel que 
faze la demanda fobre la cofa que fe fue-
le medir , 6 pefar , dixere por fu jura, que 
non fabia, nin fe acuerda ciertamente de la 
quantia del pefo, ó de la medida , bien pue
de el Juez recebir la demanda , maguer non 
diga feñaladamente quanto es. E por quan-
to pudiere probar que fue aquello que de
manda , fobre tanto le deve fer dado el Jui
c i o , é non por mas. 

LEY XVI. 

Que las cofas muebles 3 que fon deman
dadas , de^en parecer en juicio. 

PArecer deve en Juicio la cofa mueble 
que demanda un orne á o t ro , ca mu

chas veces acaecería , que non podria el 
demandador ciertamente fazer íu demanda, 

TomJll. 
Ley 16. Veafc lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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nin aducir pruevas fobre ella, fila cofa que 
demandaífe non fueffe moftrada. E por ende 
decimos, que el demandado es tenudo de 
moftrar aquella cofa quel demandan antel 
Judgador, feyendo delante aquel que faze 
la demanda, ó fu perfonero, quier la deman
de por razón que es íuya , ó porque fuera 
empeñada, ó porque avia otro derecho fe-
ñalado en ella. Otrofi decimos, que fi el 
demandador dixere que el fiervo del deman
dado , ó algund otro orne, Je fizo daño, ó 
tuerto , ó furto, é non fabe el nome del, 
nin lo puede conocer á menos délo ver, é 
por ende pide «quel mueftre toda fu compa
ña para faber fi le conocerá entre ellos. O 
íi dice quel dexó alguno, en fu teftamento 
pox manda , que efeogieífe de fus fiervos, 
ó de fus beítias , ó de las otras fus cofas, 
de qual manera quier que fean , é tomaÜe 
qual quifíefle, e que pide al que las tiene, 
que gelas mueftre , para efeoger qual toma
ra. Ca deftas cofas muebles , é de todas las 
otras que razonare el demandador, que non 
las puede probar ^íi non parecieíTen , deve 
fer fecha mueftra dellas en Juicio. Effb mif
mo decimos de piedra preciofa que fuelle de 
alguno , é otro la engaftonaífe en fu oro, 
cuidando que era fuya , ó que avia algún 
derecho en ella: ó íi pufiefTe rueda de car
ro ageno en el fuyo , ó tablas agenas en fu 
nave, ó cendal ageno en íu manto : ó fi-
zieíTe de otra cofa mueble , que fueffe age-
na , ayuntamiento con la íuya: ó en otra 
manera qualquier femejante deftas. Ca en
tonce tenudo feria el demandado , de eftre-
marla de aquel lugar do la avia ayuntado, 
é moftrarla en Juicio , íil fuere demandada. 
Pero íi vigas, 6 otra madera , ó piedras, 
ó cal , metiere alguno en labor de fu caía, 
non es tenudo de las facar , para moftrar-
las en Juicio a fu contendor. E efto tovie-
ron por bien los Sabios antiguos por efta 
razón , porque las cafas , ó los edificios que 
los ornes fazen en las Villas, non un lula
mente fe tornan en pro de fus Señores , mas 
aun en fermofura comunalmente de los lo
gares do fon fechos. E quando fe desfazeo, 
parecen por ende mas feos. Ca fe tornan 
como en manera de hermamientos. Pero el 
que fizo poner en fus cafas alguna de las 
Cofas agenas que de fufo diximos, develas 
pechar dobladas á aquel cuyas fueren. E eí-
to fe entiende , quando lo oviefle fecho á 
buena Eé , cuidando que non eran agenas, 
é que non pefaria á fu dueño. Ca fi á fa-
biendas lo fizieffe, eftonce deve pechar tan
to por ellas , quanto lu dueño jurare que 
ha recebido de daño , ó de menofeabo por 
aquello quel fue tomado, e que non pudo 
aver. E por quanto él quifiere jurar con 
apreciamiento del Judgador, tanto le deve 

B fe 
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fazer pechar al que fizo la labor de las co
fas agenas, ó á fus herederos. 

LEY XVII. , 

Quales otras cofas deferí fer tno/iradas 
en juicio. 

CArta de teftamento, ó de otra manda 
que alguno tovielTe , fi le fuere en jui

cio demandada , que la mueftre razonando 
el demandador , que él era y eícripto por 
heredero, ó que le era dexada alguna man
da en ella , tenudo es el demandado de gela 
moftrar. Otrofi , quando fuelTen muchos los 
herederos, é el uno dellos tovielTe todas las 
car tas , ó el teftamento que perteneciefle á 
la heredad , que fi alguno de íus Coherede
ros le pidiefle que gelas moftrafle, por que
rer averiguar alguna cofa con ellas : en qual-
quier deltas razones, ó en otras femejantes 
dellas , fon tenudos los demandados de mof
trar el teftamento , ó la carta , á los deman
dadores que lo demandan , fi la tuvieren. 
Otrofi , tenudo es el vendedor al compra
d o r , de moftrarle lascar ías , é el recaudo 
que tiene de aquella cofa quel Vendió , por
que él fe pueda amparar de aquellos que 
gela demandan , ó porque pueda provar, fi 
acaeciere alguna dubda , en razón de los tér
minos , b de los mojones della. Otro tal de-
ve fazer quafido un orne fuere obligado á 
otro , por carta de fazerle alguna cola fana. 
E aun el que aforra fus fiervos, tenudo es 
de darles carta de aforramiento , que pue
dan rnoftrar en juicio quando les fuer rae-
nefter. E aun fin todo efto decimos, que le
yendo alguno obligado á otro , por carta 
que ovieffe fecho fobre si , tenudo es el que 
la toviere de entregarle della, pues quel ovie-
re pagado la debda. Elfo mifmo feria quan
do alguno de los compañeros tovielTe cartas 
de las cuentas que fuellen comunales de to
dos. O el Perfonero que tovieffe las cartas, 
ó las razones efcriptas , de como el pleyto 
pafsó, fobre que le fuefle dada la perfone-
ria , ó el guardador las cartas , que perte-
necieffen á las cofas del huérfano , ó mayor
domo de Señor, ó Maeftro de moneda, ó 
de otras obras de que tovielTe él eferito de 
las cuentas, ó el recabdo dellas. Ca en qual-
quier deltas razones que avernos dicho , ó 
en otras (émejantes dellas : tenudo es el que 
toviere las cartas , ó los eferiptos , de los 
moftrar en juicio , fi gelo demandaten los 

Ley 17 . Es confiante en la Practica el Contexto de 
nueftra Ley: Pareja delnfi. Edit. í¿t.5. refol.^. Curia, 
Philip. Itb.z. Comercio terrejlre , cap.%. n.z$. de for
ma, que nueítra Ley propone la buena Fe para la rec
ta adminiltracion de Juíticia. 

Ley 18. La Practica delta Ley íé reduce,á que: Pe
dro ( P o n g o por exemplo) pide un Cavallo á Pablo, 
li no lerellituye; juitificado el dominio, y el precio, 

Señores dellas , ó otros que ovieflen derecha 
razón para demandarlas. Otrofi , los Efcriva-
nos públicos de los Concejos tenudos fon 
de demoftrar fus regiftros á todos aquellos 
á quien pertenecen las notas dellos , legund 
fe mueftra en el Titulo de los Efcrivanos. Ca 
ellos fon como fervientes para eferevir las 
cartas por mandado de otro , é fieles para 
guardarlas , é moftrarlas lealmente alli do 
menefter fuere. 

LEY XVIII. 

Que derecho es fi fe pierde la cofa fin 
culpa del tenedor. 

AV e , ó beítia, ó fiervo, que alguno ovief
fe tenido en fu poder , fi defpues fe 

le fueíTe fin culpa , non faziendo él y enga
ño , nin falfedad , ó non fabiendo que gelo 
querian demandar , lo ovieffe embiado á otra 
parte , tan lueñe que lo non pudieífe aver 
luego que gelo demandaífen para móftrarlo 
en juicio, en tal raZon como éfta , nin en 
otra '.emejante della non es tenudo el deman
dado de lo moftrar. Pero fi aquel á quien 
demandan dixere , que maguer que non la 
tiene aquella cofa que ha derecho en ella, 
entonce deve dar fiador, que fi tornare en 
fu poderío , que la domoftrara. en juicio. Mas 
fi por aventura el demandado dixeffe, que 
aquella cofa non la tiene , nin fe quería tra
bajar de cobrarla, nin la amparar maguer la 
cobraífe el que aquefto fizieffe: en tal ra
zón decimos , que fi él non la defamparó 
engañofamente por fu culpa, non es renudo 
de refponder mas por el la , nin dar fiador. 

LEY XIX. 

Que pena merecen los que matan 3 b traf-
ponen la cofa mueble que es deman
dada en juicio. 

ENgañofamente fe mueven á las vezes los 
ornes para refuir que non mueftren in 

juicio la cofa mueble que les demandan. E 
efto feria como fi alguno demandaffe á otro 
fiervo , ó cavallo , ó otra animalia, é pidiefle 
ante el Juez que lo fizieflé parecer , é el de
mandado por non gelo moftrar lo trafpufief-
fe , ó lo ma.tafle. E fi lo quel pidieffén fueí-
fe v ino , ó azeyte , ó cofa corriente , é la 

ver
le mandan pagar al reo fu valor ; y efi cite fentido a-
lude nueltra Ley á la '14. r/r.8. /¿¿.2. Recop. y no ay 
duda, que el reo deve exhibir la cofa, 6 jufíificar los 
motivos que nota eita Ley ; pues de otro modo no 
puede acreditar fu buena Fe , por tener contra si la 
prefumpcion. 

Ley 19 . Correfponde á la 1 ,4 . tit.z. lib.q. Recop. 
Veafe la Curia Philip, part.i. § . 17 . w.15. 



Titulo II. 
vertieíTe , ó enegenaíTe , ó fi fuefTe metal, ó 
alguna otra labor de mano fecha , que la 
fundieíTe , ó la qüebrantaíTe , ó la defataffe, 
de manera que non parecieffe aquella forma 
que de primero era en ella. Ca en tal razón 
como cita decimos, que tenudo es de pe
char al demandador tanto quanto jurare que 
menofeabó por aquella cola que engañoía-
mente trafpuío , ó la quebrantó , porque non 
gela moftró en juicio. Mas fi por aventura 
el demandado moftraíTe la cofa mueble en 
juicio , empeorada, ó dañada, pero non fuef-
fe mudada de todo , entonce fi el demanda
dor la fizieííe fuya , ó moftrare en ella otro 
derecho alguno porque la deve aver : es te-
nudo el demandado de entregargela aque
lla cofa , é demás pecharle el daño que pro
vare que avino en ella por fu culpa, ó por 
fu engaño* 

LEY XX. 

Qual derecho es lo de los que non mues
tran lac cofas que les demandan en 
juicio. 

Ligeramente acaecería que el demandado 
non auria poder de moftrar la cola en 

juicio á la fazon que gela demandalfen. Pero 
íi el demandador porfiaffe yendo adelante por 
el pleyto , poderlo ya defpues fazer en el 
tiempo que quifiefíen dar el juicio fobre ella. 
E porque de tal razón como éfta, podría 
nacer alguna dubda : decimos , que en qual-
quier tiempo que el demandado aya poder 
de moftrar la cofa que le demandan en jui
cio que lo deve fazer. Mas fi por aventura 
en la fazon que fe comencafle el pleyto, 
ovieíTc poderio de la moftrar á fu contendor 
ante el Juez , é non lo fizieííe diciendo á 
aquel que gela demandaíle que lo non deve 
fazer , porque tiene que non avia derecho 
en ella. E quando el judgador quifiefie dar 
el juicio , é le fizieííe mandamiento que la 
moftraíTe , ó que la entregarle al otro , acae
ciere que lo non podiefle fazer , porque 
aquella cofa fuefle perdida , 6 feyendo cola 
biva , é fuefTe fuyda , ó muerta, entonce fi 
el demandado tiene aquella cofa á buena fe, 
é deípues perdió la tenencia della , por al
guna de las razones fobredichas, non es te-
nudo de la amoftrar , nin de pechar ningu
na cofa fobre efta razón. Mas fi el deman
dado contendiefle fobre aquella cofa, íábien-
do que non avia ninguna derecha razón por
que lo deviene fazer : decimos, que non es 
lin culpa , porque ante la devia moftrar, que 
la ovieíTe perdida por muerte , ó por otra 

Tom MI. 
Ley 20. Véale lo dicho íbhre la Ley antecedente. 
Ley i i . La cofa juzgada trae aparejada éxecüáon: 

Curia Philip, juicio exemw, §.3. deforma, que de-
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ye cumplirle lá Sentencia en el modo poísible, á cof
ias del reo» 

manera qualquier. E por ende decimos, que 
deve pechar por ella al que la demanda quan
to él la fiziere por fu jura , con aprecia-
miento del Juez. Pero fi el demandado á 
quien el Juez manda que mueftre la cofa 
fuere tenedor della , é feyendo rebelde non 
la quifiere moftrar , puede el Juez mandar 
al Merino , ó á la Jufticia de la tierra , ó 
del Lugar, que gela tuelga, e que la faga 
parecer en juicio. 

LEY XXI. 

En que logar es tenudo el Demandado^ 
de moftrar ¡ ó de entregar la cofa que 
le demandan. 

DAdo feyendo el juicio contra el deman
dado por afincamiento del demanda

dor , que mueftre aquella cofa que le deman
da en aquel logar do fue comencado el pley
to fobre ella , tenudo es de lo fazer íi la 
cofa fuere y. E fi por aventura fuefle en 
otra par te , é pidieíTe el demandador, quel 
demandado la aduxieffe en aquel logar do 
fuera comentado el pleyto , por demanda, 
c p<̂ r refpuefta, deve entonce aquel judga
dor mandar al demandado , que la aduzga 
ante é l , en tal manera, que fi peligro, ó 
defaventura acaeciere en la carrera , trayen-
dola, que fea fobre el demandador. E otrofi, 
éi es tenudo de pechar la cofta al deman
dado que faze en traer aquella coía: fueras 
ende , fi aquello que le demanda fuefTe 
fiervo, ó beftia , que non es tenudo de le 
da r , que coma , nin que vifta. Ca efto el 
demandado lo deve fazer. Pero fi el fiervo, 
fobre que fuefle tal contienda como éfta, fo-
pieííe algund menefter porque fe governafi 
í e , entonce el demandador lo deve gover-
na r , porque mientra lo faze trae de un lo
gar á otro , le embarga lo que podria ga
nar por fu lavor. E todo efto que diximos 
ha logar quando el demandado contiende á 
buena fe fobre la cofa que le demandan por 
alguna derecha razón que tenga , ó que ha 
en ella , non la aviendo trafpuefta engaño-
famente á otro logar. Mas fi él por fazer en
gaño , la traípufiefle de un logar á otro por 
encubrirla , entonce deve el demandado dar 
todas las coilas fobredichas que fueífen fe
chas en aduciéndola. E aun demás pararía 
al peligro que le aviniefle en el camino en 
trayendo aquella cofa que le manda el jud-> 
gador entregar, ó moftrar. 
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LEY XXII. 

Que fi el (Demandado trafpufo cofa qué 
le demandan i debelo de^ir quando ge-
la demandaren en juicio. 

DEteniendofe el demandado de fazer muef-
tra en Juicio de la cofa mueble que 

le demandaflen , podría acaecer, que dura
ría tanto el pleyto , que en comedio de a-
quel alongamiento la ganaría por tiempo el 
rrriímo , ó algund otro á quien la oviefie 
dada, ó enagenada, fegund diximos en las 
Leyes del Titulo que tabla en efta razón. 
E por ende decimos, que éfte á quien la 
demandan, que la deve moftrar en tal efta-
do , como era quando el pleyto fue movi
do íbbre ella. Efto fe deve entender , fi 
entonce la toviere. Mas fi por aventura la 
oviefie enagenada, develo luego decir, por
que el demandador pueda fazer fu demanda 
fin menofcabo de fu derecho. Ca fi defta 
guifa non lo fizieíTe, é defpues la quifiefle 
moftrar en fazon que el otro la toviefle ga*-
nada por tiempo , tanto valdña, como fi fuef-
fe rebelde, non la moftrando quando gela 
demandaflen , aviendo peder de lo fazer. E 
por ende deve el Judgador paflar contra el 
demandado , afsi como diximos en la Ley 
tercera ante defta, é puédelo faZer con de
recho fi quifiere. Fueras ende , íi el deman
dado non fe quiíiere aprovechar de la ga
nancia que fiziera por tiempo de aquella co
fa , parandofe a refponder por ella en Jui~ 
cío : bien de aquella guifa , como fi eftu-
vieíTe en aquel eftado , que era quando ge* 
la comencaron á demandar. Ca enronce el 
Judgador deve ir adelante por el p ley to , b 
non ha porque ir contra el demandado , por 
razón que la mueftra ala fazon que aya ga
nada por tiempo. E efto ha logar, non tan 
folamente en la cofa mueble que ha de fer 
moftrada en Juicio , mas aun en las rentas, 
é en los frutos que della falicflen defpues 
que el pleyto movido fueíTe fobre ella. Mas 
fi por aventura el que demanda que le muef-
tren la cola en Ju ic io , la avia perdido por 
tiempo quando la comencó á demandar, non 
es tenudo el demandado de gela mpítrar, 
porque el demandador non ha ningund de
recho en ella. 

Ley z i . Vcafe lo dicho íbbre el principio defte ti
tulo. 

LEY XXni. 

Que derecho es fi el {Demandador no muef-
tre la cofa muekle que demandaren en 
juicio. 

TAI podría fer la demanda que el de
mandador faria en razón de alguna co

fa mueble que le demoftraflen en Juicio, que 
feria mayor la perdida que él recibiria por 
razón della, fi non pareciefle, que non val
dría aquello quel demandara. E efto ícria, 
afsi como fi alguno demandafle á otro que 
le moftralTe el fiervo, que decía el deman
dador que era l u y o , porque queria ganar 
por él algund heredamiento , ó otra cofa 
que era dada á aquel fiervo, ó mandada, e 
el demandado non lo quifiefle fazer defpues 
que el Judgador gelo mandafle. Ca fi por 
efta razón porque non le fue moftrado el 
fiervo perdido el heredamiento , ó algún otro 
derecho que pudiera ganar por él : en tal 
razón como efta, ó en otra femejante , de
cimos , que non tan folamente es tenudo el 
demandado de pechar al demandador quan-
to aquel fiervo Valia, mas aun todo el da
ño , é el menofcabo que furaíTe con apre-
ciamiento del judgador que recibiera, por
que non le fuera moftrado en Juicio. Otrofi 
decimos, que fi alguno mandaíTe áo t ro cri 
fu teftamento uno de fus fiervos , qual él 
mas quifiefle eícoger fafta tiempo cierto, defc 
pues aquel á quien fueffe fecha tal manda 
pidiefle , que gelos moftraflen todos , por 
ver qual dellos efeogetia , fi por aventura 
fuefle que el heredero non lo quifiefle fa* 
zer , é paflafle el plazo en que el deman
dador avia la el'cogencia de aquel fiervo , de
vele pechar aquel que gelos deviera moftrar, 
é non quifo , todo el menofcabo que reci
bió porque non gelos moftró, afsi como de 
fufo diximos, pues que la mueftra non fue 
fecha en tiempo que tuviefie pro. Efto que 
decimos ha lugar , non tan folamente en el 
fiervo , afsi como de fufo diximos , mas 
aun en todas las otras cofas que fuellen def
ta manera. 

LEY 
ley 13. Alude á la re¿U i i . tit.^.fart.j, 
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LEY XXiV. 

Que derecho es fi el Judgador da pdr qu\*> 
to al que demanda la cofa, é él es té" 
nedor della. 

DA á las vegadas por quito el judga-
dor al demandado , porque la cofa 

mueble quel demandan non la tiene , ó por
que la perdió fin culpa, é fin engaño. Pe
ro fi defpues fallare que es tenedor della, 
non fe puede defender el demandado, por 
decir que ya Fue quito de aquella deman
da por Juicio, Ca non lo quitaron en la pri
mera demanda , fi non porque la non podia 
moftrar. Mas íi defpues la cobra por qual 
nianera quier que fuefle, tenudo es de mof-
trarla como de primero. Ca bien deve todo 
orne entender, que el quitamiento non fue 
fecho, fi non por razón que la non tenia. 
Mas fi el Judgador oviefle quito por Juicio 
al mandado , porque non avia derecho nin
guno en la coía el demandador , fiempre fe 
puede defender por razón de aquel Juicio, 
que non es tenudo de la moftrar nin de 
relponder por ella al demandador, nin á otro 
ninguno que la demandafle en fu nombre. 

LEY XXV. 

Que el Demandador de^e fenahr lo que 
demanda por ciertas fenoles. 

CAmpo , ó viña, ó cafa, ó otra cofa 
qualquier d e aquellas que fon llamadas 

ra íz , queriéndola alguno demandar en Jui
cio por luya , deve decir leñaladamente ert 
qual lugar es , é nombrar los mojones, e 
Jos linderos della. Elfo mifmo decimos que 
deve fazer , íi la demandafle por razón que 
otro gela oviefle empeñada , é non la tüvief-
fe en fu poderlo , ó de otra manera qual-
qn ie r , porque tuvieffe que devia íér entre
gado della. Pero mucho fe deve guardar el 
demandador , quando la coía demandada por 
luya , quier fea mueble, ó raiz, que fi fa-
be la razett porque ovo el feñorio della, af-

Ley 24. La excepción de Cofa juzgada es fuerte j y 
robuita* Curia Philip, part.i. §.13^ n.py es conítan-
te,, que ceíiando la caula } cefla el efe¿to : luego íi el 
motivo de la Sentencia es por no tener el reo la co-
Ta, quando la tiene no le vale la coía juzgada* 

Ley 25« La demanda deve fer clara, cfpecificáftdó 
la cafa, ó heredad, con fus lindes, la caufa del domi
nio, y el ningún derecho del detcntor. L.^¡ tit.i¡ lib. 
4. Recop. Los reparos de nueltra Ley no ion del diá 
de oy, porque las claufulas : Como mas aya lugar en 
Dtreche: Pido rjujlicia,&í. y en elpecial la proteirade 

íí como por compra * ó por donadlo, ó por 
.otra manera qualquier que aquella ponga en 
fu demanda. E efto tuvieron que era dere
cho , por dos razones. La primera , porque 
quando füpieífe ciertamente la razón porque 
es íuya , poniéndola en fu demanda, mas 
dé ligero lo puede defpues probar: é otroíi, 
mas en cierto puede fer dado juicio fobre 
ella. La fegunda , porque fi acaeciefle que 
el demandador non prueve aquella razón que 
pufo en la demanda porque deda que era 
fuya, que la puede deípues demandar por 
otra razón j fi la ovieré, é non le embar
gará el primero juicio que fue dado contra 
él fobre aquella cofa mifma , pues que por 
otra razón la demanda , que non ha que ver 
con la primera. Efto fe entiende feyendo li
brada la tazón primeramente , porque decia, 
que era luya > que ante non puede alegar 
otra. Mas fi el demandador fizieííe fu deman
da generalmente razonando la coía por fuya, 
non poniendo alguna razón feñalada porque 
ovo el feñorio della > íi fuere la fentencia 
dada contra él porqué non la pudiefle pro-
var , non la puede defpues demandar en nin
guna manera. E efto es , porque alli do la 
demandó generalmente , encerró todas las ra
zones porque la podia demandar. Pero fi el 
demandador quifiefle decir , é moftrar algu
na nueva razón , porque él ganara el leño-
rio de aquella cofa , defpues que fue dada la 
fentencia contra é l , afsi Como íi fuefle da
da , ó comprada , ó la oviefle ganada de nue
vo en otra manera qualquier , de aquel que 
avia poderío de darla, ó de venderla fobre 
tal raZon como éfta > bien puede faztr fu de
manda de nuevoé 

LEY XXVÍ. 

Que cofas fon aquellas que pueden deman
dar en juicio generalmente non f enca
lándolas. 

SÉñaladaménte deve el demandador de
mandar , é decir en juicio las cofas que 

quifiere demandar , afsi como diximos en las 
Leyes ante defta. Cade otra manera non po
dría ciertamente refponder el demandado, 
nin el Juez dar fu fentencia. Pero cofas yha 

ío-
coíregir, ó añadir, infinuada fobi'e el principo deíte 
titulo, fubíanan qualquier reparo. Curia Philip, part. 
i , § . n . j §¿8¿ >KÍ6. L . i . tit.i. lib.Recop. 

Ley 26. Correíponde á la L.4. ttt.i. lib.q. Recop. 
y es bien fabido , que pidiendofe la reltitucion de una 
herencia , no es meneiter notar por menor las parti
das, por hallarle inventariadas. 

De algún huérfano :: Se entiende en el aclo de pe
dir la cuenta ; pero li al tiempo de daríe ay fraude, 
deve efpecificaríe la partida que faltárc,y probarfe de 
que fe incluyó en la herencia. 
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LEY 
Ley i8. Es bien íabido, que no probando el ac

tor , deve fer abfuelto el reo. L. 14. tit.i. ¡ib.z.Recop. 
Veaíe Salg, Labyrint. Cred. part.i. cap.11. » .3 1 . y 
íiguientés. 

Salvo en caufas favorables : : De matrimonio, do
te, libertad, teftamentos , alimentos, y cauías pias, 
pues en términos de igualdad de prutva Jen pmikv 
giados eítos calos, y otros femejantes , aunque fean 
por parte adores. Curia Philip, pan 1. §.17. ».17. 

Ca fi acaeciefle que non pudiefle provar la 
tenencia , é quifieíTe tornar de cabo á de
mandar el feñorio , bien lo puede fazer' 
Otroji áeemos, que fi el demandador fuef-
fe toreado, ó echado de la tenencia de al
guna cofa que fuelle luya , que bien puede 
entonce demandar en una mifma demanda, 
la tenencia , é el feñorio della , á aquel que 
la tuviere. E íi por aventura alguno deman-
dafle , ó otro que le entregafle de la tenen
cia de alguna cofa , é el que la tovieflé, ó 
otro qualquier que la razonalTe por fuya, 
dixeífe que gela non avía porque entregar 
porque es fuya , ó avia otro derecho en 
ella , ó otro alguno que dice que es fuya 
aquella cofa, en tal razón como efta ante 
deve fer oida la demanda , é librada del que 
demandafle la tenencia , que la del otro que 
demandaflé , ó razonaíTe el feñorio : fueras 
ende fi aquel que demandaífé el feñorio de 
la cofa , quifieíTe ante moftrar que era fu
ya luego , é tuvieíTé fus pruevas cierras pa
ra probarlo : ca entonce ante deve fer oído, 
é librado , que el otro que demandaífé la te
nencia. E efto tuvieron por bien los Sabios 
antiguos por efta razón , porque maguer del 
que razonaíTe la tenencia fuefle primeramen
te recebida fu demanda para probar lo que 
dice, non le cumpliría, aunque lo probaf-
fe, pues que el otro que demandafle el fe
ñorio tuviefle fus teftigos, ó fus pruevas cier
t a s , para probarlo fin alongamiento ningu
n o , ca íi lo probaíTé é l , deve fer entrega
do de la cofa : é el otro que razonaíTe la 
tenencia, non ha que ver en ella, 

LEY XXVIII. 

Que pro Vtene al Tenedor de la tenenr 

cia que tiene. 

PRo muy grande nace á los tenedores do 
las cofas , quier las tengan cotí dere

cho , ó non : ca maguer los que gelas de-> 
mandaflen dixeflen que eran fuyas, íi lo non 
pudieíTen probar que les pertenecía el feño
rio dellas, fiempre finca la tenencia en a-
quellos que las tienen , maguer non mueftreEi 
ningún derecho que han para terierlas. 

'fobre que puede poner fu demanda. general
mente , é non feria tenudo de nombrar ca
da una por si , porque fon ellas de tal na
tura , que non lo podría fazer. E otroíi , non 

L faze gran mengua al demandado , maguer 
non fea feñalada cada una dellas, pues que 
por tal demanda puede aver cierto entendi
miento para refponder fobre ella. Efto feria 
como fi el demandador quifieíTe demandar 
los bienes de alguno que devieíTe heredar to
dos , ó alguna partida dellos. Ca entonce 
ahondar-"que diga, que demanda los bienes 
de fulan , quel pertenecen , porque es fu he
redero. E diciendolo afsi , no ha porque 
nombrar cada una cofa de aquellos bienes 
íeñaladamente. Eflo mifmo feria fi demandaf-
fe cuenta de los bienes de algún huérfano, 
ó de otro orne que el demandado ovieflé en 
guarda tenido , ó de compañía , ó de ma-
yordomadgo, ó en razón de ganancia, ó de 
perdida , 6 de daños, ó de menofeabosque 
fueflen fechos en algunas deftas cofas fobre-
díchas. Otroíi decimos, que fi alguno qui-
íieífe demandar Villa , ó Caftillo , ó Aldea, 
ó otro lugar feñalado que abonda que diga, 
que demanda aquel lugar : diciendo feñala-
mente qua l , con todos fus términos , é con 
todas fus pertenencias, é non ha porque de
cir cada una cofa de lo que le pertenecief-
íe. E lo que diximos en efta Ley ha lugar 
en todas las otras razones íemejantes deftas. 

LEY XXVII. 

Que es Propriedad 3 é Tojfefsion y é que 
diferencia han entre si como fe delpen 
pedir. 

PRopriedad , c pofTefsion fon dos palabras 
que ha entre ellas muy gran departi

miento. Ca propriedad tanto quiere decir, ca-
mo el feñorio que el orne ha en la cofa. E 
poflefsion tanto quiere decir , como tenen
cia. E porque es mas grave de provar el fe
ñorio de la cofa, que la tenencia: dixeron 
los antiguos, que mas cuerdamente faze el 
demandador fu demanda en demandar en jui
cio la tenencia , íi la pudiere provar , que 
la propriedad. Onde decimos , que todo de
mandador que quiere mover demanda fobre 
tenencia de alguna cofa que la deve feñalar, 
afsi como diximos en las Leyes ante defta 
que deve fazer quando la demanda'por fuya. 

Ley 2,7. Correfpónde á la 1.4. tit.i. lib.q. Recop. 
Veafe la Curia Philip, part.i. § . n . «-9. 

Otroji decimos , que fi el demandador :: Entiende, 
que en todo cafo puede ínítarfe la propiedad , y pof-
fcfsion , legun dicho es. Y en affunto de la preíente 
claufula de la Ley, no deve el actor inflar juntas am
bas acciones, lino el reintegro en la poflelsion , per
qué nadie puede fer defpojado, íin fer oído, y Venci
do enjuicio. LL.z. y 7. w . 1 3 . hb.4. Recop. 
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LEY XXIX. 

Que de*í>e faxer el que tiene la cofa pot 
st3 o en nombre de otro 3 quando gela 
demandaren* 

TEnencia, ó Tenorio queriendo demandar" 
ün orne á otro en Juicio , en razón de 

alguna cofa, devela pedir á aquel que la fa
llare. E el tenedor devefe amparar» é ref-
ponder (obre ella: fueras ende fi la ovieíTe, 
é la guardaCTe en nombre de otro , é non 
fe atreviefle , ó non quifieíTe entrar en Jui
cio para ampararla. Ca entonce deve nom
brar delante e l judgadot j á aquel por quien 
la tiene» é pedirle que le dé plazo á qué 
pueda fazer íáber a lu dueño, como fobre 
aquella cofa que él tiene fuya , que le mo
vían demanda, é que venga á ampararla, é 
entrar en Juicio fobre ella, é el j uez de-
vegelo otorgar. E fi al plazo que le fuere 
puefto non viniere, ó non embiare quien ref-
ponda á la demanda que quieren fazer, de-
ve el Judgador aun darle tres plazos, qua-
les entendiere que ferán guiíados. É fi á nin
guno deftos plazos non viniere , nin embia
re , deve el juez tomar la jura al que faze 
la demanda, que la non faze maliciofamen-
t e , é defpues apoderarlo en la tenencia de 
la cofa que demanda. E maguer viniefle def-
pives deflb el otro que fuera emplazado, non 
deve fer oido para cobrar la tenencia de a-
quella cofa de que le defapodetaton , como 
quier que le finca en falvo , para poderla ra
zonar , é demandar por fuya. 

LEY XXX. 

Que el Forcado puede demandar en juicio 
la cofa foreada al Forcadov. 3 ó a otro 
que la tuVtejJe. 

FOreado feyendó aígünd orne de cofa que 
quifieíTe defpues demandar: en Juicio, 

en fu efeogencia es de fazer- efta demanda 
á aquel que la fallaren , ó al otro que la 
forcó por s i , ó mandó á otro forjarla , ó á 
aquel que la recibió, del que fabia que la 
avia forcado. Otroíi decimos , que fi algu* 
no temiendo que le demandarán en juicio 
alguna cofa que t iene , la enagenáre á otro 

Ley 29. Que la fallare :: Porque lá cofa clama por 
íii dueño adonde quiera fe encuentre. 

Tres plazos : : Entiende, en Tribunales inferiores* 
que fiempre fe conceden tres plazos en nueve dius. L. 
1 . m.4./¿¿ .4. Recop. mi Abogado Injh ».8< 
Pero en Tribunal fuperior es el plazo arbitrarioiL.i. 
r/r.3. Itb.q. Recop. bien que la Practica eftablecé un 

mas poderofo que s i , ó que fea de otro Fue
ro , por fazer mas trabajar al que entiende 
que le quiere mover pleyto fobre ella , que 
puede e l demandador demandar al que la tu
viere. Otroíi , puede demandar al que la ena-
genó , quanto daño le vino por razón de 
aquel enagenamiento. Pero li non quifiere 
fazer la demanda á aquel que tiene la co
fa , bien puede demandar la valia della á 
aquel que la enagenó. Mas defpues que^eC. 
te precio que diximos llevare del agenaaor, 
non puede defpues demandar al que la Co
fa tiene. 

LEY XXXÍ. 

Qué él que demanda Emienda delvé decir 
que Emienda demanda 3 é de que tuer
to que recibid. 

EMienda demandando aígun orné áotro,de 
tuerto, ó de deshonra, ó de daño que le 

OvieíTen fecho,á el ,ó á fus cóíás, ó áotro ,en 
cuyo nóme oviefie poder de lo demandar, 
fi aquella deshonra fuere fecha por palabra, 
afsi como íi le denoftaíTe, ó fi le confejaf-
fe á otro orne» ó á fiervo de otro que fi-
zieíTe, ó dixefie cofa de que pudieíTe venir 
mal , ó deshonra á aquel con quien bive. 
En tal razón como efta deve el demandador 
nombrar abiertamente la palabra deldenuef-
to que le dixeron, ó el mal confejo » ó el 
fofacamiento que fizieron á aquel fu orne. 
E o t ro í i , deve decir la emienda que piden 
que le fagan : porque vea el que ha de jud-
ga r , fi el dicho es áta l , que fe le torne en 
denuefto, ó en daño, porque merezca pe
na el que lo dixo. E fi la deshonra , ó el 
daño quel fizieron, fue fecho en lu cuerpo, 
afsi Como íi le firieflen , ó le UagaíTen , ó 
prifiefíen , ó le tollieflen fus cofas por fuer-
ca , ó* fus beftias, ó fus ganados , ó le cor-
taíTen fus arboles , ó faziendole otro daño, 
decimos, que en cada una deftas cofas, de-
Ve decir el demandador el fecho como fue, 
é demoftrandolo afsi al Juez , devele fer ca
bida fu demanda. E fi defta guifa non lo di-
xefle, non es tenudo el demandado de le 
refponder, pues que la demanda de la en
mienda non la pufieíTe ciertamente: nin otro
íi , el j aez non podria dar juicio cierto de 
otra guifa. 

LEY 
plazo, L.2. tit.^.lib.4. Éecopi y üná íblá rebeldía, lo 
que antes eran tres ante el fuperior* Auto 2 . íir.24. 
lib.iiRecop. 

Ley 30. Aludeá lá L.i* tit.i^ /¿¿.4. Recop. Veafe 
lo dicho íbbre las Leyes antecedentes. 

Ley 3 1 . En aflunto de cita Ley hablamos en los 
títulos 6.j 10« part.-¡. 
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LEY XXXII. 

Ante quien de^e el (Demandador fa^er 
Ju demanda para re/ponderle el (De
mandado. 

ANte quien deve el demandador facer fu 
demanda en juicio, queremos aqui moí-

trar , porque éfta es una de las coías que 
mucho deve fer catada anre que la faga. E 
por ende decimos , que los Sabios antiguos 
que ordenaron los derechos , rovieron por 
derecho , que quando el demandador quifief-
fe facer fu demanda , que la ficieffe ante aquel 
Juez , que ha poder de judgar al demanda
do : ca ante otro judgador non le feria te-
nudo de refponder,fi non fobre eftas cofas con
tadas qaqui diremos. La primera, íi el deman
dado e s , ó fuere natural de aquella tierra, 
é que fe judga por aquel Juez ante quien 
le quieren facer la demanda : ca maguer non 
fea morador della, bien puede fer apremia
do , fi lo y fallaren que refponda ante él, 
por razón de la naturaleza. La fegunda es, 
por razón de aforramiento : ca el aforrado 
es tenudo de refponder ante el Judgador, do 
face fu morada aquel que lo aforró , ó en 
otro logar donde fueffe natural el que lo fi
zo libre. La tercera es , por razón de cafa-
miento: ca la muger , maguer fea de otra 
tierra , deve refponder ante aquel Judgador 
que ha poderío fobre fu marido. La quar-
ta e s , por razón de cavalleria : ca el Cava-
llero que recibe foldada, ó bien fecho de 
Señor , ante el Judgador de aquella tierra, 
le pueden facer demanda do bive, por razón 
de merecimiento de fu cavalleria. La quin
ta es , por razón de heredamiento que ovief-
fe en aquella tierra, fobre quel quieren fa
cer la demanda. La fefta es , quando el de
mandado , ó otro cuyo heredero él fueffe, 
ovielTe puefto algún pleyto , ó prometido de 
facer cofa alguna en aquella tierra donde fuef
fe Juez aquel ante quien le facen la deman
da , ó lo ovieffe fecho, ó prometido en otra 
parte , poniendo de lo cumplir alli. Ca ma
guer non fu eífe morador de aquel logar, te-
nudo feria de refponder ante el Judgador, 
por qualquier deftas razones fobreüichas. La 
fetena es , fi ovieffe feydo morador en aque
lla tierra diez años , en que le facen la de
manda. La o£tava e s , quando ovieffe en aque
lla tierra la mayor partida de fus bienes, ma
guer non ovieffe y morado diez años. La no
vena es , quando el demandado de fu volun
tad refponde ante el Judgador , que non ha 

Ley 3 1 . Es regla bien fábida , que el actor liga el 
fuero del reo, L . 2 1 , tit.^.lib.^. L . 10 . tit-i. L.8. w . 3 . 
lib.q.Recop. veanfe los cafos , ampliaciones, y falen-

Partida. 
poder de apremiarlo: ca entonce tenudo es 
de ir adelante por el p leyto , bien afsi co
mo fi fuelle de aquella tierra fobre que él 
ha poderlo de judgar. La decena e s , por 
razón de ye r ro , ó de malfetria que oVieflé 
fecho en la tierra. Ca fi le movieflén deman
da fobre ella , tenudo es de refponder alli 
do lo fizo , maguer fea natural, ó morador 
de otra parte. E la oncena es , quando el 
demandado es reboltoío, ó de mala barara: 
de guifa, que non affoísiega en ningún lo
gar. Ca ata1 como éfte , tenudo es de ref
ponder do quier que lo fallafíen. Pero fi él 
pudiere dar fiadores que le obliguen por él, 
que lo farán eíiar á derecho en uno deftos 
tres logares , qual efeogiere el demandador, 
alli do ficiere íu morada el demandado , ó 
en logar do ficieren el pleyto, ó la poftu-
ra , ó alli de prometió de lo cumplir: efton-
ce non le deve otro Juez apremiar , que non 
ovieffe poderío fobre é l , que reíponda. Mas 
fi tal recabdo como efte non quiíieffe, ó non 
pudielTe dar , bien le pueden apremiar que 
efté á derecho, delante el Judgador do lo 
fallaren. E la docena e s , quando demandaf-
fen algún fiervo, óbeftia, ó otra cofa mue
ble por fuya. Ca aquel á quien la deman
daren , alli deve refponder, do fuere falla
do con ella, maguer él fea de otra tierra. 
Pero fi éfte á quien quieren facer tal deman
da fuere orne fin loípecha, fi quifiere dar 
fiadores de eftar á derecho fobre aquella 
cofa que le demandan , é que le farán pa
recer á los plazos que pufieren , devenle de-
xar ir con ella. E fi tal recaudo como éfte 
non pudiere dar , deve fer puefta la cofa en 
mano de fiel. E el Judgador deve librar el 
pleyto fobre ella , lo mas ayna que pudie
re : de manera, que non reciba grand em
bargo , nin grand alongamiento aquel á quien 
la demandan. E fi por aventura el demanda
do fuere fqfpechoío , que oviera la cola de 
furto, ó de robo , fea prefo fafta que pa
rezca, fi ha derecho en ella , ó fi es en cul
pa , ó non. La trecena e s , fi el demandado 
quiere mover algún pleyto contra aquel que 
face la demanda. Ca luego quel aya fecho 
refpuefta á ella , tenudo es el otro de ref-
ponderle á la fuya , é non fe puede efeufar 
que lo non faga, maguer diga que non es 
del Judgado del Juez ante quien le facen la 
demanda. E efto tovieron los Sabios por ra
zón , porque bien afsi C6mo al demandador 
plugo de alcancar derecho ante aquel Jud
gador , que afsi le fea tenudo de refponder 
antel. La catorcena es , quando algund orne 
ovieífe tenido en guarda bienes de huérfa
n o , ó de l oco , ó de defmemoriado, ó de 
Señor , en razón de Mayordomia , ó ovief

fe 
cias que nota Boy adula lib.z.Polit. cap.i%. Curia Phi
lip. part.i.§.¿\. Carlev. de Judit. tit.i. difp.z. » .218. 
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fe feydo Maeftro, ó Guardador de moneda, 
ó de mineras, ó Guardador de montes , ó 
de deheías: que en aquellos logares es te-
nudo de refponder, é de fazer cuenta, fo
bre qualquier deltas cofas , ó de otras fe-
mejantes, do ufava dellas por razón del ofi
cio que tenia. 

LEY XXXIII. 

Como el Demandador de^e comencar fu 
pleyto ante el Jue^ que ha poder de 
judgar al Demandado. 

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

non fiziefle, podría caer en grand yerro. E 
por ende fe deve guardar que la non faga 
en los días que ion defendidos, á que lla
man feriados , para non poder mover deman
da en juicio. E eftos fon en tres maneras. La 
primera , é la mayor es aquella que deven 
guardar por reverencia , é por honra de 
D i o s , é de los Santos. La fegunda , por hon
ra de los Emperadores , e de los Reyes , é 
de los otros grandes Señores. La tercera es, 
por pro comunal de todos. Afsi como en 
aquellos dias en que cogen el pan , é el vino. 
E de cada una deftas maneras moftraremos 
de como, fe deven guardar. 

LEY XXXIV. 

Quales dias fon de guardar para non fa-
^er demanda en ellos , por honra de 
Dios, é de los Santos. 

PAfqua de Navidad, e de Refurrecion, é 
de Cinqucfma , fon tres fieftas muy 

grandes, que todos los Chriftianos han mu
cho de guardar para non facer fus deman
das en ellas en juicio. E los Santos Padres 
que eftablecieron el ordenamiento de Santa 
Eglefia , tovieron por bien que non guardaf-
fen eftos dias tan folamente: mas aun fíete 
dias defpues de Navidad : e fiete ante de 
Pafqua de Refurrecion , é fiete defpues, é 
tres dias defpues 4/ la Cinqucfma. E otroíi, 
mandaron guardar el dia de la fiefta de Apa
rición , é de Afcenfíon , é todas las quatro 
fieftas de S. Maria , é de los Apoftoles , é de 
S. Juan Baptifta : é otrofi , los dias dé los 

Tom.HL 
Ley 3 3. Sobre el aíTunto de los dias feriados ay Ca

la deferús, y Bas Theat.^ur. tonui. cap. i . pero con 
mas facilidad íe viene en conocimiento del aíTunto con 
tres reglas. La primera : Que para caufas criminales, 
no ay excepción de dia , corriendo urgencia. La fe
gunda : Que en dias feriados , ó colendos no puede 
actuarle en lo c ivi l ; y en calo urgente , habilita el 
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Domingos. E todos eftos dias deven fer guar
dados por honra de Dios , é de los Santos: 
de manera que non deve ningún orne fazer 
demanda en ellos á otro para aducirlo en 
juicio. E fi en tal manera alguna cofa fue
re demandada , ó librada , non feria valedero 
lo que ficieflen, maguer fuefle fecho con pla
cer de amas las partes. 

LEY XXXV. 

Quales cofas pueden fer demandadas en 
efios dias que de fufo mof ramos. 

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

mos en la Ley ante defta. E otrofi , los pue
de tirar de fu guarda , fi fueffen fofpechofos. 
E aun puede oir á los que los tovieren en 
guarda , íi fe quifieflen efeufar della, mof-
trando alguna razón derecha , porque los 
non deven tener. Otrofi , puede oir pleytos 
que fueíTen movidos en razón de govierno, 
que demandaífe el huertano á fu guardador, 
6 el guardador á otro , en nome del huér
fano , ó el padre al fijo , ó el fijo al padre, 
ó el aforrado á aquel que lo aforró , ó el 
aferrador al aforrado , aviendolo menefter. E 
fi fuefle fobre demanda , que ficieífe alguna 
muger biuda, que fincafle preñada de fu ma
rido , que la metieffen en tenencia de algu
nos bienes , por razón de la criatura que 
toviefle en el vientre. O fi acaecieíTe que al» 
guno oviefle á provar , fi era menor de edad, 
o mayor, ó fobre pleyto que pertenecieíTe 
á la libertad, ó á íervidumbre : ó fi fuefle 
fobre pleyto de teftamento , que pidiefle al
guno que oviefle derecho de lo fazer que lo 
abrieflen, ó lo moftraflen : ó fi fe muriefle 
alguno que fuefle debdor de otro , é fincaf-
fen fus bienes defamparados fin heredero : é 
aquel á quien deviefle la debda , pidiefle al 
'Juez quel metiefle en tenencia dellos, como 
en razón de guarda, ó que les dieffe á guar
dar á otro , en manera que fe non perdieP-
fen , nin fe menofeabaflen. Ca en qualquier 
deftas cofas fobredichas, bien puede el de
mandador mover pleyto en juicio en cada 
uno deftos dias feriados, é lo que fuere fe
cho en ellos valdrá ; porque tales pleytos 
como eftos pertenecen á obra de piedad. 
Otrofi decimos, qué todo pleyto que per
tenece á pro comunal de la tierra, ó me
ter p a z , ó tregua entre los ornes, ó efta-
blecimiento de cavalleria, por guarda de la 

C tier-
Juezel dia j, y fi es por la Real Sala * concede la ha
bilitación el Sr. Semanero. Y la tercera, examinando 
el Calendario de Corte, para faber los dias feriados. 

Ley 34. Correfponde á laL. 14 . tk.i. lib.i.Retop. 
Veafe lo dicho fobre la Ley 33. deíte tituló. 

Ley 35. Bovad. lib.i.Polit. cap. 2 1 . «. 2 1 2 . 7 2 1 3 , 
Veafe lo dicho fobre la Ley 33. defte titulo. 
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t ierra, ó efcarmíenro de ladrones públicos, 
que tienen los caminos : é de los traydores, 
pueden los Jueces oir , e delibrar ; porque 
fegund dixeron los Sabios antiguos. Amigo 
de Dios e s , quien enemigo de Dios mata, 
en qual tiempo quier. Otrofi , los Empera
dores , é los otros Sabios que fizieron las Ler-
y e s , tovieron por bien , que en eftos dias 
íbbredichos pudieífen los ornes facer fus la-
vores , en razón de fembrar , ó de coger los 
frutos de la tierra,, fi grand menefter fueífe. 
E efto por dos razones. La primera e s , que 
tal obra como éfta, torna en pro comunal 
de todos. La fegunda , porque acaece mu
chas vegadas en tales dias como eftos: face 
mejor tiempo para facer las lavores que fon 
menefter á la tierra para dar frutos, que en 
los otros. E fi en aquel tiempo non lo ficief-
fen, podría fer que quando defpues quifiefc 
íen , non lo podrían facer. 

LEY XXXVI. 

© e los dias Feriados que pueden e/lable* 
cer los Emperadores , é los (R¿yes. 

FEriados dias fon llamados otros, finios 
que avernos dicho, que fon eftableci-

dos de los Emperadores , é de los Reyes , é 
de los otros grandes Señores , por cofas que 
les acaecen y. E efto feria, como día de la 
fu nacencia , ó en el día en que ovieífe ávi
do alguna grand buena andanca contra fus 
enemigos, ó quando ficiefíé fu fijo Cavalle-
r o , ó le eafaíVe , ó alguna de fus fijas: 6 
otro dia en quel aviniefíe alguna grand hon
ra femejante deftas. Ca en qualquier dia quel 
atorgaffe por feriado por algunas deftas ra
zones íobredichas, non deve en él ningún 
orne de fu feñorio emplazar a. otro , nin mo
verle demanda en juicio: porque gnifada co
fa es , que los dias que él eftablecieffe en 
alguna deftas maneras, por honra de s i , é 
de fu t ierra, que fean guardados de guifa, 
que el alegría non pueda fer deftorvada, 
nin los ornes fean apremiados por pleytos, 
nin por demandas que muevan unos contra 
otros. 

LEY XXXVII. 

(De los dias Feriados que fon puejlos por 
pro comunal del (Pueblo. 

PA n , é vino, fon los frutos de la tierra 
de que los ornes mas fe aprovechan. E 

por ende fueron antiguamente efeogidos pa
ra efto otros dias feriados en que los efeo-

Ley 36. Veafe lo dicho íbbre la Ley 33. defte 
titulo. 

Ley 37. Correfpondeá IaL.4. tit.x.lib.x.Rec. L. 
5. th.i. liba. Orel. L . io . tit.i. lib.z.for.jud. L.unica 

gieffen. E eftos fon dosmefes. E porque los 
frutos de la tierra non vienen en cada logat 
á una fazon, por razón que algunas tierras 
fon frias, c otras calientes de natura, por 
eflb non feñalaron ciertamente quales !on los 
mefes que deven fer guardados para efto. 
Pero tovieron por bien, é mandaron , que 
los Jueces de cada logar feñalaffen eftos dos 
meíes , fegund la coftumbre ufada déla tier
ra á las iazones, que el p a n , é el vino es 
de coger: é mientra que durafle , que nin
gún orne non pudieffe traer á otro á plazo 
en ellos: fueras ende en aquellas cofas fe-
ñaladas, que diximos en la tercera Ley an
te defta, ó fi acaecieffe contienda entre al
gunos en eftos dias , por razón de los fru
tos que ovieffen de coger. Ca íobre tales 
pleytos como eftos, bien pueden mover los 
ornes demanda unos contra otros en juicio. 
Pero el Judgador ante quien vinieren tales 
pleytos, develos librar, é acortar , fin ef-
catima, é fin ningún alongamiento , afsi que 
los frutos non fe pierdan ante que la con-; 
tienda fea tollida de entre los ornes. 

LEY XXXVIII. 

En quales dias Feriados puede el (Deman¿ 
dador fa^er fu, demanda placiendo ¿ 

fu Contendor. 

AVeniendofe el demandador, é el deman
dado para entrar en juicio en los dias 

feriados que en efta otra Ley diximos , que 
fon para coger el pan , é el vino , bien lo. 
podrían facer , fi el Judgador de fu volun
tad los quiíiére oir. E valdrá todo lo que 
fuere fecho en ellos , bien afsi como fi non 
fuellen feriados. Otrofi decimos, que fi al
guno ovieífe derecho fobre cofas quel per-
tenecieffen , fi fe temieffe que aquel derecho 
que avia en ellas fe le perdieife por tiem
po , fi non lo demandaffe en los dias feria
d o s , que fon para coger el pan , é vino, 
bien podría mover demanda en ellos fobre 
tal razón como efta. E el Judgador es te-
nudo de oirlo , fafta que el pleyto fea co
mentado por refpuefta, porque finque en fal-
vo fu derecho al demandador , é non fe pier
da por razón que paffaffe tiempo contra él. 
Mas defque fuere comentado por refpuefta, 
non deve el Judgador confentir á las par
tes que vayan adelante por el pleyto en ef
tos dias , ante les deve poner plazo á que 
lo vengan feguir, defpues que los dias feria
dos paífaren. 

LEY 
íií.5. lib.t.fori. Auto 70. y 76 . út./\. Ub.i.Recop. 

Ley 38. Veaie lo dicho fobre la Ley 33. defte 
titule. 
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LEY XXXIX. 

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

ENuifo, c acuciólo eleve fer el deman
dador en catar , que recabdo tiene pa

ra probar aquello que quiere demandar. Ca 
íiempre ha menefter de probar lo que de
mandare en juicio , fi la otra parte gelo ne
gare. E ella prueva ha de fer por teítigos, 
ó por cartas, ó por otra manera que fea de 
creer. Ca fi defto non fuefle cierto ante que 
comencafle lu demanda , lo que cuidafle fa
cer por fu pro , tornártele ya en d a ñ o , é 
en vergüenza: ca auria á pechar rodas las 
coilas al demandado. E demás fincaría por 
defentendido, comentando cofa en que non 
fopieííe en ante el recabdo que tenia para 
demandarla. 

LEY XL. 

En que manera el Demandador de^e fa-
%er fu demanda, 

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

es una de las dos maneras porque fe puede 
facer. E la otra es , por palabra. Pero la 
mas cierta es , la que pot eferipto fe face: 
porque non fe puede cambiar, nin negar co
mo la oirá. Mas en qualquier demanda pa
ra fer fecha derechamente , deven y fer ca-

TomMI. 
Ley 39. E l Abogado deve fer el cuidadofo, fegun 

las Leyes 2. 3 . 7 1 4 . Mf.16. lib.z.Recop. porque la par
te no puedeíiber (generalmente hablando) las elpe* 
cíes de prueva para Ja acción. En los títulos 14. 16 . y 
1 8 . dtjía Partida fe notarán las pruevas. 

Ley 40. Para formar un perfecto iibelo es precifo, 
ó muy del c;>fo, tcn¡.r á mano la Curia Philip.part. 1 . 
§§.4. 9 . 10 .7 1 1 . 
• la primera :: En practica no íe nombra el Juez , íi 
bien <_1 tratamiento , á faber: de V d . ante la Julticia 
«rdinaria — De Vs.ante los Jueces de Provincia — De 
JE .ve. ante la Real Sala : De Alteza, ante Cnancillería, 
ó Confejo : y de Mageftad, en la Cámara Real, Jun
ta de Comercio , y Niuncda. 

Lafegunda :: Y li es Procurador , deve prefentarfe 
el poder, y el Abogado firmarle por bailante; y no 
íiendolo , deve cite pagar las eolias,!,. 24. í/í .16. l i b . 
l.Recop. 

La tercera :: Añadiendo el vezindario del reo , lo 
que esrequifito efiencial para la reconvención;)' pue
de ícr uno reconvenido ante el Juez de fu domicilio, 
ó ante el Juez del lugar del contrato , ó del Juez en 
donde eltó la cola que íe pide, como cafa, ó heredad. 
Carlev. de "]udn. tit.i. 39 . 1 . 2 . 3 . j 4. 

La quarta :: E s á faber : con los lindes de la cafa,6 
tierra; y ii fuere mueble , fe han de notar las feñas,!. 
4. tit.i. lib-q.Reiop. 

La quinta :: A modo de un filogifmo ; es á faberí 
Eü la mayor, el hecho claro ; en la menor, lo_que pi^ 

tadas cinco cofas. La primera , tí noffle del 
juez ante quien deve fer fecha. La /egunda, 
el nome del que la face. La tercera , el de 
aquel contra quien la quieren facer. La quar
ta , la cofa , o la quantia, ó el techo que 
demanda. La quinta , por que razón la pi
de. Ca feyendo todas eílas cofas pueftas en 
la demanda , cierto puede el demandado fa
ber por ellas en que manera deve refpon-
der. E otrofi, el demandador fabrá mas cier
tamente que es lo que ha de probar. E ío-
bre todo , tomará apercibimiento el Juez, pa
ra ir adelante por el pleyto derechamente. E 
como quier que á los ornes entendidos cum
plía afTaz efto que fobredicho es , porque o-
tros muchos y auria que lo non entenderían, 
queremos moftrar cierta manera de como fe 
deve facer la demanda por eferito , ó por 
palabra. E es efta, que el demandador quan-
do fuere ante el Juez , deve decir : Ante vos 
Don Fulan , Juez de tal logar, yo tal orne, 
me vos querello de Fulan , que me deve tan
tos maravedís que le prefte : onde vos pido, 
que le mandedes por juicio que me los dé. 
E efta manera mifma deven tener todas las 
otras demandas que fe fazen en juicio , mu
dando las razones , fegund fuere la natura d i 
las cofas que quieren demandar. 

LEY XLI. 

Sobre que cofa non ha menefler de fer 
fecha la demanda en eferito. 

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

C 2 fen 
de con la razón jurídica ; y en la coníequencia, la re
convención extrajudicial; y por coníiguiente , fupli-
can la condenación. Mas claro : notar el aflünto, la 
obligación de pagar , ó reítituir de F. y que no obf-
tante reconvenciones extrajudicialcs , íüplica la con
denación ( fegnn lo que fuere ) del modo practico de 
pedir tratan Villadiego, y Paz; y en quanto á la prac
tica moderna civil , tengo efemo el Abogado Infirmdo; 
y íbbre la criminal, efenvi la Practica criminal, j de 
refidencias. 

Ley 4 1 . Aora no íe permiten Demandas por ef
erito , que no pallen de io.lib. de á 1 j.reales 2.mar. 
pues menores deudas fe mandan pagar verbalmente;y 
en Tribunales de Provincia, íe extiende el juicio ver
bal hafta ao.lib. y es muy conveniente á los Litigan
tes , porque las coilas fuelen importar mas que el ca
pital ; bien , que fi la parte pide la condenación ds 
íaszo.lib. por eferito, lera predio oiren juiticia,me-
diantecl orden judicial. Los diez maravedís íe entien
den de oro. Veafe lo dicho fobrela 1 , 7 . Í Í M 8 . part. 
1 . y no por los cinco dineros que aora fuenan. Pero 
íi un dinero, ó una taza de agua f. pidiera como pe
cho , ó fervidumbre, deve feguirle el orden judicial; 
porque íé trata de la iibertad , no del cono interés;/ 
eltecenfo muchas veces lleva coDÍigo los derechos de 
luiíhio, y fadiga. LaL.9 . tit.ij. Ub.¿\.Rec. no permi
te fuplícacioa de pleyto, que no exceda de óaoe.nia-
xavedis. 
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feri à fazec de diez maravedís arr iba, ò de 
cofa que valieífe. Mas deride ayufo non ha 
el demandador porque la facer en eferito, 
fi non quifiere. Ca ahóndale, que diga por 
palabra antel J u e z , feyendo y el demanda
do , que es lo que demanda, è por que ra
zón , afsi como de fufo es dicho. E efto to-
vieron por bien , porque los pleytos peque
ños fe puedan librar mas ayna, y fin grand 
coita. Otrofi decimos, que fi aquel à quien 
facen la demanda non es raygado en la tier
ra , que puede aquel que gela quifiere fa
ce r , demandarle fiador que elle àderecho. 
E el demandado es tenudo de lo d a r , pu
diéndolo aver : pero fi non fallaíTe quien lo 
quifieffc fiar, devenle facer jurar , que ef-
tè à derecho, falta que el pleyto fea aca
bado por juicio. E deípues que el Juez o-
viere oido la demanda del demandador, de
vela moftrar al demandado , è poner plazo 
à que fe puede aconfejar, è refponder à ella. 

LEY XLII. 

En guantas maneras ponen los (Demanda
dores en fu demanda mas que non 
deten. 

MAs que non deven ponen los deman
dadores algunas veces en fus deman

das. E detto fe deven mucho guardar, por
que fe les torna mucho en d a ñ o , è non en 
pro. E eíto feria en quatro maneras. La pri
mera , quando alguno pufieíTe en fu deman
da mas quantìa de lo quel devieífen , afsi 
como fi le ovieífen à dar diez maravedís , è 
èl demandaífe veinte, ò otra cofa femejan-
te deità. La Jegunda , quando face la de
manda de otra manera que non deve : afsí 
como fi le ovieífen à dar dedos cofas la una» 
qual mas quifieffe el debdor, è èl feñalaífe 
qual dellas le dieflen. E por efto dixeron los 
Sabios, que era además, porque tuelle la ef-
cogencia al o t r o , en cuyo poder era de le 
dar qual quifieífe. La tercera , quando face 
la demanda en el tiempo que non deVe , co
mo fi pidiefle quel pagaffen ante del plazo 

Ley 42. ta primera a La pena que fe dirà íbbre el 
pedirfe de mas , ya n o fe eíüla ; porque el Juez juzga 
al tenor de la ver-dad refuitante de autos: L . i o . r t f . 1 7 . 
lib.4. Recop. quanto , y m a s , que en todos los pedi
mentos en que íe pide quantia, fe nota la clanfula: 
Salva jujia cuenta, protefiando abonar lo que fe juftifi-
care aver pagado el reo. 

La fegunda : : Alude à lá Ley 2. tiui6. lib.z. Recop. 
y por la Ley 10 . tit.ij. Itb.áfRecop. ceífan las dudas. 

La tercera :: Exceptúale, quando la hipoteca pere
ce , ò quando el deudor va cmpobreciendo,ò fe pre-
fume fuga; pues en tales caíos, puede pedir el acre he
dor antes del plazo. Salgad. Lab.cred. part.i. cap. 8. 
». 30. y figuieutes. 

La quarta :: Alude à hLey a. tit.16. lib.¿.Recop. y 

á que le devian pagar. La quarta, quando 
fizieíTe fu demanda, que le pagaífen en lo
gar do el demandado non era tenudo facer 
la paga , como fi en pleyto fueffe púefto de 
la facer en un logar, é él pidiefle que la fi-
cieflen en orro. E cada una deltas quatro ma
neras diremos adelante cumplidamente. 

LEY XLIII. 

Qué daño fe figue al demandador por po
ner en Ju demanda mas que non le 
deten. 

POnett los demandadores a j a s vegadas mas 
en fus demandas que non les deven , de 

manera que non pueden deípues averiguar, 
nin provar todo lo que demandan. E porque 
algunas razonavan , que aquel que non po
día provar todo lo que ponia en fu deman
da , que deve 1er caydo della: por ende nos 
catando lo que los Sabios antiguos fallaron 
por derecho en efta razón. Decimos , que 
maguer el demandador non prueve todoquan-
to pufieíTe en lu demanda, que en aquello 
que provare quel vala. E que el judgador 
de fentencia contra el dsmandado , en tanto 
quanto fuere provado Contra él. E otrofi, 
quel de por quito de lo a l , que non pudie
ron provar. Pero íi el demandado fizo a!gu-
ñas coftas, ó mifsiones , por razón de aque
llo que le demandaron demás tenemos por 
bien , é mandamos que gelas peche todas 
el demandador. 

LEY XL1V. 

Qué daño Viene al que engañofamente fa-
^e a fu (Debdor obligar por mas de la 
que déte. 

PAlabraS engañofas dicen los ornes unos 
á o t ros , de manera que los facen obli

gar por car ta , ó por teftigos por mas de lo 
que deven. E aun deípues que los han afsi 

en-
á la Regla 2 1 . fir.34. part.j. porque pidiendo en otro 
lugar del convenio , faltó á la Ley 2. refcrida,y abrió 
puerta al daño de coifos para juítificaríe el lugar con
venido de la paga ; ,y por confíguiente , deve pagar 
los gallos el actor que no p robo , L . 14 . tit.S. lib. 2. 
Recop. ¿ .43 . tit.z. part.^. infine. 

Ley 43. Quel vale ;: L.z. tit.16. lib.¿.Recop. L. 1 0 . 
tit.iJ.Hb.q.Recop. 

Que le dápor quito '.: I . 1 4 . tit.S. lib.z.Rec. §.9. ». 
2 . tit.y. lib.z.de Us Ordenanzas de Granada. 

Ley 44. Por mas de lo que deven :: E i io es propia
mente ufura, por fer lucro temporal, ademas de la 
fuerte principal. En aflunto de mutuo vtaíe la expli
cación en quanto a ujura íobre la A. 58. ttt.6.part.i. 



Titulo II. 2 I 
engañado aduccnlos cñ juicio , por dehiáft-

-darles aquello á que los ficieron obligar; É 
porque las cofas que fon fechas con enga
ño , deven íer delatadas con derecho. Pot 
ende decimos , que fi el demandado pudie
re provar, e averiguar el engaño que el dé-
mandador pierda por ello , también la ver
dadera debda , como la que fue acrecida ma-
licioíamente en la carta , ó en el pleyto que 
fue fecho ante los tettigos. E efio por dos 
razones. La una , por el engaño que fizo el 
demandador al demandado en el pleyto de 
la debda. La otra , porque feyendo íabidor 
que lo avia fecho malicioíamente, fe atre
vió á demandarlo en juicio , cuidando aun 
engañar al Juez por aquella car ta , ó prue-
va que avia contra fu debdor. Pero fi el de
mandador ante que entraffe; en juicio , fe 
quifieffe quitar del engaño que avia fecho, 
e fe tovieffe por pagado de fu debda ver
dadera , puédelo facer, é non cae por en
de en pena ninguna. 

LEY XLV. 

Que mal bernia al (Demandador por dé^ 
mandar fu debda en lugar do non geU 
deYíejfen pagar» 

SEñalan unos ornes a. otros algunas Végá-
gadas logares ciertos , ó plazos en que 

prometen de pagar , ó de facer alguna cofa. 
E defpues acaece que les facen demanda lo-
bre ello en otro logar. E en tal razón como 
éfta decimos , que deve pechar el demanda
dor al demandado tres t an to , como los da-
líos , é los menofeabos que él oviefie fecho, 
por razón de aquella demanda que le fizo 
en logar que non deve. EíTo mifmo feria 
quando el demandador ficieífe fu demanda 
de otra manera que non devia. Aísi como 
íi le ov¡efíé a. dar de dos cofas la una , qüal 
mas quiíiefle el debdor, é él demandafié qüal 
quiíieffe , non faciendo mención de la otra, 
aísi como íobredicho es. Otrofi decimos, 
que el demandador non deve fer oido quan
do ficieífe demanda en razón de debda quel 
devieffen ante del plazo á que gela deven pa
gar. Mas el judgador por pena deve alongar 
el plazo otro tanto adelante quanto la de
mandó él ante del plazo á que la deviera de
mandar. E demás devele facer pechar las 
cofias , é las mifsiones que el demandado 
fizo por eíta razón. 

Ley 45 . Veafe lo dicho íbbrela Ley 42* defté ti-1 

tulo, verf. La quarta¡ 
Ley 46. La practica delta Ley fe reduce, á qüePe^ 

dro prefenta pedimento , diciendo, que Thomás íe 
jacta que le deve tal quantia , ó que quiere moverle 
pleyto, lo que es contra fu eltimacion; y concluye pi
diendo , fe reciba fumaria de la jactancia, y conñan-
do,que fe le mande á Thomás deducir en juíücia fus 

LEY XLVI. 

Que ntngun Orne non de^e fer conftreríi-
do que faga fu demanda fi non qui/te-
re y fueras ende en cofas feñaladas, 

C^Ónftreñido non deve fer ningún orne que 
j faga demanda á otro , mas él de fü vo

luntad la deVe facer fi quifiere : fueras ende 
en cofas feñaladas quel puedan los judgado
res apremiar , fegund derecho , para facerla. 
E la una della es , quando alguno fe vá ala
bando , é diciendo contra otro s que es fu 
í iervo, ó lo enfamándo , diciendo del otro 
mal ante los ornes. Ca en tales cofas como 
éftas , ó en otras femejahtes dellas j aquel 
contra quien fon dichas, puede ir al Juez 
del Logar , é pedir, que confirma á aquel 
que las dixo , que le faga demanda fobre ellas 
en juicio , é que las prüeve <, 6 que fe def-
diga del las , ó quel faga otra enmienda , qual 
el judgador entendiere que íerá guiíada. E 
fi por aventura fuelle rebelde , que non qui
íieffe facer fu demanda , defpues que el jud
gador gelo mandaffe , decimos , que deve 
dar por quito al otro para fiempre: de mac
hera , , que aquel , nin otro por é l , non le 
pueda facer demanda íobte tal razón como 
éfta. E aun decimos, que fi dende en ade
lante fe tornaíTe á decir d e l , aquel mal que 
ante avia dicho , que el judgador gelo deVe 
efearmentar: de manera , que otro ninguno 
non fe atreva á enfatuar , nin decir mal de 
los ornes torticeramente. 

LEY XLVlI. 

Comd tos Judgadores pueden apremiar a 
algunos ornes que fagan fus demandas 
contra aquellos que quieren ir en fus 
caminos. 

ASechah los ornes unos á otros malício-
famente , por embidia * ó por mal que

rencia que han contra ellos* E efto facen 
contra los mercadores , é contra los otros 
ornes que han á facer lus viajes por mar , ó 
por tierra. Ca luego que faben que tienen 
fus mercaderías, é fus cofas aparejadas pa
ra irfe, mueven demandas efeatimoíamente 
contra ellos ante los judgadores, para eftor-

Var 
pfeténfionés; y el Juez afsi lo manda : y íi acufadas 
tres rebeldiaS ante el Inferior, dentro de nueve dias, 
callare el reo fe le impone perpetuo íílencio , con 
Coilas i porque dio motivo á ellas por fu injulla jac
tancia; Regla 2 1 . í/f.34. pan. 7. advirtiendo , que la 
jactancia no áítaiga juicio. 

Ley 47. La praciica delta Ley efta infiauada í̂ jíre 
la antecedente. 
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varíes que fe noti puedan ir de la tierra en 
la fazon que devian. Onde decimos, que los 
judgadores non deven fofrir tal efeatima , nin 
tal engaño como è t t e , quando lo fopieren. 
E para refrenar los defta maldad : manda
mos , que el mcrcador, ò otro qualquier que 
fe temiere defto, pueda pedir al Juez que 
apremie à aquel que le efta aflechando quel 
faga luego fu demanda , è que la non aluen-
gue fafta en la fazon que fe quiere ir. E el 
Juez develo facer. Ca fi eftonce el deman
dador non quiíicfle fu demanda mover, non 
deve defpues fer oido fafta que el deman-
dado torne de fu viaje. 

TITULO III. 

De los Demandados, è de las co* 
fas que deven catar, 

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

ca ta r , ante que comience de facer fu de
manda en juicio. Conviene que fablemos ago
ra del demandado, è que mofleemos otro-
f i , que cofas es tenudo de catar para guar
darle de yerro , è para ampararfe de las de
mandas quel quiíieren facer. Onde decimos, 
que aquellas, cofas que de fufo moftramos, 
que el demandador deve catar ante que co
mience fu demanda, que eflas mifmas cofas 
deve catar el demandado ante que refpon-
da à ella. Ca bien aísi como el demandador 
deve íaber quien es aquel à quien quiere fa
cer fu demanda , otrofi, el demandado ha 
de fer fabidor en conocer la perfona de a-
quel que gela quiere facer. Otrofi , ha de 
catar que cofa es aquella quel demandan, è 
ante quien, è en qual tiempo. E otrofi, que 
recabdo t iene, con que fe ampare de lo quel 
demandan. E fobre todo ha de meter mien
tes , en que manera le facen la demanda, por
que fepa mejor refponder à ella , ò poner 
defenfion ante sì , para efeufaríe de como 
non es tenudo de refponder à lo quel d«* 
mandan. 

LEY I. 

Que el Demandador delpe catar quien es 
el que fa^e la demanda ante que rej-
ponda à ella. . 

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

"* dado ante que refponda á ella en jui
cio. E por ende deve primeramente pregun
tar al demandador , li le quiere demandar 
por sì mifmo, ò en nome dt otro. E fi di-
xere que lo quiere facer por o t r o , non es 
tenudo de reíponderle , à menos de le mof-
trar carta de perfoneria, que lea valedera, 
ò de le dar feguran^a , que lo aura por fir
me aquel en cuyo nome lo demanda : afsi 
como mandan las Leyes defte L i b r o , e n e ! 
Titulo que fabla de los Perlbneros. Otrofi, 
deve catar, fi aquel que comienca la deman
da , fi la face en nome de huérfanos : ca noi 
deve refponder , à menos que le mueftre re
cabdo, de como aquellos huérfanos por quien 
la face , le fueron dados en guarda. E aquel 
recabdo que moftráre , develo facer meter en 
eferito, de manera, que non pueda fer ne
gada la perfoneria. E defta guifa lo que fue
re fecho en el pleyto, fera valedero por fiem-
pre. E fi por aventura el que face la de
manda dice , que la face por si , è non por 
otro , deve catar el demandado , fi el deman
dador es tal orne , que pueda eftar con él 
en juicio : ca fi tal non fuelle, non feria te-
nudo de reíponderle à fu demanda. E cfto 
feria, como fi el demandador fuefle menor 
de veinte y cinco años, èficiefle la deman
da fin fu Tutor , ò Curador , ò fi fuefle Cer
vo , ò otra perfona de aquellas que diximos 
en el Titulo de los Demandadores, que non 
han poder por si mifmos de eftar en juicio. 

Título HI. Correfpondc nueftro titulo al 4. del 
libro q.Recop. y teniéndole prefenteslos §§. 8. o. 1 0 . 
1 1 . y 14 . de la Curia Vhilip. part.i. fe viene en cono
cimiento de la practica de oy en aílunto defte titulo. 

Ley 1 . o en neme de otro :: Elfo no íe practica; 
porque la miímainitancia denota , íi viene en nom
bre propio, ó de Procurador: íi lo primer© , fe le 

LEY 
«anda «ombrar Procurador : fi lo íegundo, íiendo 
el poder bailante, y el Procurador, fegun ei titulo <¡. 
part.$. ya no ay en qué detenerli*. 

JE» guarda :: Ello es , el titulo de Curador ; por
que de otra manera , no juítifica íu perfona. 

Con el )Ut(io :: Veafe lo dicho íóbre,el principio, y 
Ley 1. del titule antecedente. ' 
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LEY II. 
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Que delpe catar el Demandado , quando el 
demandador le pidiere en juicio algu~ 
na coja por fuya. 

Pidiendo el demandador en juicio alguna 
cofa por fuya , deve catar el demanda

do á quien la p ide , que non entre en pley-
fo fobre ella fi la non toviere. Ca fi ref-
pondieffe que la tenia , non leyendo tene
dor della, c el que la demanda , teniendo 
que era verdad , fuefle adelante por el pley-
to , é probaífe que la cofa que demandava, 
que era fuya , tenudo feria eftonce el deman
dado de pechar tanto al demandador, quan-
to juraífe que valia aquello de quel vencie
ra. E ello feria, porque fe non fupo guar
dar de decir mentira á fu daño. E e l a p r e -
ciamiento defte a ta l , deve fer afinado por 
el Judgador ante que la jura tome : mas íi 
por aventura el demandador fopieffs cierta
mente que el demandado refpondieffc men
tira , razonandofe por tenedor de la cofa 
que non tenia, maguer defpues probaífe a-
quello que le demandava que era fuyo, fi 
el demandado fe quiíieffe arrepentir de lo 
que avia conocido: diciendo deípues , ante 
que el juicio afinado dieffen fobre aquel pley-
t o , que non era tenedor de la cofa, efton
ce quando otorgó que la tenia , nin lo es 
aun quando lo d ice , devel fer cabido : é non 
fe deve aprovechar el demandador de lo que 
avia probado , porque maliciofamente andu
vo en el pleyto , é él mifmo fe engaño,pues 
que fabia de cierto, que el demandado non 
era tenedor de la cofa que conociera. 

LEY III. 

En que pena cae el (Demandado que nie
ga en juicio la tenencia de la cofa de 
que es tenedor. 

N Egando el demandado alguna cofa en 
juicio que otro le demandaífe por íuya, 

Ley z . La confefsion de la parte és robufla prueva, 
L. 14 . r/f.8. Ub.z.Recop. y il el que confiefla tener una 
cofa, engaña con mala fe ; cito e s , fabiendo que no 
la tiene : deve pagar collas, y reltituir la cofa, ô el 
precio de ella. L.\¿\.tit.%.lib.z.Recop. Regla 21.ftf.34. 
part.j. Veafe liCuria PhiLpart.z. §.5. y fila mala le 
es de parte del ador ; pidiendo una cofa à un tercero 
como detentor , fabiendo que no Ja tiene, íale ref-
ponfable à las collas , y daños por dichos fundamen
tos , y por la regla : Que no probando el aclor, deve fer 
abfüelto el reo con cofias. L . 14 . rit.%. Ub.z.Recop. 

Ley 3. Non probajfe que era fuya:: Porque comete 
el atroz delito cíe jurar ialfo; y por contiguiente,pier-
dela caula. L.3. tit.íz. lib. ^.fori. Farinac. de Falfit. 
& Simulât, q.160. §.Paiia, ti. 28. & feqq. & §. Infa-

dicíendo que non era tenedor della, fi defpue s 
defto le fuefle probado que la tenia , deve 
entregar al demandador de la tenencia de a-
quella cofa , maguer el que la pide non 
probafe que era fuya. Pero fi el demanda
do defpues que le ovieflé entregado de la 
tenencia de la cofa, quiíieffe demandar el 
feñorio della , razonando que es fuya, bien 
lo puede facer: é fi probare que lo es, de-
vcgela entregar : é fi non , deve fincar al 
otro a quien fue entregada: é por ende fe 
deve mucho guardar el demandado, de non 
decir mentira en juicio. Otrofi decimos, que 
deve poner guarda, fi la cofa quel deman
daren en juicio es mueble , ó fil demandan 
la tenencia , é el feñorio todo en uno , ó el 
feñorio tan folamente , ó fil piden debda, ó 
emienda de daño , ó de tuerto , ó de def-
honra que ovieffe fecha, que fe faga facer 
la demanda fobre aquella cofa ciertamente, 
porque fepa fi fe puede amparar, é ir ade
lante por el pleyto, ó non. Caen cada una 
deftas cofas quel demandaffen , deve fer a-
percebido de catar todas aquellas razones 
que de fufo diximos, que fueren á fu pro,, 
afsi como el demandador las deve catar, por 
aprovecharfe dellas en razón de fu demanda. 

LEY IV. 

Que el Demandado non es tenudo de ref 
ponder en juicio } fi non ante fu Al
calde , fueras ende en cofas fenaladas. 

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

aquel que es puefto para judgar la tierra, 
do él mora cotidianamente. Fueras ende en 
aquellas cofas que de fufo diximos , en las 
Leyes que fablan del demandador en efta ra
zón. Empero en todo pleyto es tenudo de 
refponder delante del Rey , fi fuere fallado 
en fu Corte. E non fe puede efeufar , dicien
do , qué aquel pleyto nunca le fuera deman
dado delante de fu Alcalde , nin por otra 
razón femejance della. E efto e s , porque la 
Corte del Rey es Fuero comunal de todos, 

é 
mia, M.160- L.iz8. fiyli. Villadiegoin L.4. tit.^.lib.^. 
fori Judie. 

A quien fuere entregado :: Cajlillolib.^. Rer.quotid. 
cap.ii. quien difeurre fobre el alfunto de nueftra Ley 
con fus 20. proporciones, y también Cevallos com.q. 
228. y en quanto á io retíante de la Ley,veafe la Cu
ria Philip, part.i. §• 14. haffia el?. 

Ley 4. Cotidianamente :: Ya fe ha dicho,que la re
convención puede fer ante el Juez del lugar del con
trato , ó del domicilio del reo^, ó de donde ella fita 
la cofa que fe pide. Carlev- dejudir. tit. 2. q. 1. y Ji-
guientes. LL.8. y 9. rif.3. lib.q-Recop. 

En fu Corte :: Corre'fponde a las LL. 10 . y H.tit.j. 
lib.6.Recop. pues la Corte es patria común. Véaleít> 
dicho fobre el principia defte titulo. 

http://21.ftf.34
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è non fe puede ninguno efcufar de eftar à 
derecho. Pero fi el demandado vinieífe à ella 
por acompañar à fu Señor , à quien fuelfe 
tenudo de guardar , ò íi vinieífe por man
dado d è i , ò por fu concejo, ò para fer tef-
tigo en algund pleyto , fobre que fuere lla
mado , ò vinieffe y por feguir íu alfada, ò 
fi le llamaífe el Rey por alguna cofa que 
oviefle de veer con è l , non leda tenudo de 
lo facer, fobre pleyto que eftonce le mo-
vieífen , fi èl primeramente non tornaífe à fu 
cafa. Mas como quier que fe pueda efcufar 
de non refponder allí : por efta razón deve 
prometer al Rey , que farà derecho antel Juez 
de fu fuero , fobre aquellas cofas que le quie
ren demandar en la Corte. Pero por qual-
quier deltas maneras fobredichas que vinief
fe à la Corte el demandado , fi eítando y 
vendiere, ò comprare', ò rìdere otro pley
to qualquier, ò faciendo y tuer to , ò fuer
za , ò d a ñ o , ò otro yerro : tenudo es de 
refponder y por el lo, fi gelo demandaren. 
Otrofi decimos, que fi aquel que vinieífe à 
la Corte del Rey por algunas de las razo
nes de fufo dichas, fi quifiere y mover de
manda en juicio contra o t r o , è aquel à quien 
ficiere la demanda , demandare à èl que le 
faga derecho fobre otra cofa , ante que el 
juicio afinado les den fobre el primero pley
to , que y es tenudo de refponder à tal de
manda como efta. Fueras ende , fi la PU
niera demanda fuelle fecha en tazón de fur^ 
t o , ò de daño , ò de deshonra , que el de
mandador y oviefle recebido. Ca feyendo 
movida la primera demanda fobre alguna 
cofa deftas fobredichas , non le podrian y 
facer otra. E fi gela ficieífen , non feria te-
nudo de refponder á ella. E efto e s , por
que demanda emienda de t ue r to , que reci
bió en aquel logar. 

LEY V. 
Sobre qual pleyto fon tenudos los deman

dados de refponder ante el tf^ey} ma
guer non les oYtejfen primeramente de
mandado por fu fuero. 

Cont iendas , è pleytos, y ha fin aque
llos que avernos dicho en la Ley ante 

Ley 5, Llamanfe caíbs de Corte los que notanuef-
tra Ley ; de forma , que el conocimiento en primera 
inflancia , puede íer ante la Audiencia, ò Chancilleria 
del Reyno en donde incede el caio : unos fon noto
rios , otros no. Los primeros no ih jiiítifican en la Sa
la , y {blamente en el primer pedimento íe nota : P a 
rezco ante V.¥.xc. por notorio cafo de Corte \ y íe con
cluye pidiendo , qi;c il admira por tal. Y ios iègun-
dosfe admiten en efta lor;iiü : O/roji — Por /pianto del 
contexto del pedimento refuta competerle ¡i nú parte el 
cafo de Corp:, porfér Viuda que vive boiieflawenteJ.tr. 

fuplico aV.Exc. que recibida fumaria de dio, fe me ad
mita lainjlancia por cafo de Corte. Jujficia , que utfu-

pra pido. Los cafos de' Corte rcíúltan de las Leyes 4. 

defta , que fon de tal manera , que fegun 
Fuero de Efpaña , por razón dellos , ion te-
nudos los demandados de refponder ante el 
Rey : maguer non les demandaflen primera
mente por fu Fuero. E foa éftos, quebranta
miento de camino , ó de tregua , riepto de 
muerte fegura, muger forcada, ladrón co
nocido , ó orne dado por encartado de al
gund concejo , ó por mandamiento de los 
Jueces, que han á judgar las tierras , ó por 
fello del R e y , que alguno oviefle falfado,ó 
fu moneda, ó o r o , ó plata, ó algund me
tal , ó por razón de otro grand yerro de tray-
cion que quifieffen facer al R e y , ó al Rey-
no , ó por pleyto que demandante huérfano, 
ó ome pobre , ó muy cuitado contra al
gund poderofo , de que non podiefle tam
bién al cancar derecho por el fuero de la 
tierra. Ca fobre qualquier deftas razones, te-
nudo es el demandado de refponder ante el 
Rey , do quier que lo emplazaífen. E non fe 
podría efcufar por ninguna razón , porque 
eftos pleytos tañen al R e y , principalmente 
por razón del feñorio. Otrofi , porque quan-
do tales techos como eftos non fuellen efear-
mentados , tornarfe ya ende en daño del 
R e y , é communalmente de todo el Pueblo 
de la tierra. 

LEY VI. 

Como el demandado delue catar en que 
tiempo quiere fa^er la demanda , é las 
de/en/iones que puede aloer -contra ella. 

A Percebirfe deve el demandado ante que 
refponda á la demanda que le quieren 

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

llo 
tit.i. tib.$. L.ii.y xx. tit.^.lib.z, L.I. tit. 1 . líb. 4 , 
L.8,y 9. tit.?,.Ub.q.Rccop. También gozan de cafo de 
Corte los falarios de Abogados, y Procuradores , I . 
1 1 . tit<,i6. lib.z.Recop. y los Ohciaiesde Audiencias, 
y Chancillerias, L.y. tit.$, lib.¿\..Recop. y fe exceptúan 
los pleytos hafta diez mil maravedís iuciUnvamente, 
que no tienen caíbde Corte, / . 1 1 - m.3 . hb.¿\. Recop. 
La practica en efte pelicular de cafos de Cortc,la no
to « 1 mi Abogado lnjtrt'ido, pag- 143 . Veafe la Curia 
Philip, part.i. §.9. ».7-T Jigttieates. 

Ley 6. Veafe lo dicho iobrcla Ley 53. del titulo 
antecedente, y h Curia Philip. parr.i.§.i4.defdc el%. 

T)c tres dias : : La I - J . tit.4. lib.A. Recop, extiende 
11afta9.di.1s. 

http://boiieflawenteJ.tr
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Titulo III. 
lio quel demandan. 

LEY VIL 

En que manirá deJ>e el demandado res
ponder a la demanda que le fa^eñ. 

CAtadas todas las cofas que de fufo dixi-
m o s , deve defpues el demandado ref-

ponder á la demanda en efta manera , otor
gando de llano lo que le demandan, fí es 
cierto que verdaderamente lo deve- Ca ü lo 
negaífe, é le fueífe defpues provado, cae
ría por ende en d a ñ o , é en vergüenza , pe
chando lo que le demandavan ¿ é demás , las 
coftas, é las mifsiones , á aquel que vencief-
fe la demanda. Mas quando otorgaífe luego 
lo que devia el judgador , le deve mandar 
que pague lo que conoció, fafta diez, días-, 
ó á otro plazo mayor , fegund entendiere 
que es guifado en que lo pueda complir. E 
íi por avenrura entendiere ¿ que la deman
da quel facen non es verdadera, devela ne
gar de llano , diciendo que non es afsi co
mo ellos ponen en fu demanda , é que non 
les deve dar , nin facer lo que piden¿ E def
pues que el demandado ha refpondido en ef
ta manera, á la demanda que le facen , es 
comentado el plcyto por demanda , é por 
refpuefta, á que dicen en latin lis contefta-
r a , que quiere tanto decir , como lid feri-
da de palabras. 

LEY VIII. 

Como otorgan Á las "pegadas los demanda
dos lo que les demandan poniendo de
fenfiones ante sí* 

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

ponen luego defenfiones ante si , que han 
pagado , ó fecho aquello que les demandan, 
ó que los demandadores les ficieron pleyto, 
que nunca geío demandaífen. E por ende 
decimos, que en tales razones como citas, 
ó en otras femejantes dellas , que deve el 
judgador dar plazo al demandado , á que 
prüeve la defeníion que oviere puefta ante 

fom.HI. 
Ley 7. Pechando lo que le demandan:: Véale lo di

cho íbbre la Ley 3. deite titulo. 
Fajla diez, dias !: La practica modera efta L e y , y 

concede execucion en Vilta de la confefsion de la par
te, íiguiendo la L. 14 . tit.S. lib.z.Recop. Pero íiendo el 
reo arraigado, fin lofpecha de fuga , ó de ocultación 
de bienes,he vilto en practica el precepto folyenáo den
tro de tres dias , con apercibimiento de execucion. 

I defpues :: Ella parte de Ley corrobora la formal 
demanda infinuadaÍbbre la Ley 1 . tit.z.part.\-. 

Ley 8. Vtafe la Curia Phil. part.z. §. 6. Si la qua-
lidad es íeparable, fe executaal reo por la Ley 14 . tité 
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si. E fi la provare , déve dar por quito de 
la demanda , é facer qué el demandador pe
che las coftas que oVieífe fecho el deman
dado en efta razón. E fi al plazo que fuere 
puefto non pudiere provar la defeníion , de
ve dar por vencido de la demanda. E aun 
demás defto , mandamos , que fi el judgador 
entendiere , que el demandado malicioíamen-
te pufo ante si la defeníion , para alongar 
el pleyto quel faga pechar las coftas , e las 
mifsiones que el demandador fizó, andando 
en aquel pleyto , por razón de tal alonga
miento. 

LEY IX. 

(Por quates defenfiones fe puede efcufar 
el demandado de non refponder a la 
demanda. 

DEfienderife íos demandados á las vega
das de las demandas que les facen , po

niendo defenfiones ante si , que fon de tal 
natura, que aluengan el p leyto , é non lo 
rematan. E Uamanlas en latin dilatorias, que 
quiere tanto decir , como alongaderas. E ion 
éftas , como fi algund orne ficieffe pleyto coh 
fu debdor , que los maravedís, ó la cofa que 
le devia non gela pidieffe fafta tiempo , ó 
dia feñalado , é defpues deffo , gelo deman-
daffe en juicio ante del plazo. O íi empla-
zafíen alguno delante de tal Judgador , de 
cuyo fuero non fuelle : ó fi la una parte 
contradixefíe la perlbneria de la otra , mof-
trando razón , porqué no deve fer perfoné-
ro , ó diciendo , que la perlbneria que trae¿ 
non era eomplida fegun derecho , e por en
de , que non era tentido de refponder á la 
demanda qué le facen, que á tales defenfio
nes como eftas, ó otras femejantes dellas* 
poniéndolas el demandado ante que refpon-
da á la demanda , é averiguándolas, deven 
fer cabidas. Mas fi defpues que el pleyto 
fueífe comencado por reípuefta las quifieffe 
poner alguno ante si , nol deven fer cabidas. 
Otrofi decimos , que fi el Judgador enten
diere que el demandado pone á menudo ma-
liciofamente defeníion ante si por alongar 
el p leyto , que puede el Juez dar un pla
zo peremptorio al demandado , que ponga. 

D t o -
8.lib z.Reíop. yf i es infeparabkj nofeexeeuta. La ex
cepción de paga es feparable de la deuda; y afsi,den-
tro de los diez dias de la Ley que fe encargan al reo 
executado , ( quando le opone á la execucion ) ha de 

. juítificar la paga. La excepción del dinero no recibido 
es infeparable de la deuda ; y alegandofe, íegun el te
nor cíela £ .9 . tit.i.part.j. fufpende la execucion naf
ta juíhficarle el entrego. Véale lo dicho íbbre la L.9. 
ítfji. part.<). 

Ley 9. Correípondeá l a L . i . tit.<¡. lib.z.Recop. 
Dilatorias :: Veafe hCuria Philip.part.i.§iii± 
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todas fus defenfiones ayuntadas en uno , é 
que las prueve. E fi al plazo que le fue re-
puefto non las probare, ó non las puliere, 
que defpues non deve fer oido. Mas deve 
el Judgador ir adelante por el p ley to , afsi 
como mandan las Leyes defte Libro. 

LEY X. 

(Por quedes defenfiones non fe pueden ef-
cufar los (Demandados que non res
pondan a la demanda. 

DEfenfiones ponen a. las vegadas los de
mandados por si ante que refpondan 

á la demanda , diciendo , que non deven 
refponder á ella, porque aquellos que la fa
cen ion fus fiervos. Otrofi e s , quando al
guno demanda herencia de fu padre , é le 
dice el demandado , que non es temido de 
refponderle, negando que el demandador non 
es fijo de aquel , por cuya razón la face. 
O fi por aventura pide alguna manda, que 
dice quel fue dexada en teftamento , é el 
demandado dice que non es tenudo de ref
ponder á ella, porque el teftamento fue fal
lado. E por ende decimos , que por tales 
defenfiones como eftas , ó otras feaie/antes 
dellas que los demandados pufieíTen ante si 
para embargar la refpuefta , que non fe de
ve el Judgador detener por ellas de ir ade
lante por el pleyto principal. Antedecimos, 
que deve conftreñir al demandado, que lla
namente refponda fi , ó non á la demanda 
quel facen. E defpues que oviere refpuefta, 
deve el Judgador recebir aquellas defenfio
nes , é ir adelante por ellas en uno , con el 
pleyto principal. E fi las fallare verdaderas, 
deve dar por quito al demandado , de toda 
la demanda quel facen : é fi fueren menti-
rofas , é el demandador probare fu inten
ción en el pleyto principal, deve dar la fen* 
tencia contra el demandado, e condenallo, 
por las defpenfas que fizo el demandador en 
razón de aquel pleyto , afsi como de fufo 
es dicho. 

LEY XI. 

(Por quales defenfiones puede el Deman
dado embargar el pleyto principal faf-
ta que fea dado juicio fobre ellas. 

ADucen defenfiones los demandados, non 
tan folamente ante que el pleyto fea 

Comencado por refpuefta , afsi. como diximos 
en la Ley ante defta, mas aun defpues. E 
efto feria , quando aduxeflen á alguno por 
teftigo contra el demandado , para probar
le aquello quel demandavan en juicio, é él 
pufieffe defenfion contra el teftigo , que non 
deve fer recebido fu teftimonio, porque non 
era de edad, o porque era Jiervo. O fi el 
demandador quifieffe probar fu intención por 
carta , é el demandado dixeffe que era-faifa t 

ó que non fuera fecha por mano de Efcri-
Vano publico. Ca á tales defenfiones como 
eftas, ó otras femejantes dellas , develas ca
ber el Judgador , é non deve ir adelante 
por el pleyto principal , fafta que dé fen-
tencia fobre ellas. E á eftas defenfiones, é 
á las otras que de fufo fablamos, en la Ley 
que comienca: Conocen , llaman en latía 
peremptorias, que quiere tanto decir, co
mo amparamiento que remata el pleyto. E 
fon de tal natura, que las pueden las par
tes poner ante que el pleyto fea comenta
do por refpuefta. E aun defpues, fafta que 
venga el tiempo en que quieran dar e l jun 
cío. 

Ley 1 0 . Correíponde a la L . i . tit. <>. lili. 4. Recop. 
y aunque nuc-ítra Ley 10 . parezca contraria de la L. y 
tit.io.part.$. no es afsi : Larrea decif.6^. « . 1 4 . 7 2 5 -
concilia ambas Leyes ; y fi la excepción requiere mu
cha indagación , íe reíervápara difinitiva la decifionj 
y defcul; riéndole la prueva, con prontitud le declara. 
Molina de Hifp.Primog. lib.4. cap.9. n. 4 1 . alude á lo 
mifmo ; pero tenemos términos feñalados para alegar-
fe las excepciones dilatorias, peremptorias , y mixtas 
con la mayor claridad, Curia Phil. part.x.%. 1 3 . 

Ley 1 1 . O porque era cierto:: Lita parte de Ja Ley 
cita derogada; porque las excepciones, ó tachas con-

tf a los teítigos , deven alegarfe dentro de los feis días 
figuientes à la publicación de probanzas, L. 8. tit. 16. 
part.i,. LL.i. y 2. tit. 8. lib. 4. Recop. y no íe concede 
reítítucion in integrum íbbre eítos íeis dias. Y fi ay 
fumaria, fe ha de ratificar en el plenario ; y en efte 
termino , pueden tacharfe los teítigos por via de ex
cepción. 

One era faifa :: Lá prueva delta redarguicion,íe ha
ce en el termino probatorio;y la compulfa con el ori
ginal puede pedirle en qualquiera tiempo de los au
tos. Veaièla Curia Phil. part.i. § . 1 3 . 
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TITULO IV. 
De los Jueces , e de las cofas que 

deven facer e mar dar. 

Saz fe entiende por las Leyes 
que avernos dichas en los Ti-
tulos ante defte , como los de
mandadores deven fer aper-
cebidos ante que comiencen 
fus demandas , en catar todas 

aquellas colas , porque mas derechamente las 
pueden facer , é comencar fus pleytos. E 
o t ro í i , de los demandados , en que mane
ra deven refponder á las demandas que les 
ficieren, porque cada uno dellos faga la car
rera que le conviene , é non faga á los que 
los han de judgar trabajar en balde. Mas de 
aqui adelante queremos fablar en efíe Titu
lo , de los Judgadores que han de judgar, 
también á los que demandan , como á los de
mandados. E moftrar primeramente , quan-
tas maneras fon dellos, é quien los puede 
poner , é quales deven fer ensimifmos, é 
como deven fer pueftos , é que es lo que 
han de facer, é de guardar, para fer todo 
fu oficio complido. 

LEY I. 

Que quiere decir Jue^, e guantas mane
ras fon de judgadores. 

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

l e w. / / / . 
Titulo I V . Que el Juez deve íer docto, prudente, 

cortés, y de honeitas coltumbres, es bien laoido;pues 
además de evidenciarlo las Leyes delte titulo ,reíulta 
de la L.i. tit.y. lib-i-Recop. y fobre notarlo Boy adula 
lib.i. Polit. cap. 5. yfiguientes, eferivió de propolito 
Velajco el libro : JuüeX perfettus. Como el exemplo 
dei juez es tan eflencial,ios Superiores ponen tan par
ticular cuidado para proponer iügetos, que hacen las 
mas vivas , y ehcaces diligencias, iin dar crédito á in
formes preparados ; apreciando verdades rííicas,veíti-
das de buena intención , y definidas de pretextos hu
manos ; que todo ello es meneiter para inquirir los 
que fon mas apropolito , por la ciencia , experiencia, 
y co[lumbres ; y deíechar la multitud de pretendien
tes , aunque tengan el mayor patrocinio ; porque en 
cofas tan delicadas,y de las que pende la buena admi-
niftracion de juiticia,deve caminarle con mucho tien
to , baxo pena de fer refponfables en el Tribunal de 
D i o s , fobre los perjuicios de la caufa publica , y pue
den ya quedar delengañados los pretendientes en buf-
car patrocinios , y rodeos; y en lugar de ellos,inqui-
rir méritos, que es el verdadero camino para medrar, 
y no encontrar acibar en lugar de dulzura. Si muchos 
coniideráran lo que es fer juez, y que eítán obligados 
á los daños, y perjuicios cauíados por imperícia,ma-
licia 3 ó negligencia, procurarían mas aprehender fus 
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recho de Jueces , que qiúer tanto decir, co* 
mo ornes buenos , que fon pueftos para man
dar , é facer derecho. E dellos yha de mu* 
chas maneras. Ca los primeros dellos , é los 
mas honrados , fon los que judgan en la 
Corte del Rey , qbe es Cabera de toda la 
t ierra, e oyen todos los pleytos de aque
llos ornes que fe agravian. Otros yha aun 
fin aquellos, que fon pueftos léñaladamen-
t e , para oir las aleadas de los Jueces fo-
bredichos. E tales como eftos , llamáronlos 
antiguos Sobrejueces , por el poder que han 
fobre los o t ros , afsi como dicho es. Otros 
ya que fon pueftos fobre Reynos, ó íobre 
otras tierras feñaladas , é llaman los Adelan
tados , por razón que el Rey los adelante 
por judgar íobre los Jueces de aquellos Lo

gares. Otros Jueces yha , que fon pueftos 
en logares feñiLdos , alsi como en las Cib-
dades, é en las Villas, ó alli do conviene 
que le judguen los pleytos. E aun otro> yá, 
que fon pueftos por todos los Meneftrales 
de cada Logar , ó por la mayor partida de
llos. E eftos han poderio de judgar los pley
tos , que acaecieifen entre s i , por razón de 
fus menefteres. E todos eftos Jueces que 
avernos dicho , llamanlos en latin Ordinarios, 
que mueftra tanto , como ornes que fon puef
tos ordinariamente, para facer lus oficios fo
bre aquellos que han de judgar, cada uno 
en los logares que tienen. Otra manera yha 
aun de Jueces , á que llaman Delegados, que 
quiere tanto decir , como ornes que han p o 
derio de judgar , fegund les mandan los Re
yes , ó los Adelantados , ó los otros Jueces 
ordinarios. E fin todos aqueftos yha aun 
otros , que fon llamados en latin Arbitros, 
que mueftra t an to , como Judgadores de al-
vedrio, que fon efeogidos , para librar al-
gund pleyto feñalado , con otorgamiento de 

D 2 am-
obligaciones en el Derecho Eípañol, que pretender,y 
martillear á los elevados Señores. 

Ley 1 . Ornes buenos :: L . i . tit.9. lib.$.Recop. Oter* 
de OfJictal.Rctp. part.z. cap.i. n.10. 

Corte del Rey :: Llámame Coníegeros de Caüilla, 
Ordenes, Guerra, Indias, Hacienda, fegun,y con
forme el Concejo en donde afsiiten. 

Todos los pleytos :: Es meneiter diítinguir de pley
tos ; pues unos por notoria injuiticia , le admiten en 
la Sala de Julticia depositando 5 00.ducados; otros, 
paflan á la Sala de 1500. depoíitando , ó afianzando 
en 1500. doblas; p¿ro en caulas criminales no ay re-
curfos, ni apelaciones al Concejo fobre providencia 
de la Sala del Crimen. 

De aquellos Logares :: Eftos fon los Oidores,y Al
caldes uel Crimen. 

Lugares feñalados :: Eítos fon los Alcaldes Mayo
res de letras. 

I. aun otro :: Eftos fon los Alcaldes Ordinarios, 
que juzgan mediante el acuerdo de un Abogado , i 
quien nombra por Aifelior el miímo Alcalde. 

Delegados :: Bovadilla lib.l.Polit. cap. 1 2 . Cur.Phi
lip, part.i. §.4. 

Arbitros : : Veafe Tobre las Leyes 23. y 24. defte 
titulo. 
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ran en si piedad, é juíticia. E fi al Señor 
ovieren miedo , recelarle han de facer co
fa , por do les venga mal d e l , vinicndofeles 
á miente , como tienen íu logar , quanto pa
ra judgar derecho. 

LEY IV. 

Quales non pueden fer Jueces por cmbar~ 
gps que ayan en si mijmos. 

SEñalados embargos han los ornes en si, 
porque non deven íer pueftos por Jue

ces. Ca fegund eítablecimiento de los anti-i 
guos , orne que fueífe delentendido , ó de 
mal fefo> non lo deve fer , porque non au-
ria entendimiento para o i r , nin para librar 
los pleytos derechamente. Nin otrofi , el que 
fuellé mudo , porque non podría preguntar 
á las partes quando ovieffe meneíter , nin 
reíponder á ellas , nin dar juicio por pala
bra. Nin el fordo, porque non oiria lo que 
antel fueífe razonado. 'Nin el ciego , porque 
non veria los ornes , nin los fabria conocer, 
nin honrar. Nin orne que ovieffe tal enfer
medad cotidianamente , que non pudieíTe jud
gar , nin eftar en juicio , é que fueífe en dub-
da , fi guarecería della, ó non. Ca el que 
fueííé embargado delta güila , non podría lu-
frir afán , íegund conviene para librar los 
pleytos. Nin otrofi , el que fuelle de mala 
fama, ó ovieífe fecho cola porque valieífe 
menos , fegund Fuero de Eípaña , porque 
non feria derecho que el que fueífe a ta l , que 
judgaífc á los otros. Nin el que fueífe de 
Religión, porque menguaría por ende , en 
lo que es tenudo de facer en elferviciode 
Dios , é demás íeria cofa fin razón , que el 
que fe defamparó de las riquezas deíte mun
do , que le paraífe á o i r , nin á librar á los 
ornes que contendieífen fobre ellas. Nin mu-
ger non lo puede fer, porque non feria co
fa guifada, que eftoviefle entre la muche
dumbre de los ornes, librando los pleytos. 
Pero feyendo Reyna , ó Condeía, ó otra 
Dueña, que heredaflé Señorío de algund Rey-
no , ó de alguna Tierra , tal muger como 
efta bien lo puede facer, por honra del L o 
gar que tovieffe. Pero efto con confejo de 
ornes fabidores , porque fi en alguna cofa er-
raffe, la íupieffen confejar, é emendar. Ot ro
fi decimos, que al orne que fueíTe fiervo, 
non deve fer otorgado poderlo de judgar. 
E efto e s , porque maguer ovieífe entendí-? 

mien-
23. y 24. defte titulo. 

Ley 3. Correfponde a Ja I . i . tit.6. lib.z. I . i . tit, 
9. lib.}.Recop. Veaíe Bovadilla lib.i.Potit. cap.$. 
' Ley 4. Correfponde á las Leyes 7. y 8. tit.^.lib,\, 
de la Recop. Boyad. lib.x.Polit.cap.^. Larrea alujr.üú. 
num. 6. 

ambas k s partes» E de cada uno deítos Juz
gadores , moftraremos que cofas han de fa
cer , é guardar , por razón de íus oficios» 

LEY IL 

Quien puede poner hs Jueces* 

JUdgadares para judgar los pleytos , fe-
gund diximos en la Ley ante delta, fon 

ornes que tienen muy grandes logares. E 
por ende los antiguos non tovieron por bien 
que fueffen puettos, quanto en lo tempo
ral , por mano de o t r o , íi non de aquellos 
que aqui diremos. Afsi como Emperadores, 
ó Reyes , que han poder de poner aquellos 
que ion llamados Ordinarios. E eftos tales, 
non los puede otro poner , fi non ellos, ó 
otro alguno, á quien ellos otorgaffen feña-
ladamente poder de lo facer, por fu Carta, 
ó por íu Privillejo : ó los que puíieífen los 
Meneítrales , que los judgaflen aquellas co
las , que les acaecieífen en razón de fus me-
neíteres, fi eran bien fechos , ó non* E los 
ottos que diximos que pueden librar pley
tos ieñalados, eítos pueden poner los Em
peradores, ó los Reyes , c los otros Ade-
lanlados , de que yá diximos > é aun los 
Jueces Ordinarios. Alas ¡os otros Jueces de 
Alvedrio^ non pueden fer pueftos , fi non 
por avenencia de ambas las partes, aísico* 
mo de lulo es dicho. 

LEY III, 

Qu.úes deten fer los Jueces a é que bon* 
dades han de ater en si. 

ACuciofamente, é con grand femencia, 
deve fer cacado , que aquellos que 

fueren efcogidos para íer Jueces, ó Adelan
tados , que fean quales diximos en la íegun-
da Partida defte Libro. Pero fi tales en to
do non los pudieren fallar, que ayan en si 
á lo menos eítas cofas: que fean leales, é 
de buena fama, é fin mala cobdicia. E que 
ayan íabiduria, para judgar los pleytos de
rechamente , por fu íaber , ó por uío de 
luengo tiempo. E que lean manfos , é de 
buena palabra , á los que vinieren ante ellos 
á juicio. E fobre t o d o , que teman á Dios, 
e á quien los y pone. Ca íl á Dios temie
ren , guardarfe han de facer pecado , é au-

Ley 2 . ~juez.es Ordinarios:: Correfponde á la l a . 
fif.9. lib. 3. Recop. pero en el dia de oy ay nuevo re 
glamento , y los Corregidores no pueden nombrar 
í'henientes , lino folamente el R e y , á confulta de la 

Real Cámara. 
Mas los otros J~uez.esde Alvedrio :: Vcaíe las Leyes 

http://~juez.es
http://J~uez.es
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miento, non auria libre alvedtio para obrar 
del lo , porque non es en fu poder. E por 
ende á las vegadas , feria apremiado de li
brar los pleytos , fegund voluntad de íu Se
ñor , é non por fu fabiduria , lo que feria 
contra derecho. Pero fi acaecieífe, que al
gund fiervo que andoviefle por l ibre, fuef-
íe otorgado poderio de judgar, non íabien-
do que yacia en fervidumbre, en tal razón 
como efta decimos , que las íentencias , é los 
mandamientos, é todas las otras cofas que 
él ovielfe fecho como Juez , falta el dia que 
fueífe defcubierto por fiervo, valdrían. E ef-
to tovieron por bien los Sabios antiguos por 
efta razón , porque quando tal yerro como 
efte ficieffe algund Pueblo comunalmente, 
todos le deven dar paflada , bien como fi 
non fuelle. 

LEY V. 

(De que edad del¡>en fer aquellos A quien 
otorgaren poderlo de judgar. 

M Ayor de veynte años deve fer aquel 
á quien otorgaren poderlo de judgar 

los pleytos cotidianamente , á que llaman 
Juez ordinario. E efto fue fallado, porque 
aquellos que fueffen de tal edad , podrían 
aver entendimiento complido , para o í r , é 
librar las contiendas de los ornes que ante 
ellos vinieífen. E deffa mifma edad deve fer 
el Juez Delegado , que es pueflo por mano 
del Ordinario , para librar algund pleyto. E 
fi por aventura el Delegado que fuelle de 
edad de veynte años , non fe quifiefle tra
bajar de oír el pleyto que le encomendaf-
fe el Juez ordinario, puédele apremiar, que 
lo oya , fi fuere de aquella tierra, fobre que 
ha poderio tle judgar. Mas fi fueífe menor 
dé veynte años , é mayor de diez y ocho, 
eftonce non podría apremiar el Juez ordina
rio quel oyeífe : maguer ovieífe poderio for 
bre é l , como quier , que fi él de íu gra
do lo quifieiíe o i r , que lo podría facer. Pe
ro fi el Delegado fuefle menor de diez y 

Ley 5. Efta Ley fe halla corregida por la'2. xit><). 
lib.^.Rcc. que previene la edad de 26. años en el Juez. 
Veafe á Don Lorenzo Ramírez de Prado en £1 libro 
del Confejo , y Confegero, pag . 15 1 . Rodrigo Suarex. 
in allegat.iz. 

Ley 6. La primera:: Correíponde á la 1 . 3. tit. 1» 
lib.z. Recop. y fe exceptúa la Carta que fe diere para 
delpojar á uno de cafa, ó heredad } ím fer oido; pues 
deve obedecerfe , y no cumplirle; bien , que fe deve 
reprefentar; L. 1 . í í í . 1 3 . lib.q.Recop. y el Confejo tie
ne facultades de reprefentar fobre Reales Decretos, 
quando convenga. Auto 70. tit.<\. ¡ib.z.Recop. 

La fegund a :: Correíponde á J a l . 3 . tit.i. itb.z.Re-
cop. y oy en dia ay Filiales de fu Mageiiad que piden 
en JLUticia , y la Sala decide. Y ante la Jtiíticia Ordi
naria, fe nombran por cita Promotores Fifcalcs, que 
también piden por la caula publ ica , y por los Rea-
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ocho años , é mayor de Catorce, non val
dría el juicio que dieffe fobre el pleyto que 
le ovieífe encomendado. Fueras ende, fi él 
fueífe puefto por Juez , con placer de amas 
las partes, ó con otorgamiento del Rey. Ca 
eftonce la feítencia que él dieffe derecha
mente en aquel pleyto , feria valedera , é; 
non la podrían delatar , por razón que dixek 
fen , que era de menor edad. 

LEY VI. 

Como de^en fer pueftos los Judgadores a 
quien otorgan poder de judgar t e co
mo deluen judgar , é dar recabdo que 
fagan bien t é lealmente fu oficio. 

PUeftos deven fer los Judgadores ( def-
pues que fueren elcogidos , afsi como 

de fufo diximos) en los logares que les otor
gan poderlo de judgar , tomándoles primera
mente la jura , ante que judguen en efta ma
nera , faciéndoles jurar , que guarden eftas 
cofas. La primera , que obedezcan todos los 
mandamientos que les el Rey ficiere , por 
palabra , ó por íu carta , ó por fu menfa-
jero cierto. La fegunda , que guarden el fe-
ñorio j é la honra , é el derecho del Rey, 
en todas colas. La tercera , que non defeu-
bran en ninguna manera , que fer pueda, las 
poridades del Rey , non tan folamente las 
que les dixeífe por s i , mas las que les em-
biaffe decir por carta , ó por fu mandadero.; 
La quarta , que defvien tu daño en las güi
las que ellos pudieren , é fupieren. E fi por 
aventura ellos non ovieífen poder de lo fa
cer , que aperciban al Rey dello , lo mas ay-
na que pudieren. La quinta , que los pley
tos que vinieren ante ellos, que los libren 
b ien , é lealmente , lo mas ayna , é mejor 
que tupieren : é por las Leyes defte Libro, 
é non por otras. E que por amor , nin por 
defamor, nin por miedo , nin por don , que 
les den , nin les prometan da r , que non fe 
deívien de la verdad, nin del derecho. La 

Jex-
k s Derechos; y aun el Juez de Oficio deve mirar por 
la caula publica, y Reales Derechos* 

La tercera:: Devenios mucho reverenciar á las per-
fonas Reales, I .3 tit.4. Lib.q. Recop. Larrea alleg.66. 
».30. Bovad. lib.i.Polit. Cdp.17.t1.7j. tit.ii.part.z. 

La quarta :: Porque fi pudiendono lo hicieren,in
curren en las mifmas penas que los malhechores, Re
glas 7. y 15». /¿/.34. part.7. 

La quinta :: £ita parte de Ley eíla derogada, por
que primero fon las Leyes recopiladas, guardándole 
el turno que nota la 1 .3 . tit.i. lib.z.Recop. 

Lafexta :: Correíponde á la 1 . 5 . tit.ylib.i.Recop. 
y la prueva defte deluo es privilegiada5fegun el tenor 
de la L.6. tit, y.lib. 3. Recop. y para lo reitantede la 
Ley, veafe mi Practica Criminal, y de refidencias,ío\. 
Jjj.jregla.5. 
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Tercera Partida 
fexta , que en quanto tovieren los oficios, 
que ellos, nin otro por ellos, non reciban 
don , nin promilsion de orne ninguno , que 
aya movido pleyto ante ellos, o que fepan 
que lo han de mover, nin cié otro que gelo 
dieíTe por razón ddlos. E efta jura deven 
facer los Judgadores en mano del Rey , ó 
íi non fueífe en el logar íobre los Santos 
Evangelios, tomándola dellos aquel á quien 
lo el Rey mandaífe tomar feñaladamente. E 
defpues que los Juezes ovieren afsi jurado, 
devenles tomar fiadores , á recabdoVque fe 
obliguen , é prometan , que quando acaba
ren el fu riempo de judgar , e ovieren á 
dexar los oficios en que eran pueftos, que 
ellos por fus perfonas finquen cinquenta dias 
defpues en los logares fobre que judgaren, 
por facer derecho á todos aquellos que de
llos ovieflen recebido tuetto. E ellos defpues 
que ovieren acabado fus oficios , devenlo 
cumplir afsi, faciendo dar pregón cada dia 
publicamente, que fi algunos y oviere que 
ayan querella dellos, que les compliran de 
derecho. E eftonce aquellos que fueren puef
tos en fus logares , deven tomar algunos 
ornes buenos configo, que non fean lofpe-
chofos , nin malquerientes de los primeros 
Judgadores, é devenios oir con aquellos que 
fe querellaren dellos. E de todo y e r r o , é 
tuerto que ayan fecho , devenles facer que 
fagan emienda dello , fegund mandan las Le
yes defte Libro. Pero fi tal yerro ovieffe fe
cho alguno dellos , porque merecieffe muer
te , ó perdimiento de miembro, devenlo re-
cabdar , é embiar al Rey. E otrofi , la ra
zón efcripta porque la merece. Ca á tal jui
cio como éíte , al Rey pertenece del da r , é 
non á otro ninguno. 

Ley 7. Correfponde á la 1 . 4 . tit.^.lib^.Recop. en 
quanto á juzgar por la mañana, afsiltiendo al Juzga
do los dias hábiles. \ ea.Ce Otero de Offi.cial.Reip.part. 
2. cap.z. «.3. 

Ejcrivanos buenos:: En todos los Juzgados ay Ef-
crivanias regentadas por Efcrivanos , ( y aun pueden 
regentarfe por los que no lo fon ) y no fe practica ef-
crivir en libros íeparados los poderes; porque la par
te , ante qualquiera Efcrivano otorga poder, y la co
pia fe preíenta en autos; y aísi, no es menelter aílen-
tarfe en el libro del Juzgado. 

Derechamente :: Correfpondeá la 1 .8. í/í.23. //¿.4. . 
Recop. baxolas penas de la L.i$.tit.%. lik.z.Recop. 

Por aufencia de Las partes:: Entiéndele, en contra
tos que llevan aparejada execucion, inltandolo la par
te : Curia Philip, part. 2. §§. 1 . y 17 . y en quanto al 

LEY VIL 

Que es lo que han de fa^er , é de guar¿ 
dar los Jueces ordinarios 3 en ra^pn 
de los logares en que han de Jer coti
dianamente para judgar. 

LOgares feñalados, é comunales , deveri 
eícoger á todos los Judgadores , en que 

puedan oir los pleytos, é de librar paladi
namente las contiendas de los ornes que an
te ellos vinieren, para alcancar derecho. E 
deven y eftár affentados, deíde grand ma
ñana fafta medio dia , cotidianamente en 
aquellos dias que non fon defendidos á que 
dicen feriados. E aun defde Nona , fafta Vif^ 
peras , feyendo los pleytos muchos. Ca non 
fe deven apartar , nin eíconder en fus cafas, 
nin en otros lugares , do non los pudieífen 
fallar los querellólos. Pero fi les acaecieífe, 
que ovieffen de oir algunos pleytos grandes, 
bien fe podrían apartar , por razón dellos, 
porque la otra gente non les eftorvaffe. E 
deven otrofi , mientra oyeren los pleytos, 
aver configo Eferivanos buenos , é entendi
dos , que eferivan en libro apartadamente 
las cartas de las perfonerias que aducen ante 
ellos, los perfoneros del demandador, é del 
demandado , é las demandas, é las refpuef-
t a s , é los otorgamientos que las partes fi-
cieren en juicio , é los dichos de los tefti-
g o s , é los juicios , é todas las otras cofas 
que fueren y razonadas, de manera que por 
olvidanca , nin por otra razón non pueda na
cer y dubda ninguna. Otrofi , deven y avec 
configo ornes feñalados , que prendan los 
ornes que ficieren porque , c que cumplan 
todos los fus mandamientos que ellos ficie-i 
ren derechamente. E aun deven mucho guar-4 
dar los Judgadores , que non judguen eri 
otra tierra , que non fea de fu judgado¿ 
nin prendan , nin apremien orne ninguno^ 
íi non por avenencia de las partes. Ca eftort-
ce bien lo podrian facer, como avenidores, 
c non como Jueces Ordinarios. E íi algur 

nos 
apremio , fi es menor quantia de jo. lib. deve antes 
mediar juicio verbal , y condenación , para que el 
Juez mande íacar prendas; y fi fuere mayor quantia, 
deve preceder fumaria de la deuda , para que le apre
mie al reo mediante embargo de bienes, L . 3 . tit. 16. 
lib.1). Recop. aunque en Provincia verbalmente fe de-
fide fobre I J . ó i6.1ib. mayormente no aviendo con
tradicción. 

Tucjfcn tan atrevidos : : Uno de los puntos mas de
licados es el de junfdiccion; y para no incurrir el Juez 
en la nota delta Ley , y de no laber fu obligación, 
es menelter que tenga hempre á la viltalas facultades 
que el Derecho le permite, rcfultantes del tit. 1 . l ib.4. 
Recop, Las excepciones ai tener del delito que ocurre, 
á mas de lo que nota Bovadillaiib.z.Polit.cap.iú.haJia 
2 1 . y hCuria Philip.part.\.%.'j.ypart,i.%%.uz.i.y 4, 
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Titulo IV. 
nos contra efto ficieren , lo que judgaren, 
non vala. E la entrega que fucile fecha por fu 
mandado , tórnenla doblada aquellos á quién 
lo tomaron. E otrofi decimos, que quando los 
Judgadores fuejfen tan atrevidos , que man-
dallen facer jufticia en cuerpo de orné , ó de 
muger , en tierra fobre que non oviefíen po
der de judgar, que tal pena reciban en fus* 
perfonas, qual mandaron facer á aquel que 
fue jufticiado. Ca non tenemos que es juf
ticia , pues que fue fecha en logar do non 
deve , non aviendo mandamiento del Rey 
para facerla aquel que la fizo. E fobre to
do , fe deven mucho guardar los Judgado
res , que en aquella tierra do ellos ion puef-
tos para judgar, que non apremien á orne 
eftraño de otra parte , que refponda en jui
cio ante ellos. Fueras ende , por alguna de 
aquella* razones , que de fufo diximos en 
los Titulos del demandador , é del demán* 
dado, que fabla en efta razón. 

LEY VIIL 

Que es lo que han de fa^er 3 e de guar
dar los Jueces 3 é las Partes quando 
Venen ante ellos a pleytos* 

MAnfamente'deven los jueces recebir, k 
oir las partes que vinieren antellosa 

p ley to , para alcancar derecho* Pero de ma
nera deven efto facer , que non les Uafca 
ende defpreciamiehto. E efto feria, quando 
alguna de las partes fe atreviefíe á razonaf 
ante ellos con fobervia , ó les fablaffe en po-
ridad á las orejas , eftando ellos aifentadoS 
en el logar do deven jüdgaf publicamente. 
Ca tales cofas como eftas, nin otras femé-
jantes dellas, non las deven cónfentir: por
que fin el defpreciamiento que por efta ra
zón les viene, podrian por ende aver los 
que lo vieflen mala fofpecha, teniendo que 
aquella fabla, era á pro de la una parte, é 
á daño de la otra. Otrofi decimos, que mien
tra los Judgadores oyeren alguno que ra
zonare íu pleyto , que non deven cónfen
tir , qucl atravieífe otro por palabras, quel 
embargue fu razón. Mas deven oir ordena
damente los pleytos , de manera, que aquel 
que primeramente dixere fu tazón antellos, 
fea ante oido , é librado, que otro pleyto 
comiencen á oir de nuevo. E faciéndolo def-
ta güila, entenderán mejof lo que antellos 

Ley 8. Veafe Bí>V4í/. /¿¿.3. Polit.cap. i . » . $$.y JÍ-
guientes* 

Mala fofpecha:: Delta Ley pueden tomar exempló 
los que adminiítran juíticia, pues en el litio del Tr i 
bunal es muy fofpcchofo hablaf de íecreto con los 
que Cuidan de los pleytos; pues dan á entender lo que 
á veces no es , y fe originan muchos daños* BovadilU 
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fuere razonado , è librarlo han fin grand 
embargo de si. 

LEY IX. 

Que cofa es lo que han de hacer3 é cié 
guardar los Judgadores quando algund 
pleyto que perteneciejje k fus Padres, 
ó 4 fus Fijos acaeciere ante ellos. 

CRiminal pleyto , tanto quiere decir, co
mo acuíamiento , 6 querella que face 

en juicio un orne contra otro , fobre yerro 
que dice qué ha hecho , de que le puede 
Venir muerte , ó perdimiento de miembro, 
ó otro efcarmiento en fu cuerpo, ó echa
miento de tierra. E tal pleyto como efte, 
feyendo movido contta el padre, ó al fijo 
del judgador , ó contra alguno de fu com
paña, que viva con el continuamente, non 
lo deve oir , como quier que á él efté bien 
de los efcaímentar, quando ficieren por qué. 
Efto mifrno decimos que deve fer guardado^ 
quando alguno deftos, tal pleyto como ef
te , quifiefié demandar á otro en juicio an
iel. Mas quando alguna deftás cofas acae
ciere j develo el juez facer faber a l R e y , é 
pedirle merced , que mande á algún orne 
bueno , que oya aquel p ley to , é que lo li
bre : é el Rey develo facer. Eflb mifmo de
cimos , que deve guardar el juez ordinario 
en todos los otros pleytos, maguer non fean 
Criminales, que fu padre > ó lu fijo, 6 al
gún otro de fu Compaña, oviefle con otros 
antel , de qual natura qüier que feam Pero 
fi el juez non fuerte ordinario , mas Dele
gado, para librar algún pleyto por manda
do del R e y , maguer pertenecieíTe á fu pa
dre , ó á fu fijo , bien lo puede librar , en 
aquella manera que le fuere encomendado. 
Otrofi decimos , que íl el padre , ó el fijo 
del juez ordinario, ó algún otro de fu com
paña , oviefle atal derecho en alguna cofa, 
que fe le podría perder por tiempo fi non 
la demandarte en aquella íazon , que por tal 
razón como efta , bien puede mover deman
da antel, por guardar que non pierda el de
recho que avia fobre ella. Mas defpues que 
tal pleyto como éfte fuere comencado, por 
demanda, é poí refpüefta antel , non deve 
ir mas adelante por é l , nin dar juicio fobre 
aquella cofa , ante lo deve encomendar á o-
t r o , que fea fin fofpecha , que lo o y a , c 

li-
lib.j,.Polit. Mp.i4.Wi23.ibi; También advierta cljüez*. 

Mas deven oir :: Etta parte de Ley prohibe el deci
dir un alfuntó fin evacuarle el priniero¿ Nd fe fien de 
la memoria j que es muy frágil* 

Ley 9. Correfpohde á las Leyes 19 . y 45. tit.<¡ lib. 
ztRecopi Veafe Bovadilla Ub^iPolit. eapii^n.ftiM.-. 
Tamb'ten adviertan. 
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pudieren los Judgadores faber la verdad , l¡an 
de recebir teftigos, los que las partes traxe-
ren , para provar fus intenciones, tomando 
la jura ante ellos paladinamente , ante las 
par tes , é recibiendo defpues los dichos de 
cada uno por si en poridad : e en logar apar
tado. E fobre todo , fi por previllejos , o por 
cartas valederas, ó por feñales manifieflas,. 
ó por grandes fofpechas , non la pudieren 
faber, deven facer en la manera que mof-
tramos en las Leyes defte Libro , ó en los 
logares do fabla en cada una deftas razones. 
E quando fupicren la verdad , deven dar fu 
juicio en la manera que entendieren que lo 
han de facer fegun derecho. 

LEY XII. 

Como contiene al oficio de Judgadores de 
dar acabamiento a los pleytos que fue
ren comentados ante ellos. 

Acabamiento, é fin , deven dar derecha-a 
mente los Juezes , á los pleytos que 

fueren comentados delante dellos , lo mas 
ayna que pudieren. Ca fegün dixeron los Sa
bios antiguos, ningund pleyto non íé pue
de mucho alongar ante los Judgadores, de-
rechureros , é acuciólos. Pero íi les acaecief-
fen embargos, de grand enfermedad, ó de 
romería : ó de alguna maniaderia que ovief-
fen de facer á luenga tierra : 6 fi fe acabaf-
fe el tiempo de fu oficio : ó fi mutieífen an
te que libraflen los pleytos, que fueren co
mentados ante ellos, por demanda , é por 
refpuerta: los otros Judgadores que fueren 
puertos en fus logares, deven ir adelante por 
aquellos pleytos , tomándolos y , do losde-
xaron los primeros. E defpues que íupieren 
la verdad, devenios librar por juicio, bien 
afsi como fi ante ellos fueflen comentados. 
Otrofi decimos , que de tal manera deven 
facer los Judgadores derecho á las partes, 
que por mengua de lo que ellos ovieren á 
facer, non aya ninguna dellas de venir al 
Rey. Ca fi de otra guiía lo ficieíTen, deven 
aver pena, fegund alvedrio d e l R e y , é a u n 
demás , pechar todas las coilas , que la par
te que hiere menguada de derecho ovieífe 
fechas por efta razón. Pero quando algunos 

que-
gos» 

Ley 1 2 . Aunque ella Ley correfponde á la 8. tit. 
2. /¿¿.3. Recop. en quanto á la pronta expedición , y 
á hLey 1 . ttt.IJ. lib.A.Recop. que feñala ibis dias para 
dar Auto interlocutorio , y 20. para el difinitivo: ao-
ra nunca faka adminillrador de juílicia en el mas in
feliz Lugar , pues en defacto de Alcalde entra el R e 
gidor prim.ro , tkc. Las apelaciones no fon para an
te el Rey , lino para ante la Audiencia del territorio; 
y de la practica de apelar, y en íu caíb recurrir, tra
taremos en el tit.zi.dejia Partida. 

libre , fegun derecho. 

LEY X. 

Como el Judgador fe déte guardar de non 
oir fu pleyto miftno , nin otro de que 
él oteeffe feydo Abogado 3 ó Verfonero. 

JUez , é demandador, e demandado, fon 
tres perfonas que conviene que fean en 

todo pleyto que fe demanda por juicio. E 
por ende decimos , que ningún Judgador non 
puede , nin deve o i r , nin librar pleyto fo-
bre cofa fuya , ó que á él pertenezca, por
que non deve un orne tener logar de dos, 
afsi como de Juez , é demandador. Otrofi 
decimos , que ningún orne non deve o i r , nin 
judgar pleyto de que ante él miímo ovief-
fe íeydo Abogado , ó Confejero : é efto to-
vieron por bien los Sabios antiguos, por efta 
razón , porque fi él dieífe defpues fentencia 
contra la parte , que ante ayudava , ó con-
fcjava, moftrarfe ya por Abogado torticero. 
E otrofi, íi dieífe juicio por ella , fofpecha-
rian contra el que lo ficiera, por amor de 
ayudar á aquella parte que primero confejára. 

LEY XI. 

Como los Judgador es deten efcodrinar por 
quantas rabones puedan de faber la 
Verdad de los pleytos que fueren co
rneados ante ellos. 

VErdad, es cofa que los judgadores de
ven catar en los pleytos íobre todas 

las otras cofas del mundo : é por ende quan
do las partes- contienden fobre algún pley
to en juicio , deven los Judgadores íer acu
ciólos en puñar de faber la verdad del por 
quantas maneras pudieren. Primeramente, por 
conocencia que fagan por si mifmos el de
mandador , é el demandado en juicio, ó por 
preguntas que losjuezes fagan á las partes 
en razón de aquellas cofas fobre que es la 
contienda. Otrofi , por jura , en la manera 
quediximosen el Titulo do fabla della. Por
que quando por ninguna deftas carreras non 

Ley 1 0 . Bosadilla üb.z. Polit. cap.16. n. 164. ibi: 
Falencia 57. Salgad. deRetent. cap.16. ».8. ibi: Nam 
licet. Carlev. de~]udit. tit.i. difp.z. n. 786. ibi : Une 
hmitatio. 

Ley 1 1 . Tabla de ella :: Correfponde á laL. l4 . i i r . 
8. lib. 2. Recop. pero el Juez deve proveer á inltancia 
de parte , bien que á lo ultimo de la caufa le es per
mitido recibir juramentos de las partes, y aun délos 
teffigos, para inquirir mas la verdad en aífunto de 
hecho. 

E en lugar apartado :: Veafe el titulo 16.deíla Par
tida , en donde confia el modo de recibirfe los teiti-
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querellólos , podiendo alcanzar derecho an
te los Judgadores, non lo qui íleíTen caber, 
ó dando juicio derechamenre contra ellos, 
non fe pagaíTen de l : fi eftos átales vinieífen 
á la Corte del Rey por alguna deltas razo
nes , develos el Rey caftigar , é embiarlos 
á fus Jueces , faciéndoles grand venganza, 
afsi como á ornes porfiados , que andan ma-
tíciofamente en los pleytos. 

LEY XIII. 

Como los Judgadores de^en guardar que 
las 1?artes non entiendan lo que tienen 
en coracon de judgar fafta que den 
fentencia. 

LLorando , é moftrandofe por muy cui
tados , vienen á las veces los quere-

llofos ante los Judgadores , é dicen , que 
han recebido de otro deshonra, ó daño, ó 
grande tuerto además. E como quiera que 
los Jueces á las vegadas deven aver piedad 
de los ornes , con todo effb décimos , que 
non deven fer ellos tan livianos de coracon, 
que fe tomen á llorar con ellos, nin les de
ven luego creer lo que afsi razonan , ante 
deven emplazar , é oir la razón de aquel 
contra quien ponen la querella. E efto por 
dos razones. La una , que non es fanal de 
firme , nin de derechurero Juez , en defeu-
brir luego por la cara el movimiento de fu 
corazón. La otra , porque algunas vegadas 
acaece, que muchos de aquellos que pia-
dofamente fe querellan , andan con enemi
ga , e adelantante á querellar , por encobrir-
fe , é por meter en culpa á aquellos de quien 
fe querellan. Otrofi decimos, que quando 
los Judgadores entienden que alguna de las 
partes que ha razonado antellos, tiene pley-
to torticero , ó que es en culpa del yerro 
de que le acufan, que deven mucho encu
brir fus volunrades, de manera , que non 
rnueftren por palabras, nin por feñales , que 
es lo que tienen en corazón de judgar , fo-
bre aquel fecho, fafta que dé fu juicio afi
nado. E faciendo defta guifa, moftraríe han 

Tom.IIl. 
Ley 1 3 . Veafe Don Lorenzo Ramírez de Prado 

en fu libro del Confejo , y Confegero de Principes, 
pag.30. Inquirirfe la verdad en los Juicios para hacer 
juiticia, es el norte de nueitras Leyes. L . i o . tit. if.lib. 
/\.Recop. La regla que eítablecenueílraLey 1 3 . esim-
portantifsima en la practica ; pues no deven creerfe 
lagrimas , lamentaciones, clamores , y deprecaciones 
de aítutos Litigantes, lino la verdad, fegun dicha Ley 
10 . Bovadilla ¡ib. z. Polit. cap.z. n.61. ibi : Tampoco 
deve el Juez,; pues de lo contrario , da motivo para 
que le diiinan por Juez de una oreja , y poco dieftro 
en la practica de juzgar. 

Ley 14 . Bovad. Iw.i-V'olit. cap. 1 5 . » . 1 1 5 . y en al
gún modo fe quexa de aquella refpueíta del Superior, 
quando fe le confulta un cafo; y dice; Haced jujiicia, 
quedando con la mifma duda. £ n términos de las 
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por ornes fabidores, é entendidos, é firmes, 
é de buenos corazones : é acrecentarán la 
honra de fu oficio : é aun la gente que han 
de mantener , les honrará mas , é les aura 
mayor miedo. E fi de otra guifa ficieflen, 
acaecerles ya todo el contrario. 

LEY XIV. 

Como los Jueces de^en embiar al (%ey ef-
criptas las rabones y é el recabdo que 
tienen de los (prej'os > que le embian 
quando non fe atreven d judgarlos, 

PReíos tienen á las vegadas los Judgado
res , algunos ornes que non fe atreven 

á judgar , é embianlos al Rey. E por ende 
deven fer acuciofos para embiar eferiptas las 
razones al Rey , porque los prifieron. E otro
fi , las pruevas , é el recabdo que fallaron 
contra ellos , fobre aquellos yerros porque 
fueron prefos , quier fean por teftigos , 6 
por cartas , ó por conocencias , ó por feña
les , ó por prefunciones, de manera que el 
Rey pueda cierto de lo que oviere de fa
cer dellos. Ca fi de otra guifa lo ficieffen, 
errarían en ello gravemente en dos maneras. 
La una , embargando al R e y , con prefos , é 
non le dando carrerra de como los libraífe. 
E la otra , facer lacerar á los ornes en la 
prifion , fin merecimiento : é non moftran-
do razón porque. E por ende decimos , que 
fin la pena que puede dar el R e y , por fu 
alvedrio , al Judgador que tal yerro como 
efte ficiere , quei deve aun facer pecharlas 
coilas, é las mifsiones quel prefo ovieífc'fe-
chas , é los daños , é los menofeabos que 
oviefle recebido por aquella prifion. 

LEY XV. 

Como los Judgadores delten fer acuciofos 
para fa^er cumplir fus juicios. 

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

E que 
confíiltas á íii Mageftad veafe lo dicho fobre la L. 14 . 
tit.i. part.i. y al dia deoy la obligación del Inferior 
en calo arduo , es ponerlo en noticia del Fifcal de fu 
Mageftad, de la Audiencia del Reyno en donde ocur
re el cafo, teniendo jurifdiccion el que confulta re; yf i 
le refponden : Haced )ujlicia arreglando^ a Derecho, 
110 fe aflija; porque citas Leyes le íacaran á puerto íe-
guro , teniendo prefente el relumen de la Curia Phtl. 
y al citado Bovadilla. 

Ley 1 5 . Nueftra Ley habla en lascaufas de oficio; 
es á faber: en las que tiene interés el Mey, ó la vindic
ta publica; pero en las otras caufas particulares no de
ve obrar íminftancia de parte : y fi quieren faber elta 
diftinecion, veafe el tenor de cáela delito que corrigen 
nueitras Leyes , y fe faldran de dudas. 
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ba y aquella pena que merece, 

LEY XVII. 

Que han de judgar , é de fa%er losJue~ 
7^s ordinarios , quando quijieren poner, 
otros en fus lugares que oyan algunos 
pleytos ferialados. 

ORdinarios Jueces, diximos en la fegun-
da Ley defte Titulo , que fon los Ade

lantados , é los Judgadores , que pone el 
Rey en las tierras , é en los logares para 
judgar los pleytos, que vinieren ante ellos 
cotidianamente. E porque eftos átales non 
pueden á Jas vegadas librar por si todas las 
contiendas de los ornes que vienen á fu jui
cio , han de encomendar pleytos feñalados 
á algunos ornes buenos, que los oyan , é 
los libren en fu logar. E pues que en las 
Leyes ante delta diximos affaz cumplidamen
t e , que es lo que han de guardar, é de fa
cer , quando ellos por si oyen , é libran los 
pleyros : queremos de aqui adelante decir, 
las cofas que han de catar , quando los en
comendaren á otro , que lo libre en logar 
dellos. E decimos , que fon quatro. La pri
mera , que aquellos á quien los mandaren 
o í r , íean de aquella tierra fobre que han 
poder de judgar. Ca fi de otra parte fuef-
íen , non les podrían facer premia que oyef-
fen aquellos pleytos. Nin otrofi, non ferian 
tenudos los otros de recebirlos , fi non íi ellos 
lo quifieíTen facer de fu voluntad. La fegun-
da cofa es , que caten los Ordinarios, que 
eftos pleytos íean tales , é de tal natura, que 
ellos mifmos ios puedan librar íi quiíicren. 
Ca íi ellos por si non los pudieííen librar, 
non aurian poder de mandar á otro que los 
libraflé. La tercera cofa que deven catar es, 
que los pleyros lean de tal natura, que non 
defiendan las Leyes defte L ib ro , de los en
comendar á otro. La quarta , que manden 
á los que ovieren de oír aquellos pleytos, 
que los oyan , é los libren, eftando en a-
quella tierra , en que los Ordinarios gela en
comendaron , é do han poderio de judiar. 
Ca bien afsi como ellos non pueden , nin de
ven oir pleytos , nin librar de fuera de los 
términos de aquellas tierras onde ellos fon 
Judgadores , otrofi , ellos non pueden man
dar á otro que lo faga. Como quier que 

ellos 
demás. 

Ley 17. Aunque efta Ley,en quanto á dclcgar,cor 
refpondeá la L.z. tit. 1 1 . lib. a. Recop. en calo de en 
fermedad , ó auítncia , aludiendo a Jas Leyes del tit. 
9. lib. 3. Recop. aora feí.gue otro rumbo, porque en 
ningún Lugar falta quieii adminiítre juilicia ; pues ya 
fe tiene dicho,quc en defecto del Alcalde entra el R e 
gidor 1 . yaísi de los demás , aíTeforandofc de Abo
gado aprobado. 

que fe non aleó ninguna de las par tes , que 
faga en todas gnifas que fe cumpla. Ca pues 
que razón de derecho le aduce que lo deva 
facer, non ha por ninguna manera á dexar-
lo como en olvidanca , porque el fu oficio 
non fe ha de cumplir tan fulamente por pa
labra , mas aun por fecho. E fi de otra gui-
fa ficieffe , vernien por ende muchos daños. 
Ca meterfe ya por olvidadizo : é otroí i , por 
defeonocido , é defpreciador de lo que él 
mifmo ficiera. E demás faria mal amas las 
partes , primeramente al que ovieífe recebi-
do el tuerto , alongándole la emienda que 
devia aver. E á la o t ra , dando ofadia que 
ficieffe otro á tal , ó peor. E por ende , en 
todas guifas deve el Juez facer cumplir fu 
juicio , en la manera que fe mueftra adelante 
en las Leyes del Titulo que fabla en efta razón. 

LEY XVI. 

Como los Jueces que han de judgar coti
dianamente 3 delten mantener en pa^> 
é en jufticia'los logares en que Jon 
pue/los. 

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

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

Ley 16. Treguas :: Correfpondc á la Lry i . tit. z. 
lib. 6. Recop. 

Acuciofos:: Correfponde á hL.6.tit.i.lib.8.Rec. 
Otrofi: decimos:: Bovadillalib.z.Polit. cap.i^.n.ii,. 

y, no deven cfperar ordenes para limpiar el país de ta
les íabandijas; pues liempre citan Jas ordenes vivas,no 
folo contra dichos delinquentes, lino contra toda gen
te ocióla, y mal entretenida; porque como ramas fe-
cas , deven cortarle , para que no perjudiquen á las 
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ellos, eftando fuera de aquella tierra , pue
dan mandar por fus cartas á algunos mo
radores della , que oyan y , é libren algunas 
contiendas, ó pley tos feñalados eü fu logar. 
E quando todas eftas quatro cofas que aquí 
diximos cataren , é guardaren los Jueces Or
dinarios , pueden íeguramente encomendar 
los pley tos , que ellos ovieren de o i r , á o -
tros. E maguer ellos non los quifieíTen rece-
b i r , puedenlos apremiar que lo fagan : é val
drá todo lo que ficieren, é libraren derecha
mente eftos oidores , á que dicen Jueces De
legados , como íi los Ordinarios por si mif-
mos lo ovieífen fecho. E fi de otra guiía lo 
ficieífen , non ferian valederos los juicios de* 
líos. 

LEY XVIII. 

Quales fon los pleytos que los Jueces or-
t . dinarios pueden encomendar a otro que 

los libre <3* qu&les non. 

COntienden muchas vegadas los ornes, e 
han pleytos fobre que vienen á juicio. 

E como quier que efto fea de muchas gui-
fadas. Pero los Sabios antiguos las departie
ron ícñaladamente en tres maneras. La pri
mera , é la mayor e s , todo pleyto, fobre 
que puede íér dada íentencia de muerte, ó 
de perdimiento de miembro , ó de echamien
to de tierra , ó de tornamiento de orne en 
fervidumbre, ó darle por libre. E tal pode
río de judgar tales pleytos como eftos, lla
man merum imperium , que quiere tanto de
cir , como p u r o , é efmerado Señorío, que 
han los Emperadores, é los Reyes , c los 
otros grandes Principes , que han á judgar 
las t ierras, é las gentes ddlas. Ca otro orne 
non lo puede ganar, ninaver por linaje, nín 
por ufo de luengo tiempo, íi feñaladamen
te nol fuere otorgado por privilegio de al
guno deftos graneles Señores fobredichos, ó 
por alguna Ley defte l ibro, que gelo otor-
gaíTe iéñaladamente, por razón del oficio á 
que fueífe escogido. Pero aquellos que ovief-
íen poderlo de judgar tales pleytos como 
eftos, quier fean Adelantados, óo t ro s jud -
gadores Ordinarios , ellos mifmos en fus per-
lonas los deven oir , é librar, é non pueden, 
nín deven mandar á otro que los oya. Fue
ras ende quando ellos fuellen llamados del 
Rey , que vinieífen á é l , ó ellos por si, ovief-
fen á ir á alguna parte por alguna derecha 
razón que non pudieflen efcuíar. Ca efton-
ce bien pueden mandar á otro que los oya, 

TomJlL 

Ley 18. Alude á \nL.4j.tit.<).lib.i).Recop< y con ex-
tenfion fe nota la ordinaria juriídiccion en Ja L. 4. tit. 
14 . /¿¿.5. Rccop.y recopila con mucha erudición elle 
aííunto Bovad. üb.z.Polit. cap.16. hafcael zi. 

Ley 19 . Correíponde a las Leyes deltiu 9. lib. 3-

35 
fafta que el pleyto llegue á aquel logar, do 
fe ha de dar el juicio. E dende adelante non 
fe deven entremeter los Delegados de librar
los : mas los Jueces Ordinarios , deípucs 
que fueífen venidos, han de ver todo lo que 
pafsó ante los Delegados, é dar la fenten-
c i a , fegun entendieren que lo deven facef 
con derecho. La fegunda , é la mediana mâ -
nera de librar pleytos, es dar guardadores 
á huérfanos , ó á locos , ó á defmemoria-
dos , ó apoderar á algunos querellofos en te
nencia de bienes , que fueren de otro , mof-
trando razón derecha de como les perre-
nece la herencia dellos , ó mandar facer en
trega de algunos heredamientos, ó de otra 
coía qualquier, por alguna razón guifada, 
•o librar pleyto , que fea de trecientos ma
ravedís de oro en arriba. Ca á tales pley
tos como eftos , los Judgadores los deven 
oir por si mifmos , é non los pueden enco
mendar á otros. Fueras ende , en dos ma
neras. La primera, quando el Juez Ordina
rio ovieífe tan grand muchedumbre de pley
tos , que él por si mifmo non pudieffe dar 
recabdo á todos. La fegunda es , quando el. 
Rey le mandaffe facer alguna cofa , que fuef-
fe á fu férvido, é á pro de la tierra , é fuef-
fe tan embargado por razón d d l a , que non. 
pudieffe oir los pleytos. Ca eftonce bien po
dría él dar á otro Juez Delegado, que oyef-
fe , é librafle tales pleytos como eftos, bien, 
é derechamente. La tercera manera de los 
pleytos , é la menor es , toda contienda, que 
fucffe fobre cofa que valieífe de trecientos 
marayedis de oro en yuío. Ca fobre tal pley
to como efte, bien puede el Juez Ordina
rio dar otro Delegado, que lo oya , é lo 
libre en fu logar , fi quifier , maguer non 
aya ninguno de aquellos grandes embargos 
que de fufo diximos. 

LEY XIX. 

Que cofas han de guardar } é de fa^er 
los Jueces Delegados > que fon puef-
tos para oir algún pleyto feñalado. 

DEIegados , tanto quiere decir como Jue> 
zes , que fon pueftos para oir algunos 

pleytos feñalados , por mandado del Rey , q 
de los otros Juezes ordinarios, afsi como de 
fufo diximos. E como quier que todos ayan 
un nome , pero algunos departimientos ha 
entre ellos. Ca los que fon pueftos por man
dado del Rey , pueden poner otros en fus 
logares, que oyan , é libren aquellos pley-

E 2 tos 
Rccop. de forma, que no puede el Comiílario exceder 
un átomo de lo alignado en el cometido , anexo , y 
dependiente; pues además de dichas Leyes , es pun
tual en la L .5 . W . 4 . lib. 5. Recop. Veafe Boyad. Polit. 
lib.z. cap.n.n.óq.) 65. 
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tos feñalados, que el Rey les encomendare. 
Quier íean comencados ante ellos, por de
manda , é por reipuefta quier non. Mas los 
otros Delegados, á quien los Juezes ordina
rios mandan o i r , é librar algunos pleytos fe
nalados , non pueden poner otros que los li
bren en logar dellos , fi primeramente non 
fueren comentados , por demanda , é por 
refpuefta ante ellos. Otrofi decimos, que los 
Delegados pueden oir pleytos, por manda
miento de aquellos que de fufo diximos en 
dos maneras. La primera e s , quando les man
dan oir , é librar algún pleyto por juicio. La 
fcgunda , quando reciben mandamiento de 
oírle tan fojamente , retiñiendo para si el po
derío de dar el juicio aquellos que gelo en
comiendan. E quando en efta fegunda ma
neta les fuere encomendado , devenlo ellos 
Facer afsi. Porque el poderío de los Delega
dos non puede fer mayor de quanto les fue
re otorgado por carta , ó por palabra del 
Rey , ó de los otros fus Mayorales , aísi co
mo adelante moftraremcs. E aun decimos, 
que defpues que los Delegados han aísi oido 
los pleytos , como les fue mandado: fi aque
llos que gelos encomendaron , los quifieren 
librar por juicio , devenfe facer dar en ef-
crito todas las razones de como paflaron an
te ellos., é verlas , é catarlas afincademen-
ie , defdel comienco fafta la fin. E después 
que ellos las oviercn viftas, pueden dar fu 
juicio fegun que ellos entendieren que lo de
ven facer. Pero el Judgador ordinario , que 
fuelle puefto por el Rey en algund logar, 
para oir , c librar las aleadas , non podría 
encomendar pleyto icñalado á otri que lo 
oyeífe , reteniendo para si el poderio de jud-
gar. Ca él mifmo lo deve o i r , é librar por 
íentencia , ó encomendarlo á otro que afsi 
lo faga. 

LEY XX. 

Que cofas ha de catar el Rey, quandor« 
las Tartes le pidieren que les dé Jue^ 
delegado para librar algún pleyto : é 
que poderío han los delegados. 

EStan delante el Rey ambas las partes á 
las vegadas: é pidenle merced que les 

de algund Juez Delegado que los oya , é 1L 

Ley 1 0 . Veaíe lo dicho fbbre la Ley antecedente* 
Aura no fe va ante el R e y para pedir juez delegado; 
pues las partes, por fus inferefles, pueden nombrarlos 
Arbitros. Veaíe la Curia Philip, lib.2. Comercio ter-
reltre, cap, 14. Bien , que el Rey puede elegir nuevos 
Miniltros, inhibiendo á los Tribunales en el negocio 
que gultare ; lo que fucede oy en allüntodelas Alca, 
yalas delta Ciudad. 

Ley 2 1 . Veafe la Curia Philip, lib. 2 . Comercio ter-
reftre, cap. 14 . num. 18 . La gran difputa en afiunto de 
nueítraLey, es en quanto á las palabras liguientes: Pe

bre el pleyto , é la contienda que han er*. 
tre si : é á las vegadas la una parte atan fu
lamente. E por ende decimos, que quando 
ambas las partes lo pidieren que deve el Rey-
guardar , ó aquel que lo d ie re , que les da 
tal orne para ello que plega con él , tam
bién á la una parte , como á la otra. Pero 
fi aquel que les él dieffe fueffe orne bueno, 
é fin íofpecha , maguer lo contradixeffe la 
una de las partes, non deve dexar de gelo 
dar por eífo. E fi la una de las partes lo 
pidieífe tan íolamente , non eftando la otra 
delante, nol deve otorgar aquel que él fe
ñaladamente pidiere. Fueras ende íi el Rey, 
ó aquel á quien lo pidieffen fuefien ciertos 
de l , que libriatia el pleyto derechamente , e 
de quien non ovieffe dubda ninguna. E íi 
dubdáre del , deve él mifmo por si efeoger 
á otro , que tenga por orne bueno, é por 
leal , é embiarle á mandar, que oya el pley
t o , é le libre. E efte a ta l , ha poderio de 
librar, é de oir el pleyto , en la manera 
que el Rey le mandó , é non en otro. Orro-
fi decimos , que el Delegado non fe deve 
trabajar en otro pleyto entre ellos , fi non 
en aquel que feñaladamente Je fue encomen
dado que libraffe. Fueras ende por avenen
cia de ambas las partes, ca eftonce bien lo 
podriá facer, E aun decimos, que defpues 
que el demandado aya refpuefto á la deman
da de fu contendor delante del Juez Dele
gado , fi él quifiere facer otra demanda al 
demandador delante effe mifmo Juez , que lo 
puede facer como en manera de reconven
ción. E ha poderio el Delegado , de oir tal 
pleyto , é librarlo , maguer non le fuellé en
comendado feñaladamente : ca guifada cofa 
•es, que defpues que el demandador quilo 
alcanzar derecho ante efte j u e z , que antel 
lo faga al demandado. 

LEY XXL 

^Porque rabones fe podría defatar el po~ 
derio de los Jueces delegados. 

POder han los Delegados de librar los 
pleytos, en la manera que les fueren 

encomendados , afsi como en la Ley ante 
defta moftramos. Pero efte poderio fe del
ata por algunas deftas razones que aqui di

ré
is7? el pleyto fuere comenzadopot refpuefta í, pues fon, 
opueuas á las de la L. 35. tit.iú.part. 3. ibi: Si el pley

to non es comentado a lo menos por emplazamiento.U<¡ 

que es viito,quela prefence Ley de Partida quiere que 
el píeyto lea radicado por conteftacion , y k otra por 
citación a lo menos; pero Ca/itllolib.z. Rcrutnt¡tiotid. 

cap.zy.n.ó. diícurre, y fe inclina con Crtgono López, 

ibi : Por rcjpucjta, ó citación ; y delta ferina ccniüan 
ambas Leyes , y queda deiiruida la amincmia apa
rente. 



remo*. La primera es ¿ íi aquel qué gelo man
dó oír revoca el mandamiento, é quiere oir 
el pleyto él mefmo , ó encomendarlo á otro. 
La fegunda , fi el Delegado mejorare lu cf-
t a d o , egualandoíe en oficio á aquel que le 
mandó oir el pleyto t 6 enmejorandofe Ta
bre él La tercera e s , fi muere , ó pierde 
el oficio aquel que mandó oir el pleyto, eri 
ante que el Delegado lo comience á oir por 
demanda, é por refpuefta. Pero fiel pleyto 
fuelle comenzado por refpuefta antel , ante 
que fe murieffc , ó perdiefle el oficio el que 
gelo encomendó, eftonce non fe defataria el 
poderio del Delegado , ante decimos, que 
puede ir adelante por el pleyto , é librarlo, 
íégun entendiere que lo deve facer con de
recho , bien afsi como íi aquel que gelo 
encomendó fuelle v ivo , ó non ovieffe per
dido fu oficio. 

LEY XXIL 

Que es lo que han de judgar > é facer los 
Jueces 3 quier fean (Delegados s ó Or
dinarios 3 quando alguna de las Par* 
tes dicen que los han por Jofpechofos* 

^Ofpecha nace a las vegadas en el cora* 
zon del demandado contra el Juez , an

te quien le quieren facer demanda. E por* 
que es mucho peligrofa cofa de aver orne ftt 
pleyto delante del Judgador fofpechofo, por 
ende tovieton por bien los Sabios antiguos, 
que fi el Juez de quien íofpechan es dele
gado , qucl pueden deíechar ante que el 
pleyto lea comencado por demanda , é por 
refpuefta , afrontándolo ante ornes buenos, 
é diciendo ante ellos, como lo ha por íof-
pechólo , é por efta razón non quiere mo
ver pleyto , nin refpondcr en juicio ante él, 
jurando el que efto dixere, fi le demanda
ren la ju ra , que lo non dice malicioíamén-
te por alongar el pleyto , mas porque ha 
miedo , é loípecha del Juez. E defpues que 
lo oviere afsi dicho , é jurado , non le de-
ve el Judgador apremiar de refponder ante 
é l , maguer non le diga por qué razón lo 
ha por loípechoío. Ca fegun es establecimien
to de las Leyes antiguas , non ha por que 
lo decir, fi non quiíiere. Pero el Juez De
legado á quien foípechaffen en efta manera, 
con todo efto, bien puede apremiar áamás 

Ley l a . En términos de recufacidnes es menefter 
tener prefentes las 2 1 . L L . del tit.io.ltb. 2. Recé y los 
diez Autos acordados tit.xo.Ub.i.Rec. pues con la ma
yor claridad explican el aflünto. Y en quanto á la re
culación de la Julticia Ordinaria ; como un Alcaide 
mayor puede fer recufado lin exprellarfé la caufa,me-
diante cita claufula : Otrofi : Hablando con la ptdtcial 
tHodejiia , tengo aVd. por Jofpechofo ', por lo que le re
c iño , jurando no hacerlo de malicia ; por lo que fu-
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LEY XXÍII. 

Quantas maneras fon de jueces de Aife-
nencia 3 é como d¿Y>en fer pue/los. 

A 1 Rbkros eti íatin, tanto quiere decir en 
romance , como Jueces Avenidores, 

que fon eícogidos, é pueftos de las partes, 
para librar la contienda que es entre ellos. 
E eftos fon en dos maneras. La una es, quan
do los ornes ponen fus pleytos, é fus con
tiendas en mano dellos , que los oyan , é 
los libren fegund derecho. E eftonce deci
mos, que tales Avenidores como eftos, def-
qüe recibieren, é otorgaren delibrarlos af-
í i , que deven andar adelante por el pleyto, 
también como fi fuellen Jueces Ordinarios, 
faciéndolos comencar el pleyro ante s i , por 
demanda , é por refpuefta 1 é oyendo, é re
cibiendo las ptuevas , é las razones , é las 

de
pilo fe firva V d . averie por reculado', y nombrarle 
acompañado á qualqtuera Abogado aprobado^ ju¿ti-
c ia , &c . 

Ley 23 . CorrcipondeáIdL.4. tit.ix. lib.q.Recop. 
Véale Pareja de Injiit.kdit. tit.i. rejol. 6. 11. 170. y ji-

guientesi Curta Philip, lib. 2. Contenió terrej'rc , cap. 
14. Las excepciones contraías Sentencias de Arpitros 
nótala L . i , /¿>.ai« üb.^Recop. 

las partes, que fe avengan fafta tres días en 
algunos ornes buenos , fin fofpecha, que los 
oyan , é delibren la contienda que es entre 
ellos. E aquel , ó aquellos en quien las par
tes fe avinieren , pueden, é deven o i r , é 
librar el p ley to , en la manera que lo de -
Viera , é pudieta librar el Juez Delegado, 
íi non fueífe deíechado por folpechólo. E 
fi por aventura acaeciefle defacuerdo entte 
las partes , de manera que ie non pueden 
avenir en eicoger los ornes que los libraf-
fen, eftonce el Juez Ordinario del Logar do 
fueífe efta contienda, deve tomar por lual - . 
vedrio algunos ornes buenos, fin íofpecha, 
é mandarles , que libren el pleyto , en la 
manera que fue mandado al ptimero. Mas íi 
el demandado quiücife dtíechar por lofpe-
chofo al Judgador Ordinario, eftonce deci
mos , que lo non podrid facer , porque def
pues que tal Juez como éfte ese cogido del 
Rey por bueno, y le ha otorgado pcdciio 
de librar todos los pleytos de aquel logar 
do es puefto , non dcVe orne aver mala íof
pecha , que él ficieífe en ningund pleyto que 
demandaffen antel , fi non lo mejor. Pero 
quando alguno lo ovieffe por folpechofo, 
deve entonce el Juez Ordinario por si mií-
mo efeoger un orne bueno , ó d o s , que 
oyan aquel pleyto , é lo libren con él ctt 
uno derechamente, de manera que ninguna 
mala folpecha non pueda y nacer. 
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porque non pueda y nacer defpues ninguna 
dubda. 

LEY XXIV. 

Quales. pleytos , ó contiendas pueden fer 
metidos en manos de Avenidores 3 ó 
non. 

EN mano de Avenidores puede fer metí» 
, do todo pleyto , para delibrarlo iobre 

qual cofa quier que íea. Fueras ende , pley
to en que cay elle jufticia , de muerte de 
orne , ó de perdimiento de miembro , ó de 
otro efearmiento , ó de echamiento de tier
ra , ó que fueífe en razón de íervidumbre 
de orne , ó de libertad de l : ó que fuelle ío-! 
bre las cofas que pcrtenecieffen al pro co
munal de algún L u g a r , ó de todo el Rey-
no : las quales , cerno quier que cada un 
orne del Pueblo las pueda d< mandar, é am-. 
parar en juicio : con todo elfo non las pue
de ninguno meter en mano de Avenidores. 
E fi las metieffe , non valdria nada el juicio 
que el Avenidor dieífe fobre ellas. Pero fi to-* 
dos los de aquel Pueblo , ó la mayor par
tida dellos ficieíTen un Perfonero para efto, 
fobre aquellas cofas que les pertenecieflén, 
é les otorgaflen poder de las meter en ma
no de Avenidores. Eftonce bien lo podrían 
facer. Otrofi decimos , que contienda , ó 
pleyto que nnckffe (obre caíamiento de al
gunos , non fe podtia meter en mano de Ave-* 
nidores. Eflb milmo feria del pleyto que 
oviefle'un orne contra otro. Ca ninguno de
llos non lo puede meter en mano de aquel 
con quien contierde que lo libre él miímo 
como Avenidor. E íi lo metieffe, non val
dria lo que mandaffe , nin aviniefle íobre él. 
Ca non íeria guiíada cofa de fer omejud-
gador de íu pleyro miímo. Empero fi acae
cieífe , que un orne ovieffe fecho tuer to, ó 
deshonra á otro : é fe metieffe en íu mano, 
diciendo que gelo quería emendar, aísi co
mo él mifmo mandarle: fobre tal cofa co
mo éfta , bien podria fer Avenidor del pley
to aquel en cuya mano lo metieífen. Mas de-
ve fer muy mefurado en aquello que y man
dare , que fea con razón , é guifada cofa: 
catando qual fue el tuerto , ó la deshonra 
que recibió. E otrofi, qual es la períona de 
aquel que fe mete en íu mano. E librando 
defta guifa , valdrá lo que ficiere. E fi cofa 
defmcíurada mandaffe , devefe enderecar por 
alvedrio de ornes buenos, é non feria temi
do el otro de fincar por ella : maguer el pley
to ovieffe metido en fu mano, é jurado de 
facer ío que el por bien tovieíTe. Otrofi de
cimos , que fi alguna cofa fuete demandada 

en 
re/lre, cap.14. 

defenfiones que ponen "cada una de las par
tes. E fobre todo deven dar fu juicio afi
nado , fegund entendieron que lo deven fa
cer de derecho. La otra manera de Jueces 
de Avenencia e s , á que llaman en latin Ar-
bitratores, que quieren tanto decir , como 
alvedriadores , e comunales amigos , que fon 
efcogidos por avenencia de amas las partes, 
para avenir , é librar las contiendas que o-
vieren entre si , en qualquier manera que 
ellos tovieren por bien. E eftos átales , def-
pues que fueren efcogidos, é ovieren rece-
bido los pleytos , é las contiendas defta 
guifa en lu mano , han poder de oir las ra
zones de amas las partes , é de avenirlas en 
qual manera quifieren. E maguer non ficicf-
íen ante si comencar los pleytos por deman
da , é por reípueita , é non cataffen aque
llas cofas que los otros Jueces fon tenudos 
de guardar, con todo eflo valdría el juicio, 
ó la avenencia que ellos ficieílen entre amas 
las par tes , folo que fea fecho á buena Fe, 
é fin engaño. Ca fi maliciofamente, ó por 
engaño fueífe dada la íentencia, devefe en
derezar, é emendar, fegun alvedrio de al
gunos ornes buenos, que íean efcogidos pa
ra efto, de los Jueces Ordinarios de aquel 
lugar do tal cofa acaecieífe. E eftos aveni
dores que de fulo diximos, deven fer puef
tos en efta guifa : que aquellos que el pley
to quifieren meter en lu mano , que digan 
qual es la cofa fobre que contienden , íi es 
una , ó muchas , ó fi quieren meter en ma
no dellos todas las contiendas que ovieron 
fafta aquel dia. E de fi deven decir en que 
manera otorgan poderio á los Avenidores, 
que delibren eftos pley ros que ponen en fu 
mano , porque ellos non han poderio de oír
los , nin de librarlos, fi non de aquellas co
fas , é en aquella manera que las partes ge-
lo otorgaren, E fobre todo deven prometer, 
de guardar , c de obedecer el mandamiento, 
é les juicios que los avenidores ficieílen fo
bre aquel p ley to , fo cierta pena que peche 
la parte que non quifiere eftar por e l lo 3 á 
la otra que obedeció al mandamiento de los 
'Avenidores. Ca fi pena non y fueífe puerta, 
non ferian tenudas las partes de obede
cer el mandamiento, nin el juicio que dief-
fen entre ellos. Fueras ende fi callaífen , é 
lo non contradixcffen , defde el dia que fueí
fe dada la íentencia, fafta diez dias. Ca en
tonce , maguer non y fuelle puefta pena, te-
nudas ferian las partes de guardar el juicio 
que aísifueífe dado, fegun que adelante mos
traremos. E de todas eftas cofas que las 
partes pufieren entre si , quando el pleyto 
meten en mano de Avenidores, deve ende 
fer fecha carta , por mano del Efcrivano pu
blico , ó otra que fea íellada de fus Sellos,* 

Ley 24. Veafc fobre la L .22 . tit. 1 . pan. 7. Gómez 
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en juicio delante del Judgador ordinario, 
que íi las partes quifieren meter el pleyto 
della en mano de aquel Juez , que lo libre 
por derecho , fegun Avenidor que io non 
pueden facer. Eéro fi aquel pleyto le quiíief-
íen meter en poder de l , en tal manera que 
lo libraífe por avenencia de las partes , ó en 
otra guifa qual él toviefle por bien , afsi co
mo amigo comunal: eftonce decimos, que 
lo podría recebir el Juez ordinario : maguer 
fueífe primero demandado ante él en juicio. 
E valdrá todo lo que él dixere , ó manda
re , en razón de aquel pleyto. Mas íi por 
aventura las partes lo quiíieífen meter en 
mano de o t r i , puedenlo facer en qual mane
ra quier : maguer fobre aquella coía fueífe 
movido pleyto en juicio. 

LEY XXV. 

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

MEtiendo las partes fus pleytos en ma
nos de Avenidores , pueden ir delan

te por ellos, íi fueren de aquellas perfonas 
que por si pueden eftár en juicio delante del 
Judgador ordinario : mas íi fuellen de las 
otras á quien es defendido , non lo podrían 
facer. E por ende decimos , que fi alguno 
fueífe menor de veynte é cinco años, é me-
ticífc fu pleyto en mano de Avenidores , fin 
mandado > e fin otorgamiento de fu guarda
dor : maguer de fiadores , que eíiará por 
quanto los Avenidores mandaren : fi defpues 
que la fentencia dieren contra él , non la 
quifíere aver por firme , puédelo facer , é 
non caerá por ende en pena ninguna. Empe
ro los fiadores que dio , fon tenudos de pe
char la pena á que fe obligaron , íi el huér
fano non quiíieffe eftár por el juicio, leyen
do mayor de catorce años. Mas íi el huér
fano fueífe mayor de catorce años , é me-
tieffe fu pleyto en mano de Avenidores, é 
non oviefie eftonce guardador : decimos, que 
conviene que efté , por lo que los Avenido
res mandaren , é que lo aya por firme. E íi 
non caerá en la pena , por ende , á que fe 
obligó. Fueras ende íi pudieffe provar, quel 
ficieran algund engaño en el pleyto, ó que 
fe lo empeorara por mengua del , ó de fu 
Abogado , ó que á grahd <u daño judgaron 
contra él. Ca provando alguna deftas colas, 
non caería en la pena : maguer non quiíief
fe guardar la avenencia, ó el mandamiento 
de los Avenidores. 
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LEY XXVI. 

Que es lo que deten facer , é guardar los 
Jueces de Avenencia , quando las Par
tes quieren meter algún pleyto en fu 
mano. 

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

mayormenre aquellos que han pleyto , ó con
tienda íbbte alguna razón en que cuidan 
aver derecho. E por ende decimos , que 
quando algunos meten fus pleytos en mano 
de Avenidores , que aquellos que lo reciben, 
mucho fe deven trabajar de los avenfr, jud-
gandolos, é librándolos , de manera que fin
quen en paz. E para poder bien facer efto, 
deven primeramente catar , que el pleyto 
que quieren meter en fu mano fea de tal na
tura , que fe pueda librar por Juezes de Ave
nencia. Ga íi tal non fueífe , non lo deven, 
nin pueden recebir en ninguna manera.Otrofi, 
deven guardar, que quando las partes me
tieren el pleyto en fu mano, que Las fagan 
obligar , lo cierta pena , que eften por quan
to ellos mandaren. E íi pena non y fuellé 
puefta , non ferian tenudos de obedecer fu 
mandamiento, fi non quiíieífen , como de fu
fo moftramos. E afsi el trabajo que ovieffeu 
paífado en oyéndolas , tornarfeles ya en ef-
catnio , é en verguenca. E fi por aventura 
acaecieffe , que la una parte fe obligaffe tan 
folamente á la pena , é la otra metieffe al
guna cofa feñalada en poder de los Aveni
dores , á tal pleyto que fi non quiíieffe aver 
por firme lo que ellos le mandalíen , que la 
perdieífe , é que la ganaffe !a otra parte que 
fueífe obediente. Decimos , que cita poftura, 
ó otra femejante deíla , que es valedera, é 
deve fer guardada. E pueden ir adelante por 
el pleyto : bien afsi como íi las partes ovief-
fen puefto entre si igual p.:na. Otroíi deci
mos , que deven mucho guardar , que non 
judguen, nin libren los pleytos que pufie-
ren en fu mano/, fi non en aquella manera 
que les fuere otorgado de las partes. Ca de 
otra guiía non valdría lo que ficieffen, E aun 
decimos, que fi las partes quiíieífen meter 
fus pleytos en mano de los Juezes de Ave
nencia , en tal manera que ellos fneífen te-
nudos de dar tal juicio , qual les dixeflé al
gún otro orne que las partes feñalaffen : é 
que non pudieffen dar otro , que non lo de
ven defta guifa recebir. Porqie el juicio que 
defpues afsi fue dado , non feria valedero. E 
efto tovieron por bien los c " 
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fa en el. E fi acaeciefle que ambas las par
tes quifieífen que fe alongafle el plazo , fi 
los Avenidores non quifieren confentir , 6 
por alguna razón derecha que fe alongafle, 
eftonce non Ion tenudos de lo alogar. E por 
ende defpues del plazo , non podrían dar la 
fer.tencia , porque fe defata por y el pode
río que avian fobre el pleyto que les metie
ron en mano. Mas fi las partes non feñalaP 
fen plazo , nin dia cier to, á que los Judga
dores libraífen el pleyto : eftonce decimos, 
que lo deven librar lo mas ayna que pudie
ren. De manera que non fé aluenguen def-
de el dia que lo recibieron , mas de á tres 
años. Ca fi defte tiempo adelante quifieíTen 
ufar de fu oficio , non lo podrían facer. Otrofi 
decimos, que fi las partes íeñalaren logar á 
los Avenidores en que delibren el pleyto, 
que alli lo deven librar , é o í r , é non en 
otro. E fi feñalado non fuefle dellas, efton
ce deven ir adelante por el pleyto , en aque
lla Villa, ó en aquel Logar , do fue meti
do en mano dellos. Pero quando los Aveni
dores andovieren por el pleyto , deven fer 
las partes emplazadas , que fean delante y . 
Ca de otra guifa non lo podrían facer. Fue
ras ende , fi á la fazon que fueron efcogi-
dos por Avenidores , les fue otorgado , que 
pudieflen librar el p ley to , maguer las par
tes non fueflen emplazadas. 

LEY XXVIII. 

Que es lo que deten facer los Avenido
res y quando alguno dellos muere en 
ante que libren el pleyto que les fue 
metido en mano , o entra enOrden de 
P¿ligion , ó porque rabones Je defata 
el poderío dellos. 

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

fe metido en fu mano , fuefle librado por 
juicio , los otros que fincan bivos non pue
den defpues ir adelante por é l , porque el 
poderío que avian de judgar , es delatado 
en la muerte del compañero. Pero fi á la fa
zon que recibieron el pleyto les fue otorga
do de las partes feñaladamente , que fi algu
no de los Avenidores finafle , que los otros 
1o pudieflen librar. Eftonce decimos, que los 
que fincaron que lo pueden facer. Efío mif-
mo decimos, fi muriefle alguna de las par
tes principales, que metieron el pleyto en 
mano de los Avenidores, que defpues non 
lo podrían delibrar por juicio , por efla mif-
ma razón que de fufo diximos. Fueras ende, 

fi 
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por efta razón. Porque el alvedrio de jud
gar , deve íer en poder de los Judgadores, 
que han á librar los pleytos de qual mane
ra quier que fean , é non en voluntad de 
otri. Como quier que ellos puedan , é de-
van tomar confejo con ornes buenos , quan
do alguna dubda les acaeciere en los pley
tos que han de librar. Pero fi las partes qui-
íieffen meter fu pleyto en mano de Aveni
dores , en tal manera que fi ellos non pudief-
fen acordarfe , que tomaflen otro que las 
partes feñalaífen que fuefle y con ellos: ef-
tonce decimos , que bien lo pueden recebir. 
E fi aquel orne con quien los Avenidores fe 
avian de acordar , non lo feñalaífen las par
tes , eftonce los Juezes miímos lo deven to
mar , é pueden efcoger qual ellos quifieren. 
E fi afsi non lo quifieren facer , puédelos 
apremiar el Juez ordinario , que lo fagan : fi 
amas las partes lo pidieren , ó alguna dellas. 

LEY XXVII. 
Que es lo que han de facer 3 é guardar 

los Jueces de Avenencia , quando las 
Partes han de meter fu pleyto en ma
no dellos 3 en tal manera que lo libren 
a tiempo cierto. 

Día cierto feñalando las partes á que pue
dan los Avenidores librar por jui

cio los pleytos que meten en mano dellos, 
decimos que fafta aquel dia lo pueden facer. 
Mas fi el plazo paflafíe dende adelante , non 
podrían judgar. Fueras ende fi les ovieiTen 
otorgado poder , que fi les acaecieíTe algund 
embargo , porque non pudieflen dar juicio 
fafta aquel dia que feñalaron , que ellos pu-
dieffen alongar el tiempo. Ca en tal cafo co
mo éfte , decimos : que quando los Aveni
dores qüifieílen , por razón de algund em
bargo , que les acaeciefle alongar el tiempo, 
para judgar aquel pleyto que les fue meti
do en mano , que fi eftonce ambas las par
tes lo contradicen , que defpues non lo pue
den alongar. E fi á efte dia non quifieífen, 
ó non pudieflen dar la fentencia , dende ade
lante non lo podrían facer , nin fe deven tra
bajar defpues de ninguna cofa en el pleyto. 
Mas fi por aventura la una parte tan* fula
mente contradixefle á los Avenidores-, que 
non alongaflen el tiempo , é la otra non, 
aquella parte que lo contradice: cae en la 
pena que fue puefta , quando metieron el 
pleyto en mano de los Avenidores. E aun 
decimos, q u c f e defata el poder por ende, 
que ellos avian para librar el pleyto , é non 
deven , nin pueden defpues facer ninguna co-

Ley 27. Correfponde á la 1 .4. M . 2 1 . /¿¿,4. Recop. 
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fi al tiempo que- fueron puertos les fuelle 
otorgado de las partes, que maguer murief-
fe alguno dellos , que los otros pudielTen de
librar aquel pleyto. Ca eftonce bien lo po
drían facer , aplazando primeramente los he
rederos del finado. Otrofi decimos, que fi 
alguno de los Avenidores tomaííe Otden de 
Religión , ante que fuelle librado el pleyto. 
O por alguna derecha razón perdieífe liber
tad . é tornaífe fiervo , ó fuefie defterrado 
por fiempre , que elfo mifmo deve fer guar
dado > que de fufo diximos , quando murief-
íe alguno dellos. E aun decimos, que fi aque
lla cofa fobre que era la contienda, delan
te de los Avenidores fe perdieffe, ó murief-
fe , ó fi la parte que la demandava , la qui-
taífe á la otra , faciéndole pleyto de nunca 
gela demandar , que ellos defpues non fe de
ven entremeter de librar aquel pleyto. Ca 
por qualquier deltas razones fe defaca el po
derío que ellos avian de judgar. 

LEY XXIX. 

Como los Jueces de Avenencia deVen fer 
apremiados de librar el pleyto que to
maron en fu mano quando non lo qui-
fieren librar. 

DE fu grado , é fin ninguna premia re
ciben en lu mano los Jueces de Ave-

vencía los pleytos, é las contiendas de los 
ornes para librarlas. E bien afsi como es en 
poder dellos, quando los efeogen, de non 
tomar efte oficio fi non quifieren , otrofi def-
jpues que lo ovieren recebido, fon tenudos 
de librarlos, maguer non quieran. E por en
de decimos, que quando alguna de las par
tes viniere delante del Juez Ordinario, é di-
xere , que los Avenidores le aluengan el pley
to , é non lo quieren librar podiendolo fa
cer , que eftonce deve el Ordinario embiar 
por ellos , é ponerles plazo á que lo libren. 
E fi ellos fuellen tan porfiados que non lo 
quifieffen facer , devenios defpues apremiar, 
teniéndolos encerrados en una cafa faftaque 
delibren aquel pleyto. Pero fi acaecieífe que 
los Avenidores fueffen eguales, afsi como dos, 
ó qua t ro , é los unos quifieffen dar un jui
cio , é los otros otro , leyendo tantos los 
de la una parte como los de la o t ra , efton
ce decimos, que deven los Jueces Ordina
rios apremiar, también á las partes, como 
á los Avenidores, que tomen un orne bue
no , que fea comunal en querer el derecho 
para ambas las par tes , é mandarles que fe 
acuerden en uno , para librar aquel pleyto. 
E fi por aventura non fe acordaren , lo que 

Tora.til. 
Ley 29. Veaíe lo dicho fobre las Leyes antece

dentes. 

gudgáre la mayor par te , aquello deve valer* 

LEY XXX. 

^Porque rabones non deVen fer apremiados 
los Jueces de Avenencia, para librar 
los pleytos que les metieren en mano, 
fi non quifieren. 

R Azones ciertas pulieron los Sabios anti
g u o s , que efeufan derechamente á los 

Avenidores, de non librar los pleytos que 
recibieron en fu mano, fi non quifieren. E 
ion eftas, fi los contendores, defpues que 
ovieffen metido el pleyto en mano dellos, 
comencaffen aquel mifmo pleyto antel Juez 
Ordinario, por demanda, é por refpuefta. 
Ca fi ellos quifieffen tornar defpues á juicio 
de los Avenidores , non los pueden apremiar 
de oirlo , fi non quifieren. Elfo milmo de
cimos que feria , fi defpues que el pleyto 
ovieffen metido en mano de unos Avenido
res , lo metieffen en mano de otros. Ca ef
tonce , maguer que quifieífen tornar á los 
primeros, non han porque oir el pleyto fi 
non quifieren , nin los deven apremiar que 
lo oyan. Pero fi una de las partes, defpues 
que ovieíTen metido el pleyto en mano de 
Avenidores , movic-íTe aquel milmo pleyto en 
juicio delante el Ordinario contra voluntad 
de la otra , caería por ende en la pena que 
fueífe puefta íobre aquel pleyto , quando lo 
metieron en roano de los Avenidores. E non 
deven defpues fer apremiados de librarlo. E 
aun decimos , que fi las partes , ó alguna 
delías denoftaffen , ó maltraxeffen á los Ave
nidores , que non ¿leven fer apremiados def
pues de los oir , maguer fe arrepintieífen, e 
les quifieíTen defpues facer emienda. Elfo 
mifmo decimos que deve fer guardado, quan
do alguno de los Avenidores ovieffe de ir en 
romería, ó en mandaderia del Rey , ó de 

* fu Concejo , ó fi ovieffe de veer alguna co
fa de fu facienda , que non pudieífe efeufar-
lo : ó le acaecieífe enfermedad , ó otro gran 
embargo , porque non pudieífe entender en 
aquel pleyto. Ca por qualquier deftas razo
nes que moftraffe él Juez de Avenencia , de
ve fer efeufado de manera , que non lo de
ven apremiar de ir adelante por el pleyto 
que recibiera en fu mano, fi non quifiere. 

E LEY 
Ley 30. Correíponde á la 1 . 4 . tit.it. /¿¿.4. Recop» 

Veaíe la Caria Philip, lib.i. Comercio íerrejire,cap.i^* 

http://tit.it


4 % Tercera Partida. 
tonce todos non fueflen y préfentes, el jui
cio que dieffen non feria valedero, maguer 
fueífen mas , é mejores que los o t ros , que 
non fe ovieíkn y acertado. E efto tovieron 
por bien los Sabios antiguos por efta razón. 
Porque pues que en mano de todos fue puer
to el pleyto fimplemente, el fentido de ca
da uno deve y fer moftrado ante que y den 
fu juicio. Porque por aventura tales razo-> 
nes pudieran y aver d icho , fi ovieífen cita
do prelentes , que por ellas leria dada la fen-
tencia de otra manera. E otrofi decimos, que 
fe deven guardar los Jueces de Avenencia, 
de non dar juicio en ninguno de aquellos 
dias , que fon defendidos de judgar , de que 
diximos en el Titulo de los Demandadores, 
fi non fueífe por aquellas miímas razones, 
porque lo pueden facer los Jueces Ordina
rios. Pero fi los Avenidores fueífen en tal 
manera pueftos de las partes, que ellos pu-
dieífen librar todas las contiendas, que eran 
entre ellos por avenencia , en qualquier gui-
fa que ellos tovieífen por bien, eftonce de
cimos que valdrá íu juicio, maguer lo dief
fen en dia de los que fon á los otros de
fendidos de judgar. E aun decimos,que fe de
ven mucho guardar,que non fe entremetan de 
librar otro pleyto , fi non aquel que les fue 
encomendado. Fueras ende en razón de los 
frutos, ó de la renta que falió de aquella 
cofa , íobre que es la contienda entre las 
partes. Ca bien como ellos pueden dar jui
cio fobre la cofa principal. Otrofi , lo pue
den facer en razón de los frutos, ó de las 
otras colas que nacieren , ó falieren della. 
Otrofi decimos , que fi muchos fueren los 
pleytos , ó las contiendas , que fon metidas 
en mano de los Avenidores, que fobre ca
da una dellas , deven , é pueden dar fu jui
cio. Fueras ende , fi á la fazon que el pley
to fue pueño en fu mano, dixeron las par
tes , que todo lo libraífen en un juicio. Ca 
eftonce non la podrían facer fi non en aque-» 
lia guifa, que de comienco les fue otorga-* 
do quando los cícogieron. 

LEY XXXIII. 

Como los Jueces de Avenencia pueden po
ner pla%p a las Partes en Ju Juicio, 
que fea pagado , é cumplido lo que 
mandaren facer en él. 

MAndan los Judgadores de Avenencia á 
las partes en lu juicio, que d e n , ó 

fagan alguna cofa, é ponen plazo á que lo 
cumplan. E por ende decimos , que las par
tes deven cumplir fu mandamiento, fafta a-

quel 
j . L.t. tit.16. lib.i.Recop. Curia Philip, lib.z. Comtr-
cioterreftre,cap.j^. 

Ley 33. Véale lo dicho fobre la Ley antecedente. 

LEY XXXI. 

Porque rabones pueden Vedar Á los Jue
ces de Avenencia , que non fe entre
metan de los plejtos que les metieren 
en mano , maguer ellos los quifiejjen 
librar. 

ENemiftad es cofa, de que fe deven to
dos recelar. E por ende, quando algu

no de los Avenidores le delcubriefle por ene
migo de alguna de las partes, delpues que 
el pleyto fuellé metido en lu mano , pué
dele , é devele afrontar ante ornes buenos, 
que non fe trabaje de ir adelante por aquel 
p l ey to , porque lo ha por iotpecholo, por 
la razón que de fufo diximos. £ íi por aven
tura él non lo quiíiefle dexar por eífo, la 
parte que fe temia del , lo deve moftraral 
Juez Ordinario. E é l , deípues que efto le 
fuere averiguado, deve vedar al Avenidor, 
que de allí adelante non fe entremeta de 
aquel pleyto. Eífo miímo decimos, que de
ve facer la parte que oviere foípecha de los 
Avenidores, por precio , ó por don , que 
dice que la otra parte les ha dado , ó pro
metido. E íi el Avenidor fueflé tan porfia
do , que delpues que el Juez Ordinario le 
vedaífe de oir efte pleyto non lo dexaífe, 
por eífo decimos , que juicio , ó mandamien
to que él ficieflé delpues en razón deíte pley
to , que non deve valer. E por ende la par
te que non lo obedecieífe , non deve caer 
en pena por eífo. 

LEY XXXII. 

Que es lo que deVen guardar y é facer los 
Avenidores quando quieren dar Juicio. 

OTorgan poder las partes á los Avenido
res, quando meten fu pleyto en ma

no dellos, que maguer non fe acertaífen to
dos en uno , quando quifieífen dar juicio los 
que y fueífen , lo pudiefien facer. Eftonce 
decimos , que en aquella manera que les fue 
otorgado de las partes el poder de librar el 
pleyto , que aísi deven uíar dello , é non en 
otra manera. Mas íi á la fazon que el pley
to metieron en fu mano non lo dixeron, de
cimos , que todos los avenidores deven y 
fer , quando ovieren á dar el juicio , é lo 
que dixeren todos á aquella fazon , ó la ma
yor partida dellos, eífo deve valer. E íi ef-

Ley 3 1 . Veafe'laL.4. tit.\o. lib. 2. Recop. y lo di
cho Jobre la Ley 22. delte titulo. 

Ley 32 . Véale la L.4. tit.zi. lib,4.1.12. tit. 4. lib. 



Titulo IV. 
quel plazo que les fue pucfto. E la parte 
que lo non ficiefle , deve pechar á la otra 
la pena que pufieflen entre s i , quando me
tieron el pleyto en mano de amigos. E non 
fe puede efcufar, diciendo, que los Jueces 
non pueden dar efte plazo , pues non les fue 
otorgado poderío de lo facer. Ca maguer 
afsi fueífe, bien lo pueden poner por razón 
de fu oficio. E fi por aventura dieífen jui
cio non feñalando tiempo en que lo cum-
plieíTen, eftonce decimos, que han las par
tes plazo para cumplirlo, fafta quatro nie
les. E de aquel tiempo adelante cae en pe
na la parte, que non quiere facer lo que le 
mandaron. Pero fi demandaífe la pena def-
pues de quatro mefes, por razón que non 
fuera complido el mandamiento de los Ave
nidores , fi la parte á quien la demandaffen 
quiere cumplir luego el mandamiento dellos, 
non es tenudo de pechar la pena, cumplién
dolo afsi como dice. Como quier que fi def-
pues del plazo que pulieron ellos Judgado-
res en fu juicio gela demandaffen, non fe 
cfcuíaria della , maguer dixeífe que quería 
cumplir el mandamiento dellos. Ello tovie-
ron por bien los Sabios antiguos por ella ra
zón. Porque mas fuerte cofa es defpreciar 
el mandamiento de los Judgadores, quel de 
la Ley porque judgan. Porque mas ligera
mente puede orne eílorcer de la pena de la 
Ley , quando cayere en ella, que de la que 
ponen los Judgadores en fu juicio. 

LEY XXXIV. 

Porque rabones fe puede efcufar la Par
te de non pechar la pena , maguer non 
obedezca mandamiento de los Judga
dores de Avenencia. 

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

tieron el pleyto en mano de Avenidores, 
maguer non obedecieífe el mandamiento, ò 
el juicio dellos. E feria efto eftonce , quan
do non pudiefle compiir fu mandado , por 
embargo de gran enfermedad quel acaeció 
à aquella fazon. O porque avia de irà fer
vido del Rey , ò de fu Concejo , cuyo man
damiento non podría efcufar. O fi le avenief-
fe algún embargo otro qualquier, por oca-
íion que lo embargaífe d é l o compiir , tal 
que entendieífen que era derecho, para ef-
cularle. Empero , fi defpues que fueífe libra
do de qualquier de los embargos fobredi-

Tom.llí. 
Ley 34. Veafè la L.4. tit.zi. lib.4. Recop. y lo di

cho íobre las Leyes antecedentes , teniendo preíente 
la regla : Que nadie ejia obligado a hacer lo que no 
puede. 

Ley 3 5. Las excepciones contra los Compromiííbs 
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V 2 TI-
fe hallan notadas en la L . i . « M i , lib> 4. de la Recop. 
y e l m o d o de executarfe conila en la L.4. tit. zx. lib. 
q.Recop. Salg. Lab.Cred. part.x. Cdp. 44. n. 59. Vela. 
differt.44. »,18. ibi : Hodieapud noi. 

chos , non quifiefle compiir el mandamien
to , caería eftonce en la pena. Otroíi deci
mos , que fi el mandamiento , ó el juicio de 
los Avenidores fueífe contra nueftra Ley , 6 
contra natura , ó contra buenas coftum-
bres , ó fueífe tan delaguifado , que 
non fe pudiefle cumplir , ó fi fuellé da
do por engaño , ó por faifas pruevas, 
ó por dineros , ó íobre coía que las 
partes non ovieflen metido en mano de los 
Avenidores. Por qualquier deftas razones que 
fueífe averiguada , non valdría lo que afsi 
mandaflen, nin la parte que afsi non lo qui
fiefle obedecer, non caería por ende en pena. 

LEY XXXV. 

Que del Juicio de los Avenidores non fe 
puede ninguno alear. 

Díífpaganfe á las vegadas algunas de las 
partes del juicio que dan los Judgado

res de Avenencia contra ellas , é alcanfe, 
cuidando que lo pueden facer. E por ende 
decimos, que ninguno non puede tomar al
eada del juicio deftos. Mas quien non fe pa
gare d e l , peche la pena que fue puefta, é 
defpues non fetá tenudo de obedecerle. E fi 
por aventura pena non fueífe y puefta, á la 
fazon que fueren efeogidos los Avenidores, 
eftoace decimos, que quien non fe pagare 
del juicio dellos , que lo deve decir luego, 
é non ferá defpues tenudo de obedecerlo. 
Mas fi lo tovieflen las partes por bueno, di
ciendo quando avian judgado , que fe paga-
van del juicio , ó eferiviendo por fus manos 
la carta de la íéntencia que la confirmavan, 
ó fi fe callaflen fafta diez días defpues que 
fuefle dada que la non contradixeífen : ral 
fentencia como efta deve de valer. E fi al
guna de las partes pidieffe defpues al Juez 
ordinario del Lugar , que la fieieífe cumplir, 
develo facer , rambien como fi fuefle dada 
por otro Juez , de aquellos que han poder 
de o i r , é librar todos los pleytos. 
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TITULO V. 
*De los Terfóneros. 

E las Mayorales perfonas , fin 
quien non puede fer ningund 
juicio, fegund dixeron los Sa
bios: afsi corno del Deman
dador , é del Demandado , é 
del Judgador que los libre, 
avernos fablado affaz cumpli

damente , en los Titulos ante defte. E agora 
queremos mottrar de las otras perfonas que 
fon como ayudadores. E porque las mas ve
gadas el Demandador , 6 el Damandado, non 
pueden , ó non quieren venir por si mifmos 
á fegutr fus pleytos ante los Judgadores: por 
algún embargo , ó enojo , que recelan de re-
cebir ende , ha menefter que pongan otros 
en fus lugares por Perfoneros, que les ayu
den , é los figan. E por ende queremos fa-
blar en efte Titulo dellos. E primeramente 
moftrar , que cofa es Perfonero. E porque 
ha afsi nome. E quien lo puede facer. E qual 
lo puede fer. E en quales pleyros. E en que 
manera deve fer fecho. E que es lo que pue
de facer el Perfonero. E como > e quando 
fe acaba el oñcio del. 

Titulo V . Efte titulo correíponde al 24. lib. a. de 
U Recop. Apenas ay Eícritor que no trate del oficio 
del Procurador , íegun íe notará al tenor de las Le
yes. E l oficio del Procurador de buena fe es faciiif-
iimo de comprender , obfervando las ocho reglas íi-
guientes : La 1 . no exceder los limites del podcr,baxo 
las circunítancias que nota Pareja de Inftit.Edit. tit. 5. 
refol.10. L.z. tit.zq. lib.z. Recop. Lalegunda, bufear 
por Abogado al mifmo que eligiera para la caufa que 
mas le importare ; pues ii tiene conocimiento de los 
buenos Abogados , y íe va á otros por ir á la parte 
con ellos j falta á íu empleo, y abre puerta á ios def-
cuidos. La tercera, llevar cuenta de los términos de 
prueva , dias de los autos principales, notándolo en 
fu librito. La quarta, dar cuenta al Abogado de di
chos términos , y autos, para que pueda governar la 
caufa conforme á Derecho; bien , que los curiofos, y 
advertidos Abogados llevan fus notas de todo lo que 
ocurre en la caufa. La quinta , no quedarfe dineros 
de los Relatores , Efcrivanos, y Abogados. L .7. tit. 
24. lib.z. Recop. La féxta , no intrometeríe en hacer 
peticiones , á excepción de las que le fon permitidas, 
como apremios, y prorrogaciones; L .8. tit-z¿\.lib.z. 
Recop. y aun las prorrogaciones no han de íer para 
ganar días , y dilatar la jufticia , fi por importar á la 
prueva de la parte que defiende. Lafeptima,que to
men conocimiento, ó reíguardo de los proceflos que 
entregan á los Abogados, L.4. m.24 . lib-z. L .9. tit. 
19 . lib.z.Recop. yaísi eítá mandado obfervar en elta 
•Audiencia; y de lo contrario, eítán expueítos los Pro-

LEY I. 

Que coja es Perfonero, é que quiere decir. 

PErfonero es aquel que recabda 1 ó face, 
algunos pleytos, ó cofas agenas, por 

mandado del dueño dellas. E ha nome Per
fonero , porque parece , ó eítá en juicio , Q 
fuera del en lugar de la perfona de otrii 

LEY II. 

Quien puede facer Perfonero. 

TOdo orne que fuere mayor de veynte h 
cinco años , é que non eftoviere en po^ 

der de o t r i , afsi como de íu pad re , ó de 
fu guardador , é fuere libre , é en fu memo
ria , puede facer Perfonero fobre pleyto que 
le pertenezca. Empero calos feñalados ion 
en que podría poner Perfonero el que eftu-
vieffe en poder de íu padre , afsi como íi 
ovieífe á aver pleyto fobre cofa que pertc-
neciefle al fijo tan folamente , é que non 
oviefTe el padre que ver en ella, que fuef-
fe de aquellas que fon llamadas caftrenfe, 
vel quafi caftreníe peculium , fegun dice en 
el Titulo que fabla del poder que han los 
padres fobre los fijos. EíTo miímo feria íi el 
padre embiafle íu fijo'á efcuelas , ó en otro 
camino , e le acaecieffe coía , en yendo allá, 
ó en feyendo , porque ovieífe de mover pley
to contra otro , ó otro contra él. O íeyen-

do 
curadores. Y la octava, que no puede pedir en una 
Sala, lo que íe le negó en otra, fin hacerfe mención 
de la primer negativa. L.9. titzá¡. lib.z.Recop. 

Ley 1 . Eovaütlla lib.i-Polit. cap. 14 . num.ij. y fi-
guiíntes; y aunque en el cap.i. K.53. dice, que regu
larmente le reputan los Procuradores por viles, aora 
no íirve,fii"jo de memeria hiiiorica ; como también 
el llamarle íiervos los Efcrivanos , pues aora fon ele
gidos por el Confejo, ü Colegios, recayendo las elec
ciones en períbnas de limpia fangre , de honeílas cof-
tnmbres , de mucha habilidad, y limpios de tachas; 
y todo, mediante juitificacion, y examen refpcctiva-
mente ; y los titulos les concede fu Mageítad. 

Ley 2. En practica fe reduce , que donde ay nu
mero de Procuradores , es prohibido , que otros lo 
lean. Donde no ay numero de ellos, fe permite á, 
las partes el comparecer per eferito; peroíí una par
te pide el Procurador á la otra , el Juez lo manda , y 
que fea períbna conocida,como unEfcrivano. E n el
ta Ciudad , á mi inítancia quedaron deílerrados los 
Procuradores , llamados vulgarmente Picapleytos; es 
á faber: hombres , que deviendo exercitarle en fus 
mecánicos encargos, fe metían á Procuradores, expo-
niendofe á manireítar con fus operaciones ignorancia, 
y necefsidad ; y fe mandó, que en los Tribunales in
teriores no fe admitieíleri tales arbitriltas en oficios de 
Procurador, y fe les ap rcibió el trabajo en fus facul
tades , y que íueflen admitidos los Eícrivanos ; y con 
efecto, oy ya ay numero de Procuradores ante la Juf-
ticia Ordinaria. Veanfe los titulos i6.y 18 . part.6. 



Titulo V. 
do el fijo en el lugar do folia morar fu pa
dre , ó en otro en que ovieífe a lgo , e non 
fuelle el padre en el lugar , ó en la tierra, 
e acaecieffe tal cofa, porque ovieffe á mo
ver pleyto fobre ella, por razón de fu pa
dre , en demandándola , ó en defendiéndola. 
Ca en qualquier deftos cafos fbbredichos, po
dría el fijo demandar , é dar Perfonero , tam
bién para demandar , como para defender las 
cofas que le pertenecieífen á fu padre , ó á 
é l , cada que el padre non eftovieffe delan
te. Pero en las cofas que pertenecieífen al 
padre , deve dar recabdo , que el padre aura 
por firme lo que é l , ó fu Perfonero ficie-
ren. Otrofi decimos, que Obifpo por si en 
las colas que á él pertenecen, é Cabildo, é 
Convento , é los Maeftros de las Cavallerias, 
con otorgamientos de fus Conventos, é los 
Concejos, que cada uno deftos puede facer 
Perfonero, en los pleytos que les pertene
cen en juicio , é fuera de juicio. 

LEY III. 

Como el menor de Veynte é cinco años, 
puede dar Perfonero por s) , con con-
Jejo de fü guardador. 

MEnor de veinte é cinco años , puede 
dar Perfoneros por si en juicio , con 

otorgamiento de fu guardador. E fi por aven
tura él mifmo lo dieffe por s i , non gelo o-
torgando fu guardador, fi tal Perfonerofi-
ciere alguna cofa en juicio que fea á pro 
del huérfano ,vale. Mas fi dieffen juicio con
tra é l , 6 ficieffen alguna cofa que fuelfe á 
fu d a ñ o , por razón de aquella perfoneria, 
non valdría. E otrofi decimos, que el guar
dador non puede dar por si Perfonero pa
ra facer demanda, ó refpuefta en juicio por 
el huérfano, fi él primeramente por fu per-
fona non comienca el pleyto por demanda, 
é por refpuefta. Mas defpues que lo oviere 
comencado afsi, bien lo puede facer fi qui-
fiere. 

LEY IV. 

Como puede dan (perfonero por si aquel 
a quien demandaffen por fieñio. 

ANdando algún orne por libre , é non bi-
viendo ío poderlo de o t ro , fi alguno 

movieffe demanda contra él demandándolo 

Ley 3. Alude á k L. 1 . tit. 3. lib. 5. Recap. pues 
quien ella en poder de otro, no puede hacer cofa ju
rídica fin coníentimiento del Padre, ó Curador. Vea-
fe la Curia Philip, pan. 1 . §.9. 

Ley 4. En practica, todos deven litigar mediante 

45 
por fiervo, en tal pleyto como eftc podria 
facer Perfonero por s i , que lo defendieffe. 
Otrofi decimos , que fi movielfe demanda 
contra otros, de dineros , ó de otra cofa 
qualquier , bien puede dar Perfoneros por si, 
para demandarlo en juicio. E efto dixiroos 
que puede facer, defpues que el pleyto en 
que lo demandavan por fiervo , fuere comen
cado por demanda , é refpuefta. Mas el que 
andovieífe por fiervo , é eftovieffe fo pode
rlo de otro , maguer quifieífe mover pleyto 
contra aquel que lo tiene en íu poder pa
ra falir de fervidumbre , diciendo que era 
l ibre, en tal cafo como efte decimos, que 
como quier que podria razonar por si mif
mo , non podria dar otro por fu Perfonero. 
Empero quando tal pleyto acaeciere, deve el 
Judgador apremiar al que el tal orne tovief-
íe en fu poder , que fe pare á derecho con 
é l , é tomar del tal feguranca , porque el 
otro pueda feguramente demandar, é razo» 
nar fu derecho. Otrofi decimos, que fi al
gún fu pariente quifieíTe razonar por el fier
vo , diciendo por derecho que deve fer li
bre , que lo puede facer , maguer el otro 
non lo ficieffe feñaladamente íu Perfonero. 
E aun tanto encarecieron los Sabios la li
bertad , que non tan fulamente tovieron por 
bien que los parientes pudieffen razonar por 
aquel que tovielTen á tuetto por fiervo fin 
carta de perfoneria , mas aun otro eftraño 
qualquier que lo pudieífe facer , maguer non 
fuelle fu pariente : porque todos los dere
chos del mundo fiempre ayudaron á la li
bertad. 

LEY V. 

Quien puede fer Perfonero 3 é a quien es 
defendido que lo non fea. 

SEr puede Perfonero por o t r i , todo orne 
á quien non es defendido por alguna de 

las Leyes defte nueftro Libro. E aquellos á 
quien lo defienden fon eftos , el menor de 
veinte é cinco años , é el loco, é el defme-
moriado , é el mudo, é el que es fordo de 
todo , é el que fuelle acufado fobre algún 
gran yerro , en quanto duraffe la acufacion. 
Otrofi decimos , que muger non puede íer 
Perfonera en juicio por otti , fueras ende, 
por fus parientes, que fuben, ó defeienden 
por la lina derecha , que fuellen viejos, ó 
enfermos , ó embargados mucho en otra ma
nera. E efto quando non ovieffe otri en quien 
fe pudieífen fiar que razonarle por ellos. E 

aun 
Procurador, á excepción de algún corto expediente, 
como íbbre coilas. 

Ley 5. Pareja de Inftrument. Edit. tit. 5. refol. 1 0 , 
Veafe lo dicho fobre la Ley a. defte titulo. 
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LEY 
la Ley 2. defte titulo. 

Ley 8. Como ay numero de Procuradores, ya no 
ion del dia de oy las prevenciones de nueítra Ley. 

aun decimos, que puede la muger ferPer-
fonera , para librar fus parientes de íervi-
dumbre , é tomar, é feguir aleada de jui
cio de muerte , que fuefle dado contra al
guno dellos. Otrofi dacimos , que el que 
fuellé de alguna Orden de Religión, non 
puede fer Períonero , fi non fobre pleyto 
que pertenezca á aquella Orden de que él 
mifmo es. E aun eftonce develo facer, con 
mandado de fu Mayora l , á quien es tenu-
do de obedecer. Otrofi , el Clérigo que fuef-
fe ordenado deEpiftoIa, ó dende arriba, non 
puede fer Perfonero. Fueras ende en pleyto 
de fu Iglefia , ó de fu Perlado, ó de íu Rey. 
E aun decimos, que el ñervo non puede 
fer Perfonero en juicio por otri. Fueras en
de , fi fúeíTe fiervo del Rey. Mas para recab-
dar otras caulas fuera de juicio , que per
tenezcan á fu pegujar, ó á fu Señor, bien 
lo puede fer. Otroíi decimos, que maguer 
demandafTen á alguno por fiervo en juicio, 
que andovieffe como por l ibre, que efte tal 
bien puede íér Perfonero por otri. 

LEY VI. 

Como los Caballeros que efloteejfen en 
frontera 3 ó andoteeffen en Palacio del 
<^ey , non pueden fer Perfonero por 
otri. 

CAvalleros afoldadados que eftovieífen en 
férvido del Rey , ó de otros fus Se

ñores , en frontera , ó en otro lugar , non 
puede ninguno dellos fer Perfonero por otri 
en juicio , en todo el tiempo que eflovief-
fen por mandado de fus Señores en el lugar 
do les mandaífen , fueras ende , fi lo ovief-
fé alguno dellos á fea, fobre cofa que per-
tenecieffe á toda aquella Cavalleria. Empe
ro defpues que fe partieífen de aquel logar 
der. fuellen pueftos, é fe fueífen para fus ca
fas , en morando, y bien lo puede todo Ca-
vallero fer Perfonero por otri fi quilieífe él. 
E los otros todos que moraífen en fus ca
fas , é que non eftoviefTen feñaladamenre en 
fervicio de Señor , afsi como fobredicho es. 
Elfo mií'mo decimos de los Cavalleros que 
andovieffen en la Corte del Rey , faciendo 
algún fervicio feñalado , que non puede nin
guno dellos fer Perfonero por o t r i , en quan-
to y andoviere. E efto es defendido , por
que fe non embargaífe el fervicio del Señor, 
por razón de tales perfonerias. E otrofi, por
que non deílorvafTen á los o t ros , metiéndo
los en cofia , por razón del poder ío , é de 

Ley 6. La practica fe reduce a nombrar Procura
dor conocido en el Juzgado , íegun lo dicho íbbre 
la Ley 2. delte titulo. 

Ley 7. La practica delta Ley es la iníinuada íbbre 

la conocencia que 1 han con los de la Corte. 

LEY VII. 

En que cofas puede el Caballero fer Per
fonero por otri. 

MAguer diximos en la Ley ante defta, 
que el Cavallero que eítoviefíé en fer

vicio del Rey , ó de otro fu Señor , nin el 
que andovieíte en la Corte non podria fer 
Perfonero por o t r i , tres razones ion en que 
lo podria fer. E la primera es , por librar 
algund fu pariente de fervidumbre , á quien 
demandaífe alguno en juicio por fiervo. E la 
íegunda , para defender , é efeufar á dere
cho á todo orne, á quien ovieflen judgado 
torticeramente á muerte , teniéndolo prefo, 
é non lo queriendo oir. E la tercera , fi el 
Cavallero fuefle pueíto por Períonero en al
gún pleyto , é la parte contra quien fueífe 
dado comencafíe por fu placer el pleyto con 
é l , por demanda, c por refpueíta, non lo 
defechando. Ca dende adelante non lo po
dria deíechar maguer quifiefle , ante deci
mos , que deve fer Perfonero del pleyto faf-) 
ta que fea encimado. 

LEY VIII. 

Quales Oficiales del Pgyno pueden fer 
Perfoneros por otri. 

LOs Adelantados, nin los Judgadores, nin 
los Efcrivanos mayores de la Corte del 

Rey , nin los otros Oficiales , que fon p o -
deroíos por razón de fus oficios, non pue
den fer Perfoneros por o t r i , en ningún pley
to en la Corte del Rey. Fueras ende , lo 
ovieflen de fer fobre alguna de las tres co
fas que diximos en la Ley ante defta. E efto 
defendemos por dos razones. La una , por
que fe non embargue aquello que fon tenu-
dos de facer de íus oficios , por fer ellos 
Perfoneros de otri. La o t r a , porque pueden 
meter en grandes coilas , é trabajos á los 
ornes, contra quien fueífen fechos Perfone
ros , alongándoles los pleytos por razón del 
poder que han en la Corte , por los oficios 
que tienen , afsi como de fufo diximos. 



Titulo V . 

LEY IX. 

'Que los que tan en Mandaderia non pue

den fer (Perfoneros de otri. 

OMe que fueífe dado para ir en manda
deria del Rey , ó pro comunal de fu 

Concejo , ó de fu tierra , defque oviere otor
gado de ir en la mandaderia , non puede 
ler Perfonero por o t r i , en ningund pleyto, 
en aquel logar onde los embian , nin en otro, 
falta que torne de la mandaderia. E efto, por
que fe non eftorve por ende , en aquello 
porque lo embian , entendiendo en pleytos 
ágenos, ё dexando aquello en que princi
palmente deve entender. 

LEY X. 
Que Terfoneros pueden demandar , é res

ponder unos por otros j fin carta de 
per/oneria. 

N ingún orne non puede tomar poder por 
si mifmo para 1er Períonero de otri, 

nin para facer demanda por el en juicio, fin 
otorgamiento de aquel cuyo es el pleyto. Fue
ras ende por perionas feñaladas: afsi como 
marido por muger, ó pariente por pariente, 
falla el quarto grado , ó por otros que per
tenecieren por razón de caíamiento, aísi co
mo por fu íuegro , ó por fu yerno , ó por 
fu cuñado , 6 por orne con quien ovief
fe deudo , ó por razón de aferramiento. C a 
qualquier deftos fobredichos, puede íacer de
manda en juicio uno por otro : maguer non 
tovieffe carta de perfoneria del. Fueras ende, 
íi fueífe cierta cofa que él queria facer de
manda contra voluntad de aquel en cuyo 
nome demandava. Elfo miímo decimosde los 
que fueren herederos , ó aparceros de una 
núfma heredad , ó de otra cola que les per
tenezca comunalmente. Pero Cada una deltas 
perionas de fufo dichas , ante que entren en 
juicio , deven dar recabdo , por fiadores, lo 
cierta pena , que fará , é guifará , de mane

Ley 9. Correfponde á l a l . 1 1 . lib. 7. Recop. 

Auto 4. tit.^.lib.l. Auto 2. cap.14. tit.6. lib.^.Recop. 

L a primer regla de uno que va á la Corte á deptn-

diencia, es hulear otro encargo con que ganar mas; 
cuya circunítancia queda á la conciencia del embiado 
en no perder tiempo en fus diligencias; pues de lo con-

trario , es reíponíable á los perjuicios. Véale Pareja 
delnjiit. Edit. tit.$. refol.10. en aflunto delta Ley. 

Ley 1 0 . Cuyo es el pleyto :: Correfponde ala L. 2. 
í í í .24. lib.z.Recop. Auto y. 30. y 3z.rn.24. lib.z.Re

cop. L.z. ш . 3 . lib.z.for.Jud, L . 2 . tit. 10 . Ub.i. fori. 
JL.16. del Efülo. 

Marido por muger:'. Correfponde á la Е.б.т.^.ИЬ. 5. 
Нес. y deve mediar permiífo del Juez,en villa de cóitar 
de la aulencia del marido,la incertidumbre de fu veni-
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ra , que aquel por quien face la demanda, 
aura por firme quanto fe razonare, ó fe fi
ciere , ó fe judgare en aquel pleyto. E fí 
el otro nin quifielfe eítár por ello , que el, 
é los fiadores, pechen al demandado la pe
na que y fuere puerta. E dando efte recab
do á la otra par te , demandandogelo , ante 
que el pleyto fueífe comentado , por ref
puefta deve fer cabida fu demanda. Ca íi 
defpues que fueífe comencado el pleyto le 
demandafie tal recabdo , non íeria tenudo 
de gelo dar. E eíto que de fufo diximos, 
auriá logar , quando uno quifielfe demandar 
por otro en juicio. Mas para reíponder, é 
defender por o t r o , á quien ovieffen empla
zado , é non fueífe adelante: todo orne lo 
puede facer en juicio , maguer non fea fu 
pariente, nin tenga carta de perfoneria del, 
dando recabdo que el otro lo aura por fir
me , lo que fuere fecho en juicio, é paga
rá lo que fuere judgado. 

LEY XI. 

Quales perfonas honradas non deten ra

tonar por sí mifmos fus pleytos 3 mas 
deten' dar (perfoneros que ratonen en 

fus logares. 

RE y , ó fijo de R e y , 6 Arcobifpo , o 
Obifpo , ó Rico orne , ó Señor de Ca

váíkros , que tovieffe tierra del Rey , ó Maef
tre de alguna Orden , ó gran Comendador, 
ó otro orne honi'ado de Villa, que tenga lo
gar feñalado del R e y , non deve entrar en 
pleyto, para razonar por si en juicio , con 
otros que fueffen meaores que ellos. Fueras 
ende , li lo ovieífe de facer alguno , fobre 
pleyto que tanxeflé á fu fama, ó á fu per
lona , á que dicen en latin pleyto criminal. 
Mas en los otros pleytos que fueffen de he
redad , 6 de aver , deven dar Perfoneros que 
razonen por ellos. E efto por dos razones. 
La una, porque podría fer que en razonan
do el otro menor por defender fu pleyto, 
que diría alguna cola contra el mayor , que 
le le tornaria como en deshonra. La otra, 

que 
da , y la necefsidad de pedir. Y en lo reliante de la 
Ley fe reduce la practica , á que li fe obferva , que 
uno perjudica á los derechos de otro, el pariente mas 
propmquo'del perjudicado aufente, comparece ante 
la Juíticia; y verificando el parentefeo, y el perjuicio, 
pide licencia para comparecer en juicio , y el Juez 
la concede. 

Ley n . En practica, por el R e y pide el Fifcaljlos 
demás que litigan deven nombrar Procurador. E n 
quanto a la detenía de los reos también interviene 
Procurador , fi el reo eítá en cárcel , ó fuelto baxo 
fianza , ó caución. Veafc Gómez lib. i,.variar, cap. 1 . 
».14. Cuna Philip, part.1.%.10. Pareja dednpument. 
Edit. tit.'). rejol.io. 

http://lal.11
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que por el poHer del mayor , è por fu mie
do , non ofaria el menor razonar Cumplida
mente fu derecho : ca non fallaría quien Io 
razonaffe por èl: è por aqui podría perder, 
ò menofcabar en fu fecho. Pero por bien 
tenemos, que cada una deftas perfonas fo-
bredichas, pueda eítar delante mientra fu 
pleyto razonaren: é para confejar, è emen
dar fus Perfoneros , en las colas que enren-
diere , que con derecho lo puede facer. E 
o t ro í i , porque puedan refponder alas pre
guntas que les ficiere el J u e z , ò el Rey pa
ra faber la verdad del fecho. Otrofi , nin
guna deftas perfonas fobredichas, non pue
de 1er perfonero por otro , por eftas miimas 
razones que de fufo diximos. Fueras ende, 
en pleyto que fueffe de fu R e y , ò de biu-
d a , ò de huérfano , ò por otra mezquina, 
ò cuitada perfona , que ovieífe recebido 
grand tuer to , è non fallaffe quien razonaf-
íe por ella. 

LEY XII. 

En guales pleytos pueden fer dados Per
foneros 3 è en guales non. 

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

de decimos, que en toda demanda que fa
ga uno contra otro : quier fea fobre cofa 
mueble , ò raíz , que puede y fer dado Per
fonero para demandarla en juicio. Mas íb-
bre pleyto fobre que pueda venir fentencia 
de muerte , ò perdimiento de miembro, ò 
defterramiento de tierra para fiempre , quier 
fea movido por acufacion, ò en manera de 
riepto : non deve fer dado Perfonero , ante 
decimos, que todo orne es tenudo de de
mandar , ò de defenderle en tal pleyto co
mo èffe por sì mifmo, è non oor Perfone
ro . Porque la jufticia non fe podi ' i facer de-; 
rechamente en o t r o , fi non en ¿../••el que 
face el yerro , quando le fuere probado: ò 
en el acufador , quando acufaífe à tuerto. 
Pero fi algún orne fueffe acufado , ò rep
tado fobre tal pleyto , como fobredicho es, 
è non fueffe él prefente en el Logar do lo 
acufaífen : eftonce bien podría fu Perfonero, 
ò otro orne que lo quifieífe defender, ò ra
zonar , ò moftrar por él alguna eícufanca de
recha , fi la oviere , porque non puede ve
nir el acufado. E por efio deve el Judgador 
íeñalar plazo, à que pueda averiguar laef-
cufa que pone por él. E fi la probare, de
vele valer el aculado. Mas como quier que 

Ley 1 2 . Veaíe lo dicho íbbrela Ley antecedente. 
Ley 13.. En aílunto delta Ley difcurre Pareja de 

InJlrum.Edit. ?¿r.y. refol.io. con fus$$.propoJic¡onesi 
pero nadie ignora las circunltancias del pcoer para 
pleytos , y otros, fcgun fe dirà en el t'tt.1'6. de/ta Par
tida. Veafe la Can*? PlnLfart.i. § . 10 . 

pueda eíto facer, en razón de éfcufar al a-> 
cufado , con todo eííb non podria deman
d a r , nin defender tal pleyto por él en nin
guna otra manera, afsi como Perfonero. E 
otro decimos, que maguer el menor de vein
te é cinco años , nin la muger , non pue
den fer Perfoneros por o t r i , que en tal ra
zón como eíta fobtedicha, bien podrían razo
nar por el acufado en juicio, moítrando por él 
alguna efcufa derecha porque non puede ve
nir al plazo, mas non para defenderlo en el 
pleyto de la acufacion. E aun decimos , que 
fi acaecieífe que algund Judgador acabañé fu 
oficio que ovieífe tenido en algún lugar , é 
ovieífe querellólos del , por razón de aquel 
oficio que toviera y , que en los cinquenta 
dias , que es tenudo de fincar en el logar 
defpues deffo , para facer emienda á los que-
rellofos, él por si mifmo fe deve defender, 
é refponder en juicio , é non puede dar Per
fonero por s i , á las demandas que le ficie-
r en , mientra el tiempo de los cinquenta dias 
durare. 

LEY XIII. 

En gue manera pueden facer Perfoneros; 

LA manera de como puede un orne facer 
Perlonero á otro , es eíta. Que diga 

feñaladamente quien es aquel que quiere fa
cer íu Perfonero. E puédelo facer, maguer 
non eílé delante , -también como íi fueffe 
prefente. E quando lo ficiere de palabra, 
eítando delante. O por carta, ó eítando en 
otra par te , deve decir tales palabras en fa
ciéndolo : Ruego , ó quiero , ó mando á fu-
lan , que fea mió Perfonero , fobre tal mió 
pleyto. O fagole mió Perfonero, ó otorgo-i 
le poder que lo fea, ó diciendo otras pa
labras femejantes deftas. E aun lo puede fa
cer por fu mandadero cierto. E en qualquier; 
deftas maneras fobredichas que lo faga, pue-! 
délo otorgar por íu Perfonero para fiem-! 
pre , ó fafta tiempo feñalado. E aun lo pucí 
de facer con condición, ó fin ella. 

LEY XIV. 

En gue manera deVe fer fecha la carta 
de la Perjoneria : é guantas cofas de-
Ven jer nombradas en ella. 

POrque los Judgadores fean ciertos quan
do la carta de la perfoneria es compli-

da, 
Ley 14. La practica fe reduce, á que la parte ante 

Eícnvano publico otorga el poder, y libra copia con 
el ícllo correfpondiente , fegun lo prevenido tn la L . 
45/. tit.zp lib.q.Recop.yh prefenta en el pleyto; y lo 
demás no íe eitiia : y el Abogado firma el poder por 
baitante. 



Titul 
d a , queremos decir en efta Ley , en que 
manera deve fer fecha. E decimos, que tal 
carta puede fer fecha en tres maneras. La 
primera, por mano de Efcrivano publico de 
Confejo. La fegunda , por mano de otro Ef
crivano qualquier, c que fea fellada con Se
llo del Rey , ó de otro Señor de alguna 
tierra, ó de Arcobifpo, ó de Obifpo , ó 
de otro Petlado qualquier. O de Maeftre de 
alguna Orden. O de otro fello de algún Con
cejo. La tercera manera e s , quando alguna 
de las partes face fu Perfonero delante del 
judgador , é mándalo efcrevir en el regiftro 
del Alcalde, ante quien le face Períonero. 
E quando la carta de la perfoneria fuere fe
cha por mano de Efcrivano publico , ó fe-
Hada con alguno de los fellos fobredichos: 
deve fer eícrito en ella el nome de aquel 
que fice el Perfonero. E el de aquel á quien 
otorga la perfoneria. E el nome de fu con
tendor. E el pleyto fobre que lo face fu Per
fonero. E el Juez ante quien íe ha de li
brar el pleyto : é quel otorga poderío de de
mandar , é de refponder, é de conocer , é 
de negar. E deve decir en fin de la carta, 
que eftará por quanto ficiere. E razonare el 
Perfonero en aquel pleyto. E que obliga á 
s i , é á rodos fus bienes , para compiir todo 
lo que fuere judgado contra él en aquel pley
to. E fobre todo deve fer efcripto en ella el 
logar , é el dia , é la era en que fue fecha. 
Mas quando alguna de las partes ficiere fu 
Períonero delante del Judgador, en la ter
cera manera que de fuío diximos , abonda 
que diga, é fea efcripto en los a£tos. Fil
ian face íu Períonero á fulan , en el pleyto 
que ha ante fulan Alcalde , contra tal fu con
tendor. Ga por tales palabras como eftas, ha 
el Perfonero tan acabado poder , para co-
mencar , é feguir el p ley to , como fi fuef-
fen y dichas , é eícritas todas las otras co
fas que de fufo diximos. E fi la carta fue
re fecha de mano de Efcrivano publico , de
ven fer efcriptos los nomes de ios teftigos, 
ante quien fue mandada facer. 

LEY XV. 
En que manera déte fer fecho el Perfo

nero 3 que quiere demandar en juicio 
entrega por el menor. 

ENtrega queriendo demandar en juicio al
gún Perfonero de menoícabo , ó de da

ño , ó de engaño, que fue fecho contra el 
Tom.III. 

Ley 1 5 . E l Curador otorgad poder como t a l , y 
el Procurador pide en julticia por el menor lo que es 
practica, fin la menor duda. Veafe Pareja de Injirum. 
Edit, tit.j. refol.10. Curia Phil. pan.i. §.10-

Ley 16. INO ay duda , que tan eitraño aílunto de 
pedir la refíitucion de fu hijo,requiere poder efpecial, 
por no poderle comprehender en las generales claufíi-
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menor de veynte y cinco años: fi feñalada* 
mente defto non le fuere otorgado poderío 
en la carta de la perfoneria: maguer en ella 
fueffen pueftas aquellas palabras generales que 
diximos en la Ley ante defta , non lo puede 
facer. E por ende decimos , que quando el 
menor quifiere facer fu Perfonero á alguno, 
con otorgamiento de aquel que lo tiene ett 
guarda, para demandar que defataffe algún 
juicio, que fueífe dado á fu daño : ó pley-* 
t o , ó poftura dañofa que fueífe fecha con-» 
tra é l , que en qualquier deftas razones fo« 
bredichas , ó en otras femejantes dellas, dg« 
ven poner en la carta de perfoneria , como 
lo face Períonero leñaladamente , para de
mandar en aquel pleyto enderecamieüto , ó 
emienda , ó entrega , ó defatamiento de jui
cio. E de fi poner todas las otras palabras 
que diximos en la Ley ante defta. E á tal 
entrega como éfta, dicen en latin reftitutio« 

LEY XVI. 
En que manera puede el Padre facer Per-i 

fonero} para demandar fu Fijo , que, 
otri totiejfe contra Ju Voluntad. 

TEniendo alguno fijo de otro en fu ca-* 
la , ó en fu poder , contra voluntad de 

fu padre , íi el padre lo quifieffe demandan 
en juicio por fu Perfonero: en tal perfonc-; 
ria conviene que fean y dos cofas. La pri* 
mera , que otorgue feñalado poder al Perfo^ 
ñero , para facer tal demanda como éfta. Ca 
maguer fueífe dado Perfonero general fobrá 
todas fus cofas: non lo podría demandar , a 
menos de lo decir feñaladamente en Ja carta 
de la perfoneria. La fegunda cofa e s , que 
el padre aya algund embargo derecho, é Jo 
ponga en la carta, porque él por si mifmo, 
non puede demandar á fu fijo. Ca fi él tal 
efcufanca non ovieffe , non le deven caben 
el Perfonero , ante lo deve él por si mifmo, 
demandar en ju ic io , é non por otro.. 

LEY XVIL 
En que manera déte fer fecha la Perfo* 

neria, quando qui/iejjen acufar d al
gún guardador de huérfano por fof-
pechofo. 

RAzones queriendo moftrar un orne con* 
tra o t r o , que fueífe guardador de huer-* 

G ' fa-
k s : De todos pleytos civiles , y criminales* Veafe Pa
reja de Inftrum. Ediu tit.y refol.10. Curia Phil. pan. 
i. § . 10 . 

Ley 17 . Ya le ha dicho, y fundado, que el Procu
rador no puede exceder los limites del poder: Pare']* 
de Infirum. Edit. tit.j. refol.10. Curia Phil. part.u%* 
10 . Valenz,. íonf 19. ».9. 
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fanos, para tirar lo 'de la guarda por íbfpe-
chofo , tal demanda como éfta, devela fa
cer por s i , é non por Pcrfonero, á quien 
oviefle otorgado general poder para facer por 
el demanda en juicio. Pero íi en la carta de 
la perfoneria dixeffe feñaladamente , que él 
otorgava poder de acular á otro por lofpe-
choío : eftonce valdrá tal perfoneria > ,e de-
Venia caber los Judgadores. 

LEY XVIII. 

En que manera pueden fer fechos mu
chos 'Ve)foneros en un plejto. 

MUchos Perfoneros puede un orne facer 
en el pleyto , para demandar, é ref-

ponder en juicio , ó uno íi quiíieífe. Pero 
quando muchos ficiere , decimos que fi dixe-
re , ó otorgare feñaladamente en la carta de 
la perfoneria , que cada uno dellos fea Per-
íonero en todo el pleyto : eftonce aquel que 
primeramente lo comentare, es temido de lo 
feguir fafta que fea acabado , é los otros non 
fe deven ende trabajar. Mas fi todos en uno 
comencaffen el pleyto , por demanda , é por 
rcfpuefta: dende adelante cada uno dellos lo 
podria feguir fafta que fueífe encimado : ma
guer los otros non fueíTen y. Pero fi todos 
los Perfoneros vinieren en unoa l pleyto , é 
la otra parte fe agraviare en razonar con to
dos , deven dar uno dellos que razone. E íi 
non fe acordaren , tome el Juez qual dellos 
entendiere que lo fará mejor. E fi por aven
tura non dixeífe en la carta , de como el due
ño del pleyto los facia Perfoneros á cada uno 
en todo : eftonce non podria ninguno dellos 
demandar , nin defender, mas de quanto cu-
pieíTe en la fu parte. Pero fi tales Perfone
ros , todos ayuntados en uno , lo quiíieíTen 
demandar , poder lo ayan facer , eftando ellos 
delante , ó faciendo razonar á u n o , con coni 
fentimiento de todos. 

LEY XIX. 

'Que es lo que puede facer el Perfonerú* 

RAzonar , nin facer, non puede el Per-
fonero mas cofas ( en el p ley to , nin 

Ley 18 . La practica correfpohde á eíba Ley; y para 
:que lo empezado por un Procurador pueda íeguirlo 
o t r o , fe nota cita expreísion en tocos JOS poderes en 
que íe eligen dos , ó mas Procuradores á pleytos. 
Veafe Pareja de lnjírum. Edit* tit. j . rejol. 1 0 . curia 
Pbiiip. part.i. § . io . 

Ley 19 . Pareja de Infirum.Edit. tit.$. refol.io.Olea 
de Ccfsion.Jur. íit.-). 9.3. ».16. Curia Pbiltp.pan.i.§. 
10 . Gutierr.de ^uratn. Confrm. ^.part. cap. 1 1 . «. 1 . 
Gómez, in U g . 3 3 . 1 auri, 11.4. 

Ley zo. Ccrrelponde á la 1.5, tit.l.lib. 5. Recep. 

meter á juicio ) de quanto le fuefle otorga
do , ó mandado , por razón de la perfoneria. 
E fi á mas paflare , non deve valer lo que 
ficiere. E por ende decimos, que fi el Per-
fonero quifiefle avenirle con fu contender, 
ó facer alguna poftura con é l , ó quitalle la 
demanda , ó dar jura porque fe deftajafle el 
p ley to , que non lo puede facer. Fueras en
de , fi el dueño del pleyto le oviefle otoc* 
gado feñaladamente poderío de facer eflas 
cofas. O fi en la carta de la perfoneria le 
ovieífe otorgado l ibre , é llenero poder pa* 
ra facer Cumplidamente todas las cofas en 
el pleyto que él mifmo podria facer. Ca ef
tonce , quando tales palabras fueífen y puef-
tas , bien podria facer qualquier de las co
fas fobredichas. E otrofi decimos , que el 
Perfonero non puede poner otro en fu lo
gar en aquel pleyto miímo íobre que él fue 
dado , fi primeramente non lo oviefle co-
mencado, por demanda , ó por reípuefta. Pe
ro íi le fueíTe otorgado tal poderio en la 
carta de la perfoneria , eftonce lo podria fa
cer ante ¡ é defpues. E efto ha logar en los 
Perfoneros , que jón dados para leguir los 
pleytos en juicio. Mas los Otros que fon fe
chos para recabdar, ó facer otras colas fue
ra de juicio : éftos átales bien pueden dar 
otros Perfoneros en fu logar , cada que qui-
fieren. E valdrá lo que fuere fecho con ellos, 
también como fi lo ficieflen con aquellos que 
Jos pulieron en fu logar. Pero fi eftos ficief-
fen alguna cofa á daño del Stñor : eftonce 
los primeros Perfoneros que los cogieron , c 
los pufieron en fus logares, fon tenudos de 
fe parar á ello. E aun decimos , que los Per
foneros que fon dados para recabdar colas 
fuera de juicio : que cumple que fean de 
edad de diez y fiete años , como quier que 
los otros que fon pueftos para demandar, 
ó á refponder por otro en juicio, deven fer 
á lo menos de edad de veynte y cinco años. 

LEY XX. 

Como Valdría lo que fickjfe un orne por 
otro en juicio : maguer non óVieJJe en
de recebido Perfoneria. 

N inguna cofa hon puede fer demandada 
en juicio por otri , fin otorgamiento 

del 
Pareja de Infirum.Edit. tit.^. refol.ro. ».30. & 39. y 
no puede comparecer el Procurador fin preítniar el 
poder, L.i. tit.iq. lili. 2. Reíop. firmándole el A boga
do por bañante: L . 3 . / / Í . 2 . lib.q.Reccp. y en termines 
de nueítra L e y , no ay duda, queli la parte contraria 
no pene Ja excepción de iJegn.rnidad ele peilcna , y 
comparece el principal aprobando io hecho por el 
que le Jkttió íu Procurador, \ alelo actuado por la 
Ley 1 0 . tit.ij. //¿.4. L .2. tit.16. lib. 5. Recop. Cuña 
Pbilip. part.i. § . 10 . K.28. y también fe admite Pro
curador oireciendo peder dentro del tercero día. 
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Titulo V. 
del Señor della , afsi como díximos en la Ley 
ante defta. Pero fí alguno demandare en jui
cio por otro , afsi como Perfonero : é aquel 
á quien fícieffen la demanda , entrañe en 
pleyto con él , non le diciendo que fe fi-
cielfe Perfonero de aquel por quien deman-
dava , íi deípues deffo vinieffe aquel en cuyo 
nome facia la demanda , é quiíieffe aver por 
firme lo que era fecho con él , valdría ro
do lo que fueffe fecho en juicio, bien afsi 
como fi de comienco lo ovieffe otorgado por 
fu Perfonero. Fueras ende , íi efte que de-
mandava en voz de Perfonero fuefíe íietvo, 
ó alguno de aquellos á quien es defendido, 
que non pueda fer Perfonero por otri. 

LEY XXI. 

Porque cofa el Perfonero non ha poder 
de demandar , b de defender el pleyto 
en juicio , ¡i primeramente non diere 
Fiadores. 

DUbdofas, ó mal fechas , ó menguadas, 
á las veces traen los Perfoneros las car

tas de la perfoneria en juicio. De manera 
que non pueden faber ciertamente , fi fon 
V a l e d e r a s , ó non. E porque las cofas que 
paflan ante los Judgadores , deven fer cier
tas , de guiía que v a l a n . Decimos , que quan-
do tal dubda como éfta acaeciere , que non 
deven dar poder á ta l Perfonero, que faga 
la demanda contra la otra parte que lo re-
fierta, á menos de dar primeramente fiado
res , ó recabdo , que por lo que él ficiere 
en el pleyto , que e f t a r á por ello , é lo aura 
por firme el que le fizo fu Perfonero. Mas 
quando la perfoneria fueffe complida , deve 
fer cabido el Perfonero para facer la deman
da. E non le deven embargar, nin deman
dar otro r e c a b d o . Fueras ende, fi efte Per
fonero del demandador non quiíieffe dar fia
dores de refponder, é defender á aquel cu
yo Perfonero era , en aquellos pleytos que 
la otra parte dixeffe que queria mover ante 
aquel Judgador miímo , contra aquel que lo 
ficiera Perfonero. Ca eftonce derecho es, que 
afsi como non quiere dar recabdo para ref
ponder en juicio , por el dueño del p l e y t o , 
que no p u e d a demandar por él. E eíto que 
diximos en efta Ley , ha logar en los Per
foneros d e l demandador. Mas el Períonero 

Tom.IlI. 
Ley 2 1 . Veafe Pareja de InJlrum.Edit. tit. 5. refol. 

1 0 . y no ay duda, que afianzando el Procurador,cef-
fa todo recalo. Vcafe la Curia Phil. part.i. §. 10 . 

Ley 22. Es contante , que aprobadas las pofício-
nes , deven las partes litigantes refponder a ellas con 
juramento, L . 14 . tit. 3. lib. z. Recop. Si la parte pide 
relpucltas juradas del contrario , y efte diita mucho 
del Tribunal , y quiere eícufar gallos ; pide que refi-
ponda el Procurador kiítruido de fu principal por 
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del demandado, quier traya carta cumplida 
de perfoneria , quier non íiempre deve dar 
recabdo de fiadores, ó de peños , que lo 
que fuere judgado (obre el pleyto que de
fiende , que fe cumpla en todas guifas. Fue
ras ende , fi en la carta de la perfoneria di-
xefíe íeñaladamente , que el que lo ficiera 
Períonero , él mifmo era fiador por él de 
cumplir , é de pagar todo lo que en el pley
to fuelle judgado. Ca eftonce non le deven 
demandar otra fiadura. 

LEY XXII. 

Como los Perfoneros deten refponder cier
tamente d las demandas que les facen 
en juicio , é fi non qui/ieren refpon
der } ó non fupieren el dueño del pley
to , es tenudo de lo facer. 

Ciertamente deven refponder los Perfone
ros á las demandas, é á las preguntas 

que les facen en juicio , fi tupieren. E por
que á las vegadas fe trabajan malicioíamen-
te algunos de alongar los pleytos, encubrien
do , ó callando la verdad. Por ende decimos, 
que en tal razón como éfta , fi alguna de las 
partes pidiere al Judgador , que mande ve
nir delante al dueño del pleyto , para ref
ponder á tales preguntas , ó diciendo , que 
el Señor del pleyto es fiel orne , é non ne
gará la verdad , é el Perfonero es reboltofo, 
ó orne que non fabe el fecho , que tal ra
zón como éfta, que la deve caber el Jud
gador. E fi el principal del pleyto fuere en 
el logar , mandamos , que el Judgador lo 
aptemie, é le faga venir á refponder á las 
preguntas ante si. O fi fuere á otra parte do 
aya otro Juzgador , deve mandar eferevir las 
preguntas que ficieron antel : é embiar las 
íelladas con fu íello al otro Judgador , en 
cuya tierra es , aquel que quieren pregun
tar , rogándole que conftringa al Señor del 
pleyto , é le faga venir ante si. E defque 
ovie/c recebido la jura de l , que le faga ref
ponder á las preguntas, é que le embie las 
reípueftas eferitas , cerradas , é felladas de 
fu lello. E el Judgador , que recibiere la car
ta del otro , 'mandamos que fea tenudo de 
lo facer, afsi como de fufo es dicho. 

G : LEY 
Efcritura publica de la inftruccion del principal; en 
cuyo calo fe le concede al Procurador copia de las 
preguntas , y ella obligado a traer las refpueftas del 
principal mediante Lfcritura publica , y íegun ella, 
hace la declaración el Procurador. Y fi no quiere que 
fe vean las po.' ciones, pide Comifsion para lajufti-
cia del Lugar en donde le hallare el que huviere de 
refponder, y fe libra dcfpacho. 



Tercera Partida. 

LEY XXIII. 

Quando fe acaba el oficio del Perfonero. 

MUriendofe el Señor del pleyto , ante 
que fu Perfonero lo comencaflé , por 

demanda , é por refpuefta , acabale por en
de el oficio del Perfonero , de guiía que non 
puede , nin deve defpues ir adelante por el 
pleyto. Mas íi fe murieífe defpues que fuef-
íe comencado por refpuefta , non pierde por 
eífo el Perfonero fu poderio: ante decimos, 
que deve feguir el pleyto falta que fea aca
bado , también como íi fuerte bivo el que 
lo fizo Perfonero : maguer non recibiefie man
dado nuevamente de los herederos del finado. 
E otrofi decimos , que íi el Perfonero fe 
mue re , ante que el pleyto fea comencado 
por refpuefta , que fe acaba el oficio del. 
Mas fi murieífe defpues que lo ovieífe co
mencado , fus herederos del deven , é pue
den acabar lo que él comencó , fi fon hom
bres para ello. Aun decimos, que fe acaba 
el oficio del Perfonero, luego que el Jud-
gador da juicio afinado , íobre el pleyto en 
que era Perfonero. Pero quando el juicio 
dieflén contra é l , ó contra aquel cuyo Per
fonero fuelle, devefe alear. E puédelo facer, 
maguer non le fueífe otorgado poder para 
facerlo en la carta de la perfoneria. Mas non 
puede feguir el aleada fin otorgamiento del 
Señor del pleyto. Otrofi , fe acaba fu oficio 
qüando el dueño del pleyto lo revoca , é 
pone otro en fu logar: ó fi él mifmo por 
fu grado dexa la períoneria , por algund em
bargo derecho, que ha tal porque lo non 
puede feguir.. 

LEY XXIV. 

Como puede el dueño del pleyto toller el 
Perfonero que avia fecho y é facer otri. 

SEñaladamente faciendo un orne á otro fil 
Perlonero fobre algún pleyto : íi def

pues deflb ficiere á otro en eífe mifmo pley
to : tuelle el poderío al primero, é dalo al 
fegundo. Empero quando afsi lo quiere to
ller , develo facer faber al Juez , ó á fu con
tendor. E non lo faciendo faber afsi, deve 
valer lo que el primero Perfonero razonare, 
ó ficiere en aquel pleyto, también como fi 
non lo ovieífe tollido. Otrofi decimos, que 
fi el primero Perfonero oviere comencado él 

Ley 23. Del finado :: Porque fe reputa por dueño 
del pleyto, conteitando el Procurador. Valenz. conf. 
19 . «.9. Véale Pareja de Inftrum.Edit. W . 5 . refol.10. 
Curia Philip, part.i. §.9. ».25. 

Ley 24. Veaíe lo dicho íbbre la Ley antecedente; 
bien , que en la revocación ha de mediar la claufula: 

pleyto por demanda , é por refpuefta , é 
quifiere el Señor del pleyto revocar éíte ,"é 
dar á otro , puédelo facer. Fueras ende , fi 
la otra parte contra quien avía comencado 
el pleyto , lo contradixeífe , diciendo , que 
con tantos, Períoneros non podia razonar íu 
pleyto. O fi el Períonero mifmo fe tovieflé 
por deshonrado , teniendo que lo queria re
vocar por fofpechofo. Ca eftonce, ó deve 
averiguar la fofpecha , ó decir manifiefta-
mente , que non ha querella del , nin le tue
lle la perfoneria , por quel aya por fofpe
chofo. E faciéndolo afsi, puédelo toller, é 
facer otro. E aun decimos, que fi aquel que 
fizo el Perfonero, ha alguna derecha razón 
porque lo quiere mudar, que gela deve ca
ber : maguer fueífe el pleyto comencado por 
demanda , é por refpuefta. E las razones fon 
eftas , como fi averiguarte que el primero 
Perfonero fuerte en poder de los enemigos, 
ó en prifion , ó fuerte ido en romería , ó em
bargado de alguna enfermedad , ó ovieífe á 
feguir fus pleytos mifmos: de manera que 
non pudieíTe entender en él de aquel cuyo 
Perfonero e ra , ó fuerte fecho lü enemigo , ó 
amigo de fu contendor, por cafamiento que 
ovieífe fecho de nuevo. Ca por qualquier 
deltas razones fobredichas , ó por otras fe-
mejantes dellas , puede revocar el primero 
Períonero, é dar o t r o : maguer él mifmo, 
é la otra parte lo contradixeífe. Mas íi el 
pleyto non fuerte comencado, por demanda, 
é por refpuefta, bien puede el dueño toller 
la perfoneria al u n o , ó darla al otro quan
do quifiere , maguer no mueftre razón por
que lo face. E eflb mifmo decimos del Per
fonero , fi quifiere dexar la perfoneria, por 
razón de enfermedad , ó de otro embargo 
que ovieífe de aquellos que de fufo dixi-
mos que lo puede facer , faciéndolo faber 
primeramente al dueño del pleyto. 

LEY XXV. 

Como el Perfonero deVe dar cuenta, é en
tregar al dueño del pleyto de todo lo 
que ganara en juicio por él. 

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

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

zón 
Dexandole en fu buena opinión, y fama, para que la re
vocación no tenga refabios de injuria. 

Ley 25 . Ca derecha razón :: Correíponde á la L. 
6. tit.ié. lib.z.Recop. por mediarla propia razón; re
gla 36. tit. 34. p a n . 7. y no ay duda, que deve dar 
cuenta de fu encargo. 



T i t u l o V . 
zon de aquel pleyto en que es Perfonero. 
Ca fi la otra parte fuere condemnada en las 
coilas , ó en las mifsiones , ó en algunas 
otras cofas, todo lo que el Perfonero ende 
levare , tenudo es de lo dar al Señor dej 
pleyto. E aun decimos, que defto es tenu
do de darle , é de otorgarle todo el dere
cho que ganaffe en juicio , por qual mane
ra quier, por razón de aquel pleyto. Otrofi 
decimos, que todas las defpenfas que tal 
Perfonero ficiere, en figuiendo aquel pley
to , que fean derechas, é con razón, que 
es tenudo el quel fizo fu Perfonero de ge-
las dar , fueras ende las que oviefle fechas, 
ó pechadas, por razón de yerro queélmif-
mo ficieífe. Afsi como fi le condenaífen en 
las cofias, ó en las mifsiones, ó en otra 
pena , por razón de fu rebeldía , ó de fu 
culpa. Ca derecha cofa es , que fufra orne 
el daño que le viene por fu yerro, é que 
non demande por ende emienda á otri. Pe
ro fi el Perfonero ovieífe fecha alguna pof-
tura con el feñor del pleyto, en razón de 
las defpenfas , ó de daño que él fufrieífe en 
figuiendo el pleyto, decimos, que le deve 
fer guardada. 

LEY XXVI. 

Como los Perfoneros fon tenudos de pe
char al dueño del pleyto lo que por fu 
culpa , ó por fu engaño perdiera 3 ó 
menofca.hd.ra. 

NEgligentes, nin perezofos non deven fer 
los Perfoneros en los pleytos que re

cibieren en fu encomienda, mas deven an
dar en ellos lealmente , é con acucia. Ca 
fi por engaño , ó por Culpa dellos el feñor 
del pleyto perdieíTe , ó menofcabaffc alguna 
cofa de fu derecho , tenudos ferian de lo 
pechar de lo fuyo. Mas fi por otra razón, 
que non vinieífe por engaño, nin por cul
pa dellos, fe perdieffe, é fe menofcabaffe 
el pleyto , non ferian tenudos los Perfone
ros de facerle por ende emienda ninguna. 
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Ley 16. Véanle las Leyes!. í/í.24. lib.z. I.3.WM. 
lib. 4. Recop- y fe hallara, corregida en parte nueitra 
Ley, pues también el Procurador es culpable, por no 
prefentar legítimos poderes ; cuya corrección la nota 
Pareja deInfirum.Edit. tit.^. rejol.io. ».33. verf.Sed 
adverfus hanc, &c. 

Ley 27. Pareja de Infirum.Edit. tit.^.refol.lo. Cu
ria Philip, part.i. § . 10 . 

Titulo VI. Nueítro titulo correfponde al 16 . lib. 
2. Recop. Las preheminencias délos Abogados ion mu
chas. Veafe á Cabrera en fu Abogado Perfecto , en 

LEY XXVII. 
En cuyos llenes deVe fer cumplido el jui~ 

ció que es dado contra el Perfonero 
del (Demandado. 

COntra el Perfonero de aquel á quien de-
mandaffen , feyendo dado juicio fobre 

pleyto en que le fueffe otorgada la perfone
ria , decimos, que fe deve cumplir en los 
bienes tan folamente de aquel que le dio por 
fu Perfonero. E fi por aventura non le fa-
llaffen tantos bienes de los fuyos en que el 
juicio fe pudieffe cumplir, eftonce deve fer 
cumplido en los bienes de los fiadores que 
el Perfonero del demandado dio , é non en 
los del Perfonero. Mas fi algún orne fepa-
raífe por si mifmo á defender pleytos age-
nos fin carta de perfoneria , é fin mandado 
del feñor del pleyto , el juicio que fuefle 
dado contra él , fe deve cumplir en los bie
nes de tal defendedor , ó de fus fiadores, en 
la manera que fiaron , é non en los bienes 
del feñor del pleyro. E fi efte defendedor 
quifiefle demandar defpues deífo , aquel cu
yo pleyto defendiera , alguna cofa que di-
xeife que pechara por él en aquel pleyto 
de que fuera vencido, non feria el otro te-
nudo de gelo dar. Pero fi tal defendedor 
como efte vencieífe el pleyto , tenudo feria 
el dueño de pechar las cofias , é las miísio-
nes que oviefle fecho derechamente en de
fenderlo, maguer non quiera. E non íé pue
de efeufar diciendo , que non le encomen
dara fu pleyto , nin le otorgara de íer fu 
Perfonero, pues que pro, é buen recabdo 
le vino por él. 

TITULO VL 
T)e los Abozados, 

Yudanfe los feñoresdelos pley
tos , non tan folamente de 
los Perfoneros de quien ha
blamos en el Titulo antedef-
te , mas aun de los Bozeros. 
E porque el oficio de los Abo

gados es muy provechofo para fer mejor li-
bra-

donde también íe notan la multitud de circunftancias 
que íe requieren para poderfe llamar Abogado un 
profeílbr de Jurifprudencia ; que pueden reíumiríe: 
En la ciencia, y obfervancia del Derecho , pues con ello 
íe teme á Dios, y fe da á cada uno lo que es fuyo. Y 
en cite particular tengo publicado: El Abogado Peniten- ' 
te , y el pleyto mas importante. Y para que los profef-
íbres delta efclarecida Arte fucilen refpetados íegun 
las Leyes, pufe los cimientos parala grande obra de 
un Cokgio de Abogados en eíta Ciudad; para lo 
qual muchiísimos Abogados me otorgaron poderes, 

http://menofca.hd.ra
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que fuefle fordo , que non oyefle nada. O 
el loco. O el defmemoriado. O el que ef-
tuvieífe en poder ageno ; por razón que fuef-
fe deigaftador de lo fuyo. Ca ninguno def-
tos non deve de fer Bozero por si , nin por 
otro. E elfo mílirio decimos , que Monge, nin 
Calonge Reglar, non pueden fer Bozeios por 
s i , nin por otri. Fueras ende por los Mo-
nafterios , ó por,las Iglefias do facen mayor 
moranca, 6 por los otros lugares que per
tenezcan á ellos. 

LEY III. 

Quien non puede ahogar por otri , é pué
delo facer por si. 

N inguna muger , quanto quier que fea 
fabidora, non puede fer Abogado en 

juicio por otri. E efto por dos razones. La 
primera , porque non es guifada , nin honef-
ta cofa , que la muger tome oficio de varón 
eílando publicamente embuelta con los ornes, 
para razonar por otri. La fegunda, porque 
antiguamente lo defendieron los Sabios , por 
una muger que decían Calfurnia , que era 
fabidora , porque era tan defvergoncada, que 
enojava á los Juezes con fus voces, que non 
podian con ella. Onde ellos catando la pri
mera razón que diximos en efta Ley: ó otrofi, 
veyendo que quando las mugeres pierden la 
verguenca , es fuerte cofa de oírlas, é de 
contender con ellas. E tomando efcarmiento 
del mal que fufrieron de las voces de Cal-
furnia , defendieron que ninguna muger non 
pudieflé razonar por otri. Otrofi decimos, 
que el que fueffe ciego de ambos los ojos, 
non puede fer Abogado por otri. Ca pues 
non vieífe el Judgador , non le podría facer 
aquella honra que devia , nin á los otros 
ornes buenos que eftovieflen y. Efto mifmo 
decimos de aquel contra quien fueífe dado 
juicio de adulterio. O de traycion. O de ale
ve. O de falfedad. O de homicidio que ovief-
fe fecho á tuerto. O de otro yerro , que fuef
fe tan grande como alguno deftos, ó mayor. 
Pero como quier que ninguno deftos non 
puede abogar por otri , bien, lo podria fa
cer por si mifmo fi quifieífe, demandando, 
ó defendiendo fu derecho. 

LEY 
efíb quedan burlados millares de pretendientes. Los 
elevados Señores íaben muy bien , que los empleos 
deven bufcar á los hombres , y no al revts. 

Ley i . Correfponde a lal . i . ut.it>. lib.z.'Recop. 
Ley z . Correfponde -\ las Leyes i . j i . Tauri, L.x. 

tit.ié. lib.z.Reíop. L.3. /ít.J. Itb.z.liecop. 

Nin Calonge :: L.i^.út.ié.lib.z.L.io. tit-$.lib,u 
Recop. 

Ley 3. Aludei lasLL.i. y 1 5 . tit.x6. lib.z.necof. 

brados los plcytos, c mas en cierto , quan-
do ellos ion buenos, é andan y lealmente, 
porque ellos aperciben ä los Judgadotes, e 
les dan carrera para librar mas ayna los pley-
tos. Por ende tovieron por bien los Sabios 
antiguos que ficieron las Leyes, que ellos 
pudieíTen razonar por otri, é moftrar tam
bién en demandando , como en defendiendo 
los pleytos en juicio : de guiía, que los 
dueños dellos , por mengua de íaber razo-
zar , ö por miedo , ö por verguenca, 6 por 
non íer ufados de los pleytos , non perdief-
fen fu derecho. E pues que de Iii menefter 
tanto pro viene , faciéndolo ellos derecha
mente , aísi como deven, queremos fablar 
en eñe Titulo de los Abogados, é moftrar 
primeramente , qué cofa es Bozero, é por
que ha afsi nome > é quien lo puede fer, é 
quien non , é en que manera deven razonar, 
é poner las alegaciones, también el Bozero 
del demandador , como del demandado. E 
quando el Abogado dixere alguna palabra 
por yerro en juicio que tenga daño a fu par
te , como la puede revocar. E como el Abo
gado non devc defcobrir la poridad del pley-
t o , de fu parte ä la otra, E por qué razón 
puede el Juez defender al Abogado , que non 
razone por otri en juicio. E qué galordon 
deven aver íi bien ficieren fu oficio: é que 
pena quando mal lo fixieren. 

LEY I. 

Que cofa es 'Bolero , é porgue ha afsi 
nome. 

BOzero es orne que razona pleyto de otro 
en juicio, ö el fuyo mifmo, en deman

dando , ö en refpondiendo. E ha afsi no
me. Porque con voces, é con palabras uía 
de fu oficio. 

LEY II. 

Quien puede fer Sofero, é guien non lo 
puede fer por si, nin por otro. 

TOdo orne que fuere fabidor de derecho, 
ö de fuero, ö de la coftumbre de la 

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

formé las Ordenanzas; y luego que tenga tiempo, lo 
pondré en pra¿tica,fuplicando la aprobación ä íu Ma-
geftad j y Señores en la Sala de Juiticia. Cuyos pen-
íamientos fe dirigen al remedio de abufos, para que 
no íalga otro Eícritor, y fe quexe juntamente con Bo-
vadillalib.i,. cap.i¿),.num.<jj. pues al dia de oy caufa 
laftíma ver muchos , que van en bufca de Abo
gacías , y empleos, y rompen la cabeza a elevados 
Señores con fus pretenliones dirigidas al fälarioj y por 
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LEY IV. 

Como aquel que lidia con hejlla brata por 
precio que le den, non puede Jer 'Bo
lero por otri} fi non en cajos fena-
lados. . . • / 

NOn puede fer Abogado por otri nin-
gund orne, que recibiefle precio por 

lidiar con alguna beftia. Fueras ende, íi o-
yieffe. á razonar pleyto , que pertenecieffe á 
huérfano que él miímo ovieífe en guarda. E 
defendieron , que tal orne como aquefte non 
pudieífe abogar. Porque cierta cofa e s , que 
quien fe aventura á lidiar por precio con 
beftia brava, non dudaría de lo recebir, por 
hacer engaño , ó enemiga en los pley tos que 
ovieífe de razonar. Pero el que lidiaífe con 
beftia fiera, non por precio, mas por pro
bar fucrca : ó íi recibiefle precio por lidiar 
con tal^beftia que fueíle dáñofa á los de al
guna tierra , en ninguna deftas dos razones, 
non le empecería que non pudieífe abogar. 
Porque éfte íe aventura, mas por facer bon
dad , que por cobdicia de dinero. 

LEY V. 

Quales pueden fer (Boleros por si, e non 
pueden Jer Boleros por otro , ¡i non 
por perjonas Jenaladas. x 

ENfamado leyendo algún orne por menor 
yerro-, que qualquier de los que dixi-

mos en la tercera Ley ante defta : afsi co-
como íi fueífe dada fentencia contra él por 
furto , ó robo que ovieífe fecho,. 6 por tuer
t o , ó por engaño, ó por deshonra queo-
vieífe fecho á alguno que fueífe heve, afsi 
como fi de palabra, ó de otra guifa , ó por 
otro yerro femé jante deftos, porque valief-
fe menos, fegun Fuero de Eípaña, non le 
embarga que non pueda fer Abogado por 
s i , ó por otri en cofas feñaladas , afsi co
mo fi ovieífe de fer Abogado, en pleyto que 
pertenecieffe á qualquier de fus parientes, de 

Ley 4. Ya es bien fabido, que hombre infamado 
-no puede fer Abogado , por fer literal en la Ley, y en 
las Ordenanzas de los Colegios de Abogados, V eafe 
el Abogado Perfecto , y fe completara el güito á viíta 

¡de las qualidades , honores, y preheminencias de la 
Abogacía , y fus profelíbres. 

Ley 5. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 6. Correfponde á las Leyes 16. y 28, tit. 16. 

lib.z. Recop. Véaleá Bov adula lib.$. Polit. cap.iq. n. 
56. y el Aoogado jura la defenfa de los pobres fin in-
ter..s, quando recibe el titulo de fu aprobación. De 
la fumaria de pobreza no fe deven derechos al Efcri-
vano, ni Juez, L.45. fif.15. lj,b.¿\.Recop. yerf.Pleyt9st 

H 
los que fuben , o defeienden por la liña de* 
recha, ó pertenecieffe á fus hermanos, óáf 
íus hermanas , ó á fus mugeres, ó á fu fue-
gro, ó á fu fuegra , ó á lu yerno , ó á fu 
nuera, ó á fu entenado , ó á fu padraftro, 
ó aquel que lo ovieífe aforrado , ó alguno 
de fus hijos , 6 á huérfanos que él miímo 
ovieífe en guarda. E fi por alguna otra per-
fona quifieffe abogar que non fueífe deftos 
fobredichos, non deve fer cabido, maguer 
la otra parte contra quien quifieífe razonar, 
otorgaffe, que lo pudieífe facer. Otrofi de
cimos , que Judio, nin Moro non puede fer 
Abogado , por orne que fea Chriftiano , co
mo quier que lo pueda fer por si , é pog 
los otros que fuellen de fu Ley% 

LEY VI. 

Como el Judgador déte dar Bolero 4 U 
parte que gelo demandare. 

Bluda, é huérfano, é otrasperfonasCUH 
tadas, han de feguir á las veces en jui

cio fus pley tos. E porque aquellos con quien 
lian de entender ion poderofos, acaece, que 
non pueden fallar Abogado que íc atreva 
á razonar por ellos. Onde decimos, que los 
Judgadores deven dar Abogado , á qualquier 
de las perfonas fobredichas que gelo pidiere. 
E el Abogado á quien el Juez lo mandare, 
deve razonar por ella por mefurado falario. 
E íi por aventura fueífe tan cuitada perfo-
na que non ovieífe de que lo pagar, deve
le mandar el Juez , que lo faga por amor 
de Dios : é el Abogado es tenudo de lo fa
cer. E fi la parte oviere de que pagar al Aba* 
gado, entonce decimos, que íe deve avq» 
nir con ella. 

LEY VIL 

Un que manera deten los Abogados rdJ 
^pnar los pley tos en Juicio , en de-* 
mandando } é en rejpondiendo. 

DEpattidos fon los oficios de los Judga* 
dores, é de los Abogados. Ca los Bo-. 

ze-
y negocios de pobres. Y aunque en algún tiempo co-i 
bravan ellas fumarias , deltrui elte abuíb , pidiendo 
jufticia en la Eícrivania de Cámara de Don Bartho-
lomé Villarroya, en el pleyto de Vicente Badenes 
año 1738. y aviendoíe olvidado elle aflunto , lo hizc 
preíente en el Real Acuerdo , y le mandó la puntual 
obíervancia, notificándole á los Alcaldes mayores, y 
Efcrivanos. 

Ley 7. Correfponde á las Leyes4.16- y 25. tit.16. 
lib.z.Recof. 

Que fabla de ellos :: En todas Audiencias hablan 
los Abogados femados; L,z<j.tit.i6. lib.z.Recop. co
mo también en la Sala de Alcaldes en Madrid; y en 
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los que contra eíto fkieíTen , puédeles defer;-
der que non razonen antel. 

LEY VIII. 
Quando el Abogado dixere alguna palabra 

por yerro en Juicio y que tenga daño 
d fu parte, como la puede rebocar. 

LAs palabras, é las razones que los Abo
gados dixeren , fobre los pleytos que 

ovieren de razonar en juicio , eftando delan* 
te aquellos cuyos Bozeros fon , mucho las 
deven catar, é afmar afincadamente, ante 
que las digan , que fean á pro de la parte 
por quien abogan , é fi tales fuere , devenías 
decir , é fi non , mejor es que las callen. Ca 
toda cofa que el Abogado dixere en juicio, 
eftando delante aquel á quien pertenece el 
pleyto , íi lo non contradixeífe, entendién
dola , tanto vale , e afsi deve fer cabida, co
mo fi la dixeífe por lu boca milma el feñor 
del pleyto. Pero fi el Abogado, ó el feñor 
del pleyto dixere en juicio alguna cofa por 
yerro, que fea á daño de aquel por quien 
razona , bien la puede emendar en qualquier 
logar que efté el pleyto , ante que fea dada 
la íentencia difinitiva , provando primeramen
te el yerro. Mas defpues que tal íentencia 
fuere dada , non podría el yerro emendar, ni 
deve fer oido , fueras ende , fi el pleyto fuef-
fe de huérfano menor de veynte é cinco años. 
Ca en tal pleyto como éfte , también deve 
fer oido defpues del juicio acabado, como 
ante. 

LEY IX. 

Como el Abogado non'deVe defeobrir la 
poridad del pleyto de /uparte d la otra. 

GUifada cofa e s , é derecha , que los Abo
gados , á quien dicen los ornes las po-

ri-
tando foleos,y lineasen que falte un ápice en la íubí-
tancia; y en el informe propongo tres,ó quatro con-
ciufiOr.es jurídicas , y en feguica de cada una las Le-
ye.̂ , y Autores teiminsntes, fi puedo, porque de otro 
medo no informo ; pues fi el Abogado no tiene juftir 
cia en lo que pide , ni deveiniojmsr , ni hacer pedi
mentos, L.i. y 16. tit.16. lib.z. lieicp. niobfci rtcer. 
la verdedeen cavücf.dadcs,pues foio confgucíü pio-
pio dclcrcdito-

í non mas:: Se halla cenfumada ella propoíicicn 
por úAuto z. tit.16. lib.z.Rnop. 

E labtnjus razones :: Lty 59. í/'r.5. lib.z.Rccop. 
Ley 8. Véale la regla 23 , w .34. part.'j. Llia Ley 

8. ctr.cuerda con la 1.1. tit.¿\. t¡b.^.keíop. Y portfio 
es muy del calo la protefia en las demandas, y cen-
tciíacionts de corregir , aumentar , ó dilniHiuir ;. lo 
que es eltilo obleivado en la Corte. 

Ley 9. Correipondeá khUyes 1 3 . 1 7 . 7 2 2 . tit.16. 

llb.Z.RtíCp. 
C110J1 acarnos :; Ccrrefpcnde á la L.6. tit.16. ¡ib. 

a. Reíop. 

-teros deven razonar fia pie , citando ante 
aquellos que han de judgar. E los Juezes de
ven oir , é librar los pleytos, eftando afren
tados , afsi como dice en el Titulo que f a 
lla de líos. E por ende decimos, que quan-
do los Judgadores mandan á las partes, que 
digan , é razonen todas aquellas colas que 
quieren decir en aquel pleyto : que primera
mente fe deven levantar á decir, é razonar 
el demandador, ó lü bozero. E en comien
do de fu razón , deve rogar al Judgador, é 
á los que y eftovieren quel oyan , falta que 
acabe lo que ha de decir en aquel pleyto, 
Ca ( afsi como dixeron los Sabios antiguos) 
aquel que dice fus palabras ante otros, pier
de aquel tiempo en que las dice , fi non le 
oyen bien , é non las entienden. E demás, 
tornafele como en manera de vergüenza. E 
defpues defto deve comencar á recontar el 
pleyto como pafsó, e poner fus razones lo 
mas apueftamente que el pudiere. E fi por 
aventura fueffen muchos Bozeros de una par
te , el uno dellos deve razonar , é non m a s . 
E eftonce devenfe acordar todos en uno, en 
que manera diga aquel que deve razonar. E 
ha fe mucho de guardar , que non diga nin
gunas palabras fobejanas , fi non aquellas 
que pertenecen al pleyto. E otroíi, deve fa-
blar antel Juez manfamente , e en buena ma
nera , c non á grandes voces, nin tan baxo 
que lo non puedan oir. E defpues que ovie-
re razonado todo fu pleyto , ha fe de levan
tar el Abogado del demandado , é poner fus 
defenfiones , razonando aquellas cofas que 
pertenecen á fu pleyto , en aquella manera 
que diximos del Bozero del demandador. E 
lobre todo decimos, que non deve ninguno 
dellos atraveífar, nin eftorvar al otro mien
tra razonare. E otroíi, guardaríe de non ufar 
en fus razones palabras malas , é villanas. 
Fueras ende, fi algunas perrenecieíTen al pley
to , e que non pudieífen efeufarfe. E el Abo
gado que delta manera razonare, devele el 
Judgador honrar , é caber fus razones. E á 

el Confejo informan eüando en pie, y al lado del 
Relator. 

En aquel pleyto :: No es del día de oy tal preven
ción ; pues tocios fabemos, que oyen los Señores con 
la mayor atención ; y en caío de auda, hacen las pre
guntas que eíh'man convenientes ; y en caufas de po
ca fubftancia, efeufan informes , y memoriales. L.29. 
tit.¿. lib.z.Recop. 

Que el pudiere :: El modo de informar íe reduce, 
á que el Abogado deve eícrivir en la Alegación quan-
tas razones lefavoiezcan , íbbre el antecedente de un 
hecho claro, y fixo, y dar íátisfaccion á las excepcio
nes adverfas; y antes de informar, pida que íé ica el 
Alegato, y defpues empieze lü informe, entretenién
dole en lo jurídico , elpecificando Leyes , y Autores 
con brevedad, y claridad. Los informes fon introdu
cidos para apurar el quid juris ; porque el quid facii 
ya deve conitar en auios: luego h el ALcgaeio íe en
tretiene en los hechos, repite lo dicho , contunde , y 
perturba. El modo de informar mió le reduce, que 
en autos alego, formando cargos, y latistaccicnes^o-

http://ciufiOr.es
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ridades de fus pleytos, que las guarden , c 
que non las delcubcan á la otra parte , nin 
fagan engaño en ninguna manera que fer 
pueda. Porque la otra parte que en ellos fe 
fia , é cuyos Abogados ton , pierdan fu pley-
to , ó fe les empeore. Ca pues que él re
cibió el pleyto de la una parte en fu Fé, 
é en fu verdad , non fe deve meter por Con
federo , nin por defengañador de la otra. E 
qualquier que contra ello ficiere , defque le 
fuere probado mandamos , que dende adelan-

- te fea dado por orne de mala fama , é que 
nunca pueda fer Abogado , nin coníéjero en 
ningún pleyto. E demás defto , que eljud-
gador del logar le pueda poner pena por 
ende, fegun entendiere que la merece por 
qual fuere el pleyto de que fue Abogado, 
c el yerro que fizo en él maliciosamente. 
Otrofi decimos , que fi la parte que lo fizo ' 
fu Abogado menofeabáre alguna cofa de fu 
derecho , por tal engaño como fobredicho 
es , ó fue dada íéntencia contra é l , que fea 
revocada, é que no le empezca , é que tor
ne el pleyto en aquel eftado , en que era 
ante que fueffe fecho, fi fuere averiguado. 

LEY X. 

Si el que fuere 'Bolero , ó fabidor del 
pleyto de la una parte , puede fin mal 
eftanca fer Abogado de la otra parte 
en aquel mifmo pleyto-, 

V ienen los ornes á las vegadas, é muef-
tran á los Abogados fus pleytos , c 

defcubrenles fus poridades, porque puedan 
mejor tomar confejo, é ayuda dellos. E acae
ce á las veces, que deípues que ellos fon 
fabidores del fecho, que fe tienen malicio-
farnente, diciendo , que los non ayudarán, 
fi non por precio defguifado. En tal cafo co
mo elle decimos , que fi la parte que def-
cu rieífe fu pleyto al Abogado , le quifief-
fe "pagar fu falario convenible, ó le ficiefle 
feguro dello á bien vifta de ornes buenos, 
que tenudo es el Bozero de le ayudar , é 
confejar bien, é realmente. Pero fi alguno 
ficieííe efto maliciofamente, diciendo , é des
cubriendo el fecho de fu pleyto á muchos 
Bozeros, porque la otra parte non pudieífe 
aver ninguno dellos para si : mandamos, que 
el Judgador non fufra tal engaño como ef-

Tom.tll. 
Ley 10 . Ya noobíervamos el contexto delta Ley, 

porque aora no ay ajuítes fobre coítas, pues íblo co 
bran lo que actúan; y en todo cafo , piden taiíacion, 
fegun la Ley 16. tit. 16 . lib. 2. Recop. y al dia de oy 
corre el abufo , que el tallador talla los pedimentos; 
íiendo afsi", que el tallador que no es Letrado, no es 
razón que talle lo que no entiende, pu¿s ay pedimen
to de i. foja, que vale por mil ; y otro cíe mil, que 
no íirve. Y figuiendoíe la regla de tallar por fojas, le 
abre la puerta á la prolixidad , y á la coníuiion. En 
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te. E que de tales Bozeros como eftos, á la 
otra parte , fi gelos pidiere, maguer fuellen 
fabidores del pleyto de la otra parte , afsi 
como fobredicho es. Otrofi decimos, quefi 
algún Abogado tovietc boz agena contra 
otri, é muriere aquel contra quien la tiene 
ante que el pleyto lea librado , fi los fijos 
de aquel muerto fincan en guarda deíte Bo
zero , por alguna délas razones que dice en 
las Leyes defte nueftro Libro que fablan de 
la guarda de los huérfanos, que bien pue
de ler Bozero dellos contra la otra parte, 
cuyo Abogado , ó confejero avia ante fey~ 
do en aquel mifmo pleyto. 

LEY XI. 

Porque rabones puede defender el Jue^ 
al Abogado por todo tiempo que non 
ratone por otro en juicio. 

SEyendo probado contra algún Judgador, 
que en los pleytos que ola , élibrava, 

ficiera á fabiendas alguna cola Contra dere
cho , como non devia , ó que dexára de fa
cer lo que fegun derecho devia facer, de
fendemos , que dende adelante, que non pue
da fer Abogado en ningún pleyto. E efto 
porque fe da á entender, que pues que er
ró á fabiendas en judgar , que non feria leal 
en razonar los pleytos. Otrofi decimos, que 
fi el Judgador diere fentencia Contra algún 
Abogado, 'como contra orne de mala fama, 
ó por alguna otra razón derecha , defen
diéndole, que de allí adelante non abogue. 
Si el Abogado non fe aleare de fu juicio, 
dende adelante non puede abogar por otri, 
ft non por aquellas perlonas que de fufo di-
ximos.Fueras ende,fi el Rey le ficiere merceti, 
otorgándole , que lo pueda facer, 

LEY XII. 

Porque rabones pueden defenden los Jue
ces a los Abogados, que non ufen de 

fu oficio fafta tiempo cierto. 

SI acaeciere que el Judgador defienda al 
Abagado por alguna razón derecha que 

non abogue delante del fafta tiempo cierto, 
H afsi 

la Corte , y otras partes, cobran los Abogados al te
nor de fus trabajos,yno por lá materialidad de fojas. 

Ley 1 1 . La practica le reduce , á pagar daños , y 
perjuicios el que obra contra Ley. LL. 1 . y 6. tit. 16. 
lib.z.Recop. L . 3 . M . I . lib.i. Recop. Regla zi. tit. 34. 
partj. 

Ley ix. Deve el Abogado no alegar Leyes , nt 
Autores en los pedimentos. L.4. tit. 16 . lib. %. Recop. 
L.6.tit.^. itb.i.Ord. 
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LEY XIV. 

Que gualardon deVen aVer los Abogados 
quando bien ficieren fu oficio , é qnal 
pleyto les fue defendido que non fagan 
con la parte d quien ayudan. 

R Econocer deve la parte el trabajo que 
lleva el Abogado en fu pleyto quan

do anda y lealmente , gualardonandole, é 
pagandol fu falario , afsi como pufo con él. 
E porque los ornes, con cuita que han de 
vencer los pleytos , é á las vegadas por 
maeítria de los Abogados, prometen mayo
res falarios que non deven , ó facen poftu-
ras con ellos á daño de si. Por ende man
damos, que el Abogado tome falario de la 
parte, fegund el pleyto fuere, grande , ó 
pequeño , é le conveniere , fegun fu íábidu-
ria, ó el trabajo que y llevare, de manera, 
que el mayor falario que pueda fer , non 
íuba de cient maravedís arriba , quanto quier 
que fea grande la demanda, é dende ayufo, 

fegun fuere el pleyto. Otrofl defendemos, 
que ningún Abogado non fea ofado de fa
cer poftura con el dueño del pleyto , de re-
cebir cierta parte de aquella cofa fobre que 
es la contienda. Porque tovieron por bien 
los Sabios antiguos , que quando el Aboga
do fobre tal poftura razonafle, que fe tra
bajaría de facer toda cofa porque la pudief-
fe ganar, quier á tuetto, quier á derecho. 
E aun lo defendieron por otra razón, por
que quando tal pleyto les fuelle otorgado, 
que pudieffen facer con la parte á quien a-
yudaífen , non podrian los ornes fallar Abo
gado , que en otra manera les quiíieffe ra
zonar, nin ayudar ti non con tal poftura, 
lo que feria contra derecho, é cofa muy 
dañóla á la gente. Pero fi algún Abogado 
fuefle tan atrevido , que ficieííe tal poftura 
como efta con la paite á quien ayudafié: 
mandamos, que defpues que le fuere pro
bado , non pueda razonar por otri en jui
cio , afsi como perfona enfamada, é demás, 
que el pleyto que oviere puefto con la par
te , que non le vala. 

Ley 1 3 . Correíponde \h&ieyes 1 . y z. tit.\6. lib. 
z.Recop. de forma, que para íer Abogados, íe han 
de aprobar. Auto 5. tit.16. lib. z. Recop. Lo que me 
admira es, ver tanto Abogado , y pretendiente, que 
el menor pienfa íer bailante para una Toga; y obíer-
vadas fus Librerías , y examinadas fus cabezas, reful-
ta , que faben el Derecho Real por las cubiertas, y 
aun muchos ignoran los volúmenes. 

Ley 14 . Según fuere el pleyto :: En la Era 1367. ya 
el Rey Don Alonio mejoró ella Ley, reduciendo los 

LEY 
falarios de los Abogados halla la veintena parte del 
importe del litigio ; L . 1 9 . tit.16. lib.z.Recop. pero en 
el dia de oy ya no fe obícrva , pues cobran íegun los 
trabajos ; es á faber: un fueldo por foja de vifta de 
autos , ó inllrumentos ; diez íiieldos por foja de pe
dimento; y una libra por foja de reíolutono, ó in
terrogatorio, ó de cuentas. Efto es en Valencia, y fu 
Reyno ; pues en la Corte cobran por el trabajo, no 
por la materialidad de las fojas , fegun fe ha dicho. 

afsi como fi lo fícieiTc porque fue el Abo
gado muy enojofo , ó atraveíador de los 
pleytos , ó fablador además, ó por otra ra
zón íemejante deftas , dende adelante non 
deve abogar antel , taita en aquel tiempo 
que feñaláre. Empero bien puede abogar an
te aquel, que efte mifmo Judgador pufiefle 
en fu logar, ó ante otro Juez qualquier. 

LEY XIII. 

Como ninguno non cíete fer recebido por 
Abogado } fi primeramente no le otor
garen que lo pueda Jer. 

EStorvadores, c embargadores de los pley
tos , fon los que fe hacen Abogados, 

non feyendo fabidores de derecho, nin de 
fuero , ó de coítumbtes, que deven fer guar
dadas enjuicio. E por ende mandamos, que 
de aqüi adelante ninguno non fea oíado de 
trabajarle de fer Abogado por otri en nin
gún pleyto, á menos de fer primeramente 
efcogido de los Judgador es , e de los íabi-
dores de derecho de nueftra Corte , ó de las 
tierras, ó de las Ciudades , ó de las Villas 
en que oviere de fer Abogado. E aquel que 
fallaren que es fabidor , ó orne para ello, de
vele facer jurar, que el ayudará bien, e leal-
mente á todo orne, á quien prometiere fu 
ayuda. E que no fe trabajara á fabiendas de 
abogar en ningún pleyto , que feamentiro-
fo , ó falfo, ó de que entienda que non po
drá aver buena cima. E aun los pleytos ver
daderos que tomare , que puñará que fe a-
caben ayna , fin ningún alongamiento que 
él ficieííe maliciofamente. E el que aísi fue
re efcogido : mandamos , que fea efcrito el 
fu nome en el libro, do fueren eícritos los 
nomes de los otros Abogados, á quien fue 
otorgado tal poder como efte. E qualquier 
que. por si quifiere tomar poderío de tener 
pleyto por otri contra efte nueftro manda
miento: mandamos: que non fea oido, nin 
le confientan los Judgador es que. abogue an
te ellos. 
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LEY XV. 

Que pena déte ater el Abogado que faU 
Jámente anduviere en el pleyto. 

PRevaricator en latin, tanto quiere decir 
en romance , c o m o Abogado que ayu

d a falfamente á la parte por quien aboga: 
é feñaladamente quando en poridad ayuda, 
é confeja á la parte contraria, é paladina
mente race mueítra , que ayuda á la luya d e 
quien recibió falario , ó fe avino d e razonar 
por é l . Onde decimos, que tal Abogado c o 
m o é f t e , deve morir como alevoío. E d e los 
bienes del deve 1er entregado e l dueño de 
aquel pleyto á quien fizo l a falfedad , d e to
dos los daños, é los menofeabos que reci
bió andando en juicio. Otrofi decimos, que 
quando e l Abogado ficiere uíar á fabiendas, 
á Ja fu parte d e fallas cartas , ó d e fallos 
teítigos, que eífa mi fina pena merece. E aun 
decimos , que e l Abogado fe deve mucho 
guardar d e non prometer á la parte , que 
V e n c e r á e l pleyto que recibe en fu enco
mienda. Ca fi defpues nol vencieífe afsi c o 
m o avia prometido , feria tcnudo d e pechar 
al dueño del pleyto todo quanto daño , ó 
menoícabo l e vinieífe por ende , é demás l a s 
defpeníás que ovieffe fecho andando en jui
cio fobre aquel pleyto. 

TITULO VIL 
T>e los Emplazamientos. 

Oítramos aífaz complidamente 
en e l Titulo ante d e f t e , d e 
los Abogados que mueftran, 
é confejan a l demandador , é 
a l demandado , e n q u e ma
nera deven demandar, é a m 

parar fus pleytos en juicio. E porque los em-
Tom.IIl. 

Ley 1 5 . Laftima es , que la pena delta Ley fe aya 
templado con la de privación de oficio, y perdimien
to de la mitad de bienes , en el cafo de abogar def
pues de la condenación; L.17. «/ . 16. lib.z.Recop. pues 
aunque a primer viíta refulta confirmatoria denueitra 
Ley , por aquellas palabras: Demás de las penas jobre 
ejio en Derecho eftablecidas ; pero realmente es cor-
recforia de nueftra Ley i'y. por las claufulas íiguien-
tes ; que no podían efe&uarfe , quedando muerto el 
Abogado. . 

Titulo VIL Nueftro titulo correfponde al 3- /¿¿.4-
de la Recop. Tratan de elle effencialiísimo requinto 
Bovad. lib.z.Polit. cap.<j. ».36. llevando ala memoria 
algunos textos divinos , para evidenciar, que la cita
ción es de Derecho Divino, mediante los exemplos 
de llamar á Adán defpues de la tranfgrefsion; á Cain 
defpues de la muerte de Abel, y otros : de forma,que 
anadie fe puede juzgar fin fer citado , ni oido. Tra
tan ella efpecie Cárter, de Judit. tit.i. di/p. 2. n. 632. 
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plazamientos fon raiz, è confien 90 de todo 
pleyto , que fe ha de librar por los Judga-
dores , è razonar por los Abogados'en ra
zón de contienda, que acaezca''entre el de
mandador , é el demandado, por ende que
remos fablar dellos. E primeramente , que 
quiere decir emplazamiento. E quien lo pue
de facer. E en que manera deve ier fecho. 
E quien puede fer emplado , ó quien non. 
E que pena merece el que fuere rebelde, 
non queriendo venir al emplazamiento. E el 
que enagenare la cofa fobre que fuere em
plazado. 

LEY I. 

Que quiere decir Emplazamiento , è quien 
lo puede facer , è en que manera de-
te Jer fecho. 

Faplazamiento tanto quiere decir como 
j llamamiento, que facen á alguno que 

venga, ante el Judgador á facer derecho , ó 
cumplir fu mandamiento. E puédelo facer el 
Rey., ó el Judgador , ó el Portero , por 
mandado dellos. E la manera en que deve 
fer fecho el emplazamiento es efta : que el 
Rey puede emplazar por fu palabra , ó por 
fu portero , ò por fu catta. E los que han 
poder de judgar por él en íu Coite , ó en 
fus Ciudades, é en las Villas lo puede otrofi 
facer por palabra , ó por carra, ó por fus 
ornes conocidos , que fean feñaladamente 
pueftos para efto. Otrofi , quando alguno 
ovieffe querella de otro, è lo fallaífe en Ja 
Corte del R e y , bien puede decir á Iajuf-
ticia del Rey , que gelo emplace, è él pué
delo facer por sì , é por fu orne. E aun y 
ha otra manera de emplazamiento , contra 
aquellos que fe andan efeondiendo , ó fuyen-
do de la tierra, porque non fagan derecho 
á aquellos que fe querdlan dellos. Ca ellos 
átales pueden fer emplazados , non tan fola-
mente en fus perfonas, mas aun en fus ca

pí 2 fas, 
& 879. Salgado de Reg. Protei!, cap.?, n. 27. & zo6. 

Valenz,. conj,6. larrea alleg. 107. Pareja de InJlr.Edit. 

tit.j. refol.i. n.19. Gómez, lib.variar, cap.i. ».34. y 
la Curia Philip, part.i. § . 12 . de manera, que para fer 
uno legítimamente emplazado , ha de tener jurifdic-
cion el Juez que manda el emplazamiento, Curia Phi

lip, part.x. §.4. y fe reduce; à fiber: El Juez del do
micilio del reo , ò del lugar del contrato, 0 de don
de ella fita la cofa que fe pide (y quedan aparte los 
que tienen fuero efpecial , como Eclefiallicos, Fami
liares del Santo Oficio, empleados en rentas, y otros 
que tienen privativos Juezes ) En los Juicios crimina
les fe procede à la fumaria fin citar al reo, porque no 
huya ; pero defpues de encarcelado , lè le toman de
claraciones , coniefsiones, y le le oye en jufficia, fe-
gun fe dirà fobre la feptima Partida. 

Ley 1 . Veafe laL.3. m.3. lib.4. Recop. de forma, 
que el mifmo Defpacho dice lo que fe na de hacer. 
Veafe la Curia Phil. part.i. § . 12 . La practica en Tri-
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fas, faciéndolo faber á aquellos que y falla
ren de fu compaña. E ü cafas non ovieren, 
devenios pregonar en tres mercados , por
que lo fepan fus parientes , é fus amigos, 
é gelo fagan faber que vengan á facer de
recho á aquellos que fe querellan dellos. O 
que fus parientes, ó fus amigos, lo puedan 
defender dellos en juicio , fi quifieren. E 
quando el emplazamiento fuere fecho por al
guno de los porteros mayores del Rey , ó 
por fu Jufticia , é por alguno de los Judga
dores de las Villas. Mandamos , que tal em
plazamiento fe pueda provar por aquel que 
lo ficiere con otro teftigo , fi fuere negado: 
mas fi fuere de, los menores porteros, tene
mos por bien que íe prueve por dos tefti-
gos , fin el portero, porque non pueda y 
fer fecho engaño. Pero el emplazamiento que 
el Rey , ó los Judgadores de fu Corte ficie-
ren por fu palabra : mandamos, que fea crey-
do , fin otra prueva. 

LEY II. 

Como tos Emplazados deVen Venir ante 
los Judgadores 3 é quien puede fer em
plazado 3 é quien non. 

VEnlr deve ante el Judgador todo orne 
que fuere emplazado por mandado del, 

é parecer por si , ó por otri al plazo que 
fuere puerto , maguer oviefie privillejo , ó 
otra razón derecha , porque non fúeíT: te-
nudo de lo facer. E efto e s , por honra del 
logar, é del poderío que tiene el Juez por 
el Rey. Ca fi non quilieffe venir, lemejaria 
que lo facia, mas por defden , que por otra 
cofa. Pero quando fuere antel, é moftrare 
fu privillejo , ó alguna otra razón derecha 
porque non puede fer apremiado de reípon-
der, devele fer cabido. E como quier que 
todos fean ceñudos de venir antel Judgador 
quando los emplazaren, afsi como fobredi-
cho e s , con todo elfo, ornes ya que non 
podrían fer emplazados, é íi lo fueren , non 
fon renudos de refponder anre aquel que los 
emplazó. Afsi como aquel que fuefle Juez 
mayor, ó egual, de aquel que lo emplazaf-
fe , ó el Clérigo en el tiempo que cantafle 
la Mifla , ó dixefle las otras Horas en la Egle-
fia. O Monjes , ó Monjas, ó Hermitaños , ó 
otros Religiofos, de los que eítán fo poder 
de otro fu mayor , fin cuyo mandado non 
pueden ir á otra parte. Mas quien derecho 

bunal fuperior la nota el miímo Defpacho; pues pre
viene , que no pudiendo fer ávido , fe notifique á la 
muger , á hijos, á familia, ü vezinos , &c. y en Tri
bunal inferior fe hacen tres diligencias á horas cómo
das , en tres diítintos dias, en la cafa del reo; y nota
das en autos, fe pide por el actor, que fe haga el em
plazamiento por CedH/0K,elJuczlomanda;y libufca-

quifiere alcancar de tales perfonas como éf-
tas , deve facer emplazar á fus mayores, afsi 
como de fufo es dicho en el Titulo que fa-
bla de los Demandadores , é Judgadores. 
Otroíi decimos, que non deven nin pue
den fer emplazados los que han á fer á dia 
íéñalado con el Rey en batalla , ó con íus 
Señores , en facienda , ó en lid , ó los que 
fincan para guardar Villas , ó Cafiiüos, ó 
otras fortalezas que tuvieren del Rey , ó de 
otros fus Señores , feyendo en tiempo que 
tetnieffen peligro. Efíó mifmo decimos de 
aquellos que fincan para apaciguar la tierra, 
íi la vieren levantada, ó en bollicio, fi fue
ren ornes para ello , ó fi fincaren para am
parar tierra , ó Reyno de fu Señor , en tiem
po de guerra. E los que fueren enfermos de 
grandes enfermedades , ó feridos de guifa, 
que non pudieffen venir, ó prefos, nin los 
que ficieflen bodas, que non deven fer em
plazados en aquel dia que las ficieren, nin 
aquellos que les muriere alguno en fu cafa, 
que deven luego foterrar, ó los que eftovie-
ren á muerte, ó á foterramiento de Señor, 
ó de fu pariente , ó de fu vecino , ó de ami
go conocido , fafta que fean tornados á fus 
cafas del foterramiento. Otrofi decimos, que 
non deven fer emplazados los que non fon 
de edad , ó que ion de fuera de fu fentido, 
ó defgaftadores de fus bienes, de manera que 
les fon dados guardadores para ello. Pero los 
que ovieren querella deftos tales, bien pue
den facer emplazar á aquellos que tovieren 
á ellos, e á fus bienes en guarda. Otro tal 
decimos, que non deven emplazar á los que 
van en mandaderia del R e y , ó de fu Señor, 
ó de fu Concejo , nin al pregonero de mien
tra que va pregonando por la Villa , nin á 
orne , nin á muger que fea fiervo de otro. 
Ca éíte non puede fer emplazado , fi non 
en cafos feñalados , afsi como decimos de fu
fo en el Titulo de los Demandadores. Otrofi, 
non deven emplazar á aquel que fuefle em
plazado de otro Judgador , para parecer ante 
él á dia feñalado en quanto durare el tiem
po del emplazamiento primero. Fueras fi el 
Judgador que lo emplazafle á poílremas fuef
le mayor que el otro que lo oviefle fecho 
emplazar primeramente. Ca eítonce deve obe
decer al emplazamiento del Judgador mayor. 
E mientra que durare el tiempo deíte em
plazamiento, non le deve el otro Juez que 
lo emplazó primero : facer ninguna cofa nue
va contra é l , por razón quel emplazará, é 
non pareciera ante él. E fi por aventura la 
ficiefle contra él , ó contra alguno de los 

otros 
do otra vez el reo á hora cómoda , no es ávido, le 1c 
dexa Cedulón, que es una copia del pedimento, y au
to ; lo que equivale por citación , notándolo el Ef-
crivano por diligencia. 

Ley 2. Correlponde á hs Ley es 1 5 . 7 1 4 , fjf.j. Ub, 
4. Recop. 
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otros fobrcdichos , en efta Ley maridamos 
que non vala. 

L E Y III. 

Como las dueñas, ni las doncellas t nin 
las otras mugeres que hiten honefia-
mente en fus cafas , non deten fer 
emplazadas que tengan ante el Jud-
gador per finalmente. 

DUeña cafada, ó biuda, 6 doncella, ó 
otra muger que biva honeftamente en 

fu cafa, non deven fer emplazadas ninguna 
dellas : de manera que fea tenuda de venir 
perfonalmente ante los Judgadores, para fa
cer derecho en el pleyto, que non fea de 
jufticia de fangre , ó de otro efcarmiento: 
porque aífaz ahonda, que tales mugeres co
mo eftas, embien fus Períoneros en juicio 
en los otros pleytos. Efto tovieron por bien 
los Sabios antiguos, por efta razón : porque 
non feria gui;ada cofa , que tales perfonas 
como eftas parecieflen embueltas publicamen
te con los ornes , afsi como de íufo dixi-
mos en el Titulo que fabla de los Aboga
dos. Pero fi los Judgadores quifíeífen facer 
algunas preguntas á ellas miímas para faber 
verdad , deven ellos ir á fu cafa, ó embiar 
algund Efcrivano, que las pregunte , e ef-
criva lo que dixeren. Otrofi decimos, que 
todo orne á quien emplazaffen, eftando en 
fu cafa, por razón de pleyto que non fuef-
fe de maleficio, que non es tenudo de venir 
perfonalmente ante el Judgador, íi non qui-
fiere. E efto e s , porque cada uno deve fer 
feguro en fu cafa , é aver folgura en ella. 
Pero deve embiar fu Períonero, que parez
ca ante el Judgador á reíponder en íu lo
gar. Mas íi alguna deftas perfonas fueren 
emplazadas fobre pleyto criminal, tenudo fe
ria eftonce de parecer perfonalmente ante! 
Judgador , maguer el emplazamiento fueffe 
techo eftando él en fu cafa. 

LEY IV. 

Como los fijos non pueden facer emplazar 
d fus padres 3 nin los aforrados d los 
que los aforraren. 

NAtural razón e s , é derecho , que los 
fijos ayan reverencia, é fagan honra 

Ley 3. Correfponde a la 1 . 1 5 . í¿f.3. /¿¿.4. Recopil. 
Veafe la Curia Pbil. pan. 1 . §. 1 2 . y demás Autores 
citados fobre el principio deíie titulo. 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre las Leyes del titulo 1. 
pan. 3. pues íi el menor que ella en poder de fu Pa
dre, obferva , que elle le malgaíla fu Patrimonio ma
terno ( pongo por excmplo ) pide al Juez que le nom
bre defenfor, o lo pide el pariente mas propinquo; y 
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á fus padres, é á fus madres, é que ganen 
fiempre dellos, faciéndoles férvido, é non 
por contiendas, nin pleytos , aduciéndolos 
en juicio. E por ende tovieron por bien los 
Sabios antiguos, é defendieron , que el fijo, 
nin el nieto , non pueden facer emplazar pa
ra aducir en juicio al padre , nin á la ma
dre, nin al abuelo, nin ala abuela, mien
tra que fueren en poderío dellos. Fueras en
de por aquellas cofas feííaladas , que dixi-
mos de fufo en el Titulo de los Demanda
dores , é en el otro Titulo , que fabla del 
poderío que han los padres fobre los fijos. 
Pero el fijo que fuere falido del poder de 
íu padre, bien lo podría facer emplazar en 
juicio con otorgamiento del Judgador. Ca 
de otra guifa non podría emplazar á fu pa
dre , nin á fu madre , nin á fu abuelo, nin 
á fu abuela. Otrofi decimos , que el afor
rado non deve emplazar al que le aforró, 
fin otorgamiento del Juez. Ca fiempre deve 
aver reverencia , é facer honra á aquel que 
lo facó de fervidumbre, é le dio libertad. 
E efto fe entiende del Señor que aforró fu 
íiervo por fu voluntad , queriéndole facer 
bien, é merced , tomando dineros del fíer-
Vo mifmo , ó non los tomando. Mas íi por 
aventura otro orne dieffe dineros al Señor 
porque aforraffe fu íiervo. Eftonce tal afor
rado bien podría emplazar en juicio al que 
lo aforraffe , non pidiendo licencia al Jud
gador. E non es tenudo de facer aquella hon
ra , nin aquella reverencia que los otros 
aforrados, que de fufo diximos. 

LEY v. 
Que pena merece el aforrado que empla¿ 

Zj fin licencia del Judgador al que lo 
otiejfe aforrado. 

PEchar deve por pena cinquenta marave
dís en oro el aforrado , á aquel que lo 

aforró , quando lo emplazarte fin licencia 
del Judgador. Fueras ende , íi el Señor que 
fue emplazado non parecieífe ante el Judga
dor al plazo que fueffe puefto por razón 
del emplazamiento, ó íi vinieffe ante del el 
aforrado arrepintiendofe , é le quitaffe aquel 
pleyto fobre quel avia emplazado, ó íi por 
aventura vinieífe el aforrador de fu grado, 
é le refpondieffe en juicio al plazo quel fue 
puefto , non caloñando al aforrador , como 

nol 
el defenfor pide juílicia, fin olvidarle de aquella clau-
fula: Pedida venia ; y lo mifmo es, en cafo de que el 
Padre crie maiamente al hijo , pues la Juílicia de ofi
cio pondrá remedio , fin que firvan títulos de autori
dad , ó parentefeo. 

Ley 5. La practica es pedir la venia en la primer 
petición , fegun dicho es fobre la Ley antecedente; y 
deila forma'ceflan litigios en aífunto de la pena. 
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alongaffen el pieyto fin confentimienro del 
Juez : el que non viniere non deve aver otra 
pena , fi non aquella que ellos pufieren en
tre si , nin puede paífar el Judgador contra 
él por razón del emplazamiento. Elfo miímo 
decimos quando algunos que non fucilen em
plazados por mandado del Judgador, fe avi-
nieífen , é tcmaffen plazo á que parecieífen 
antel Juez. Ca non tenemos por bien por 
muchas contiendas , é muchas barajas que 
acaecen entre los ornes, que un orne pue
da emplazar á otro , nin pararle íeñal, fi 
non en la' manera que de fufo moftraremos. 

LEY VIII. 

Que pena merece el que fuere rebelde en 
non Venir al Emplazamiento. 

R Ebeldes yha algunos ornes , de manera 
que non quieren venir al emplaza

miento que les facen. E eftos non deven fin
car fin pena , porque deíprecian el manda
miento cíe aquellos á quien deven obedecer. 
E por ende decimos , que quando alguno 
fuere emplazado del Rey , por fu palabra, 
ó por fu portero, ó por fu carta , "fi fuere 
Rico orne , ó Concejo de algund Logar , ó 
otro orne honrado , afsi como Arcobiípo , ó 
Obifpo , ó Maeftre de alguna Orden , ó Co
mendador , Prior , ó Abad , qualquier def-
tos fobredichos , que non vinieíTe , ó non 
embiafle al plazo , ó fuere rebelde , non que
riendo entrar en el pieyto fobre que fue em
plazado , ó fe fuere de la Corte , ó fin man
dado del Rey peche á él cien maravedís, 
porque le defpreció fu mandamiento. E fi 
fuer Infancon , ó otro Cavallero , ó orne hon
rado de Villa , peche treinta maravedis al 
Rey. E fi fuere orne de menor guifa , pe
che diez maravedis. E fobre todo efto deve 
pechar qualquier deftos fobredichos á íu con
tendor , todas las deípenfas que oviere fe
cho fobre razón de aquel emplazamiento, 
porque non quifo venir facerle derecho. E 
fi aquel que fue rebelde , ovieífe feydo em
plazado para ante algund Judgador de los 
de la Corte del Rey , mandamos , que peche 
cinco maravedis al Judgador ante quien fue 
emplazado , porque defpreció fu mandamien
to. E el que negare que non fue emplaza
do , fi gelo provaren , peche la pena dobla
da al Rey , o á aquel, para ante quien fue 
emplazado : é otrofi , las defpenías dobladas 
á fu contendor. E todo efio que diximos de 

los 
3. /¿¿.4. Recop. 

E todo efto que diximos:: Correfponde a la L.j.tit. 
lUtb-4.. Recop. ademas de los daños, y perjuicios, por
que dio cauía á eLos, Regla 2 1 . m.34. parí.j. 

Otrofi decimos :: Ya fe ha dicho el modo de empla? 
2ar fobre la Ley 1 . delte titulo. 

nol devíera emplazar fin otorgamiento del 
Judgador. Ca por qualquier deltas razones 
es quito el aforrado de la pena fobredicha. 

L E Y VI. 

Como non deVe fer emplazada la muger 
ante aquel Judgador que la qui/o /or
ear , ó cajar con ella fin fu placer. 

TRabaxandofe el Judgador de cafar con 
alguna muger , fin fu placer , que mo-

raífe en aquella tierra do él oviefle poderío 
de judgar , ó queriendo de otra manera paf-
far á ella por fuerca. Decimos , que tal mu
ger como éfta , nin otra, nin otro de fu com
paña que bivieífe con ella dende adelante, 
non deven fer emplazados ante aquel Judga
dor. E fi los emplazaífen, non ferian tenu-
dos de venir , nin embiar Perfoneros para 
refponder delante del. Ca podría fer que por
que ella non quifo coníentir á fu voluntad, 
que fe movería el Juez maliciofamente fa
ciéndola emplazar , é afacando torticeras de
mandas para tomar-vénganca della.Pero aque
llos que ovieren querella de tal muger co
mo éfta , ó de algunos de los de fu com
paña , puedenlos facer emplazar ante otro 
Judgador de aquel logar fi lo y oviere. E 
fi por aventura non lo y ovieífe , puedenlos 
facer emplazar antel adelantado , ó antel me
rino , que fuere Mayoral de la tierra. E el 
Mayoral es tenudo de emplazarlos , é de fa
cerles fuero , é derecho , ó de darles otros 
ornes buenos de aquel logar que lean fin 
foípecha, que los oyan , é que los delibren. 

L E Y VIL 

Como las Partes pueden alongar entre st 
el pla?$ de/pues que fon emplazados, 

AVienenfe entre si las partes , para alon
gar el plazo del emplazamiento que les 

fue puefto por mandado del Judgador. E en 
tal razón como éfta decimos, que quando 
ellos aluengan el plazo con confentimiento 
del Judgador, que lo pueden facer. E fon 
tenudos de venir ante el Juez á la fazon que 
pufieren entre si. E la piarte que non vinie
re , deven facer contra e l , afsi como con
tra orne rebelde , que non viene al plazo que 
le pone el Judgador. Mas fi ellos por si fe 

Ley 6. Ante aquel "Judgador :: Bovadilla lib.z.Folit. 
cap.zi. » . 1 1 7 . Veaíela L . 1 5 . r/r.3. lib.q-Recop. 

Ley 7. Correfponde á las Leyes 1 . 7 3 . m.3. lib./i. 
Recop. y en quanto al convenio,le manda el Juez cum
plir poria L .2. tit.16. lib.%. Recop. 

Ley 8. La pena del que no pareciere al emplaza
miento , es la que fe nota en lamiíma Carta,L.i4.r¿r. 
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que les es pueffo, é los otros non. E ello 
tenemos que es derecho por dos razones. 
La una , por guardar que en la Corte del 
Rey , non pierda ninguno por arrebatamien
to de plazo como en los otros logares. Ca 
efte es logar do fe deven facer las cofas con 
mayor acuerdo , é con mayor confejo , por
que non fe ayan ligeramente á desfacer. E 
por ende ha menefter mayor tiempo que 
aquel feñalado que les dan por plazo. La 
otra razón e s , por guardar de daño al que 
vinieffe , que cuidaría ganar por arrebata
miento del plazo. E defpues quando vinief
fe fu contendor , fi pudieífe moftrar razón 
derecha porque non pudiera venir donde 
cuidara aver pro, veniale ya ende daño , por
que auria otra vez á tornar el pleyto , é fa
cer mas defpenfas. E aquel íabor que ovie-
ra , cuidando que avia vencido el pleyto, 
tornarfele ya en defabor , fi por aventura el 
otro vencieffe á él. E por ende tenemos por 
bien , que todos los que fueren emplazados 
para la Corte del Rey , fi fueren de aquel 
Reyno do el Rey anduviere , ó morare, que 
efperen á fus contendores defpues del plazo 
tres dias. E íi fueren de los otros Reynos, 
cfperenlos nueve dias. 

LEY XI. 

Si aquel que fuere Emplazado mojlrare efi 
cu/a derecha porque non tino , que le 
déte taler. 

EMbargamientos han á las vegadas los que 
ion emplazados , de manera que non 

pueden venir, nin embiar ante el Juez , pa
ra rcfponder á ios plazos que les fueren puef-
tos. E por ende decimos, que derecha co^ 
fa , é guifada es , que pues ellos non dexan 
por al de venir , íi non por non poder, que 
non ayan pena de rebeldes. E los embargos 
derechos que los pueden efcuíar fon eftos. 
Afsi Como fi el emplazado fueffe embarga
do de grand enfermedad , ó ovo embargo en 
el camino , por llenas de rios, ó de gran
des nieves , ó de otra tempeftad, ó íi lo em-
bargaffen ladrones , ó enemigos conocidos, 
que le tovieffen los caminos, ó quel ovieí-
fen defafiado, é fuellen mas poderoíos que 
é l , de manera , que non oíaffe venir á me* 

nos 
mandas fon en Tribunal inferior, y en nombre del 
mílmo actor, es puntual nueltraLey , y correlponde 
a la L.5. í/í-3- liLq-Recop. 

Ley 1 1 . La pena de la Ley,es en el calo de no que
rer; L,i3-í//.3. lib.^Recop. pero en el cafo de no po
der venir al emplazamiento el citado , le efeufa de la 
pena juftiíicada la caula , como enfermedad , falida 
de Rio , motivo de ladrones , &c. pues á nadift fe 
obliga á hacer mas de lo que puede. Veafe Offre de 
Offuial. Reip.part.z. cap. 1 1 . n.53. 

los emplazados , mandamos, que fea guar
dado conrra aquellos que los emplazan , íi 
non vinieren, ó non embiaren como deven 
al plazo. Otroji decimos, que todo orne que 
fuere emplazado , á querella de otro , que 
venga á facer derecho ante íu Juez , que es 
puerto en las Cibdades, ó en las Villas , fi 
non viniere al plazo , ó non embiare orne 
que razone por él , ó íi el íe fuere íin man
dado del Judgador , que peche por pena al 
Alcalde medio maravedí, c otro medio á íu 
contendor. Eífa mifma pena deve aver el que 
le ficiere emplazar, fi non viniere , ó non 
embiare fu Perfonero al plazo como deve. 

LEY IX. 

Que pena merece el Judgador que non 
quiere emplazar corno déte y é aluen
ga el pleyto por razones de alguno. 

LA maldad de los ornes defte mundo es 
tanta, é ufan della en tantas maneras, 

que fi la jufticia, é el derecho non los ef-
torvaffe , non podrían los ornes buenos be-
vir en paz , nin alcancar derecho. E por en
de decimos, que fi el Juez , por maldad, ó 
por malquerencia , non quifieffe emplazar los 
ornes á querella de otro , ó alongaífe el pla
zo , por ruego , ó por amor , o por ayu
da que les quifieffe facer , fi gelo pudieren 
provar, que peche el Alcalde de lo íuyo, 
las defpenfas que fizo , é el daño que reci
bió el demandador , porque non gelo qui-
fo emplazar, ó porque gelo alongó fin de
recho , é fea creído el demandador por fu 
jura, fobre eftas defpenfas , é eftos daños, 
á bien vifta de aquel á quien fe querelló del 
Alcalde. 

LEY X. 

Quanto tiempo deten efperar los Empla
zados a fus Contendores en cofa del 
(%ey y demds del plazo. 

ESperar decimos que deven los ornes em
plazados para la Corte del Rey á fus 

contendores, íi alguno dellos vienen al dia 

Ley 9. Correlponde alas Leyes 1 . í í í . 8 . L - 1 4 . tit. 
9. lib. 3. Recop. de forma, que deve pagar el daño 
quien hace la injuíhcia, Regla 2 1 . «r.34. part.y. 

Ley 1 0 . Como á nadie ie obliga venir períbnal-
mente (íalvando algún cafo arduo ) al íeguimiento 
de un pleyto; L . 1 5 . tit.i.lib.q.Recop. pues los Defpa-
chos llevan la claulula : O hmad Procurador bieninf-
truido de vuejlro derecho , 6~c. baxo la pena que nota 
elDefpacho, L . 14 . f/r.3- ltb.^.Secop. y ya no aconte
ce lo que previene nueifraLey; bien , que lilas de-
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nos de peligro de muerte , ó íi fuerte pre-
fo , ó embargado por alguna otra razón le-
mejante deftas. Ca provandola , é moftran-
dola al Judgador deve valer , de manera, que 
pena , nin daño non reciba , por razón que 
non vino al plazo. Pero íi la enfermedad del 
emplazado duraffe mucho , deve embiar fu 
Perfonero que faga derecho por él. Otrofi, 
quando el emplazado que cita deíafiado, fe 
teme de fus enemigos quel tienen en cami
no , afsi como de fuíb diximos, develo fa
cer faber al Judgador que lo emplazó, que 
por efta razón non es oíado de venir anrel. 
E el Juez luego que lo fupiere, deve y dar 
tal confejo , que por el emplazamiento pue
da venir , ó embiar antel feguramente. E 
mientra tal feguránca non le diere , non de
ve ir adelante, por razón del emplazamiento. 

LEY XII. 

Como el que fuere Emplazado non puede 
ejcufar de non refponder ante el Juez^ 
que lo emplazo , maguer Vaya defpues 
a morar a otra parte. 

EMplazado feyendo algund orne delante 
del Judgador que avia poderio de jud-

garle, fi defpues deífo fe partieíTe de aquel 
Logar para ir morar á otro , que non fuef
fe de aquella juridicion, non puede ende ef-
cuíarfe , que non refponda ante aquel Juez, 
que lo avía emplazado primeramenre. Eífo 
mifmo.decimos de otro qualquier que fuef-
íé afsi emplazado, é quifieffe ir á Eícuelas, 
ó en romería , ó en mandaderia del Rey, ó 
de fu Confejo, ó por otra razón íemejante 
deftas: ca por ninguna deftas razones, non 
fe pued,e efeufar, que non reíponda por si, 
ó por Perfonero , ante aquel que lo avia 
emplazado. E fi non lo ficiere , puede el 
Judgador facer contra e l , afsi como contra 
rebelde. 

LEY XIII. 

Que pena merece el Emplazado que ena~ 
gena la cofa fobre que lo emplazaron. 

MUchas vegadas acaece, que los empla
zados por facer engaño á los que los 

fícieron emplazar, venden , ó cnagenan ma-
liciofamente las cofas fobre que los empla
zan : é quando vienen antel Judgador, pa-

Ley X2. Correíponde ala Ley 7. w .3 . lib.q.Recop. 
Véate lo dicho íbbre el principio deite titulo. 

Ley 1 3 . Para la mas perfecta inteligencia de nuef-
tra Ley veaíeá Vdlenz,.conf.i<$.ti.$i, y figuientcs.Car-
lev, de Judie. «í.3. difp.11. « . 2 . de forma, que pro
cede la execucion contra el tercero que compró -la 

ra facer derecho á aquellos que las deman -

dan por fuyas , dicen eftonce los emplaza
dos , que non ion tenudos de refponder-
les , porque non fon tenedores de aque
llas cofas que les demandan. Por ende 
nos , queriendo desfacer tal engaño como 
efte, tenemos por bien , é mandamos, que 
todo orne defpues que fucilé emplazado , íi 
enagenaflé la coía iobre que fuellé fecho el 
emplazamiento que el quifieren demandar, 
diciendo , é razonando los demandadores, 
que non avia derecho en ella , é que era 
fuya delios, que tal enagenamiento non va
le , é que fea tornada aquella cofa en po--
der de aquel que la enagenó, é que fea él 
tenudo de facer derecho fobre ella. E de
más , que aquel que la compró, fi fueífe 
fabidor de aquel engaño , que pierda el pre
cio que dio por ella. E otrofi, el vendedor, 
que peche otro tanto de lo fuyo , por el 
engaño que fizo, é fea todo de la Cámara 
del Rey. Mas fi el comprador non fueífe fa
bidor del engaño , é oviefíe comprado aque
lla cofa á buena Fe , deve cobrar el pre
cio que avia dado por ella , é aun demás 
le deve dar el vendedor por pena , tanto, 
quanto montarte la tercera parte del precio 
que valió aquella cofa. E las otras dos par
tes del precio que valió aquella cofa, de
ve el vendedor pechar al Rey. E fi pora-
ventura el emplazado oviefle cambiado aque
lla cofa por otra : fi aquel á quien la dio 
por cambio fue fabidor del engaño , deve 
pechar al Rey tanto, quanto valia aquella 
cofa fobre que fue fecho el emplazamiento, 
é deve pechar de lo íuyo otro tanto el que 
la cambió defpues que fue emplazado, é de
más deve fer desfecho el cambio, é facer de
recho fobre la cofa que fue emplazado. Eflb 
mifmo decimos, fi la cofa fuerte dada en do
nadlo defpues del emplazamiento. Mas fi el 
que la recibió en cambio , ó en don , non 
fue fabidor del engaño, non deve aver pe
na ninguna. Pero decimos , que el cambio, 
ó el donadlo , que non vala. E aun manda
mos, que aquel que la dio , ó la cambió 
malícioíamente defpues que fue emplazado, 
que peche al otro á quien la avia dada, ó 
cambiada, la tercera parte del precio que 
valia aquella cola, é las otras dos para la 
Cámara del Rey. Effa pena mifma íbbredi-
cha, en que diximos que cae el emplazado 
por el engaño que face enagenando la cofa 
fobre que lo emplazan , é l , é aquel á quien 
la enagena, effa mifma decimos que ha lo
gar en el emplazador , que engañofamentc 
enagena la cofa que demandava, é razona^ 

va 
cofa litigiofa: Veladifc.Tq. «,14. y en el ». 42. nota 
la preíenteLey 1 3 . Guarnan de Lvia. q. 1 1 . ». 42. y 
43. y no fe puede aun ceder ei derecho de cofa liti
giofa , baxo la pena de nueftra Ley. Olea de CeJJ.Jur. 
íit.z. 4.4. ».32. 
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Tom.TÍL 
Ley 14 . Veafe Capilo tom.6. control, cap. 1 1 3 . n. 

I 5* J figuientes, como también las autoridades nota
das íbbre la Ley antecedente. 

Ley 1 5 . Veaíe lo dicho fobre la Ley 1 3 . deíle 
titulo. 

V I I . 6 

LEY XV. 

Como delpe facer eljudgador contra aquel 
que engano/amente enagena la cofa an
te que fea emplazado fobre ella. 

UNa de las cofas del mundo de que mas 
fe deven trabajar los Reyes , é los otros 

Señores , que tienen logar de nueítro Señor 
Dios en la tierra , para mantenerla en juf-
ticia , es de contrallar á la malicia de Jos 
ornes, de manera , que el derecho non pue
da fer embargado por ellos. E por ende, nos 
queriendo feguir eíto , decimos, que fi al-
gund orne folpechando que algund otro lo 
quería emplazar, por razón de alguna cofa 
de que él era tenedor , la enagenaíle ante 
que fuelle emplazado fobre ella engañofa-
mente á otro ome que fuefle mas poderofo 
que s i : ó de otro íeñorio , ó ome que fuef-
fe muy efeatimofo , é reboltofo mas que él, 
porque al otro fuefle mas embargado lü de
recho , aguifandole que oviefle mas fuerte 
adverfario que é l , mandamos , que el que 
tal engaño ficiere , que non le vala : é que 
fea en efeogencia del demandador de aque
lla cofa de,la demandar á él bien , afsi co
mo fi la toviefle en fu poder , ó al otro á 
quien fue enagenada. E efta demanda fe pue
de facer con todos los daños, é los menof-
cabos que ficiere por efta razón. 

LEY XVI. 

Como aquel que ha algund derecho contra 
otro fi lo otorgare , o lo diere ante del 
emplazamiento , ó defpues a algún ome 
pías poderofo que él , por ra^on de 
alvun oficio que tenga que non delpe 
^aler. 

BUfcan carreras non tan folamente los de
mandados para facer engaño , afsi co

mo diximos en la Ley ante defta , mas aun 
los demandadores. E por ende avernos nos á 
catar carreras para contraflar la maldad de-
llos. Onde decimos , que fi algún demanda
dor ante que emplace en juicio á fu con
tendor , ó defpues enagenare aquel derecho 
que él ha contra él en otro ome que fuef-
íe mas poderofo que s i , por razón de al
gún oficio que toviefle , otorgándole aquel 

I de-
Ley 1 6 . Para que la cefsion , donación , ó venta 

fean jurídicas, han de mediar las circunltancias nota
das por Olea de Cejf. Jur. tit. 1 . q. 4. tit. 8. (¡uajt. 1 . 
per tot. 

va por fuya defpues del emplazamiento, é 
aquel á quien la enagena, defpues que fa
cen emplazar á otro lobrella. Ca el empla
zad or , nin el emplazado, non deven, nin 
pueden facer enagenamiento nuevamente en 
ninguna manera , de la cpfa (obre que es fe
cho el emplazamiento , que quieren deman
dar por fuya , afsi como de fufo diximos, 
fafta que fea librada la contienda, que fea 
entre ellos, por juicio , ó fea dado por qui
to el emplazado del emplazamiento. 

LEY XIV. 

Quando fe puede enagenar la cofa fin pe
na /obre que es fecho el emplazamiento. 

ENagenada non puede , nin deve fer la 
cofa fobre que es fecho el emplaza

miento , fafta que la contienda que han fo
bre ella lea librada por juicio, afsi como de 
fufo diximos en la Ley ante defta, fueras 
ende en cafos feñalados. E el primero es, fi 
aquella cofa fobre que es fecho el emplaza
miento , fuefle dada defpues en cafamiento 
á otro. El fegundo , quando aquella cofa 
perteneciefle á muchos , e la quifieflen par
tir entre s i , e enagenarla los unos á los o-
tros, que fon ende tenedores della. Pero en 
qualquier deftos cafos , aquel á quien paf-
fafle la cofa , tenudo feria de refponder á la 
demanda , fobre que fue fecho el emplaza
miento. E el tercero es , quando la enage-
nairen defpues del emplazamiento , en razón 
de manda que ficiefte á fu finamiento. Mas 
en eite cafo poftrimero, el heredero de a-
quel que oviefle mandado tal cofa, tenudo 
feria de defender , é feguir el pleyto que 
era movido íbbre ella, falta que fea acaba
do. E fi lo venciere, devenía entregar á a-
quel , á quien fue mandada. E fi por aven
tura perdiere el pleyto fin fu culpa , é fin 
íu engaño , non es tenudo el heredero de 
dar ninguna cofa por razón de aquella man
da. Otrofi decimos, que fi aquel á quien 
fue mandada la cofa fobre que era fecho el 
emplazamiento, fofpecháre que el heredero 
non andará, nin leguirá lealmente el pley
to , bien puede él mifrao fi quifiere , fer con 
el heredero en juicio, para feguir el pley
to íbbre aquella cofa. 
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derecho , en razón de vendida , ó de cam
bio , ó de donadío , ó enagenandole en otra 
manera qualquier , feroejante deftas. Manda
mos , que el tal enagenamiento non vala: é 
que el demandado non fea tenudo de ref-
ponder á ninguno dellos fobre efta razón. E 
demás , el que gelo enagenó, pierda quan-
to derecho avia contra el otro , en aquel 
pleyto que enagenó. Mas íi por aventura el 
demandador enagenaífe fu derecho á otro 
orne que non fueffe mas poderofo que é l , é 
ello ficieífe , defamparandofe de todo el de
recho que y avia , é otorgándolo verdade
ramente al otro ante que emplazaffe á fu con
tendor. Decimos } que tal enagenamiento es 
valedero, porque íemeja que fue fecho fin 
engaño. Pero fi él ovieffe yá fecho empla
zar fu contendor, por razón de la deman
da que avia contra él , é defpues quifieífe 
enagenar fu derecho que avia en efte pley
to , no lo podría facer , maguer quifieífe 
enagenarlo á orne que non fueffe mas pode
rofo que si. Fueras ende, en las cofas fe-
ñaladas que diximos en la Ley defte Titulo, 
que confien ca : Enagenada non deve, nin 
puede fer la cofa. 

LEY XVII. 

Como el derecho que alguno ha con otro 
que lo puede dexar en fu tef amento a 
orne que fea mas poderofo que él ¡i 
quifiere. 

SOfpechar non deve orne que aquel que 
efta acerca de fu finamiento , que de-

xafle torticeramente en fu manda , ninguna 
cofa eferita, que fueffe á daño de otro , é 
á peligro de fu anima. E como quier que 
en la Ley ante delta diximos , que ninguno 
non puede enagenar el derecho que ovieffe 
contra otro , vendiéndolo , ó cambiándolo, ó 
enajenándolo en otra manera qualquier fe-
mejante deftas, á orne mas poderofo que si, 
por razón de oficio que ovieffe. Pero deci
mos , que lo puede facer en teftamento , ó 
en manda, otorgando á alguno en ella , ma
guer fueffe mas poderofo el derecho que 
ovieffe contra otro. Ca defpues que fueífe 

Ley 17 . Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Titulo VIII. Nueítro titulo correfponde al. 1 1 . 

lib. 4. Recopil. Las caulas de aífentamiento fe re
ducen , á que liendo el reo rebelde , le le acula la 
rebeldía , y el actor pide que le le ponga en poífef-
fion de la cafa, ó heredad, ó que fe le entreguen bie
nes fuficientes á cubrir laquantiaque íe contiene en 
la demanda ; y las circunítancias deíte expediente fe 
notan en l a l . i . tit. 1 1 - //¿.4. Recop. y la praftica la 
noto en mi Abogado Inftruido, pag. 134 . Veafc la Cu
ria Philip, part.i. 14 . n. 1 2 . Pareja de Injlr. Edif. 
tit.6. refol.j. y efpccialmentc defde el K . 4 1 . Carlev.de 

finado el que fizo la manda , ó el teflamen-
to , bien puede el otro demandar en juicio 
aquel derecho quel fue otorgado : también 
como faria aquel que fizo el teftamento, fi 
fueffe bivo. Fueras ende , fi aquel que fizo 
la manda ovieffe yá comencado á mover 
pleyto en juicio por emplazamiento, ó en 
otra manera , fobre aquel derecho que él 
otorgó al otro á fu finamiento. Ca eftonce 
el heredero del finado deve feguir el pley
to , fobre aquel derecho que tue otorgado 
al otro, falta que fea dado juicio acabado 
fobre él: é el bien , é la pro que ende fa-
liere, deve 1er dado defpues al poderofo, 
en la manera que fue otorgado por aquel 
que fizo el teftamento. 

TITULO VIII. 
T>e los Jjfentcimientos. 

Onguifa es , que pues que di
ximos en el Titulo ante defte 
de los Emplazamientos, que 
fablemos en efte de los Aflen-
tamientos que mandan facer 
los Judgadores en los bienes 

de los demandados, porque non vienen an
te ellos al plazo que les fue puefto el día 
del emplazamiento. E por ende queremos 
primeramente moftrar , qué cofa es efte Af-
fentamiento , é por cuyo mandado deve fer 
fecho, é contra quien, é en qué manera, 
é que deve fer fecho contra aquellos que 
lo embargaren, é non quifieren confentir que 
fe faga, é qué derecho gana el demanda
dor en aquella cofa en quel mandan afién-
tar, maguer non le dexen apoderar en ella. 
E otroíi, qué pena deve aver el que gelo 
toreare. E taita quanto tiempo puede el de
mandado cobrar la cofa en que fue fecho 
el Aífentamiento al demandador. E otrofi, 
como el Judgador deve patTar contra el que 
fuere emplazado fobre algund yerro que aya 
fecho, é non quifiere venir al plazo. 

LEY 
'judie, tit.i. difp.i. 4.4. K . 2 2 1 . bien entendido , que 
para el asentamiento ha de importar la inltancia 6coo. 
maravedís, ò mas , ( pues por menor fuma le facan 
prendas ) L-i5.r¿f.8. lib.i.Recop. y la practica extien-
ciefe haíta J400.marav. liendo eílencial rcquiíito, de 
que la acción eftè juiìificada; deioima , que lì el ac
tor no juítifica , feabfuelvc al reo ; L.14. tit,%.lib.z. 
de la Recop. y en rigurofa practica, ef o no es mas que 
un juicio pofleíTono en fubltancia ; y como nadie 
puede fer dd'pojado fin fer oido, y vencido , es pre-
cifo jultificar , y vencer ; pues fin ellos requilitos, no 
valen rodeos. 
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LEY I. 

Que cofa es Jffentamiento 3 é por cuyo 
maliciado deVe ferfecho, é contra quien. 

ASferitamiento es tanto , como apoderar, 
é aífoffegar orne en tenencia de algu

na cofa de los bienes de aquel á quien em
plazan. E puedenlo facer los Judgadores por 
mengua de refpuefta , non queriendo venir 
ante ellos los emplazados, ó leyendo rebel
des , non queriendo refponder quando v¡-
nieífen ante ellos, ó afcondiendofe malicio-
famente, non queriendo facer derecho. 

L E Y II. 

En que manera deVe fer fecho el JJfen~ 
tamiento. 

LA manera en que fe deve facer el affen-
tamiento es éfta : que primeramente de-

ve el Judgador dar fu juicio diciendo afsi: 
porque fulan fue rebelde, é non quilo ve
nir al plazo á facer derecho á fulan fu con
tendor , digo , é mando , que el demanda
dor íea metido en tenencia, por mengua de 
refpuefta de la cofa que demandava por luya. 
O que razonava que avia derecho de aveila. 
E fi por ventura aquella cofa non parece, 
deve decir que le manda meter en tenencia 
de tantos bienes del demandado , quanto po
dría valer aquella cofa íeñalada fobre que 
él non quifo facer derecho. Mas fi acaecief-
le , que la demanda fobre que el demanda
do non quilo facer derecho , fuefle en razón 
de debda , ó de otra cofa que fuefle tenudo 
el demandado de dar , ó de facer, eftonce 
deve decir el Judgador, que manda entre
gar por mengua de refpuefta al demandador 
en tantos bienes del demandado , quanto era 
aquella debda que le demandava, ó por quan-
ro era preciada aquella obra que ledeviade 
facer. E efta entrega deve fer fecha prime
ramente en los bienes muebles del rebelde, 
íi oviere tantos en que fe pueda facer. E íi 
non deve fer fecha en los bienes que fueren 
raiz , fafta en la quantia de la debda , fe-
gund que fobredicho es. E tai mandamiento 
como éfte, llaman en latin fententia interlo-
cutoria , que quier tanto decir, como jui
cio que es dado fobre pleyto , que non es 
librado por juicio acabamente. Pero ante que 

Tam.III. 
Ley I . Eíta Ley le entiende, en el cafo de tener el 

actor juüificada fu acción, JL . 14. tit. 8. l'tb. 2. Recop. 
pues cada d:a vemos perderle pleytos en rebeldía. 

Ley 2. Que primeramente :: L.i. tit. 1 1 . lib.^.Rec. 
Efto es , eligiendofc por el aótor la via de Aííenta-
miento , ícgun el tenor delta Ley recopilada. 

¿ 7 
el Judgador faga facer la entrega , por al
guna de Jas razones fobredichas , deve decir; 
al demandador, que mueftre algund recab-I 
do , porque fe movió á emplazar , é facerj 
demanda contra el demandado. O á lo me-, 
nos deve tomar jura del: que el emplaza-I 
miento , é la demanda que le fizo, non fa 
movió á facerla maliciofamente : mas porque 
tenia que la podia facer con derecho. Orrofi 
decimos , que fi fuere Rey el que manda; 
facer ral entrega , devela mandar facer al Al-: 
guacil, ó á fu Portero. E fi fuere Juez de} 
fu Corte, devefe facer la entrega por algm 
nos de los Porteros del Rey. E fi fueren del 
los Judgadores de las Cibdades , ó de la$ 
Villas, puedenla facer ellos mifmos , ó fus 
ornes conocidos por fu mandado , que feña-, 
ladamente fuellen pueftos para efto. E fobre 
todo deven los Judgadores amparar la te-* 
nencia á aquellos que fueren metidos en ella^ 
de manera , que non les íea fecha fuerca, 
nin tuerto. 

LEY III. 

Que deVe facer el Judgador contra aquel 
que embarga el Affentanúento } o nom 
confíente que fe faga. 

MAndando el Rey afrentar á alguno enj 
aquella cofa que demandó , ó en biei 

nes de íu contendor, en alguna de las ma-< 
ñeras que dice en la Ley ante defta. Si aquel; 
que es tenedor de aquella cofa en que man* 
dan facer el aífentamiento : non confintierq 
que lo fagan, deve embiar el Rey al Juez^ 
ó al Merino de aquel Lugar , ó á otro omej 
qual quifiere quel eche ende. E íi gelo am-* 
parare , peche cient maravedís al Rey : éí, 
cinco á aquel que ficiere el affentamientof 
por fu mandado , é al contendor las defpen-< 
fas que ficiere por razón defte aífentamiento^ 
Mas fi el aífentamiento fuere fecho por man
dado de otro Judgador, deve él embiar al 
que ha de facer la Jufticia en aquel Logar, 
que eche dende a aquel que lo ampara , b 
afsiente al demandador en aquello que el Jud
gador le mandó. E fi efte lo ampare, man
damos , que le peche diez maravedís, é al 
Judgador otros tantos, é al contendor las 
defpenfas , afsi como dice de fufo. E eíía 
miíma pena decimos que aya , otro qualquiet 
que lo embargare , non feyendo Señor de 
aquella cofa en que mandan affentar , nin 
moftrando razón derecha porque lo embar-

1 2 ga. 

Ley 3. En la pra&ica de oy , el que refute los 
mandamientos del Juez , le multa, ó deítierra, ó en
carcela, fegun ,y conforme fuere la rdiiiencia, délo 
qual hablaremos en la Partida 7, Veafe BovadilUlib* 

z.Volit. cap.zo. ».45. 7 jiguientes. 
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L E Y v. 
Que pena déte ater el que finare a al-

guno de aquello en que fuere Affentado. 

OSadia muy grande tenemos que facen 
aquellos , que fuercan á fus conten

dores, á otros qualeíquier de aquello en que 
fon afrentados por mandado del Rey , ó de 
alguno de los otros Judgadores. E por en
de decimos , que íi alguno fuere aílentado 
en alguna cofa que demandava íeñaladamen-
te en juicio, ó en bianes de fu contendor, 
por mengua de refpuefta, íi otro gelp to
mare , ó gelo forcáre deípues de effo, fin 
mandado del Judgador , que mandó facer 
el affentamiento , ó de otro que fea Mayo
ral del. Mandamos, que el forcador fea te-
nudo de entregarle de aquella cofa que le 
tomó j ó le forcó , con todos los daños, e 
los menofeabos, que jurare que recibió por 
ejia razón. E demás de effb, por el ofadia 
que fizo , que peche por pena á la Cáma
ra del R e y , quanto el Judgador toviere por 
bien • catando primeramente , quien es aquel 
á quien fue fecha la fuerza, é que coía es 
la que forjaron , é en que manera, é en que 
tiempo. Ca fi todas eftas cofas catare afin
cadamente el Judgador, muy de ligero po
drá afinar, que pena merece el que la fuer, 
ca fizo. 

L E Y VI . 

Fafla quanto tiempo puede el (Demanda
dor tener la tofa , é los frutos della 
en que es fecho al Affentamiento y e 
como fe déte facer el almoneda della. 

PUes que el demandador fuere affentado, 
por mengua de refpuefta , en aquella 

cofa que demandava por luya, ó razonavá 
que avia algún derecho feñalado en ella , íi 
el demandado viniere antel Judgador, def-
del dia que fue fecho el affentamiento faf
ta un año, é diere fiador de eftar á dere
cho , é pechaffé las coftas que tafsáre el 
Judgador, é jurare la otra parte que avia 
techas, por efta razón deve cobrar aquella 
cofa que le avian tomado por la rebeldía, 
con todos los frutos, é las rentas quel de-

man-
Ley 5. Véale la I . i . tit.ix.lib.q.Recop. y lo dicho 

fobre las Leyes 5. y 4. delte titulo. 
Por ejta razón :: \ aun pierde el derecho que po

día tener ala cola, L . i . / » . 1 3 . Itb.q.Uecop. 
Ley 6. tafia un at.o :: En eltos expedientes fe re

duce el año a dos meles, para purgar ia rebeldía, L. 
I. tít.n. lib.q.Recop. 

ga. Pero fi alguno lo embargare diciendo, 
que aquello en que él quieren affentar es 
í u y o , ó ha derecho en ello , provandolo por 
teftigos , ó por carta, decimos , que aquel 
affentamiento non fe deve facer en aquella 
cofa, maguer fueffe fecha la demanda feña-
ladamente fobre ella. Mas fi la demanda fuef-
fe fecha fobre razón de debda , ó de algu
na otra cofa que fueffe tenudo de facer, He
ve catar otra cofa defembargada , que fea 
de aquel demandado en que fagan el affen
tamiento. E fi aquel que dice que era íuyo 
aquello en que quieren aífentar : ó que avia 
derecho en ello , fi non lo pudiere provar, 
aísi como íobredicho es , caya en la pena 
que diximos de fufo , que deve aver el que 
embarga el affentamiento. E efto mandamos, 
porque femeja que mas lo fizo por embar
gar malicioíamente que el otro non fueffe 
affentado en aquella cofa que por derecho 
que y ovieífe. 

L E Y IV. 

Que derecho gana el demandador en aque~ 
lia cofa en que lo mandan ajfentar ma~ 
guer gelo contrallen. 

GAnar deve algund derecho el demanda
dor en la cola en que le mandavan af

fentar , maguer non fe faga el ?.ífcntarc¡iento, 
leyendo embargado por alguna de las razo
nes que de fufo diximos. E por ende deci
mos , que fi el Rey , ó otro Judgador man
dare aífentar á alguno por mengua de ref-
pueíla en aquello que mandava, ó en bue
na de fu contendor, fi aquel que toviere la 
cofa, en que le mandava el Judgador aífen
tar , la defendiere por fuerca, ó le aleare de 
guifa que el affentamiento non puede fer 
complido , íi paffare un año, é la cofa fo
bre que era la contienda , razonaffe el de
mandador que era fuya, ó que avia algún 
derecho feñalado en ella, ó ii paífaren qua-
tro mefes, é la demanda era en razón de 
deuda , 6 de otra cofa que le devian dar, 
ó facer de manera que el demandado en ef-
te plazo, non venga á facer derecho como 
deve á fu contendor. Mandamos, que el de
mandador gane la tenencia de aquella cofa 
también, como íi fueffe affentado en ella, 
fin embargo ninguno. E demás el que lo 
embargaffe, aya la pena que de fufo diximoSé 

Ley 4. Ya le ha dicho , que juíiificandoíe el do
minio de la cola que ie pide, tiene lugar la vía de af
fentamiento. Los quatro meles de termino que pro
pone nueifra Ley , fe reducen á dos nicles. L. 1 . tit. 
1 1 . /¿¿.4. de la Reíop. Veafe Bovadilla lib.i.l'olit.cap. 
20. ».45. yjiguíentcs , á mas de ios fundamentos 10-
bre el principio dede titulo. 



Titulo V I I I . 

LEY VII. 

Como el Judgador delie palfar contra el 
que fuere Emplazado fobre algún ya ro 
que aya fecho 3 fi non quifiere ")>mir 
al pla^o. 

MAleñaos facen l o s o r n e s á las vegadas 
fobre que los han de emplazar, é de 

acufar. E ellos temiéndole de la pena que 
merecen, andan rehilando , de manera , quo 
non quieren venir delante del Judgador í 
eftar á derecho. En t a l razón como cita de
cimos , que el Judgador deve pallar centra 
e l rebelde en efta manera : faciendo prego
nar en aquel Logar do folia morar el em
plazado , é íi morada non le fallaren , deve 
íer pregonado alli do el yerro fizo , como 
fepan todos que fulan fue emplazado que vi-
n i e f l e delante del Juzgador fobre tal yerro 
q u e dicen que fizo , é non quito venir. E por 
ende el Judgador l e manda emplazar, otra 
V e z q u e ven^a él miímo por fu perlona an
te é l fa f ta treynta dias á citar á derecho fo
bre aquello de que le aculan, é íi íu¡u elte 
plazo non viniere , que le entrarán rodo lo 
luyo. E quando e l Pregonero ello oviere pre
gonado a;si , deve venir antel Judgador, é 
facer eferevir autel e n e l libio de los actos, e n 
que manera fizo e l pregón por íu mandado. 
E fi por aventura e l emplazado non vinicf-
fe fafta e l plazo fobredicho , deve el Judga
dor mandar eferevir todos íus bienes , é po
ner t a l recabdo fobre ellos , que non pus-
dan fer mal metidos , n i enagenados, é d e 
s i devele mandar emplazar eres veces , pre
gonándolo cada vez e n ella mifma manera, 
dándole tres plazos d e treynta dias. E íi deí-
del dia que fueron dados, é fueron prego
nados eftos tres plazos poftrimeros , falf a un 
año , non viniere en fu perfona delante del 
Judgador á eftár á derecho , ó non embiu-
re á moftrar eícuía derecha , porque non 
pudo venir, dende adelante deven fer entra
dos fus bienes , que es como manera de af-
fentamiento 5 pero toda via deven fincar pa
ra l a Cámara del Rey , falvo el derecho que 
fu inuger oviere en ellos , ó otro quien quier 
que l o a y a . E fi por aventura vinicífe ante 
que cumplieffen eftos tres plazos poi'rrimc-
ros, é dieffe fiadores para citar á derecho 
fobre aquello que era emplazado , deve í.r 
oido , é cobrar fus bienes. Pero por la re
beldía que fizo , puédele el Judgador man
dar que peche tanto como es ¡obredicho 
d e fufo en e l Titulo de los Emplazamientos, 

que 
nueitra Ley 7 . ) baxo la pena que fe nota en ia miíma 
Carta , ó Defpacno,L.i4. í/í.3. l..i.¡u.ii.iib.^.kic. 

mandados Uí-vó en efte tiempo della. Salvo 
ende las deípenfas, que fueron fechas en ra
zón de los frutos , ó del mejoramiento de 
la cofa. Mas fi el año paíTafle, non podría 
efto facer, porque del año adelante fincad 
demandador por verdadero tenedor de la co
la en que fue aíTentado , e por ende gana 
los frutos , é las rentas que della falieren. 
Pero finca falvo al demandado todo fu de
recho , para poder demandar el feñorio de 
aquella cofa íi quifiei e , maguer fea paliado 
el año. Mas fi el aflentamiento fueffe fecho 
en los bienes del demandado en razón de 
debda, ó por cofa que él era obligado de 
dar, ó de facer á aquel que lo fizo empla
zar , eftonce fi el demandado viniere ante el 
Judgador, defdel día que fueffe el afienta-
miento , fafta quatro mefes , é diere fiador 
de eftar á derecho , é pechare luego las cof
ias al demandador , que avia fechas por efta 
xazon , que fean talladas, é juradas aísi co
mo de fufo diximos, deve fer entregado en 
aquellos bienes que le tomaron por razón 
de alleratamiento, con los frutos, é con las 
rentas que fu contendor llevó ende en efte 
tiempo íobiedicho. Mas de los quatro me
fes adelante decimos , que el demandador 
gana los frutos, é las rentas de aquella co
la en que fue aílentado , é la verdadera te-
i¡encia della. E demás defto puede pedir al 
Juez , que faga meter en almoneda aquellos 
bienes en que fue afrentado, t el Juez de
velo facer, mandándolos pregonar fafta treinta 
dias , é faciéndolo faber aquel cuyos eran los 
bienes, ó en fu caía, fia él non fallaren. 
E detpues que afsi fueren vendidos , deve 
el demandador tomar el precio , falla aque
lla quantia que devia aver , también por la 
debela principal, como por las cortas, é las 
miísiones que ovieflé fechas en efta razón. 
E íi algo fincare , develo entregar al deman
dado. E íi por aventura non fallaíTen quien 
quiüeíTe comprar aquellos bienes , eftonce 
deve el Judgador facerlos apreciar , legun 
alvedrio de ornes buenos, é entregar tantos 
dellos por pagamiento, é por luyos al de
mandador, quanto montava lo que él de
via aver. Otrofi, las cofias, é miísiones que 
él avia fecho por efta razón. Pero fiel de
mandado viniere delante del Judgador ante 
que íus bienes fean vendidos , ó dados en 
pagamiento , afsi como fobredicho es, é qui-
íiere pechar las cortas á fu contendor , é dar 
fiador para eftar á derecho, devele fer ca
bido , é non fe deven los bienes enagenar, 
maguer los quatro metes fuellen pallados. 
Mas develos cobrar el demandado , é ir def-
pues adelante por el pleyto fobre quel em
plazaron. 

Ley 7. Veafe lo dicho fobre el principio del titu
lo antecedente , y en eípecial el modo de proceder 
notado en la 1.3. tit. 10. Itb- 4 . Recop. ( que deroga 
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que deven pechar los rebeldes, que non quie
ren venir al emplazamiento. E efto fe entien
de , fi non moftraíTe efeufa derecha poique 
non pudo venir. E íi por aventura acaecief-
fe , que el que fuelle emplazado, é prego
nado , afsi como fobredicho es , fe munef-
fe ante que fe cumplieífe el plazo de iufo 
dicho; eftonce deven tomar los fus bienes 
á fus herederos, e non deven pechar nin
guna pena por el finado, por razón de la 
rebeldía. E efto es , porque la muerte def-
taja los yerros que fizo el Finado en íu vida, 
é las penas que devia futrir por ello. Fueras 
ende, íi el yerro fueíTe de traycion , ó de 

"*aleve, ó de otro alguno de aquellos fobre 
que pueden acufar al orne , é dañar la fama, 
maguer fea finado , afsi como dice en las Le
yes defte nueftro libro , que fablan de los 
maleficios. Mas leyendo él bivo, íi paífare 
el plazo del año lobredicho , é deípues vi
niere el emplazado delante del Judgador , é 
quifiere entrar en derecho fobre aquello que 
era acufado , é pregonado , deve fer oido. E 
íi moftrare pruevas, ó efeufas derechas que 
le ayuden , é la otra parte non provare con
tra é l , que fizo aquello de que lo avia acu
fado , é eftonce deve fer dado por quito de 
aquel yerro. Pero los bienes que le avian 
tomado por razón de la rebeldía , non los 
puede delpues cobrar. Fueras ende , íi el Rey 
le quifiere facer bien , c merced, aviendo 
piedad del. 

L E Y VIII. 

Que deven facer de los frutos que falie-
ren de aquellos en que el Judgador 
mandare Ajfentar a alguno por algu
na de las rabones que dicen en las Le
yes ante de/ta. 

ASfentado feyendo alguno por mandado 
de Judgador en los bienes de fü con

tendor , por mengua de refpuefta fobre al
guna de las razones que diximos en las Le
yes ante defta , decimos , que los frutos , é 
las rentas que falieren de aquella cofa en que 
fuere aífenrado , ante que paífen los plazos 
de fufo dichos , develos recebir por eícrito, 
é guardar de manera que non fe pierdan, 
nin fean enagenados , nin mal metidos, por-

Ley 8. Veafe la dicho fobre la Ley antecedente. 
Titulo IX. Efte titulo correíponde al 1 2 , I1b.4_.de 

ta Recop. pero con diíhnto fin , pues Ja única Ley re
copilada habla de recaudar los frutos,y las dos Le
yes preíentes notan quando procede el embargo ; lo 
que con facilidad fe comprehende; pues como nadie 
puede íer defpojado iin ler llamado , oido , y venci
do, L. 2. tit. 1 3 . lib.q.Recop. le ligue, que aquella co
ja que nadie poffee , y fe intenta litigar, es la que íe 

que fi fu contendor Viniere á eftár á dere
cho , los pueda cobrar afsi como deve. E fi 
por aventura los frutos que falieíícn de tal 
cofa como éfta fuellen de tal natura, ó en 
tal tiempo cogidos, que entendiefle que íe 
non podrian bien guardar , develos vender 
con íabiduria de aquel cuya es la cofa , fi 
fueífe en el Logar, é íi non con otorgamien
to del Judgador. E el precio que dellos re
cibiere , develo guardar falla que paffen los, 
plazos, afsi como fobredicho es. 

TITULO IX. 
Quando deven meter la cofa fo~ 

bre que contienden en mano 
del Fiel. 

Uchas vegadas acontece, que 
deípues que los demandado
res han fecho emplazar álos 
demandados , ante que les 
fagan lus demandas , piden 
á los Judgadores , que aque

llas colas que quieren demandar, fean puef-
tas en manos de ornes fieles, porque lófpe-
chan contra aquellos que las tienen , que 
las malmeterán , ó que las encubrirán , ó las 
trafpornan, de güila que non parezcan. E 
los otros á quien quieren facer las deman
das dicen , que non lo deven facer, é con
tienden las partes mucho á menudo fobre 
efta razón. Onde nos, por fabor que ave
rnos de deftajar las contiendas que podrian 
ende nacer , queremos moftrar en efte Ti
tulo , por quales razones deve fer puefta la 
cofa fobre que contienden en mano de Fiel, 
é quales deven fer los Fieles que la han de 
tener, é fafta quanto tiempo deven tenerlas 
cofas que les dieren en fieldad* 

L E Y I. 

Porque rabones pueden fer pueftas tas co¿ 
fas que otri tenga en mano de Fiel, é 
quales deVen fer los Fieles. 

SEis razones feñaladas fon , é non mas, 
porque la cofa íobre que nace contien

da 
deve fequeltrar, ü. embargar ; como también lo que 
por uíb, y tiempo le confume , dándole providencia 
para venderle , y dc-politarfe el dinero. En quanto 
al Equcftro de bienes vinculados tenemos á 1 - Y i x , de 
Temita , que nos inltruye con magilterio. Y ellos 
pleytos de tenutas íe diiputan en el Confejo Real. 

Ley 1 . La primera :: Correfponde á la i . 2. tit.16. 
lib. 5. Recop. 

La fecunda :: Efto es, antecediendo fumariar,u otra, 

http://I1b.4_.de
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da entre el demandador , b el demandado, 
deve íer puefta en fieldad , á que dicen en 
latin fequeftratio. La primera e s , por ave
nencia de ambas las partes. E eftónce aquel 
en cuya mano pulieren la cofa en fieldad, 
devela guardar, é dar en la manera en que 
le fue comendada. La fegunda es , quando 
la cofa fobre que es la contienda es mue
ble , é el demandado es perfona fofpecho-
fa, é temenfe del , que la trafporna, ó la 
empeorará, ó la malmeterá. La tercera es, 
quando fueífe contienda fobre alguna cofa 
en juicio , é dieffen fentencia difinitiva con
tra aquel que la tiene, é le alfalfe della. 
Ca luego deve fer deíapoderado de aquella 
cofa, íi fuere orne de quien ayan fotpecha, 
que la malmeterá , ó defgaftará los frutos 
della. E el Judgador devela meter en mano 
de fiel, que la guarde , é recabde los fru
tas , é las rentas della, falta que el Jud
gador del aleada aya librado el pleyto, é 
mande por juicio, á quien deve fer entre
gada aquella con fus frutos. La cuarta es, 
quando algún marido de alguna muger fuef-
fe de mal recabdo, é gaftador de fus bie
nes, de manera que comencaffe yá de ve
nir á pobreza: ca eftonce bien puede pedir 
fu muger al Judgador, que fu dote, é los 
bienes que pertenecen á ella, que ios tome 
de poderio de fu marido, é los entregue á 
ella, 6 los meta en mano de fiel , que los 
guarde por ella. E los frutos que falieren 
de aquellos bienes , que los dé á é l , ó á 
ella para fu govierno, é el Judgador develo 
facer. La quinta cofa e s , quando alguno-
me , ó muger que ovieffe dos fijos , non fe 
acordando del uno dellos, ni faciendo men
ción del á fu finamiento, otorgaffe todos fus 
bienes al otro , dexandolo fu heredero en 
todo, ó fi fe acordaffe de l , é lo deshere
darte fin derecho. Ca tal fijo como eíte, 
bien puede demandar á fu hermano la par
te que devia aver de los bienes de fu pa
dre , ó de fu madre, queriendo él meter á 
partición con fu hermano , todas las ganan
cias que fizo con los bienes de aquel fu pa
dre , ó fu madre. E fi fueífe muger , que 
meta otrofi á partición la dote quel fue da
da á fu cafamiento , ó que la defeuenta en 
la fu patte de aquellos bienes que quiere he-

jultificacíon de la loípecha, por militar la mifma ra
zón que previene la L.3. tit.16. /¿£.5. de laRecop. pa
ra efecto de arraigar. 

La tercera :: Veafe lo dicho fobre la fegunda ante
cedente ; pues de lo contrario fe liguiria , innovarfe, 
pendiente el pleyto, y conocería el Juez finido fu ofi
cio , lo que no puede fer. 

La quarta :: Eite es, imo de los cafos del pago de 
dote ; Olea de Ceff.Jur. r/r.3. q. 7. y la practica fe re
duce , a prefentar un pedimento con la Efcritura de 
Bodas., y decir , que fu marido va empobreciendo, 
y malgaltando de torma , que li no fe aplica el reme
dio correfpon diente, peligrará la dote; y ávida fuma-

redar. E que dé fiadores al otro hermano, 
que todas eftas cofas aducirá á partición, 
bien, é lealmente , è que non farà y nin
gún engaño. E faciendo efto , deve venir con 
lu hermano á partición de los bienes. E fi 
efto non quifieífe facer , deve fer metida to
da la fu parte de los bienes quel devia he
redar en mano de fiel, que guarde, è re
cabde los frutos della. E devele fer dado 
plazo del Judgador , á que faga todas eftas 
cofas. E fi faíta aquel plazo las cumpliere, 
deve el Judgador mandarle dar, è entregar 
toda fu parte, con los frutos que della fa-
lieron. E fi non , develo todo mandar tor
nar al otro fu hermano que fue eítablecido 
por heredero de aquellos bienes. La fefia 
cofa es , quando alguno que fuerte en po
derio de otri , como por fiervo , moyieffe 
pleyto en juicio contra aquel que lo tovief-
í e , è fuerte dada fentencia por el que era 
libre. E defpues deífo acaecieffe contienda 
entre ellos fobre los bienes que fueron fa
llados en poder de aquel que lo tenia por 
fiervo , è aquel que era como por fu Señor, 
dixeífe que aquellos bienes eran fuyos, è que 
gelos dieffe como à orne que tenia por fu 
fiervo, è el otro negaffe , é dixeffe que eran 
fuyos, que los ganara él mifmo de otra par
te. Ca en tal razón como erta decimos, que 
eftos bienes deven fer metidos en mano de 
fiel, faíta que fepan verdad de cuyos deven 
fer. Otro/i decimos , que los ornes en cuya 
mano mandan los Judgadores poner la cofa 
en fieldad , que deven fer ornes buenos, é 
leales, abonados en la tierra, de manera, que 
fean fin fofpecha, que non trafpornan la co
fa , nin la malmeterán, ni n faran en ella en
gaño. 

LEY II. 

Quanto tiempo déte el orne tener la coja 
que le dieren en fieldad. 

TAnto tiempo deven tener los fieles la 
cofa fobre que es la contienda en fu 

poder, quanro tovieren por bien los Jue
ces que gelo, mandaron encomendar , ò quan
to pufieron las partes á la faZon que la co
la pufieron en fieldad. E tal tiempo como 

ef-
tía información con citación del maridó , y en cafo 
de refultar lo dicho , fé declara fer venido el calo del 
pago de dote. Y muchas veces confíente el marida 
erte paífage , para burlar jultos acreedores. Cuidado 
con el7. del Decalogo! 

La quinta :: Porque la preterícion, ò exheredacíon 
fin caufa, nofirvenj L-i. «f.4< hb.<> Recop. 

La fexta :: Entiéndale lo dicho fobie la fegunda. 
Otrofi decimos :: Ello es : perfona lega , llana , y 

abonada , vealè íobre la L.z. tit.xz* part. <¡. 
Ley z. Correfpondeà la L.z. tit.16. lib.¿. Recop. 

Veafe lo dicho íobre la Ley antecedente. 



7* Tercera Partida. 
efte , nin face pro, nin tiene daño áningu
na délas partes, para poderla ganar , nin 
perder por tiempo. Fueras ende, íi feñala-
damente fuelle otorgada, é puefta de am
bas las partes á la lazon que la pufieron en 
mano de fiel, que aquel tiempo que eftu-
vieífe afsi, que le aprovechaífe della alguna 
de las partes. Ca eftonce aquel tiempo que 
afsi paüaífe , fe tornaría en pro de alguno 
dellos, íegund el pleyto , ó la poftura que 
ovieífen otorgado entre si. 

TITULO X. 
Como fe deven comentar los plei

tos por demanda , é por 
refpuejla. 

Bedientes fon á las vegadas los 
demandados en venir ante el 
Juez que los emplazó , para 
refponder á la demanda de a-
quel que ios fizo emplazar. E 
pues que* de fufo fablamos de 

los emplazamientos , é de ios aflentamien-
tos que fe facen en los bienes de los rebel
des , que no quieren venir ante losjudga-
dores que los emplazaron , para refponder á 
los que les demandan, é enriar en iu pley
to. Queremos agora aqui decir, en que ma
nera , é por que palabras fe deven comen
tar los pleytos por demanda , é por ref-
puefta , entre aquellos que fon obedientes, 
é vienen ante ellos. E primeramente mol-
traremos, qué preguntas fon aquellas que la 
una de las partes puede facer á la otra en 
juicio ante que el pleyto le comience por 
demanda , é por reípuefta. E de fi como, 
é por qué palabras fe deven comencar los 
pleytos á razonar. E qual demanda deve an
dar adelante, quando muchas acaecieren en 
uno. E quales demandas non deven íer ca
bidas. E fobre todo moftraremos, qué fuer-
c,a ha el pleyto defpues que en juicio fuere 
comentado por demanda, é por relpueftj. 

Titulo X. Para pediríé enjuftícia, íe han de con-
fiderar las períbnas de actor, y reo,ei derecho á la co
fa, y el Juez competente. La Curia Philip, pan. i . § . 
1 0 . y figuientes. Veafe lo dicho íbbre el titulo 2. deís
ta Partida , notándole todo con la mayor ciaridad;L. 
4. tit.z. lib. 4. Recop. y el modo practico le noto en 
mi Abogado Infiruido, lib. 2 . teniendofe mucho cuida
do en aquella claufula : Pr ote fiando corregir, o añadir, 
afsi en demandas , como en conteitaciones , porque 
es muy del cafo; L.^. tit.z. lib.q. Recop. y en efpecial 
para evitar rodeos de Abogados cavilólos. 

Ley i- La practica folo admite preguntas,para que 

LEY I. 

De las preguntas que pueden facer al 
Demandador s é al Demandado } ante 
que fe comience el pleyto por deman
da y é por refpuejia. 

Ciertas preguntas fon las que puede fa
cer el demandador fobre la cofa que 

quiere facer fu demanda ante que el pleyto 
fe comience. E ion de tal natura , que íi el 
demandador non las ficieífe en aque! tiem
po. E otrofi , el demandado non refpondief-
íe á ellas, que non podrian defpues ir ade
lante por el pleyto ciertamente. E eíto feria 
quando alguno movieífe pleyto contra otro, 
afsi como contra heredero de algún Finado, 
queriéndole demandar alguna cofa que el Fi
nado le devia. Ca primeramente le deven pre
guntar al demandado , fi es heredero de los 
bienes de aquel Finado en cuyo nome le fa
cen la demanda. E fi refpondiere que lo es, 
deve facer otra pregunta, fi es heredero en 
todos aquellos bienes , ó en alguna partida 
de ellos. E fobxe todo le deven preguntar, 
porque razón hereda aquellos bienes. E el 
otro es tenudo de relponder, que los here
da porque el Finado gelos dexó en íu tef-
tamento , á é l , ó á fu fiervo , ó fin tefta-
mento , por razón de parenteíco. Ca de otra 
manera non podría facer el demandador en 
falvo fu demanda, afsi como á heredero. E 
eífo mifmo decimos, que deve ciertamente 
refponder el demandador al demandado.quan-
do él quifiere facer íu demanda , razonan-
dofe por heredero de otri: quier la faga en 
demandar la heredad toda , ó alguna parti
da della, ó debda que devieífen al Finado. 
Otrofi decimos , que quando algún fiervo, 
ó beítia de otri ficieífe daño, en los bienes 
de alguno, que ante que demanden emien
da de aquel daño, deven preguntar á aquel 
que quiere defender el fiervo , ó la beítia, 
fi fon fuyos, ó fi eftan en fu poder. Ca fi 
en fu poder non fuellen , non feria tenudo 
de facer emienda por ellos. Fueras ende, íi 
engañofamerfte los ovieífe trafpuefto. EíTo 
mifmo decimos, quando alguno fe teme de 

da
la otra parte reíponda conjuramento en aflunros de 
contratos; L.14. tit.S. lib.z.Recop. y en los demás ca-
íbs.han de íer las preguntas en leguidadelas deman
das , por otrofi, ó en el curio de la cauía; y por ello el 
auto regular es : Litigando jure , y declare como íe 
pide ; con que no litigando, no íe admite. 

Le deven preguntar :: Lo que íe practica ya íe tie
ne inlinüado; y quando el heredero niegue íerio , íe 
le prefenta la ciauíüla de herencia, ó en el termino de 
prueva fe le jultifica que usó de la herencia, tratán
dole como heredero; Paber. decad.$.error.5. y lo mif
mo milita en los demás ailüntos. 
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daño que le podría venir de las cafas de fu 
vecino, que fe quieren caer , fi le aduxere 
antel Judgador , pidiéndole que le faga der
ribar aquella cafa, ó que le de recabdo de 
le emendar todo el daño que le podría ve
nir por razón dellas , íi cayeffen. E ante que 
«fia demanda fagan , deven preguntar al de
mandado , íi es tenedor dellas , ó non : ó fi 
fon íuyas en todo , ó íi ha parte en ellas. 
Otrofi decimos, que íi el fijo, ó el fiervo 
de alguno ficiere alguna debda en razón de 
mercadería , ó de alguna tienda que ellos to-
vieflen para ganar, vendiendo, ó compran
do en ella : que fi fobre efto le quifieren fa
cer demanda al padre, ó al feñor, por ra
zón del fijo , ó del fiervo , que le deven an
te preguntar al feñor , fi es tenedor del pe
gujal!, é de las cofas que el fijo , ó el fier
vo lorian aver en razón de aquella mercade
ría. E fi refpondieren que fi , pueden def-
pues eri íalvo facer fu demanda contra él. 
Otrofi , pueden preguntar al demandado, an
te que le fagan la principal demanda, fi es 
de edad cumplida para poder eftár en juicio. 
E fi refpondiere que fi, pueden andar ade-
lantepor fu pleyto : é fi dixere que non es 
de edad , non han porque facer la demanda, 
amenos de eftár el/ guardador delante. Pero 
ral pregunta como jéfta , non la deven facer 
íi non quando dubda acaeciere en la edad 
del demandado. Otrofi decimos, que quan
do alguno quifiere demandar á otro alguna 
cofa , razonando que es fuya , que ante que 
faga efta demanda en juicio, deve pregun
tar al demandado, íi es tenedor de aquella 
cofa , ó non. E fi dixere , que es tenedor 
della en todo, ó en parte abonda efta ref-
puefta. E non ha porque decir la razón por
que la tiene, afsi como de fufo moftramos 
en el Titulo de los Demandados. E fobre 
todo efto decimos , que el Judgador puede 
facer otras preguntas en el pleyto al deman
dador , é al demandado en qualquier tiem
po , fafta que el de el juicio acabado en-
trellos , veyendo, é entendiendo alguna ra
zón derecha , porque lo deva facer. E ma
yormente quando entendiere , que por aque
lla pregunta puede faber mas ayna la verdad 
del pleyto. 

LEY II. 

Quando el Demandado fe puede arrepen
tí de la refpuefta que fizo , d la pre
gunta que le fue fecha ante que en-
trajfe en juicio. 

SEñaladas preguntas pueden fer fechas á 
Jas partes en juicio, ante que el pley-

Tom.III. 
Ley i . Revocar ,JiqaiJicre:: Ella parte de-Ley ef

ta corregida por la L. 14. tit.8. lib.z. Recop. Veafe la 
Curia Philip, part.-í. §.5. á excepción de jultificar la 

to principal fe comience por demanda, é por 
refpuefta , afsi como diximos en la Ley ante 
defta. E porque á las vegadas fe arrepien
ten de lo que refpondieron , queremos aqui 
departir quando lo pueden facer. E decimos, 
que fi el demandador , b el demandado, otor
gare antel Judgador alguna de las cofas que 

.de fufo diximos, fi deípues fe arrepintiere 
de lo que refpondió , ante quel pleyto prin
cipal fea comencado por demanda , é por 
refpuefta , que lo puede revocar, J í quijtereí 
afsi como moftramos en el Tirulo del Deman
dado , en las Leyes que fablan en efta ra
zón. Mas fi refpondiere alguna de las partes, 

/ defpues que el pleyto fuere comencado, fo
bre pregunta que le ficieflen , non la puede 
deípues revocar. Fueras ende , fi dixeíte que 
la ficiera por yerro, en la manera que dice 
en el Tirulo de las preguntas, é de las co
nocencias que facen á alguna de las partes, 
defpues que el pleyto es comencado por de
manda, é por refpuefta. 

LEY III. ( 

Como fe deVen comentar los pleytos por 
demanda y é por refpuefta. 

COmencamiento, é raíz de todo pleyto, 
fobre que deve íer dado juicio , es 

quando entran en é l , por demanda, é por 
refpuefta , delante del Judgador. E eflo fe 
deve facer en efta manera , moftrando el de
mandador fu demanda , por palabra , ó por 
eferipto, fegun diximos de fufo en las Le
yes que fablan de los demandadores, é de 
los demandados. E refpondiendo el deman
dado á aquella demanda llanamente , fi, ó 
non. Pero fi el demandado face la refpuef
ta en nome de otri, afsi como Perfonero , ó 
fi le demandaffen, por razón que es here
dero de otri, abunda para fer comencado el 
pleyto , que diga refpondiendo á la deman
da , que lo que es puefto en ella , non lo 
fabe, nin lo cree que afsi fea. E fi muchas 
demandas le ficiere el demandador por ef
eripto, ó por palabra , deve refponder en 
cierto el demandado á cada una dellas apar
tadamente : fueras ende, fi las quifiere co
nocer , ó negar todas en uno. Otrofi , pue
de refponder el demandado, fi quifiere ne
gar la demanda en efta manera , diciendo 
afsi : Las cofas que fon puertas en la de
manda de mi contendor, niego que rao fon 
afsi como él lo recontó. E por ende digo, 
que non le deven facer lo que él demando. 
En qualquier deftas maneras que de fufo di
ximos que refponda el demandado á la de
manda que le facen , cumple para fer co-

K men-
equivocacion dentro de los diez dias de la Ley. 

Ley 3. Veafe lo dicho íbbre el principio deíle 
añilo. 



7 4 Tercera 

Ley 4. Lá practica fe reduce , á que Pedro, pon^ 
go porexempio , pone fu inllancia ; y Thomas , al 
tiempo de Ja conteítacion, niega , ó confieífa , ó fa
tisface con excepciones de compenfacion, ó paga,ó le 
reconviene por otro aílünto: el Juez da trallado def
tas mutuas peticiones, y en un mifmo proceífo le de
ciden, ycompenfan;y no pueden eftas reconvencio
nes notarle á bueltasde otras Efcrituras, L. 3. tit. 4. 
Ub.^.Recop. de forma, que por fu orden , y ufando 
de los trallados, van alegando; y en quanto á com
penfacion , véanle la Curia Philip, part.i. %. 14 . las 
94. propoficiones del confejo 78. de Valenzuela. Las 20. 

Partida. 

L E Y v. 
En que pleytos deVe ante fer librada la 

demanda del Demandado , que la del 
Demandador. 

COntece muchas vegadas que alguno mue
ve demanda contra fu contendor, fo

bre alguna cofa que dice que le deve, ó fo
bre otra cofa qualquier , é el demandado ra
zona , é dice , que non к es temido de ref
ponder, porque es fu fiervo , ó de ot i i : é 
que aquella demanda que le face , non es de 
tal natura , que fiervo la pueda facer en jui
cio. En tal contienda como efta, ó en otra 
íemejante della. Decimos, que el Judgador 
deve primeramente oir , é faber fi éfte es fier
vo , ó libre. E fi fallare que es libre , deve 
oir, é librar la demanda del otro que le fizo 
emplazar. E fi entendiere que es fiervo , non 
ha porque ir adelante por tal pleyto, fobre 
que es fecha la demanda. Otrofi decimos, 
que fi alguno demandare á otri en juicio, he
redad , ó otra cofa qualquier, fi el deman
dado razonare en manera de defcníion , que 
non le deve refponder á la demanda quel 
face el demandador , porque él lo tiene def
pojado , ó forcado de alguna cofa de fus bie
nes , que primero ha de fer librada la voz 
del defpajamiento , ó de la fuerca que el otro 
h a , fobre que fue fecho el emplazamiento. 
E fi fallaren que el demandado fue afsi deí
pojado, ó forcado afsi como razonó , deve 
fer ante entregado de todo quanto le defpo
jarón , ó le forcaron. E defpues refponder á 
la demanda. Mas fi el demandado non razo
naffe la fuerca , ó el defpojamiento , en ma
nera de defenfion , mas en razón de recon
vención , é de demanda : eflonce deve oir el 
juez , é librar en uno ambas las demandas 
del demandador , é del demandado : afsi que 
la voz de aquel que emplazo primero, va
ya adelante , é fea primero judgada. E efto 
le entiende, quando la demanda del deman
dador , é del demandado, que facen uno á 
otro entre s i , es en razón de fuerca , ó de 
defpojamiento. Mas fi aquel que ficiere em
plazar al demandado, le face demanda fobre 

al
propojiciones de la deúfion 87. de Larrea. Olea de Ceff. 
Jur. tit. 6. q. it.n. гг. De compenfationis exceptione. 
Las ^.proporciones de Carlev, de Judie. //f.3, dijp. 27. 
LaL.20. y figuientes, ш .14. р. y quien quiera mas 
Autores , vea aCajtillo lib. 4. contróv. cap.qo. n. 69. 
en donde nota los 54, Autores que vio fobre el af
funto de compenfacion. 

Ley 5. Veafe lo dicho fobre la L.10. ш.^.рап.г,. 
Del defpojamiento :: Porque ante todo , deve fer 

reftituido el defpojado, L.z. m . 13 . Í~ib.¿\.Recop, Curia 
Philip.part.i. §§.13 . 14. y 1 5 . 

meneado el pleyto por demanda, é por ref

puefta, á que dicen en latin conteftatio. 

LEY IV. 

Quando muchas demandas acaecieren en 
uno ante el Judgador } guales dellas 
deVen jer primero oydas. 

ACaece á las vegadas, que el demanda
dor quiere facer fu demanda á aquel 

que fizo emplazar delante el Judgador. E di
ce fu contendor , que él quiere demandar, 
é que primeramente deve él facer fu deman
da. E por ende queremos nos aqui moftrar, 
quando efto acaeciere , qual demanda deve 
fer oida. E decimos , que fi ambos los con
tendores movieren fendas demandas , ó mas 
uno contra otro, que fean por razón de deb
das , ó de pofturas, ó fobre enderecamien
to de tuertos , ó de daños que fe ovieífen 
fecho: ó fobre algunas cofas otras, que fuef
fen muebles , ó raices , en que non cupief
fe jufticia de muerte, ó de lifion : ambas 
las deve oir el Judgador , b librar en uno: 
afsi que la boz de aquel que primero em
plazó , vaya adelante , é fea primero judga
da: maguer que la demanda de aquel que 
fue primero emplazado fea mayor. Mas fi las 
demandas que face la una parte á la otra, 
fueren de acufamiento , en que aya pena de 
cuerpo , ó de aver: la que fuere mayor, de
ve primero fer oida , é librada ante que co
miencen la menor á oiría. Fueras ende , fi 
el que face la menor, acufafié á la otra par
te , en razón de mal, ó de tuerto , que fuef
fe fecho á é l , ó á l o s fuyos. Caeftonce de
ven fer tales acufamientos oidos , é librados 
en uno. E en efta razón fablamos mas cum
plidamente en el Titulo de las Aeufaciones, 
en la. fetena Partida, deíte nueftro Libro, 



T i t u l o X . 
alguna cofa cfue decia que era fuya, ò en 
que avia derecho, ò fobre otra cofa que 
le deviene el emplazador dar , ò facer : fi 
eftonce el emplazado le quifiere facer otra 
demandaren razón que dice que le forcò, 
ó que le defpojò de alguna cofa, primero 
deve fer oido , è librado el pleyto del 
forcado que el otro. E es derecho , por
que la fuerca nace de gran cobdicia, 
ò de gran íobervia. E por ende los 
judgadores fe deven ante parar à ella, 
acorriendo al forjado con jufticia. E defpues 
devenle facer refponder à la demanda Í C H 
í?re que fue emplazado. 

LEY VL 

ÌS7 dos ornes ficieren demanda en uno, qual 
deiie fer oydo primero. 

POdria avenir que dos ornes autian de
manda contra uno fobre una mifma co

fa , ò fobre mas. E por ende decimos, que 
íi la demanda de los dos contra el tercero 
es de una mifma cofa, que el demandado 
es tenudo de refponder à la demanda de a-
quel que primero lo fizo emplazar, è def
pues al otro. Empero fi el primero le ven
ciere , non es tenudo de entregarle aquella 
cofa de que le venció, fi primeramente non 
le diere recabdo, que le defienda del otro, 
fobre aquella cofa de que le ha vencido. 
Mas fi acaecieren ambos en un tiempo à fa
cer la demanda al tercero, eftonce el Jud-
gador puede efcoger uno dellos , qual en
tendiere que ha mayor derecho en facerla. 
E aquel puede demandar primeramente, è 
de fi el otro. Pero fi la demanda fuerte fo
bre debda, ó poftüra que oviefle fecho el 
demandado con ambos en fendos tiempos, 
decimos , que aquel deve refponder prime
ro , con quien fizo primeramente la debda? 

¡ó la poftura. 

LEY VIL 

(hales demandas de"i>enfer cabidas; 

POner puede alguno muchas demandas con
tra fu contendor , moftrandolas , è ra

zonándolas todas en uno, folo que non fea 
contraria la una de la otra. Ca fi tales fuef-
fen non lo podría facer. E ello feria , quan
do el fiervo mandaife à otro, que compraf-

Tom.UI. 
Ley 6. La praílica fe reduce, à refponder , y fatif. 

facer à las inltancias con las excep/iones jurídicas que 
nota la Curia Philip, part.x. §§. 1 3 . 14 .7 i5 .y no pro
bando el actor, deve fer • bfuelto el reo de principal, 
y cofias, L. 14 . lit.%- lib.z.Recop. 

Non le diere :; La practica es citar de eviccion. al 
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fe cafa, ó viña , ó otra cofa qualquier de 
los dineros que él avia furtado á fu Señor. 
E aquel que ficieffe efta compra por el fier
v o , recibiefle los dineros , fabiendo que los 
avia furtado , eftonce el Señor auria contra 
efto dos demandas , que fon contrarias la 
una de la otra. Ca le podría demandarlos 
dineros que recibió de fu fiervo, como de 
furto. E faciendo efta demanda mueftra, que 
non fe paga de la compra que fizo el otra 
por mandado de fu fiervo. E la otra deman* 
da es , que fi pluguiere al Señor de la C O Ü H 

pra que es fecha de fus dineros, por man-i 
dado del fiervo , que aviendola por firme,! 
la pueda demandar á aquel que la fizo. É 
efta demanda es contraria de la primera, por-* 
que faciendo tal demanda , mueftra que fe 
paga de la compra que fue fecha por man-* 
dado de fu fiervo. E por ende, fi eftas dos 
demandas, que fon contrarias la una de la 
otra, quifieffe facer el Señor en uno, de
mandando fu aver como de furto : é otrofi 
la cofa que fue comprada dello, por man-i 
dado de fu fiervo , non lo podría facer. Mas 
deve efcoger la una dellas, qual fe quifie-< 
r e , catando en qual dellas le yace mayof, 
pro. E efcogiendo la una , non puede def
pues tornar á la otra. Efíb mifmo decimos,; 
fi alguno comprarte cofa agena , fin manda-* 
do de fu dueño, que gela puede demandar, 
aquel cuya era , fi non fe pagare de la ven
dida , ó fi la quifiere aver por firme , pue
de demandar el precio que fue prometido 
por ella. Mas non puede facer demanda en 
uno, de la cola, é del precio, porque fe-i 
ria la una contraria de la otra , afsi como 
de fufo diximos. Eflb mifmo decimos que 
deve fer guardado en todas las otras deman-i 
das, que fueren fechas en efta manera. Otro-* 
f i , quando alguno demandarte á otri cafa,: 
ó viña, ó otra heredad qualquier , razonan
do que era fuya, fi el otro que era tenedor 
della lo negarte, é ante que efta demanda 
fuerte librada le Acierte otra, demandándole 
que le diefie carrera en otra heredad, que 
fe toviefle con efta, que fuerte del deman-t 
dado, porque pudiefle ir á aquella que él 
demandava primero : que tal demanda como 
efta non la pueden facer, fi primeramente, 
non le fuere judgada por fuya la heredad^ 
fobre que ante ficiera la demanda. Porque 
ninguno non puede demandar fervidumbre 
en cofa agena, á menos de moftrar aque
lla cofa, porque demanda la fervidumbre, 
fi es fuya , ó que ha derecho en ella. Otrofi 
decimos , que fi alguno demanda á otri, que 
vinieflen á partición de alguna heredad, 6 

K 2 de 
vendedor baxolas reglas notadas en el tit.$.part,¿. 

Ley 7. Es confiante en la practica , poderle inflar 
en un libelo muchas acciones diverlas, no contrarias; 
Curia Thilip. part.i. §.n. «.8. y Roxas deIncompat. 

fart.^. cap-i. n.6. explica nuellra Ley. 
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menor tiempo, que fuefle dada petición, ó 
demanda al Rey , é defpues el Rey le dief-
fe fu carta de refpuefta. En efta razón tal 
fuerca ha efta manera de demanda, que non 
fe puede deípues perder la cofa por aquel 
tiempo fobredicho, también como fi el pley
to fuefle comencado antel Judgador fobre 
aquella cofa. Otrofi decimos, que defpues 
que el pleyto es comencado por demanda, 
é por refpuefta delante del Judgador, non 
puede ninguna de las partes deíechar aquel 
Juez por Jojpechofo que le ayan , nin por 
otra razón. Fueras ende, fi la fofpecha , 6 
la razón acaeciefle de nuevo , e fuefle tal* 
que deviene fer cabida. E aun decimos, 
que defpues que el pleyto es comencado por 
demanda , é por refpuefta , fi aquel que lo 
comenzó era Guardador de huérfano , ó Per-* 
íonero de otri, puede facer otro Perfonero 
en fu lugar en aquel pleyto : maguer non le 
fuefle otorgado de fu dueño poderío de lo 
facer, lo que non podría facer ante que el 
pleyto fueffe afsi comentado, en la manera 
que de fufo moftramos en el Titulo de los 
Perfoneros, 

TITULO XI. 

T>e las Juras que las partes fa
cen en los pleytos , defpues que 

fon comenzados por demanda, 
e por refpuejla. 

Ecimos affaz cumplidamente eni 
los Títulos ante defte , de los 
emplazamientos, é de las o-
tras cofas que fe liguen en 
razón dellos, é otrofi de los 
pleytos , en que manera fe 
deven comentar por deman

da , b por refpuefta. Mas agora queremos 
aqui decir de las Juras que las partes de
ven facer enjuició. Porque los pleytos , def-* 
pues que fueren comencados, fe puedan mas 
ayna librar. E primeramente moftraremos que 
cofa es Jura , e quantas maneras fon della, 
é quien la puede dar, ó tomar, é fobre que 
cofa , é en que lugar , e que pro nace de 
la Jura. E fobre todo diremos , quien deve 
facer juramento de calumnia, é que pena 
merece quien" jurare mentira , e en quantas 
maneras fe puede orne efeufar de perjuro* 

ma-
Sobre que es la contienda:: Ello es , queda inter

rumpida Ja preferipcion, I.65. Taur. 
Por jofpechofo :: Curia Philip, part.x. §.7. 
Titulo XI. Elle titulo corresponde al-). lib.q.Rec, 

Todos Jos que tienen jurifdiccion , antes, deven jurar 
el portarfe ¿el , y kga.mtnte, ftgun nueíiras Leyes. 

de otra cofa qualquier, que deve fer comu
nal entrellos, por herencia, ó por compa
ñía , ó por otra razón. Si aquel á quien fa
cen efta demanda es tenedor de aquella co
fa del todo, é niega que el otro non es fu 
compañero, nin fu aparcero, nin ha ningún 
derecho de aver parte en ella , que fobre tal 
demanda como efta, non deve ir adelante, 
á menos de probar primero el demandador, 
como ha derecho de demandar parte en a-
quella cofa fobre que face la demanda. E 
probando efto, deve fer oido en la deman
da que face , en razón de la particiom. Mas 
íi el demandador es en tenencia de la cofa 
que demanda á partir: maguer el demanda
do negaffe que non era fu compañero, nin 
avia derecho el otro de demandarle parre 
en aquella cofa , bien puede fer recebida tal 
demanda. Pero deve probar, é moftrar el de
recho que dice que ha en aquella cofa. E 
probándolo, deve mandar el Judgador par
tir aquella cofa , en que demandava parti
ción. Mas fi averiguar non pudieffe el dere
cho que razonava que avia, fincaría aque
lla cofa al demandado , e feria el demanda-* 
dor defapoderado della. 

LEY VIII. 

Que fuerca ha el pleyto ¿e/pues que en 
juicio fuere comencado por demanda3 

• é por refpuejla. 

A Muchas cofas tiene pro el pleyto, que 
es comencado por demanda , é por 

refpuefta. Ca luego puede el Judgador to
mar la jura de ambas las partes , que anden 
•verdaderamente en ti pleyto. E efto es car
rera para faber mas ayna la verdad de la 
cofa fobre que contienden. E otrofi, pue
den defpues recebir ttftigos, lo que non po
dría fer fecho, íi el pleyto non fuefie afsi 
comencado , fi non en cofas feñaladas, afsi 
como le mueftran en las Leyes , que fablan 
de los teftigos. E demás puedefe dar juicio 
acabado fobre la demanda , lo que non fe 
podría afsi facer , fi el pleyto non fueffe afsi 
comencado. Otrofi, por tal comencamiento 
de pleyto, fe deftaja , é fe quebranta el 
pleyto , porque fe podría ganar, ó perder 
aquella cofa que fuefle , fobre que es la con
tienda. Pero fi acaeciefle que fobre alguna 
cofa que fueffe de tal natura, que fe per-
diefle por tiempo de año, e dia: ó por otro 

Ley 8. Vela dijfert.zi. » . 17 . 

Verdaderamente en el pleyto :: De efto ya cuidan 
los Abogados , á fin de que no fe dude del hecho; 
bien, que el Juez de oficio puede hacer jurar á la par
te , para inquirir la verdad en eaíb de alguna duda. 

Tefiigos :: Elfo es, dentro del termino de prueva: 
Curia Philip, pan. 1. § . 17 . 



Titulo XI. 
maguer non guardalTe la jura que ovieflc 
fecho. ' -

LEY I. 

Que cofa es Jura 3 é /obre que déte jurar. 

JUra e s , averiguamiento que fe face nom
brando á Dios , ó á alguna otra cofa 

fanta, fobre lo que alguno afirma que es af-
í i , ó lo niega. É podemos aun decir en otra 
manera , que jura es afirmamiento de la ver
dad. E por effo fue aíacada, porque las co
fas que los ornes non quieren creer, porque 
fe non podrían probar, que la jura les mo-
vieffe, é les abondaífe para creerlo. E lo que 
diximos que deven jurar por alguna cofa San
ta , non íé entiende por Cielo , nin por tier
ra , nin por otra criatura, maguer fea bi-
Va, ó non, mas por Dios primeramente. E 
de fi por Santa María fu Madre , ó por al
guno de los otros Santos. E efto por razón 
de la fantidad que recibieron de Dios , ó por 
los Evangelios , en que fe cuentan las pa
labras, é los fechos de Dios , ó por la Cruz 
en que fue él puefto, ó por el Altar , por
que es confagrado , é confagran en él al 
Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chrifto. E 
otroíi , por la Iglefia , porque alaban y á 
Dios , é lo adoran. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de Jura , e como 
déte fer fecha. 

DEpartefe la jura en tres maneras. Ca, 
ó es jura de voluntad , ó de premia, 

ó de juicio. De voluntad es aquella , que 
da el un contendor al otro fuera de juicio, 
combidandole que jure , que aquello fobre 
que han la contienda es aísi como él dice, 
é que gelo cumplirá, ó íe quitará del pley-
to. E por ende es llamada jura de volun
tad , porque fe dá , ó fe recibe con placer 

Ley i. Correfponde alas 1.5.tit.j.lib.q. L . 1 0 . tit. 
1 . lib.i.Recop. Vela difc.io. con fus jz.propofuiones, 
habla de los juramentos en contratos , lus validacio
nes , y prefcripciones. Lo que fe practica es, que el 
íecular jura por Dios nueftro Señor , haciendo una 
feñal de la Cruz , y befándola. Los Cavalleros de 
Abito juran por Dios, y la Cruz de fu Abito. Los 
Sacerdotes juran in verbo Sacerdotis , puefta la mano 
én el pecho. Los demás Clérigos , por Dios, y fus 
lacros Ordenes, Los Religiofos, por fu (agrado Abi
to , y finta profefsion, como Sacerdote ; y fi es lego, 
por fu fagrado Abito, y fanta profefsion. Los Ingle-
fes juran, ponierdo la mano fobre la Biblia; y los. 
Moros , puertos cara á Oriente, levantan el brazo, 
y juran por el Alcorán ; lo que es puntual en practi
ca, y lo traen, por extenfo Melgare^, Bujlofo,y otros. 
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de las partes. E non es tenudo de la rece-
bir aquel á quien la dan fi non quifiere, nin 
otroíi de la tomar á aquel á quien combi-
dan con ella primeramente , queriendo que 
jure íu contendor , non es el otro tenudo 
de la recebir fi non quifiere. E tal jura co
mo efta, quando fuere fecha en la manera 
que fue otorgada, deve fer librado el pley-
to por ella , rambien como fi fueffe fecha 
en juicio. E la jura que es de premia , es 
aquella que dá el Judgador de fu oficio á 
alguna de ambas las partes en juicio. E por 
ende es llamada jura de premia , porque la 
parte á quien el Juez mandare que la faga, 
non fe puede efcufar della en ninguna ma
nera, que la non aya de facer: nin otroíi, 
non puede combidar con ella á fu conten
dor que la faga. Ca Ji non quifiere jurar, 
deve fer dado por vencido de aquel pley-
to. Fueras ende , fi moftraffe alguna razón 
derecha , porque la non deviene facer. E tal 
jura como efta deve dar el Judgador, quan
do alguno fe querellaffe en juicio ante él, 
de fuerca, ó de robo , ó de engaño que o-
vieffen fecho en fus cofas. Ca fi el pudie
re probar manifieftamente , que le fue fecha 
fuerca, ó robo, ó engaño t maguer non pu-
dieífe averiguar quantas cofas perdió por 
aquella razón , nin quanto valían, deve , é 
puede el Judgador afinar, é apreciar, fegun 
fu alvedrio, aquellas cofas que dice que per
dió , catando qual orne es aquel que face 
la querella. E fobre effo mandar al quere
llólo , que jure que valia tanto , ó que eran 
tantas como el Judgador apreció. E juran-
dolo defta guifa , deVe fer creída la jura, é 
librafe por ella el pleyro, bien aísi como fi 
fueffe probado por teftigos. Otroft decimos, 
que fi acaecieffe pleyto ante algún Judga
dor , que fueffe de diez maravedís ayufo, é 
non pudieífe fer probado , fueras ende , por 
un teftigo , que fueffe orne fin fofpecha, c 
de buena fama, que en tal cafo como efte 
deve el Judgador dar la jura , á aquella par
te que entendiere que dirá mas en cierto la 
verdad , é librar el pleyto, fegun que dixe-
re aquel á quien dio la jura. Pero fi el de
mandador quifiere de fu grado facer efta ju-¡ 

ra, 
Ley 2. De voluntad :: Aora no es del calo efte ju

ramento, eftandó la L .2. w . 16 . lib.^Recop. 
E la jura que es de premia : ; Gomes, lib.y var. cap. 

1 2 . » . 5 . 
Ca Ji non quifiere :'. I.!, tit.^. libé^.Recop. 
Ca Ji el pudiere :: Curia PbiUpart.i. § . 17 . ff.4. 
Otroji decimos :: Aora no puede aver pleyto 

por tan corta fuma; pues no llegando á io.lib. de á. 
15.real, y 2.mar. fe decide verbalmente ; y aunque 
fea algo mas , fegun las circunílancias, y perfonas. 
Bien, que los maravedis, en tiempo dellley D.Alon-
fo , eran muy fubidos, íegun lo dicho fobre la I. 7. 
tit.iS.part.i. Véale á Juan Gutier. de Juram. Confir-

'mat. i.part. cap.y.n.4. j.& 6. 
E la tercera manera :: L . 14 . M . 8 . lib.z. Recop.Vea-

fe Larrea decif.q. n.zo. y Cevallos 5.452. 
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cftc, maguer fuelle de edad de veinte é cin
co años , non podria dar jura á fu conten-* 
dor en razón de tales cofas como eftas , nin 
de otras que oviefle ganadas con aquel pe-» 
gujar. E íi la diefle, non deve valer contra 
íu padre. Fueras ende, fi el padre le ovief-
fe otorgado libre , é general poderío que 
ficieffe lo que quifiefle en juicio , é fuera 
de aquel pegujar: ca eftonce bien lo podría 
facer. E aun decimos, que fi alguno fuere 
deígaítador de fus cofas , é las defpendiere 
en malos ufos , é el Judgador le defendie
re por efto, que las non enagene , ni las 
malmeta, fi defpues alguno moviere pleyto 
fobre alguna dellas , é él le diere la jura* 
non vale, nin el que afsi juraffe , non ga-> 
naria por tal jura. Fueras ende, fi aquella 
jura fueffe dada con otorgamiento de fi* 
Guardador^ 

LEY IV.¡ 

Quando puede el Perfonero de alguno da% 
la Jura en juicio d fu Contendor. 

TRes cafos feñalados fon , en que el Per-* 
fonero de otri puede, fegun derecho, 

dar jura á fu contendor en juicio , porque 
fe deftaje todo el pleyto. El primero es, 
quando en la carta de la perfoneria, le fue-, 
re otorgado feñaladamente que lo pueda fa
cer. El fegundo, quando fueffe dado, é otor
gado , libre, é llenero poder en la perfo
neria, para poder facer todas las cofas que 
el íeñor del pleyto podria facer en aquella 
cola, fobre que le facia Perfonero. El terce
ro , quando alguno fueffe Perfonero del pley
to , que fueffe de tal natura , que el pro, é 
el daño que vinieíle de l , fe tornafle al Per
fonero miaño. E efto feria , quando algún 
orne que oviefle de recebír debda de otri, 
diefle , ó vendiefle á algún orne todo el de
recho que él avia contra fu debdor, é lo 
ficiefle íu Perfonero , para poder mejor de-! 
mandar efta debda , afsi como á fu cofa mif-, 
ma. Ca en tal cafo como efte , ó en otro 
femejante d e l y bien podria el Perfonero dar 
la jura á fu contendor enjuicio, évaldría. 
Mas en ninguna otra manera. Fueras ende 
eftas tres , decimos, que íi el Perfonero die
re y ral jura, como fobredicho e s , á fu con

ten-
conocido mió. En el calo de tener la muger poder da 
fu marido para hacer lo que no podria fin fu licencia, 
es bailante para contraher , y cftar en juicio; 1 . 3 . tit, 
3. lib.^.Recop. y por configuiente , para pedir jura
mentos , y quanto Je lea conveniente; pero una vez 
que el Procurador para pleytos cotitefia, fe hace due
ño ciel pleyto , y como tal , puede pedir declaracio
nes, y todo lo conveniente á fu acción , aunque no 
compre los derechos; pius 1 na vez que compra, e| 
dueño , y no neccfsita del poder del vendedor. 

ra, deve fer otorgada. E ñon puede, nin 
deve la otra parte contrallarla. E tal jura co
mo efta , e todas las otras juras que el Jud-
gador ha poder de dar á alguna de las par
tes por las Leyes defte nueltro Libro , de
cimos , que fon dichas juras de premia. E 
la tercera mañera de jura , que llaman de jui
cio , es quando eftan los contendores en fu 
pleyto ante los Judgadores , é da el uno de-
llos la jura al otro, diciendole que jure, é 
que él eftará por lo que jurare. E efta ju
ra puede refufar aquel á quien la dan , é 
tornarla al que gela da. Mas aquel á quien 
la tornare , non la puede refufar por efta ra
zón. Ca defpues que él quifo que el pley
to fe libraffe por la jura , combidando con 
ella á fu contendor , fi el otro la tornare 
á é l , non la puede él reftrar. Ca non es 
guiíada, que aquello que él efeojó porque 
fe libraffs el pleyro, que lo él pueda def-
echar: ante decimos, que íi non jurare, que 
lo deve el Judgador dar por caído. E á ef
ta llaman jura de juicio, porque feyendo el 
pleyto delante del Judgador, fe la dan lo$ 
contendores unos a otros. 

LEY III. 

Quien puede dar la Jura 3 o tomarla. 

DAr puede la jura en juicio, también el 
contendor, como el Juez , fegun di-

ximos de fufo. Pero quando el contendor 
la diere, ó la recibiere, deve fer de edad 
de veinte é cinco años, é que non fea lo
co , nin defmemoriado , nin íiervo : é 
otro que biva por s i , é non en poder de 
fu padre. E fi non fuere atal, non puede él 
mifmo fin mandado de aquel que lo ante 
tenia en fu poder , otorgar jura á fu con
tendor. E íi por aventura la diere , é fuere 
daño del , ó de fus cofas , non deve valer 
el juicio que fuete dado fobrella. Pero íi 
otro la diere a. alguno dellos en juicio, é al 
que la dieren jurare fobre algund pleyto, 
que fe torne á pro de fu padre, ó fu fe-
ñor , deve valer lo que jurare , bien afsi co
mo fi fu padre, ó fu Señor lo oviefle ju
rado. Otroíi decimos, que fiel padre ovief-
fe dado apartadamente en manera de pegu-
jar alguna de fus cofas , ó alguna quantia 
de maravedís á fu fijo, que tal fijo como 

Ley 3, En el titulo 2. part.5. llevamos explicadas 
las perlbnas que fon legitimas para litigar;y por con-
ííguiente, queda alli explicada la prefente Ley. 

Ley4. Véale las Leyes 14 .7 1 5 . pan. 3. tit.é. pero 
oy tenemos poco que advertir , pues todos los pode
res vienen con las claufulas devidas, pues ningún Ef-
crivano las ignora: quien quiera vea á Melgarejo,y al 
moderno Bujlofo en fu Cartilla Real, tom.$. pag.iy. y 

figuientes: cuya obra le ha cortado poco de trabajar 
ai tal Bujlofo , pues no ay tal Efcritor, por ferio un 
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tendor , que non fe puede aprovechar della 
aquel que la face , nin empece al feñor del 
pleyto, cuyo Perfonero era aquel que dio 
la jura. 

LEY V. 

Quien déte jurar en razón de aprecia-
miento de la cofa de daño, ó de me-
nofcabo que otiejfe recebido. 

PRemia de los Judgadores face á los o-
mes á las vegadas que juren en los 

pleytos : porque de otra manera non fe po
dría librar la contienda que han entre si. E 
efto feria , quando el demandador ovieífe 
probado fu intención en el pleyto , en ra
zón de la cofa que demandava por fuya: 6 
de tuerto, ó de engaño que ovieífe fecho: 
é fueffe contienda entre las partes , de la va
lia de aquella cofa, ó del apreciamiento del 
daño que oviefle recebido en razón de tuer
to , ó del engaño que avia probado que le 
avia fecho. Ca en tales cafos como eftos, é 
en todos los otros femejantes dellos, en que 
las Leyes defte nueftro Libro dan poderlo 
al Judgador de otorgar la jura , en razón 
del apreciamiento, á la parte que ha pro
bado : decimos, que la deve dar en efta ma
nera. Catando primeramente , que cofa es 
aquella que el demandador demanda, é que 
menofcabo recebia porque la non puede a-
ver : ca podria fer que en mayor perdida fe 
le tornaria aquella cofa , por non la aver, 
que non valdría , fi fe vendieífe comunal» 
mente entre los ornes. Eflb mifmo decimos 
que deve catar el Juez en el apreciamien
to del daño que furrio el demandador , por 
razón del tuerto , ó del engaño que probó 
que le fue fecho. E quando todas eftas co
fas oviere catadas , deve el Judgador afinar, 
é apreciar aquellas cofas , ó el daño que 
ovieífe venido á la parte , por alguna de las 
razones que de fufo diximos : é poner cier
ta quantia, fafta quanto jure. E la parte de
ve jurar que por tanto , non querría aver 
menos aquella cofa que demandava. O que 
aprecia tanto el daño que recibió, por ra
zón de aquel tuerto , ó de aquel engaño, 
quanto el Judgador afinó. E demás decimos, 
que á otro non deve fer dada efta juta, íi 
non al feñor mifmo del pleyto. JEmpero, fi 
el pleyto fuere de huérfano, menor de ca
torce años , bien la pueden dar á aquellos 
que los han en guarda. Mas ellos non fon 
tenudos de jurar por el pro ageno, en la 

Ley 5. Ya fe ha dicho lo que refulta íbbre efta 
Ley en el titulo 2 part. 3. 

Ley 6. Como los inventarios fe hacen judiciales, ó 
por Efcritura publica ; fe ligue , que tenemos á pun
to íixo el valor de lo* bienes, y no puede ocultarfe el 
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cofa que non es cierto. Mas con todo efto, 
fi tanto amaren la pro del huérfano , que 
quieran facer efta jura : eftonce bien Jo pue
den facer , jurando por quanto non querían 
aquellos huérfanos aver menos aquella cofa, 
fafta en la quantia que pufieffe el Judgador, 
fegund diximos de fufo. E deve el judga
dor librar el pleyto , por aquella jura que 
ellos dixeren. Pero fi el huérfano fuere ma
yor de catorce años, puede facer efta jura 
por si mifmo. E como quier que en efta ju
ra non deven fer apremiados Jos guardado
res por facerla. Empero en todas Jas otras 
juras que acaecieren en el píeyto de los 
huérfanos, les puede facer premia el Juz
gador que las fagan. 

LEY VI. 

Como déte fer dada la Jura al Huérfa
no contra fu Guardador 3 quando le 
non quifieffe dar cuenta terdadera, nin 
entregarle en fus bienes. 

REbelde feyendo el guardador , de ma
nera que non quifieffe dar cuenta ver

dadera al huérfano , deípues que fueffe de 
edad, ó á otro que la quifieffe recebir en 
nome del , ó non le quifieffe entregar fus 
cartas : ó non moftraffe la carta del inven
tario , en que fuellen efcritos todos los bie
nes del huérfano: ó no le entregarte las otras 
cofas que ovieífe tenido en guarda por éí: 
ó íi le fuerte probado, que al huérfanom.e-
nofcabára alguna cofa de lo fuyo , por cul
pa , ó por engaño de fu guardador, deci
mos , que eftonce, en qualquier deftos cafos, 
puede el Judgador dar la jura-, é efte que 
fue huérfano, que jure por quanto non quer
ría aver menos aquella cola , que fu guar
dador non le quería entregar. O en quanto 
aprecia el daño, é el menofcabo que reci
bió por razón del. E devefe librar el pley
to por fu jura, apreciando todavía el Jud
gador , é afinando, fafta que quantia man
da al huérfano que jure, aísi como de fu
fo diximos. Mas íi el guardador fe finaffe an
te que eftas cofas le fueífen demandadas en 
juicio, e el huérfano quifieffe mover pleyto 
contra fus herederos, en razón del engaño, 
ó del menofcabo que el guardador le ficie-
ra , ó de alguna de las cofas que de fufo di
ximos : eftonce el Judgador non deve dar 
tal jura como efta al huérfano contra los he
rederos. Pero deve puñar erí faber verdad, 
quantos, é quales eran los bienes defte huer-

fa-
original por el Curador,por quedar én la Efcrivania, 
ó Protocolo; y en quanto á los Curadores Ibfpecho-
fos, veafe íobre el titulo 18 . part. 6. y fobre pedir el 
menor, véale fobre el titule 2 , part-i. 
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fano, que paffaron á poder del guardador; 
é que fruto, ó renta pudiera falir de aque» 
líos bienes. E defque oviere fabiduria defto, 
deve dar juicio contra los herederos del guar
dador, por el huérfano , en tanta quantia, 
como el afmáre , quevalian aquellos bienes. 
E fi por aventura non pudieíle aver certi
dumbre defto , deve afmar, é apreciar quan-
to podrían valer los bienes del huérfano, fe-
yendo vendidos comunalmente entre los o-
mes. E defpues facer jurar al huérfano, que 
tanto valían íus bienes como él los apreció, 
b de fi librar el pleyto por efta jura. Pero 
decimos , que fi los herederos del guarda
dor ficieflén engaño en los bienes del huér
fano , ó fe menofcabaífen por culpa dellos, 
que eftonce bien puede el Judgador facer 
jurar á los demandadores, en aquella mef-
ma manera que jurarían contra el guardador 
fi fuelle bivo , é ovieíTe fecho en los bienes 
del huérfano tal engaño, ó tal menofcabo 
como efte. E devefe librar el pleyto por tal 
jura como efta, en la manera que diximos 
de fufo en el comienco delta Ley. 

LEY VIL 

Quien puede recebir la jura. 

COmo quier que de fufo diximos, que 
el que non es de edad , ó efta en po

der ageno , ó es fiervo, ó loco , ó defme-
moriado, ó defgaftador de fus bienes : non 
puede dar , nin otorgar en juicio á fu con
tendor jura , porque le deftaje el pleyto. Con 
todo elfo decimos , que fi alguno de fus con
tendores le diere jura alguna deftas fobredi-
chas : é él jurare cofa que fe torne en íu 
pro : que tal jura como éfta, quier fea ver
dadera , ó non : deve fer guardada contra 
aquel que fe tuvo por pagado con ella quan-
do gela dava. E aun decimos, que fi aquel 
que hizo la jura , era menor de catorce años, 
ó defmemoriado , ó loco: que maguer ma-
nifieftamente jurafle mentira, non vale por 
ende menos, nin le pueden dar por ello pe
na de perjuro. Ca todo orne puede fofpechar, 
que eftos átales non dicen á fabiendas men
tira , nin fe mueven falfamente : mas por men
gua de fefo , ó por gran fimpleza que es en 
ellos , ó porque non fon de edad : juran , é 
dicen á las vegadas, cofas que non devian. 
E por ende el daño que recibieífen aquellos 
que á tales como eftos dieífen la jura, devenlo 
fufrir, porque les vino por fu culpa. 

Ley 7. Como el menor no puede pedir en juicio, 
ni defenderle por si, fe ligue , que prácticamente no 
puede llegar el calo de nuciera Ley, bien que en lo fa
vorable es valido lo que hace el menor. Veáfc lo di
cho fobreel titulo 2. part.^. y&Caftillo lib^.comrov. 

LEY VIII. 

Quando fe puede arrepentir aquel a quien 
dan la jura. 

AVienenfe alas vegadas las partes en jui
cio , que fe libre la contienda , que 

es entre ellos por jura. E defpues acaece, 
que la parte que combida con ella á la otra, 
fe arrepiente. E en tal cafo como efte deci
mos, .que la parte que combidare con la ju
ra á la otra , que fe puede arrepentir, fi qui-
fiere , ante que la faga fu contendor, á quien 
combidó con ella. E defque una vez fe ar
repintiere, non gela puede defpues dar. Ofrofi 
decimos, que aquel que es combidado de fu 
contendor con la jura , la puede tornar al 
otro que gela dio, ante que él la reciba. E 
deve gela tornar en aquella mifma manera 
que la davan á él. Ca deípues que la ovief-
fe' recebido, tenudo feria de facer de dos co
fas la una: ó jurar, ó pagar, ó quitarfe de 
aquella cofa fobre que era la contienda. E 
aun decimos , que en aquella manera que fue 
dada la jura , que en eífa mifma deve jurar 
aquel á quien la dan. Ca fi le dixeífe fu con
tendor , que jure por Dios: é el otro dixe-
re que jura por fu alma, ó por las de fus 
fijos, ó defacordaren en otra manera qual-
quier femejante deltas, non vale: ante de
cimos , que deve jurar de cabo. Pero fi a-
quel que da la jura á otro, dixere que ju
re por alguna cofa vedada , non vale tal ju
ra: maguer el otro la faga. Mas fi alguna 
de las partes dixeífe a l a otra, que juraífe 
por fu palabra llana, é el otro dixeífe, ju
ro vos que afsi es. O fi fuerte la contienda 
entre Monjes Religiofos , é le combidaífen 
con la jura, á que dicen en latín : Crede 
mihi, que quiere tanto decir, como crey 
tu á mi en aquefte fecho, afsi como yo creo 
en Dios . bien vale qualquier deftas juras, 
pues que el que la dio fe paga, que fu con
tendor la ficieífe en aquella manera. Otrofi 
decimos , que fi aquel á quien es dada la 
jura, defque la recibió , é eftava aparejado 
para jurar, la quitare aquel que gela dio, 
ó non quifiefíé que juraífe: tanto vale co
mo fi ovieflé jurado , pues que por el otro 
fincó , é non por él. Mas fi á la lazon que 
le fue dada la jura, non la recibió, nin íe~ 
pagó del la , é deípues quifieflé jurar , non 
gela deven recebir, fin placer dfi aquel que 
gela dava primero. 

LEY 
cap. 2 . 

Ley 8. El juramento deciíívo es en tres maneras: 
Voluntario , judicial, y nccejfario. Veafe Hemofilia in 
Leg.10. tif.i.glojf.q, w.369. yfiguientcs, part.¿. 
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LEY IX. 

Sohre que cofas deVe fer dada la Jura. 

LAs cofas fobre que alguno da la jura á 
otro, deven pertenecer á aquel que com

bida al otro con ella: porque aquel que ju
rare , fe pueda mejor ayudar del juramento, 
defpues que le ficiere. E ha menefter que 
le pertenezca en alguna deltas maneras: ó 
que fea fuya quitamente aquella cola fobre 
que da la jura , ó que aya algún derecho en 
ella. Ca fi en alguna deltas maneras non le 
perteneciefle , non valdría , nin fe tornaría 
en ninguna pro la jura , contra otro que fuef
fe fu dueño , que le demandaífe aquella co
la. Pero fi aquel que dieífe la jura fueífe 
Guardador de algund huérfano , ó Perfone
r o , ó Mayordomo de Concejo , ó de Villa, 
ó de Hofpitaí, e ovietTe contienda en jui
cio en razón de algunas cofas de aquellas 
que tuvieffe en guarda , é non pudieflé aver 
prueva de tettigos, ó de carta con que fe 
pudieífe ayudar , é fueífe el pleyto dubdo
fo : en tal cafo como efte, bien quede el 
Guardador , ó alguno de los otros fobredi
chos , dar jura a. fu contendor en juicio, é 
valdrá lo que jurare. Ca de otra manera non 
la podría facer. 

L E Y X . 

Como los pleytos que pertenecen a algún 
Lugar fe pueden librar por Jura : é 
otro/i 3 los pleytos de jufticia , é de 
acufamiento. 

Villas, ó Pueblos han á las vegadas co* 
fas que perrenecen comunalmente á 

todos los de aquel Lugar: afsi como Dehe
fas , ó Prados, ó Exidos , 6 otras colas fe
niejantes deltas. E podria fer dubda, fi al
guno de los Pueblos movieffe demanda fo
bre alguna deltas cofas, íi fe podria tal con
tienda como efta librar por jura. E decimos, 
que fi la jura es dada á buena Fe, fin mal 
engaño, é non por gracia , non podiendo 
aver otra prueva que averiguaffe aquel pley
to , que lo podrian bien facer. Otrofi deci
mos , que en todo pleyto criminal, que non 
puede fer probado por otorgamiento délas 
partes , ni por teítigos , que puede el un con
tendor dar la jura al otro , fi fe avinieren 

Tom.UL 
Ley 9. Véale lo dicho fobre la Ley antecedente* 
Ley 10 . Vcafe lo dicho fobre la Ley 8. antece

dente. 
Ley 1 1 . Correípondeá la L.i . tit.j. lib. 4. Rccop. 

y deve decir . Confieffo , ó niego; b lo creo, b no lo creo, 
baxo la pena de conidio. Vcafe á Capillo lib.^.contr. 

о X I . 8 1 
en ella. E aun decimos, que el pleyto cri
minal que non fe pudieífe averiguar fi non 
por grandes léñales, 6 por un teftigo, non 
deve el Judgador dar la jura al contendor 
que dio la prueva, afsi como de fufo dixi
mos que la puede dar, ё otorgar en algu
nos otros pleytos que non ion criminates. 
Ante deve dar por quito al acufado , pues 
que acabada prueva non falla contra él. Fue
ras ende, íi ruefie orne vil, ó de mala fa
ma , o fofpechofo , que por tales feñales, ó 
una ptueva que fuelle fin íofpecha que ref
tigualfe contra el , deve íer metido en tor
mento. Ca eftonce bien puede el Judgador 
otorgar la jura á aquel que fizo la acufacion, 
íi fuere orne de buena fama, ё es pleyto 
en que non aya jufticia de fangre. Otrofi 
decimos, que íi es contienda en juicio en
tre algunos ornes en razón de caiámiento,ó 
íi Abad, ó Prior de algún Convento , ó 
Maeítre de alguna Orden, demandaífe á otro 
que era fu Monje, ó fu Frayle, 6 fu con
verfo , que bien fe pueden tales pleytos co
mo eftos, ё otros íemejantes dellos acabar 
por jura, aviniendofe las partes íobrello. E 
efib mifmo decimos fi fueífe la contienda fo
bre fecho, como fi dixeflen á alguno que 
juraffe que ficiera tal cofa , ó que non la 
ficiera, ó fi la dio, ó non. E íi fuere con
tienda fobre fuero , ó fobre coítumbre de 
algund lugar , fobre el verdadero entendi
miento del Fuero. Ca tales pleytos como ef
tos , bien fe pueden por jura librar en la 
manera que los otros. 

L E Y Xí. 

Que cofas deVe catar el que jura. 

MUcho deve catar aquel que jura, que 
non diga cofa porque aya de caer en 

perjurio. Ca li la jura que tomaren del es 
para decir verdad ciertamente. Alsi como es 
aquella porque fe deítaja el pleyto, de que 
fablamos en las Leyes deíte Titulo. E otrofi, 
la jura que toman de los teítigos , deve ef
tonce decir lo que fabe de cierto , ó fi por 
aventura non fe acuerda dello : de manera 
que la pueda decir ciertamente eftonce, ó 
deve tomar plazo en que fe pueda remem
brar del fecho,ó decir que non fabe ende cier
to la verdad. Mas íi la jura fuere de tal natu
ra , que el orne que la ha de facer fea te
nudo á lo menos de decir lo que cree de 
aquel fecho fobre que jura. Afsi como es 
la jura de la Manen adra , de que fablamos 

L de 
cap. i . De forma , que no admite queílion de que 
deve decirle la verdad, aunque venga pena corporal. 
Gómez, üb.i.var. cap.iz. n.5. Veafefobre la Ley 16
dehe titulo. 

Manqaadra :: Efto es : juramento de calumnia. 
Ley 23. deíte titulo. 
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por cierta quanti^ de maravedís que le pref-
tàra. Ca defpues defta jura, tenudo feria fu 
contendor de entregarle de aquella cofa que 
juró , que le avia empeñada. E otrofi , es te-
nudo de pagarle aquella quantia de marave
dís , que juró que recibió empreftados fo-
brella. Otrofi decimos, que fi jurare que le 
prometieron de dar alguna heredad , ó otra 
cofa en cafamiento con fu muger , que la 
puede demandar , è que le deve fer entre-

-gada , bien afsi como fi oviefle provado , que 
por aquella razón le fuera prometida. E def
pues que fuere entregado , fi el cafamiento 
fe partiere , por muerte , ó en fu vida , por 
alguna razón tenudo es de facer derecho, ò 
de entregar aquella dote á fu muger, ó à 
los herederos della, por aquella mifma ra
zón que juró que gela dieran. 

LEY XIII. 

Que pro nace à aquel que jura en ra^on 
de la coja que es fuya. 

COntienda feyendo entre las partes en jui
cio , fobre el feñorio de viña , ó de 

campo , ó de otra cofa qualquier , fi el de
mandador juró , con placer del demandado, 
ó con otorgamiento del Juez , que aquella 
cofa que demandava era luya , tenudo. es el 
demandado de entregarle aquella cofa. Otrofi 
decimos, que fi defpues que fuere entrega
do , perdió la tenencia de aquella cofa , que 
la puede demandar como por fuya, á quien
quier que falle tenedor della. E efto puede 
facer, por razón de la jura que fizo , è de 
la tenencia que ganó por ella. Fueras ende, 
fi vinieffe aquella cofa en poder de otro al
guno , que razonaffe , é moftrafle que era 
verdaderamente fuya. Ca eftonce , aquella ju
ra qué éfte oviefle fecho, con voluntad de 
otri, non empecería al verdadero feñor della, 
pues que é l , nin fu perfonero , non fe acer
taron á otorgarla. Empero fi aquel á quien 
es dada la jura, tenia la cofa lobre que ge
la dieron, é juró que non era fuya , de aquel 
que la demandava , puedefe defender por ra
zón de la jura contra é l , quando quier que 
gela demande. Mas fi perdiere latenencia de
lla en alguna guiía , éfte que afsi juró non 
ha demandanca ninguna, por razón dà tal 
jura contra otro qualquier á quien la falle, 
maguer fea tenedor della aquel por cuya vo
luntad fizo efta jura. Mas fi por aventura 
aquel que era tenedor de la cofa», jurare que 
es fuya , è efta jura fizo con placer de fu 
contendor que gela demandava , en tal ca
fo como elle decimos , que el que fizo la 

jura, 
gloffa 4. «.369. y figuientes. Curia Philip, pan. 2 , §§. 
5. y 6. Vela diffen.io. 

de fufo , eftonce abonda que diga que 
cree , 6 que non cree el fecho fobre 
que le preguntan. E valdrá lo que dice por 
creencia , bien afsi como ü lo dixefle por 
cierto. Pero ante que eftodiga, deve afmar 
en fu coraron , fi cree fin dubda que fea 
afsi como él refponda por fu jura. Ca fi por 
aventura alguna dubda oviefle en fu creen
cia , deve tomar plazo ante que refponda á 
la pregunta que le facen , para acordarfe á 
relponder en cierto fobre ella. E fi fueíTe otra 
jura atal, en que aquel que la deve facer 
pueda apreciar la cofa , é el menofcabo que 
oviefle recebido por ella, porque non gela 
quifiefle entregar fu contendor , ó gela ovief-
fe maliciofamente trafpuefta , ó por razón 
de tuerto, ó de engaño , eftonce deve af
mar el menofcabo, ó el daño que recibe 
por ende derechamente, é fin mala cobdi-
cia. E catando la jura en alguna deftastres 
maneras de juras. E guardando lo que aqui de
cimos , non podría ligeramente caer en per
juro. Otrofi decimos, que non deve orne ju
rar por antojamiento, nin por liviandad, fi 
non por alguna guifada razón porque lo o-
vieffe de facer. Afsi como por mandado del 
Rey , ó del Judgador, ó por razón dé guar
dar alguna poftura , ó avenencia, ó pleyto, 
que fea de tal natura , que non fe tornaíTe 
en deshonra , nin en daño del Rey , nin del 
Reyno , nin de fu alma de aquel que lo fi-
ciefle. E maguer alguno fueffe de tan mal 
entendimiento que efta jura ficiefle, nones 
tenudo fegund D i o s , nin fegund el mundo 
de guardarla, como quier que deva fer ef-
carmentado aquel que fe atrevió á facerla. 

LEY XII. 

Que pro Viene de la Jura. 

LOs Sabios antiguos dixeron, é aun acuer-
dafe con ellos el Apoftol Sant Pablo, 

que alas vegadas la jura es acabamiento, é 
fin de las contiendas que nacen entre los 
ornes. E por ende^ fi alguna de las partes ju
rare , con placer de fu contendor , ó con 
otorgamiento del Juez , que él avia del com
prada alguna cofa, por cierta quantia de ma
ravedís , tenudo es el otro de entregarle de 
aquella cofa, bien afsi como fi oviefle pro
vado , que gela avia vendida. E otrofi, la 
otra parte puede pedir á él el precio de aque
lla cofa , por aquella mifma jura. Fueras en
de , fi fu contendor oviefle jurado , que avia 
comprado del aquella cofa, pagado el pre
cio della. Eflb mifmo feria fi jurarte, quel 
diera empeños alguna cofa á fu contendor, 

Ley 1 2 . Veafe la Curia Philip, paru 2. §§. 4. y j . y 
Hermof. in L.io. tit.i. part.j. glojfa 4. ».369. 

Ley 1 3 . Veafe Hemofilia in L. 10. tit. 1. parte j . 
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L i LEY 
Vela difc.io. Cevall. 5 . 8 3 8 . 3 . y lo dicho fobre la 
l.iy.til гг. part.i. 

fe dieffen el uno al otro la jura, en aquel 
mifmo pleyto deve valer la que afsi fuere 
defpues dada , é non la primera. E efto non 
feria en pleyto que fuelle acabado por juis 
ció. Ca defpues que dieren juicio afinado en 
alguna cofa fobre que fe non alcaffen : fi fo
brella movieífen defpues otro pleyto entre 
las mifmas perfonas, é dieffen otro juicio, 
que fueífe contrario al primero pleyto, val
dria el que primeramente fueífe dado , é non 
el fegundo. Otrofi decimos, que fi algund 
pleyto fuere librado por jura, e defpues fuef
fe demandado en juicio aquel mifmo pley
to , é el que era demandado, non membran
dofe de la jura, refpondieffe llanamente, c 
fueífe vencido por juicio del, que deve va
ler el juicio que fue dado apoftremas , pues 
que fe non al^ó del. E non fe puede def
pues ayudar de la jura que ficiera primero, 
lo que non feria fi fueífe el pleyto acabado 
por juicio. E efta mejoria ha el pleyto aca
bado fobre la jura. E aun decimos, que ha 
otra. Ca feyendo contienda entre algunos en 
juicio , en razón de ahorramiento, razonan
do el demandador, que el demandado fue
ra fu fiervo, é que lo aforrara, é el otro 
negafíe que non era afsi, é fobre ello dief
fen la jura al demandador, é él juraffé que 
afsi era como él decia, é que lo aforrara, 
deve aquel que juró aver en la perfonadel 
aforrado, aquel derecho que mandan las Le
yes defte nueftro libro , que fablan en razón 
de los aforrados. Pero non gana por efta ju
ra derecho , para poder heredar fus bienes, 
afsi como lo podria facer fi lo ovieffe ven
cido por juicio. Otrofi decimos , que ha otra 
mejoria el juicio acabado fobre la jura. Ca 
el pleyto que es librado por jura , fe po
dria revocar por cartas que fueffen falladas 
de nuevo feyendo átales, que por ellas fe 
pudieffe averiguar el contrario de aquello 
que jurara el que venció el pleyto por la 
jura , afsi como de fufo moftramos. Mas fi 
el pleyto fueífe librado por juicio de que 
non fe alcaffe ninguna de las partes, non fe 
podria revocar por cartas, nin por pruevas, 
que fallaffe defpues de nuevo. Fueras ende, 
íi el pleyto fueífe del Rey , ó pertenecieffc 
comunalmente á todo el Reyno. Ca eftonce 
bien fe podria revocar el juicio por algunas 
de las razones fobredichas, maguer non fe 
ovieffen aleado del , afsi como diximos en 
el Titulo que tabla de los Juicios, 

jura , fe puede amparar con ella de aquel 
que gela otorgó , é contra fus herederos, 
quando quier que defpues gela demandaífen. 
E aun decimos , que fi perdiere la tenencia 
de aquella cofa fobre que afsi juró , que la 
puede demandar á quienquier que la falle en 
aquella mifrrra manera que de fufo diximos 
del demandador. 

L E Y XIV. 

Como ta Jura face obligar un orne к otro. 

SEyendo contienda entre las partes en ra
zón de alguna cofa, fi el demandador 

jurare , que fu contendor le deve aquello 
que el demanda, ё efta jura fíciere con pía, 
cer del demandado, maguer aquel á quien 
facían la demanda, non era debdor verda
deramente de aquella cofa fobre que fu con
tendor juró : pero finca obligado de pagar
la , también como fi fueífe provado , que 
Verdaderamente la devia. Otrojidecimos, que 
feyendo contienda entre las partes, en ra
zón de alguna cofa que otri ovieffe ya co
mentado á ganar por tiempo, que fi jurare 
lobre ella la una parte con placer de la otra, 
defde el dia que fuere dada Ja jura , finca 
en falvo fu derecho, á aquel que juró para 
non perderla por tiempo: bien afsi como fi 
el pleyto fueífe comentado por demanda, ё 
por refpuefia : fegund moftramos en las Le
yes defte nueftro libro que fablan del tiem
po , porque fe pueden perder, ó ganar las 
cofas. 

LEY X V . 

Como el pleyto que es defajado pof Jura 
tale tanto como fi fueífe librado por 
juicio y é que mejoría ha el juicio afi

nado fobre la Jura. 

SAbida cofa es , que el pleyto que es li
brado por jura en alguna de las mane

ras que de fufo diximos , tanto ''ale como 
fi fu eñe acabado por juicio. E como quier 
que la jura, ё el juicio afinado fean egua
les en dar acabamiento , ё fin á los pleytos. 
Pero razones yha , en que es algún depar
timiento de mejoria entrellos. E eíto feria co
mo fi algún pleyto fueífe librado por jura, 
ё defpues le fueífe demandado de cabo aquel 
que jurara , ё el fe defendieffe : diciendo 
que non es tenudo de le refponder, que ya 
fuera eíle pleyto librado por jura, ё el otro 
lo negaffe. E fobre tal contienda como efta, 

Тот.III. 
Ley 14 . Otr o fi decimos Vela differt. 1 0 . м.г. 
Ley 1 5 . Ay termino feñalado para las excepcio

nes, L.z. //r.5. lib.q.liecvp. Curia Philip, part.i,%.i$. 
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te , maguer fea ende quito por fentencia 
fiempre finca , fegun derecho natural deb> 
dor de lo que .devia. 

LEY XVII. 

A que perfonas tiene pro 9 ó daño ta Jura: 

TAn grande es la fuerza que nace de la 
jura , que fe aprovechan della los que 

la facen, é íüs herederos. E otro orne qual-
quier , que comprarte , ó ganarle aquella « M 
fa fobre que es fecha la jura. E otrofi dei 
c imos, que empece á los que la dan, e á 
fus herederos. Fueras ende, quando al que 
la da fuerte Guardador de huérfano, ó de 
otras perfonas, ó fuerte fiervo, ó fijo, que 
eftoviefle en poder de fu padre. Caeftonce 
la jura que eftos átales ficieflen , non fe tor
naría en pro dellos, nin de fus herederos; 
mas de aquellos en cuyo nome la ficieflen^ 
Otrofi decimos , que fi algunos compañe
ros que fueflen obligados todos defo uno, 
é cada uno dellos por todo, de pagar, ó de 
facer, ó de dar alguna cofa á otri : que la 
jura que ficiefle, ó otorgarte alguno dellos 
á fu contendor en juicio, en razón de aque
lla debda: faria pro, ó embargo á é l , é á 
los otros fus compañeros. Eflb mifmo deci
mos que feria, quando algunos que fueflen 
compañeros, ovieflen algún debdor , que les 
fuerte obligado de dar , ó de facer alguna 
cofa de manera , que cada uno dellos en 
todo lo pudiefle demandar. Ca fi alguno de
llos diere en juicio la jura á fu contendor 
en razón de aquella debda , non tan foja
mente tiene pro , ó daño á aquel que la o-
torgó , mas aun á todos los otros. Otrofi 
decimos, que la jura que ficiere el debdor, 
aprovecha á fu fiador , b la del fiador al 
debdor fi jurare que pagó. Mas fi el fiador 
jurarte, que non fiara aquel orne cuyo fiai 
dor decían que era, como quier que fe a^ 
provechafle de tal jura como efta, aquel quq 
juró non tiene pro ninguna al debdor.. 

LEY XVIII. 

En que cofas fe acaba el pieyto todo por, 
la Jura , é en que cofas non* 

Contendiendo algund orne con otro fo
bre qualquier pieyto de mueble, ó de 

raíz, ó fobre otro pieyto , ó fecho de qual 
ma-

íbbre la L.6. r¿r. 19. part.6. 
Ley 17 . Vela difcio. Véale lo dicho lobre las Le

yes antecedentes. 
Ley 18 . Vela dife. 1 0 . Véale fobre la L. 6. tit. 1 9 . 

part.6, pues el poitumo no es menos privilegiado que 
el menor. 

LEY XVI. 

Jin que cofas ha mayor fuerca la Jura, 
que el juicio afinado. 

MAguer diximos en la Ley ante defla, 
que el juicio acabado ha mayor fuer

za en muchas cofas que la jura. Pero en al
gunas razones ha la jura mayor poderío que 
el juicio. E efto feria como fi alguno que 
fuerte mayor de catorce años, é menor de 
veinte é cinco , ficiefle alguna poftura, ó 
pieyto , é jurarle que non vernia contra ella 
por razón que era de menor edad. Ca def-
pues non la podría defatar , maguer moftraf-
fe que era fecha á daño , 0 d menofcabo de 
ú. Mas fi algund juicio fuerte dado contra 
e l , maguer non fe alearte del , á la fazon 
que deviera , fi por aventura por aquel jui
cio menofcabaffe alguna cofa de fu derecho* 
ó recibieffe en él engaño , 6 tuerto , bien 
puede pedir al judgador que lo defatafle , e 
lo oyeffe de cabo. Otrofi decimos, que tan 
grande es la fuerza de la jura, que quita á 
fu deudor de todo aquel debdo que le era 
demandado en juicio, bien afsi como fi pa
garte á fu contendor lo que le demanda , ju
rando con fu placer. E por ende decimos, 
que fi efte que juró que non devia á fu con
tendor lo que le demandava , jurando con fu 
placer: fi defpues non remembrandofe def-
to le pagarte la debda que era ya deftaja-
da por la jura: bien puede pedir que gela 
torne, porque pagó cofa que non devia. E 
efto decimos que puede facer , maguer le 
©vierte jurado mentira. Porque la jura que él 
fizo con voluntad de fu contendor, lo qui
tó de aquella debda, quanto á juicio defte 
mundo , como quier que nueftro Señor Dios 
gelo pueda demandar quando quifiere. Mas 
íi fobre aquella demanda que facía el deman
dador dieífen juicio , en que el deman
dado fuerte dado por quito, porque fu con
tendor non pudo averiguar lo que demanda-
va , fi efte que fue quito por fentencia del 
judgador, devia verdaderamente aquella co
fa que le demandavan, fi defpues la paga
re á fu contendor, non membrandofecomo 
era quito della por el Juez , non la podría 
defpues demandar, maguer dixefle que avia 
pagado por yerro cofa que non devia. Por
que en tal cafo como efte , la verdad ha 
mayor fuerca, que el juicio, de manera , que 
aquel que es debdor de otri verdaderamen-

Ley 16 . Salgad. Labyr.Cred. part.$. cap.i. » . 1 20 . 
143 . & 164. l'arqa delnfl.Edit. tit.j. rejbl-6. w.222. 

y 3 1 2 . Cevallos qq.JJ- 1^. y 723 . 
O menofcabo de si ;: Aunque el menor jure el 

contrato , no fírve, porque pide nbíblucion , y rela-
xacion al Juez Eclcfiaitico; y defpues, ante el Juez Se
cular pide juílicia , y prdenta la abíblucion. Vcaíe 
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manera quier que fea, íi las parres fe avi
nieren de librar la cogienda por juramen
to , bien lo pueden facer, é develo caber el 
Judgador. Empero cofas ya en que non fe 
libra el pleyto de todo por la jura. E efto 
feria, como fi alguna muger demandarte que 
la metieffen en tenencia de los bienes que 
fueron de alguno que es finado, de quien 
dice que fincará preñada, fi le dieren la ju
ra en lugar de prueva, que fincó preñada 
del fi jurare: deve fer metida en tenencia en 
nome de aquella criatura que non es aun na
cida. Mas con todo efto defque naciere, 
non fe puede aprovechar de la jura de fu 
madre para fer aquel pleyto vencido acaba
damente. Ca aun finca que han de aver pley
to con é l , íi fue fijo del muerto, ó non, 
nin otroíi, non empece al fijo, fi ella die
re la jura á fu contendor, é él jurare que 
non es preñada de aquel muerto, como quier 
que empezca, quanto para non fer metida 
en aqueftos bienes, fegund diximos de fufo. 
Ca la jura de uno non tiene pro, ni daño 
á otro. Fueras ende, fi aquel que la dá, ó 
la recibe, es guardador de huérfano, ó de 
orne fin fefo , ó íi es alguno de aquellos que 
diximos en las Leyes defte Titulo, que han 
poderío de dar jura por otro. Empero co
mo quier que la jura que ficieffe la muger 
preñada en juicio, afsi como es dicho, non 
tovieffe pro al fijo quanto para Cumplimien
to de prueva, con todo eflb nace ende gran 
fofpecha , de manera , que el fijo, é la ma
dre deven eftar en tenencia de los bienes del 
finado , fafta que la otra parte moftraffé lo 
contrario manifieftamente, que non era fijo 
del que fe finó. 

LEY XIX. 

En que manera deten jurar los Chrif
tianos. 

QUitar devemos á los ornes quanto pu
diéremos de contiendas. E porque mu-

" chas veces acaecen fobre las juras, 
queremos moftrar cierta manera en efta Ley 
como deven jutar los Chriftianos. E defpues 
moftraremos como deven jurar los Judios, 
é los Moros. E decimos, que los Chriftia
nos deven jurar aísi : poniendo las manos 
fobre alguna de aquellas cofas que dice en 
la primera Ley defte Titulo, é aquel que 
tomare la jura del que oviere de jurar , hale 
de conjurar diciendo defta guifa : Vos me 
jurades por Dios Padre, que fizo el Cielo, 

Ley 19 . Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . defte 
titulo. 
, Ley 20. A Dios gracias no íe conoce el menor raf-
tro de Sinagoga, ni Judio en los vatios Dominios de 
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é la tierra, e todas las otras cofas que en 
ellos fon , é por Jefu Chrifto fu Fijo, que 
nació de la Virgen gloriofa Santa Maria, e 
por el Efpiritu Santo , que fon tres perfo-
nas, é un verdadero Dios , é por eftos San
tos Evangelios, que cuentan las palabras, é 
los fechos de nueftro Señor Jefu Chrifto. E 
fi toviere las manos en la Cruz , diga que 
jura por aquella Cruz, que es en femejan-
ca de aquella en que padeció muerte nuef
tro Señor Jefu Chrifto por los pecadores 
falvar. E fi las toviere fobre el Altar fobre 
que que fue confagrado el Cuerpo de nuef
tro Señor Jefu Chrifto , que aquello que! 
demandan non es afsi como fu contendor 
dice. Mas que es afsi como él mifmo razo
na. E efto fegund la razón fobre que ovie
re de jurar. E fobre todas eftas palabras ha 
de refponder aquel que face la jura al otro 
que gela toma , afsi lo juro como vos lo 
avedes dicho. E defpues defto hale de decir 
aquel que toma la jura del, que afsi le a-
yude D i o s , é aquellas palabras que él le 
dixo, é los Evangelios, ó la Cruz , ó el 
Altar fobre que jura, como dice verdad. E 
aquel que jura ha de refponder, amen, fin 
refierta ninguna. Ca non es guifado , que 
aquel que toma la jura, fea mal traído por 
fu derecho que demanda. 

LEY XX: 

En que manera deten jurar los Judíos. 

JUdios aviendo de jurar, devenlo facer def
ta manera : aquel que demanda la jura 

al Judio, deve ir á la Synagoga con é l , é 
el Judio que ha de jurar, deve poner las 
manos fobre la Tora con que facen la ora
ción , é deven fer delante Chriftianos , é Ju
dios , porque vean como jura. E aquel que 
toma la jura del Judio , hale de conjurar 
defta manera: Juras tu fulan Judio , por a-
quel Dios que es poderofo "fobre todos , é 
que crió el Cielo, é la tierra , é todas las 
otras cofas. E que dixo, non jures por el 
mió nome en yano. E por aquel Dios que 
fizo Adam el primero orne , é le pufo en 
Parayíb, é le mandó que non comieffe de 
aquella fruta que él le vedó , é porque co
mió della echóle de Parayfo. E por aquel 
Dios que recibió el facrificio de Abel , é 
defechó el de Cain. E falvo á Noe en el 
Arca en el tiempo del Diluvio, c á fu mu
ger , é á fus fijos con fus mugeres, é á to
das las cofas bivas que y metió, porque fe 
poblarte la tierra defpues. E por aquel Dios 

que 
nueftro Catholico Monarca ; y afsi, no nos detenga
mos en juramentos de Judios. Veafe lo dicho fobre 
el titulo 27. part.7. 
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zon porque jura: 'que Vengan fobre él to-* 
das las llagas quevkreron fobre los de Egyp-* 
to , é rodas las maldiciones de la L e y , que 
fon pueftas contra los que defprecian los 
Mandamientos de Dios. E todo eíto dicho, 
deve refponder una vez amen , fin refierta 
ninguna, afsi como diximos en la Ley ante 
defta. 

LEY XXI: 

En que manera deVen jurar los Moros} 

MOros han fu jura apartada , que de-i 
ven facer en ella guifa. Deve ir tam-i 

bien el que ha de jurar , como el que ha 
ele recebir la jura, á la puerta de la Mez
quita , fi la oviere y , é fi non en el logar 
do le mandare el Judgador. E el Moro que 
oviere de jurar, deve eftar en p ie , é tor-
narfe de cara, é alear la mano contra me-! 
dio día, á que llaman ellos Alquibla. E a-¡ 
quel que oviere de tomar la jura, deve de* 
cir eftas palabras: Jurafme tu fulan Moro^ 
por aquel Dios que non ha otro íi élnon^ 
aquel que es demandador , é conocedor , c 
deftruidor, é alcancador de todas las cofas,¡ 
é crió efta parte de Alquibla contra que tu 
faces oración. E otrofi, jurafme por lo que. 
recibió Jacob de la Fe de Dios , para si, é 
para fus fijos, é por el omenaje que fizcn 
de la guardar. E por la verdad que tu tie-* 
nes, que pufo Dios en la boca de Maho-¡ 
mat , fijo de Abdallá, quando lo fizo fu Pro-i 
pheta, é fu Mandadero, fegun que tu crees* 
que eíto que yo digo non es verdad , ó que 
es afsi como tu dices. E fi mentira juras> 
que feas apartado de todos los bienes de 
Dios , é de Mahomat, aquel que tu dices 
que fue fu Propheta, é fu mandadero. E 
non ayas parte con él , nin con los otros. 
Prophetas en ninguno de los Parayfos. Mas. 
todas las penas que dice en el Alcorán que, 
dará Dios á los que non creen en la tu Ley,; 
vengan fobre ti. A todo eíto fobredicho, de-i 
ve refponder el Moro que jurare , afsi lo 
juro. Diciendo todas las palabras él miímo^ 
afsi como las dixere aquel que le toma la, 
jura, defdel comiendo j fafta en cabo. Efo>* 
bre todo deve decir amen. 

LEYj 
lo, y fobre el titulo 25 . part.7, 

que falvó á Loth , é a fus fijos de la def-
truycion de Sodoma, é Gomorra. E por a-
quel Dios que dixo á Abraham , que en fu 
linage ferian benditas todas las gentes, é ef-
cogió á é l , é á lfaac fu fijo , é á Jacob , por 
Patriarcas , é mandó que fe circuncidafien to
dos los que vinieffen de fu linage. E falvo 
á Jofeph de mano de fus hermanos que non 
le mataífen , é le dio gracia del Rey Pha-
raon , porque non pereciefie fu linage en el 
tiempo de la fambre. E guardó á Moyfen fe* 
yendo niño , que non muriefle quando le 
echaron en el rio. E defpues quando fue 
grande aparecióle en femejanca de fuego, é 
dio las diez llagas en Egypto, porque Pha-
raon non dexava ir los fijos de Ifrael, é fizó
les facrificar en el defierto, é fizóles carre
ras en la mar por do paflaííen en feco , é 
mató á Pharon, é á fu huelle que ivan em-
pos ellos en aquella mar. E dio la Ley á 
Moyfen en el monte Synai , é la efcrivió 
con fu dedo en tablas de piedra , é fizo 
Aaron fu Sacerdote , é deftruyó á fus fijos, 
porque facian factificio con fuego ageno. E 
fizo que la tierra forvieíTe bivos á Datan, é 
'Abiron, é á los otros fus compañeros. Edió 
á comer á los Judios en el Defierto Man--
na, b fizo falir de la piedra feca agua dul
ce que bevieffen, é governó los Judios en 
el Defierto quarenta años, que fus veftidu-
ras non fe envegecieron, nin rompieron. E 
fizo que quando lidiavan los fijos de Ifrael 
con los del Pueblo de Amaleth , é aleava 
Moyfen las manos arriba , que vencían. E 
mandó á Moyfen que fubieííe en el monte, 
é defpues nunca fue vifto. E otrofí , non 
quilo que ninguno de los que falieron de 
Egypto enfrailen en la tierra de promifsion, 
porque non le eran obedientes, nin le cono
cían cumplidamente el bien que les facia, 
fueras Caleph, é Jofue , á quien fizo que 
paflaífen el rio de Jordán por feco , tornan
do las aguas arriba. E derribó los muros de 
la Ciudad de Jericó, porque Jofue la pri-
lieíTe mas ayna. E fizo otrofi el Sol detener 
en medio día , fafta que Jofue venció fus 
enemigos. E efeogió á Saúl por el primero 
Rey del Pueblo de Ifrael. E defpues de fu 
muerte fizo á David reynar , é metió en él 
efpiritu de prophecia , é en todos los otros 
Prophetas, é guardólo de muchos peligros, 
c dixo por é l , que fallará orne feguniuco-
racon. E fubió á Helias al Cielo en carro 
de fuego, é fizo muchas virtudes , é mu
chas maravillas en el Pueblo de los Judios. 
E juras otrofi por los diez Mandamientos de 
la Ley que dio Dios á Moyfen. Todas efc 
tas cofas dichas deve refponder una vez ju
ro , é de fi devele decir á aquel que le to-: 
ma la jura , que fi verdad fabe, é la niega, 
ó la encubre, non la dice en aquella ra-

Ley 2 1 . Véale lo dicho íbbre la Ley i. deftetítu-
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LEY XXII. 

En que logar fe déte dar la Jura y é 
quando. 

CAtar deve el judgador que ornes ion 
aquellos que han contienda , ó pleyto 

antel. Ca bien afsi como fon algunos ornes 
mas honrados que otros en las cofas que 
les acaecen fuera de juicio, otrofi, en los 
fechos que han á paitar ante los Judgado-
res , deven rec.ebir alguna honra léñalada, 
por razón de fus períonas. E por £nde de
cimos , que quando las partes fe avinieren 
antel Judgador, que el pleyto íe libre por 
jura, ó quando toviere el Juez por bien de 
dar la jura de premia á alguna de las pac
tes en los pleytos que deve, ó quando hi
ciere jurar ambas las partes, que anden en 
el pleyto verdaderamente , é fin efcatima, 
Afsi como adelante moftramos. Deve parar 
mientes en las perfonas que han de jurar. 
Ca fí fuere orne honrado que non quiera 
venir por si al pleyto, mas embie fu Per-
fonero dueña, ó doncella, ó biuda que bi-
va honeftamente en fu cafa , ó fuere orne 
muy viejo, ó enfermo: de manera que non 
falga de fu cafa por enfermedad , ó vejez 
que aya; ó fi fuere enemiftado , de guifa 
que fin peligro de muerte non pudieíTe ve
nir á facer la jura, defpues que el judga
dor fuere cierto de qualquier deltas colas, 
deve embiar á las cafas deftos átales quien 
tome la jura dellos. Mas fi átales non fuef-
fen, deven venir ante el Judgador á facer 
ella jura, en la Eglefia, ó fobre el Altar, 
ó íobre la Cruz, ó fobre los Evangelios,6 
fuera de la Eglefia, afsi como a la puerta, 
ó en otro logar que fea guifado para jurar, 
do el Juez toviere por bien. E qualquier 
deltas juras fe puede dar en el comienco del 
pleyto , ó en el medio , ó mas adelante, 
falla que den el juicio. 

LEY XXIII. 

Quando y e como deten las Partes facer 
el juramento de calumnia a que dicen 
en romance la Jura de manquadía. ' 

POrque los ornes mas enderezadamente, b 
mas con verdad andoviefien en los pley-

Ley zz. Ceyallos tf.450. Véale fobre la L.l. tit. 16. 
part. 3. 

En la tglefia :: Como el juramento es de drecho di
vino ; fe ligue , que el Juez íecular puede recibir ju
ramentos en la lglelia , pero no depoficiónes , ó de
claraciones , por fer éltas de drecho humano. Guiú-
no defenf. reor. 20. cap.S. n. 39. 

Ley 23. Be fie titulo :: Correfpondeá lá L.i. tit.6. 
Ub.¿[.Recop. L.z. tit.J. lib.q.Recop. 

to s , tovieron por bien los Sabios antiguos, 
que tomafien los Judgadores jura , también 
de los demandadores , como de los deman
dados , luego que el pleyto fueífe comenca-
do por demanda , é por refpueíta. E ella es 
otra manera de jura de premia, fin las que 
diximos en las Leyes defte Titulo. Ca íi el 
demandador non la quifieífe facer , deve dar 
por quito al demandado. E otrofi, fi el de
mandado fueífe rebelde en non facerla, de-
Velo dar por vencido, bien afsi como fi co-
nocieífe todo aquello que le demandava fu 
contendor. E devefe facer ella jura en t o 
do pleyto , quier fea fobre cofa mueble, ó 
raiz , quier en razón de debda , ó en pley
to de juílicia de fangre , ó de otra contien
da qualquier. E es llamada eíla jura, jura-
mentum calumnia?, que quiere tanto decir, 
como jura que facen fos ornes que anda
rán verdaderamente en el pleyto , é fin en
gaño. E eíla juta es llamada otrofi en algu
nos logares Manquadra, porque ha en ella 
cinco cofas, que deve jurar también el de
mandador , como el demandado. Ca bien af-
íi como la mano que es quadrada , é aca
bada ha en si cinco dedos, otrofi eíla jura 
es complida, quando las partes juran ellas 
cinco cofas que aqui diremos. La primera 
e s , que deve jurar el demandador, que a-
quella demanda que él face , que non fe 
mueve a. facerla maliciofamente , mas porque 
cuida aver derecho. La fegunda es , que 
quantas vegadas le preguntaren en juicio por 
razón de aquella demanda , que fiempre dirá 
lo que entendiere que es verdad, non mezclan
do y ninguna mentira, nin ningún engaño, nin 
ninguna falfedad, á fabiendas. La tercera, que 
non prometió, nin prometerá, nin dio, nin da
rá ninguna cofa al judgador , nin al Eícri-
vano del pleyto. Fueras ende, aquello que 
les es acoftumbrado de dar por razón de fu 
trabajo. La quarta , que faifa prueva, nin 
falfo teftigo, nin faifa carta, non aducirá, 
nin ufará della en juicio en aquel pleyto. 
La quinta, que non demandará plazo mali
ciofamente con intención de alongarlo. Otro
fi , luego que aya jurado el demandador, 
deve jurar el demandado en eíla guifa : que 
á la demanda que face fu contendor, non 
la contradice maliciofamente , mas porque 
cuida amparar, é moílrar fu derecho. E de 
fi deve jurar todas las otras cofas, que de 
fufo diximos, que ha de jurar, é de guar
dar el demandador. E deven facer eíla jura 

las 
E otrofi:'. L.u tit.j. lib.4,. Recop. En la practica de 

Oy á inftancia de la parte litigante fe conceden ref-
pueltas juradas , y aquella claufula :luro, &c. fuple 
por el juramento de calumnia , fin eícufarfe de hacer-
fe quando la parte lo pida: Vela difc.zz. n. 1 7 . y no 
folamentc deven jurar las partes, fino que también 
los Procuradores, fegun la Ley figuiente; y los Abo
gados al tenor de la L.z. tit.16. lib.z.Retop. 
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puefta, con otorgamiento de fu guardador, 
eítonce deve el facer la jura, é non aquel 
que lo tiene en gualda. E lo que de fufo di
jimos , que los tenores del pleyto deven fa
cer la jura , que non íüs Períoneros , non 
fe entiende de aquellos Perfoneros que fon 
dados en fus pleytos mifmos. Ca eítos bien 
pueden facer tal jura como efta , pues que 
á ellos íe torna la pro , ó el daño que del 
pleyto vinieflé, afsi como dicho es en las 
Leyes ante defta. 

LEY XXV. 

Quando fe puede rebocar el pleyto que es 
librado por Jura. 

PLeyto que fue librado por jura en jui
cio , que fea fecha por mandamiento, 

ó por otorgamiento del Judgador, non fe 
puede defpues revocar. Eueras ende , por car
tas verdaderas, que fuellen aduchas defpues 
antel Judgador , é las moftraffe la parte con
tra quien ovieffen fecho la jura , diciendo 
que nuevamente las avia fallado , é que por 
ellas quería averiguar, que non era afsi la 
verdad como fu contendor avia jurado. Ca 
en tal cafo como efte, bien fe puede revo
car el juicio que ovieffe dado el Judgador, 
por razón de aquella jura. Afsi como de íu
fo diximos. Effo mifmo feria , fi alguno de
mandafie á heredero de otri en juicio , cier
ta quantia de maravedís , 6 otra cofa , di
ciendo , quel fuera mandada en el teítamen
to de aquel cuyo heredero él era , fi ante 
que aparecieífe el teftamento , le otorgaífe 
el heredero la jura en juicio, é el deman
dador juraífe que aquella cofa le avia man
dado el teftador , é por aquella jura le fuef
íe entregado lo que demahdava : íi defpues 
que fueífe avierto el teftamento fallaífen que 
non yacia y aquello fobre que él juró , de
vele fer tomada aquella cofa de que fue en
tregado , é tornarla al heredero. E efto es, 
porque ante que el teftamento fe abra , non 
deven efeodriñar la verdad de las cofas que 
fon eferitas en é l , nin facer adobo, nin ju
ra fobre ellas , fafta que catan , é entiendan 
las palabras que fon y eferitas , é pueftas. 
Mas fi aquel que pide al heredero la man
da en juicio , dixefle que el teftador gela 
dexara , é que non lo podia provar por tef
t igos , nin por la eícriptura del teftamento: 
pero dice , que el teftador mandará en po
ridad, feñaladamente al heredero , que le 
entregafle de aquella cofa , é que él quetia 
eftár por íu jura , eítonce tenudo es el he
redero de jurar , ó de tornar la jura á fu 
contendor. E devefe librar el pleyto por a

que
Ley 25. Correfponde á la 1 . 2 . w . 5 . lib.^.Rciop. y 

ala L.14. tit.8.lib.i.Recop. 

las principales perfonas del pleyto, afsi co
mo el demandador, ё el demandado , ё non 
los fus Períoneros dellos. Pero quando el 
pleyto fucíTe por ellos comentado por de
manda , ё por refpuefta, íi fuere pedida ef
ra jura de alguna de las partes que fe faga, 
deve el Judgador embiar por las principa
les perfonas del pleyto, fi fueren en aquel 
Lugar, ё facer las juras. E fi fueren á orra 
parte , deve embiar fu carta al Judgador de 
aquel Logar do ellos fueren, que les tome 
efta jura, afsi como fobredicho es , ё que 
gela embie efcrita , ё íellada con fu Seilo. 
E el Juez á quien fuere embiada develo facer. 

LEY XXIV. 

Quales perfonas pueden facer el juramen

to de calumnia en el pleyto. 

LAs principales perfonas, e non fus Per
íoneros , deven facer la jura, que dixi

mos en la Ley ante defta. Por mas ayna pue
de fer fabida la verdad por ellos , que por 
otri. Pero cofas yha , en que los Períone
ros que comienzan los pleytos, pueden , ё 
deven facer eíta jura. E efto feria, como fi 
concejo de Cibdad, ó Villa, ó Obilpo, ó 
Cabildo de alguna Eglefia , ó Prior , ó Abad 
de algún Monefterio , ó Maeítre , ó Conven
to de alguna Orden , embiaflen fus Perfone
ros para demandar , ó refponder en algún 
pleyto , á quien otorgaflen íeñaladamente po
derío de facer eíta jura. Ca átales Perlone
Xos como e l los , fon tenudos de jurar en las 
almas de aquellos cuyos Perfoneros fon fo
bre aquellos pleytos que ellos comencaron. 
Mas fi Obifpo , ó alguna deltas perfonas fo
bredichas , comencaífen el pleyto por si: 
ellos mifmos deven facer efta jura. Pero quan
do el Obifpo oviefle de jurar , deven traer 
ante el los Evangelios, mas non es tenudo 
de poner las manos fobre ellos. Otrofi de
cimos , que los guardadores de los huérfa
nos , ó de los hofpitales, quando ovieren á 
demandar, ó refponder en juicio por ellos, 
que deven ellos miímos facer efta jura. E íi 
fueren muchos los guardadores , abonda que 
jure uno dellos. E non fe puede efcuíarde 
jurar por ninguna razón, porque ellos han 
en guarda todos los bienes de los huérfanos, 
ё pueden mejor faber la verdad. E mayor
mente , que ninguno dellos non deve , nin 
puede fer apremiado de jurar, que diga en 
aquel pleyto , fi non lo que cree , ó lo que 
fabe. Pero fi el huérfano fueífe de buen en
tendimiento , ё fabidor de fus cofas, ё co
mencafle el pleyto, por demanda, ё por ref

Ley 24. Véatelo dicho íobr© la Ley antecedente, 
y á Cevallos g.498. Paz, inpraxi, tom.i. foMo.col.A. 
пят. I O . 



T i t u l o X I . 
quella jura. E feyendo el pleyto librado en 
eíta manera , non fe puede defpues revocar, 
maguer non fallaífen en el teftamento efcri

to que gelo mandara. Otrofi decimos, que 
todo pleyto que fuelle librado por jura, que 
fueffe fecha , é otorgada , con placer de am

bas las partes , fin otorgamiento , ó manda

miento del Judgador, que non puede fer re

vocado , por pruevas, nin por cartas, que 
defpues fuellen falladas, maguer de fulo dixi

mos , que las otras juras que el Judgador 
diere , e otorgare en juicio á alguna de las 
partes , fe puede revocar por cartas , que 
nuevamente fuellen falladas. E efto tovieron 
por bien los Sabios antiguos por efta razón: 
porque en la jura que la parte ficieífe , con 
placer de fu contendor, é fin otorgamiento 
del Juez , non feyendo verdadera : engaña 
tan fulamente á fu contendor que gela otor

gó , é deíprecia á Dios. Mas aquel que ju

ra por mandamiento del Judgador , é non 
dice verdad , engaña al Juez , é á fu con

tendor , é deíprecia á Dios , con fu jura 
mentirofa. E por ende non puede tan ligera

mente paffar con el Juez , á quien fizo él en

gaño , como con Dios. E por tal razón co

mo efta tovieron por bien los Sabios anti

guos , que fe pudieffe revocar la jura , que 
dieffe el Judgador, é non la otra, afsi co

mo de fufo diximos, 

L E Y X X V I . 

Que pena merece quien jura mentira. 

MEntira jurando alguno en pleyto, dán

dole fu contendor la jura, o el Jud

gador, non le podemos poner otra pena, fi 
non aquella que Dios le quifiere poner. Ca 
pues que fu contendor le dio la jura , ó el 
Judgador, diciendole que ferian pagados por 
lo que él jurafle , non le pueden deípues 
poner otra pena. Mas fi alguno fueffe adu

cho por teftigo , é defpues que oviere ju

rado le pudieren probar que juró mentira 
á fabiendas , deve pechar aquel contra quien 
firmó , todo quanto perdió por fu teftimo

nio, é demás puedenle dar pena de falfo. 
E fi por fu teftimonio mentirofo fue algu

no muerto , ó liíiado , que reciba él milmo 
otra tal pena. E aun decimos otra razón, 

Tom.IlI. 
Ley 26. Corrcfponde á la L.10. tit.i. lib.i.Recop. 

y fe encarga el cuidado i las Juíticias para la averi
guación de tales delitos. VeafelaL. 57- tu. 5. lib.zRe

íop. Los que faltan ala religión del juramento incur
ren en graves penas: Levit. cap. 19. Mattb. 5; cap. L. 
1 2 5 . Styli. Villadiego in Leg. 4. ttt. 5. lib. j.fori "jad. 

glojf.j. Variu. í].j6o. §.P<£«<í, »№».23. yjiguteutes , y 
pierde«1 pleyto en lo principal, y coilas, L . 3 . t i t . 1 2 . 
lib.q.fori. L.izS. Styli, ademas de los daños,y perjui
cios. Mayores penas merecía tan atroz delito; pues con 
uno que ahorcaran por teiügo íalíb j podría fer que 
muchos no le combidaran para tettigos, por ínteres, 

89 
que fi alguno jurare á otro ¿ ó le ficiere 
pleyto, ó omenaje , para cumplirle alguna 
coía que aya puerto con él: que tal como 
efte, íi lo falleciere , es por ende perjuro. 
E ha por pena, de non fer creido en nin
gún teftimonio , nin fer par de otro , afsi 
como adelante fe mueftra en el Titulo de 
los que facen alguna cofa porque valen menos. 

L E Y XXVIÍ . 

Quantas efeufas han los qué juran para 
non caer en perjuro , maguer non guar

dan aquello que juraron. 

EScufarfe pueden los ornes de non caer 
en perjuro , por la jura que ficieron: 

maguer non la guardaffen , podiendo provar 
alguna razón derecha , porque fincaran de 
lo non complir. E efto feria como fi dixef

fe alguno , que non pudiera cumplir lo que 
jurara. Ga viniendo á complirlo , fuera pre

fo en la carrera , ó que enfermara , ó que 
fuera detenido por aguas , ó por nieves, ó • 
por fuerca, ó por miedo de fus enemigos 
conocidos j que le tenían el camino , ó fi 
avia algo á dar, é lo enibió con tal orne, 
que creya que era leal menfajero , é él fizo 
como defleal , ó que gelo tomaron á é l , ó 
á aquel fu menfajero , ó lo perdió por oca

fion , ó fi jurara de ir en algún logar, é 
non quifo el Rey , ó otro fu Señor , que 
fueffe allá. Ca en toda jura , fe entiende fa

cado mandamiento de Señor , ó de Mayoral, 
á quien deve obedecer. E efto, porque mas 
fon en poder deftos fobredichos, que en el 
fuyo , é el fu mandamiento eíles como fuer

5a. E demás decimos, que fi alguno íobre 
demanda , ó contienda que aya con otro, 
metiere íu pleyto en mano de fu contendor, 
é jurare de facer lo que aquel le mandare, 
fi éfte en cuya mano es aquel pleyto me

tido , manda cofa deíaguifada , afsi como que 
non vaya mas en férvido de fu Señor , ó 
que non le ayude , ó que non entre en Cor

te del Rey , ó que dexe lia. muger , ó que 
desherede fus fijos , ó otra cola deíaguifa

da femejante deftás, ó mayor , non es te

nudo de lo complir ¿ ante es quito del per

juro , efeufandofe por razón del deíaguifa

M do 
odio, ó amor, y fe profeífaria mas verdad.; bien,quc 
las Juíticias van con mucho cuidado , y por eflb cu 
califas graves examinan por si a los reítigos: BovadilU 
lib.z.p'olit. cap.2 i.H 51:. Los Abogados eleven ir muy 
á cfpacio en dar coníejus á las parto * que bu iban, 
quintas elTericias pata ocultar ¡a verdad , y deven ref
pjiider a tales períbnas : One fi arreglen)* fus concien

cias , hablando verdad y que no la ocultan por quanto 
vale el mundo. Véale mi Abogado Penitente. 

Ley 27- Cadcvalde judtt. tit.i. dij'p.z. n,zi6. Fa~ 
rinac. de íaljit. Q?SitmUt. q.160. n.}i\.y figuientes. 
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TI-
Ley 19 . Correfponde a laL.i. tit.i-j. lib.%.Becop. 

L.i. tit.6. ItbJ&.Ord. Véale Cevallos¿/.605. num.i. q. 
604. n. 5.7 6. 

contra aquello que puliere el otro , non fe 
puede efcufar fi viniere contra ello. E la una 
deltas es el cafamiento. Ca pues que el ma
rido , é Ja muger fon jurados, maguer el uno 
tenga tuerto al otro faciéndole adulterio, non 
ha el otro por eflb de vengatfe del en aquella 
manera, ante es tenudo de le guardar aquello 
que le prometió.La otra es entregua.Ca fi uno 
l a d á á o t r o , é la quebranta qualquier dellos 
faciendo daño al otro en fu aver mueble, ó 
raiz, que non fea en cuerpos de ornes -•, 6 
mugeres , guardatgela deve por eflb el otro, 
por non quebrantar fu jura. Fueras ende> fi 
quando la pulieron en tino fue dicho, que 
fi alguno dellos la quebrantarte en alguna 
manera, que el otro non fuefle tenudo de 
la guardar. Ca non.es derecho, que fi al
guno ficiere á otro traición, ó aleve , que 
el otro fe vengue del en aquella rnifma ma
nera. 

LEY XXIX. 

Quantas efcufas han los que juran 3 para 
non caer en perjuro i maguer non ten
gan aquello que juraron, 

DEfenganando á los que juran j qüere-
moílos apercebir de algunas cofas que 

diremos en efta L e y , porque non cay an en 
perjuro contra Dios* nin fean tenudos por 
engañofos. E por ende decimos, que fi el 
que dá la jura, ó el que la face metiere 
palabra engañofa, ó dubdofa , que non fe 
deve entender , fueras de la manera que Ja 
entendió aquel que non fizo el engaño. E 
de tal jura como efta decimos , que fi el 
engaño pudiere probar, que no deve Valer, 
nin aprovecharfe della aquel que fizo, ó di-
xo el engaño , nin fe puede efcufar que non 
fea por ende perjuro. E aun mas decimos, 
que el que jura cofa guifada» non fe pue
de efcuíar de non la guardar, maguer diga 
que la fizo por fuerza, fueras ende en eftas 
cofas. Si le ficieron jurar á miedo , que en
trarte en Orden, ó que cafarte con alguna 
muger , ó prometiefle arras 4 ó le tomaron 
alguna cofa del R e y , ó de la Iglefia, é le 
ficieron jurar que non la demandaíte > ó que 
non dixefle quien gelá tomara. Ca á tal ju
ra como efta , non feria tenudo de guardar
la fi non quifiefle. 

do que le mandaron. Eflb mifmo decimos, 
íi le mandaren facer cofa que non pueda 
complir. E efto lefia como li dixefle, que 
pechaffe á fu contendor diez mil maravedís, 
é él non fueffe valiofo de mil, ó que le dief-
fe todo quanto que avia, é fincarle el po
bre , é desheredado de todo , ó de la ma
yor partida dello , ó fi le mandaflén tal co
fa , que fi le fuerte ante fecha entender : en 
ninguna güila non la jurara. E aun decimos, 
que fe puede efcuíar de perjuro , por otra 
razón. Ca fi alguno jurare, de dar, ó fa
cer alguna cofa á plazo feñalado, fi aquel 
á quien lo ha de complir, le foltare de aquel 
plazo, ó gelo alongare, ante que fea pal-
fado , non cae en perjuro. Eflb mifmo deci
mos , fi le mandarte facer alguna cofa que 
fuefle á peligro de fu alma, Otrofi decimos, 
que demandando alguno empreftido, á otrofi, 
jurare ante que lo reciba que la pagara á 
rucia, que gelo dará aquel á quien él lo de
manda , fi non gelo diere , non es tenudo de 
lo complir. Ca bien devenios entender, que 
tal fue fu intención del que juró , que lo pa
garía á aquel plazo , fi gelo dieílen. Eflb mif
mo feria fi alguno dieifen en condelijo, ar
mas de qual manera quier fueflen, é le fi* 
cieflen jurar , que quando quier que gelas 
demandaften, que gelas tornarte , que non 
es tenudo aquel que jura de gelas tornar, fi 
Vee que las quiere para ir conrra el Rey , ó 
el Reyno, ó fi es falido de íefo > e vee que 
faria con ellas daño. 

LEY XXVIIL 
¿Porgue efcufas non caen en pena los que 

juran y maguer non tengan aquello que 
juraron. 

ACrecer deven los Reyes el derecho eri 
el feñorio de fus Reynos , é non men

guar. E por efta razón , fi el Rey jurare 
alguna cofa que fea en daño > ó en menof-
cabo del Reyno, non es tenudo de guardar 
tal jura como efta. Eflo miímo decimos de 
los Obifpos , é de los otros Perlados, fi ju-
raffen tal cofa, que fuerte á gran daño de 
fus Egleíias, ó de aquellos Logares en que 
fon puertos por Perlados. Sin todo efto de
cimos , aunque qualquier que ponga pleyto 
con otro por jura, que fi aquel con quien 
lo pufo lo quebrantare primero 3 que es ef-
cufado de non caer en perjuro, maguer non 
la guarde. Ca non es derecho, que lea guar
dado pleyto, nin jura aquel que primera-! 
mente lo quebrantó. Empero bien queremos 
que fepan todos que coías y ha, en que ma
guer el uno non guarde la jura , ó venga 

Ley 2,8. Correfponde á laL. 1. t'tt. r©. lik j.Uecof* 
Veafe Tarin. de Falfit. & simalat. q. 160. Cevalles q. 
6oj. n. 4. 

http://non.es
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TITULO XII. 
*De las preguntas que los Jueces 
pueden facer a las partes en jui
cio , de/pues que el pleyto es co

mentado por demanda, é por 
refpuejla 3 a que llaman en 

latín pofitiones. 

Omencamiento toman los pley-
tos por las demandas, é por 
las refpueftas que facen las 
partes en juicio, afsi como de 
fufo moftramos. E porque to
da cofa que orne comienza de-

ve puñar primeramente de la traer á acaba-
biento, por la mas ligera carrera que pu
diere. Por ende decimos, que fe deven los 
Judgadores trabajar luego que el pleyto es 
comentado ante ellos por demanda, é por 
refpuefta de facer jurar á las partes, é def-
pues preguntarles por aquella jura que le di
gan verdad. Ca por tal manera caen los 
Jueces mas de ligero en ella. E pues que 
en el Titulo ante defte fablamos de la jura, 
queremos agora aqui fablar deltas pregun
tas. E primeramente moftrar que cofa es pre-i 
gunta, é que pro nace della , é quien la pue-í 
de facer, é fobre quales cofas. 

L E Y I. 

Que cofa es Pregunta: 

PRegunta es , demanda que face el Juez á 
la parte , para faber la verdad de las 

cofas ibbre que es dubda, ó contienda an-
tel. E tales preguntas como eftas, fe pue
den facer defpues que el pleyto es comen-
cado por demanda, e por refpuefta, énon 
ante. Fueras ende , en aquellas cofas feña-
ladas que diximos en el Titulo , que fabla 
de como fe deve comencar el pleyto, 

TomJIL 
Titulo XII. No ay duda, que el Juez puede, y deye 

inquirir la verdad en el modo que le permiten las Le
yes , ya bolviendo á examinar un teltigo, ya toman
do declaraciones de las partes litigantes. Veafe Gómez, 
lib.\.variar. M P . 1 3 . ».22. Pareja de InJtrum.Edit- tit. 
6. refol.$. «.88. y jiguientes, que nótalo que es licito 
al Juez en caufas criminales. 

L E Y II; 

Que pro nace de la Pregunta, é quien la 
puede facer , é fobre que cofas. 

PRegunta es cofa de que nace grand pro¿ 
Ca por ella puede el Judgador faber 

mas en cierto la verdad de los pleytos, é 
de los fechos dubdofos que vienen ante él. 
E puédela facer el Juez fafta que dé el jui
cio , é aun la una parte á la otra ante el 
¡Judgador. E deve fer de tal natura, que per
tenezca al fecho, ó á la cofa fobre que es 
la contienda. E hafe de facer en cierto, b 
por pocas palabras , non embolviendo mu
chas razones en uno. De manera , que el 
preguntado las pueda entender, é refpon-
der ciertamente á ellas. Ca íi de otra gui-
fa fueffe fecha , non deve fer cabida , nin 
aun la parte á quien la ficieflen, non feria 
tenudo de refponder á ella. 

TITULO XIII. 
De las Conocencias, e de las ref
pueftas que facen las partes en 

juicio a las demandas, Ealas 
preguntas que fon fechas 

en ra%pn de/las. 

Onocencias facen á las vega
das las partes, de la cofa, ó 
del fecho fobre que les facen 
preguntas en juicio : de ma
nera , que non ha menefter 
fobre aquel pleyto otra prue-
v a , nin otrovaveriguamiento. 

E pues que en el Titulo ante defte fabla
mos de las Preguntas, queremos aqui decir 
de las conocencias, é de las refpueftas que 
nacen deltas, que es manera de prueya mas 
cierta , é mas ligera , é con menos trabajo, 
é coila de las partes, que aducir teftigos, 
ó cartas para probar lo que demandan. E 
por ende queremos primeramente moftrar, 
que cofa es conocencia, é quien lo puede 
facer, é que fuerca ha', é quantas maneras 
fon de conocencias, é como deven fer fechas, 
é qual deve valer, é qual non. 

M 2 LEY 
Ley 1 . Veafe lo dicho fobre los principios del tiú 

a. y del prelente della Partida. 
Ley 2. Gómez, UO.^variar, cap.i^.n.zz. Pareja de 

InJi.Edit. tit.6. refol.a¡. ».88. y Jiguientes. 
Titulo XIII. Correfponde nueftro titulo al q.yzi. 

lil/.q-Retop. Veafe la CuriaPhilip.part.z. §§.5.76. 
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LEY I.; 

Que cofa es Conocencia x é guien 
de facer, 

Conocencia, es refpuefta de otorgamien
to que face la una parte á la otta en 

juicio. E puédela facer todo orne que fue
re de edad de veinte é cinco años : ó fu Per-
fonero, ó Bozero , á quien fuelle otorgado 
poderío de la facer. Pero íi el Perfonero otori 
gañe alguna cofa en juicio, eftando fu due
ño delante , é contradiciendola luego, non 
le deve empecer. Mas ñ él non eftuviefle 
delante, quando fu Perfonero ficieíTe la co
nocencia : fi defpues la quiíiere revocar, non 
lo puede facer : fueras ende fi dixere que 
quería provar , que el Perfonero fizo la co
nocencia por yerro , ó por engaño , é que 
la verdad es de otra guifa que él non co
noció : ca provando él efto ante que juicio 
afinado fea dado fobre el pleyto : non le 
empece la conocencia , ó la refpuefta que 
afsi fizo fu Perfonero. Otroíi decimos, que 
conocencia que ficieíTe en juicio huérfano 
menor de catorce años, non feyendo fu guar
dador delante, que non le deve empecer. 
Mas íi la ficieíTe eftando y fu guardador, e 
non la contradixefle , valdría. Pero fi la co
nocencia fe tornalTe á gran daño del huér
fano : bien la puede revocar , pidiendo mer
ced al Rey , ó al Judgador ante quien fuef-
-fe fecha : é moftrando el daño que le ende 
viene , íi non tornaíTe el pleyto de cabo, en 
aquel mifmo eftado que era ante que la co
nocencia fuerte fecha. E fi el Rey , ó el Juez 
entendieren que aquella conocencia íé tor
naíTe en gran daño del huérfano , devenía re
vocar. Eífa mifma merced decimos que pue
den facer á todos los otros que fon menores 
de veinte é cinco años, que eftuvieren ellos, 
é fus bienes en poderío de otri: é aun los 
que fueffén mayores , feyendo locos , ó des
memoriados , ó defgaftadores de lo fuyo, íi 
fus guardadores conocieífen alguna cofa en 
juicio, que fe tornaíTe á grand daño dellos. 

Ley i . De la facer :: Y no p'uede exceder de los li
mites del poder ; y en practica, fe preíenta en autos el 
efpecial poder para declarar. Y en quanto à lo relian
te de la Ley veafe Anton.Gom. tib.z.y arlar, cap. 4. & 
ibi Ayllon. 

Ley 2. Correfponde à la L.5. ttt.zx. lib. 4. Recop-
bien, que fi el Juez conoce que el reo es folvente , y 
no ay peligro de fuga , 0 de ocultación , fuele man
dar el pago de la quantia dentro de íeis dias , con 
apercibimiento de execucion ; pero fera mejor, que 
el Juez haga gracias de fu bollillo , y no del litigante, 
deteniéndole el cobro contra la mente de dicha L. 5. 

LEY II. 

Que fuerca ha la Conocencia: 

GRande es la fuerca que ha la conocen-» 
cia que face la parte en juicio , eftan

do fu contendor delante. Ca por ella fe pue
de librar la contienda , bien aísi como fi lo 
que conocen fuerte provado por buenos tef-
tigos , ó por verdaderas cartas. E por ende 
el Judgador , ante quien es fecha la cono
cencia , deye dar luego juicio afinado por 
ella: fi fobre aquella cofa que conocieron, 
fue comencado pleyto ante, por demanda, 
é por refpuefta. EíTo mifmo decimos , íi la 
conocencia fuefle fecha en juicio, en pley
to criminal, en qual manera quier. Mas fi 
alguno ficieíTe venir fu debdor antel Juez , é 
le rogaífe que le ficieíTe jurar, ó que le pre
guntarte fi le devia alguna cofa, ó marave^ 
dis: é el demandado refpondiefie luego lla
namente que gela devia, non le queriendo, 
facer contienda fobrello : eílonce decimos^ 
que abonda que el Judgador mande al deb
dor que fizo la conocencia , que pague aque
lla cofa que conoció , falla un día feñalado 
quel ponga , afsi como de fufo moftramos en 
el Titulo que tabla de las demandas , é non 
ha porque le dé otro fu juicio afinado fo-i 
bre tal razón como efta. 

LEY III. 

Quantas maneras fon de Conocencias y é 
como deVen fer fechas. 

TRes maneras fon de conocencias. La pri-
mera es , la que face orne en juicio, 

eftando fu contendor delante , que fablamos 
en la Ley ante. La fegunda e s , aquella que 
face un orné á otro fin premia, non eftan
do en juicio con él. La tercera e s , quando 
alguno por tormento, ó por fuerca que le 
facen, conoce alguna cofa. E de cada una 
deltas moftrarémos abiertamente en las Le
yes defte Titulo. Pero queremos aqui decir, 
de como los que fon preguntados en juicio, 
deven refponder en cierto , á las preguntas 
que les facen : otorgando, ó negando llana-i 

roen-
iit.z\.üb.ás.Recop. 

Ley 3. Correfpondeá la L.i. tit.j. lib.^Recop. y 
deve el reo refponder de pronto, de cuya regla íe ex
ceptúan dos cafos. El primero, quando fe, refiere a li
bros , ó cuentas ; pues en taleípecie , acompañado el 
reo del Miniítro , ó Eícrivano , recoge los papeles, y 
en fu viíta declara : y el íegundo , quando el reo tie
ne la edad de 70. años, ó eitá deírnemoriado; pues 
en tal caíb , no deve refponder de repente, antestien 
íe le entrega copia de lo que fe pide , jultificandoíe 
antes la edad, ó el fer defmtmoriado. 
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eftando fu contendor , o fu Perfonero de
lante. E todas eftas cofas decimos que de
ve aver la conocencia que ha de fer vale-i 
dera : é fi alguna dellas falleciefle , non tcti 
nia daño á la parte que la fizo. 

LEY V. 

Que la Conocencia que es fecha por pre-
mi a y ó por yerro , non deVe Valer , é 

fafla que tiempo la pueden reVocar. 

POr premia de tormentos , ó de feridas: 
ó por miedo de muerte, ó de deshon

ra que quieren facer á los ornes , conocen 
á las vegadas algunas cofas que de fu gra
do non las conocerían. E por ende decimos, 
que la conocencia que fuere fecha en algu
na deftas maneras, que non deve valer, nin 
empece al que la face. Pero fi aquel que fue 
atormentado , conocierexlefpues de fu llana 
voluntad , é fin tormento aquello mifmo que 
conoció quando le facían la premia : é fin
có defpues en aquella conocencia , non le 
dando defpues tormentos , nin le faciendo 
menaza dellos: valdrá bien afsi como fi lo 
ovieíTe conocido fin premia ninguna. Otrofi 
decimos, que fi alguno ficielTe conocencia, 
ó niego por yerro en juicio , fobre alguna 
cofa , ó fobre algún fecho, que non le em
pece á aquel que la fizo , fi pudiere probar 
el yerro quando quier, ante que fea dado 
juicio acabado íobre aquel pleyto. Ca def
pues non podría fer desfecho el yerro, íi 
non por aquellas razones que moftramos en 
el Titulo de los Juicios. E otrofi , en el Ti
tulo de los Demandados, en las Leyes que 
fablan en efta razón. E efto feria, como íi 
fuelTe alguno eftablecido en teftamento por 
heredero de otri , é defpues le demandare 
otro en juicio , diciendo , que en aquel tef
tamento en que es eftablecido por herede
ro , le avia el Teftador mandado alguna co
fa de aquellos bienes , é él cuidando que 
era afsi, gelo conocieíTe , é defpues que 
fueíTe abierto el teftamento non fue fallado 
que le era mandada aquella cofa , fi tal yer
ro como efte, ó otro femejante del, fuere 
moftrado ante que dieren el juicio afinado 
fobre el pleyto : decimos , que la conocen
cia que fue fecha en efta guifa , que pueda 
fer revocada, é non deve valer. Otrofi de
cimos, que fi ficíeíTen demanda á efte here
dero en juicio en razón de alguna cofa , ó 
debda que decían que deve aquel que le a-

via 
i.part. 1 . 

Ley y. Veafe fobre la L.n. Wr.4. part.$. 
Sin premia ninguna :: Veaícíbbre las Leyes 3. y 4. 

tit.$o. partq. 
Por yerro en Juicio :: Veafe lo dicho fobre las Leyes 

20. yzi. tit.i.para. Cevallos com. 5.652. 

mente la cofa fobre que los preguntan. E 
íi por aventura el preguntado dixere que 
dubda, é demandare plazo , por acordarfe, 
porque pueda mas cierto refponder : fi efto 
dice él por s i , é non por confejo de fu Abo
gado , deve el Judgador otorgarle el plazo, 
para poderfe acordar de como refponda. Mas 
íi él queriendo luego refponder , fu Aboga
do le metieíTe á efto, que demandaífe pla
zo , non le deve fer cabido : porque fofpe-
chamos, que el Abogado quería dar en po-
ridad confejo á la parte que refponda: de 
guifa que non le empezca, é que la verdad 
íe encubra : é por ende deve fer avifado el 
Judgador , que de mientra fe ficieren las 
preguntas á las partes , non dexen eftar y 
el Abogado , de aquel á quien face la pre
gunta. Ca muchas vegadas acaece, que los 
Abogados con gran fabor que han de ven
cer el pleyto , non catan á Dios , nin á fus 
almas, é facen á fabiendas , que las partes 
nieguen la verdad de las cofas fobre que les 
facen las pjreguntas. Otrofi decimos , que 
íeyendo alguno preguntado del Judgador fo
bre cofa que pertenezca al pleyto , fi fuere 
rebelde, non queriendo refponder á la pre
gunta: que tanto le empece aquella rebel
día de non querer refponder , como íi otor-
gaífe aquella cofa fobre que le preguntaron. 
Ello mifmo decimos que deve fer guardado 
de aquel á quien ficieren la pregunta , íi ref-
poudiere eícuramente, de guifa que non pue
dan fer ciertos por fu reípuefta de aquello 
que le preguntan. 

LEY IV. 

Como la Conocencia que es fecha en jui
cio deVe Valer. 

MUchas cofas ha menefter que aya en 
si la Conocencia que fuere fecha en 

juicio, para tener daño á aquel que la fa
ce , é pro á fu contendor, é fon eftas: que 
fea de edad cumplida el que la face , afsi 
como de fufo moftramos. E que la faga de 
fu grado, é non por premia, é á fabiendas, 
e non por yerro, é que la faga contra si. Ca 
íi él conocieíTe cofa que fuelle á fu pro, 
non ternia daño á fu contendor, fi lo non 
probaífe. E otrofi, que fea dicha en cier
to , fobre cofa, ó quantia, ó fecho : é la 
conocencia que ficiere, non fea contra na
tura, nin contra las Leyes defte nueftro li
bro. E fobre todo que fea fecha en juicio, 

Ley 4- Edad cumplida :: Gómez deReft. Minor. lib. 
2. cap. 4. 

E non por premia Elfo es : fuerza, ó amenaza al 
tenor de la L . n . /¿/.4. part.j. y no fe comprende el 
apremio jurídico, L . T . tit.j. tib.q.Rccop, 

E non por yerro :: Véale fobre las Leyes 2 0 . y n.lit. 
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via eftablecido por Heredero : él cuidando 
que era aísi, porque el demandador non era 
íbfpechoíb , ó por cartas que le moftraffe 
que lo conociefle. Si pudiefle él defpues pro
bar que elTeítádor avia pagado aquella co
fa , 6 debda que le demandava ante que el 
juicio fea dado fobre ello , tai conocencia 
como efta , ' nin otra femcjante, non empe
cería á aquel que la ficieffe. Otrofi decimos, 
que íi alguno conociefle delante del Judga-
dor , que avia muetto algún orne que es bi-
v o , ó murió de fu enfermedad , ó de fu 
muerte , fin ferida ninguna que le dieflen: 
ó otorgafle que diera feridas á algund orne 
que non era ferido , nin llagado : que ral 
conocencia como efta non deve valer, por-
tjue femeja que con yerro , ó gran lo
cura la fizo. Pero fi algund orne fuefle fe
rido , ó muerto , é viniefle otro conociendo 
delante el Judgador , que él mifmo lo firie-" 
ra, ó lo matara: maguer en verdad él non 
fuelle culpado de fu muerte por fecho, nin 
por mandado , nin por confejo : empecerle 
ya aquella conocencia, bien afsi como fi él 
lo ovieffe fecho , porque él fe dio por fe-
chor á fabiendas del mal que otri ficiera, é 
amó mas á otri que á si. E maguer él qui-
fiefle defpues probar que otri lo ficiera, c 
non é l , non le deve fer cabido, 

L E Y V I . 

Que la Conocencia que non es cierta, b 
que es contra natura , ó contra las Le

yes de/le nueflro libro , que non deTae 
Ivaler. 

EL preguntado fi conociere en juicio que 
deve quantia, ó cofa que non fea cier

ta : tal conocencia como efta non le empe-i 
ce. E efto feria como fi algún orne deman-
dafle á otro cient maravedís que le empref-
tara , é el demandado refpondiefle , que le 
devia maravedís, mas non decía quantia cier
ta : ó fi le demandaflen cofa feñalada, afsi 
como campo , ó viña que es en tal lugar: 
é refpondiefle que le devia una viña, ó un 
campo, mas non decia aquella que feñala-
van: tal conocencia como efta , ó otra fe-i 
mejante della, non le empecería. Pero de-
Vele el Judgador apremiar , que refponda 
ciertamente quantos maravedis le deve : ó 
qual es el campo, ó la viña que conoció. 
Efto decimos que ha lugar en todas las otras 
conocencias femejantes deltas. Otrofi deci
mos , que fi face alguno conocencia en jui
cio , que fea contra natura , que non le em
pece , nin es valedera. Efto feria quando ú-

Ley 6. Curia Vhilip. part.z. §.5. ».2. 

Ley 7. Nueftra Ley fe halla corregida en aflüntos 
civiles por la L.z,tit.i64ib.¡.Recop. Veafe Caldera de 

guno otorgarte, e 'conociefle que otro que 
fuerte de mayor edad que él , era fu fijo,; 
ó fu nieto : tal conocencia como efta non 
deve valer , porque naturalmente el padre 
deve fer de mayor edad que el fijo. E aun 
decimos, que fi alguno conoció que fizo coi 
fa que en verdad non la podría facer, que 
tal conocencia non le empece. E efto feria, 
como fi algún moco conociefle que ficiera; 
adulterio, é non fuefle de edad para facer
lo : ó fi lo conociefle orne de edad, é non 
ovieffe con quien lo pudiefle facer. Otrofi 
decimos, que fi alguno que era en verdad 
libre, otorgafle delante del Judgador de fu 
voluntad, fin contienda ninguna , que era 
fiervo, non feyendo movido pleyto en jui
cio de otro quel demandarte en razón de 
fervidumbre: tal conocencia como efta non 
le empece al que la face , nin es valedera.; 
Mas fi alguno le demandarle delante del Jud-i 
gador , diciendo que era fu fiervo , é el otro 
fin premia lo conociefle de fu grado : efton-
ce decimos, que tal conocencia como éfta 
empece al que la face. Pero fi en ante que 
fea dado juicio fobre ella, provare por car-* 
tas valederas , ó por buenos teftigos , de con 
mo es libre , non le embarga tal conocen
cia , porque femeja que la fizo por yerro. 
Otrofi-decimos, que la conocencia que fue-, 
re fecha contra las Leyes defte nueftro li
bro , que non es valedera. E efto feria fi 
algún Chriftiano otorgarte en juicio , que 
era fiervo de Moro, ó de Judio : ó fi co
nociefle que casara con alguna Judia : tales 
conocencias como eftas non empecen aquel 
que las face , porque fon contra defendi-
miento de las Leyes defte nueftro libro, zísi 
como moflíamos en los Títulos que fablan 
en efta razón. Otrofi decimos, que fi algu
no cafarte con muger concejeramente , é def
pues conociefle en juicio qualquier dellos al
guna cofa para desfacer el caíamiento, que 
tal conocencia non empece fi la non pro-i 
yafien por teftigos , ó de otra guiía. 

LEY VII. 

Que la Conocencia que es fuera de juicio, 
non de"pe Ttaler. 

CONOCIENDO algund orne fuera de juicioy 
j que él avia fecho algund yerro, ó mal 

á otri: fi defpues que le demandaflen en jui-, 
ció , negarte que nunca ficiera aquel yerro; 
decimos , que fi de otra manera non le pue-< 
de fer pro.vado , non le empece la conocen-i 
cia que afsi fizo : como quier que gran fof* 
pecha pueden aver del en razón ' del fecho,-
ó de la cofa que afsi conoció. Otrofi deci-¡ 

mos, 
Error ib. Fragmaticorum, lib.7,. cap.q. ».3. 

Sofpecba :: Bailante para tormento; baxo las limi
taciones que nota Anunio Gómez, de tortura reor, ».8. 
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mos , qué ÍI algunos conocen fuera dé jui
cio , que deven dar maravedís , ó otra co
fa á otri, é non dicen feñalada razón , por
que deven dar aquello qué conocen , tal co
nocimiento como éfte non empece á los qué 
lo facen j nin fon temidos de pagar aquella 
debda , íi non quifierert. Fueras ende > fi a-
quél á quien ficieron la conocencia , prova
re guifada razón * porque gelo devian dar¿ 
Mas fi alguno Conociere la quantia de aque
lla debda * ó la cofa que otorga que deve 
dar , é la razón porque la deve > diciendo^ 
otorgo que devó á rulan tantos maravedis> 
que me préftó, ó tal cofa que me dio en 
guarda , ó puliere en fu conocencia otra ra
zón derecha , Citando la otra parte delante, 
ó fu Perfoneto. Eftonce decimos, que Vale 
dé manera qué es tenudo dé pagar lo qué 
conoció* Fueras ende íi quifiere proVar pot 
carta deréchürera , ó por buenos tefiigosj 
que él pagará defpues la debda , ó la cofa 
que áfsi conoció > qué gela quitarán de fu 
grado aquellos que avian poderio de lo fa
cer , faciendo pleyto, que nunca gela de
mandarían aquella debda, ó conociendo , é 
otorgando que eran pagados della. Ca pro-
Vando qualquier deftás razones, decimos, qué 
deVe fer quito de aquella debda > ó de aqué
lla cofa que conociera , afsi como riioítra-
mos en el Titulo de los teftigos ¿ en las Le
yes qué fablan en efta razón. 

TITULO XIV, 
T>e las pruevas b é de las fofpé-
chas qué los ornes aducen en jui

cio fobré las cofas negadas^ 
é dubdofas. 

Regüntas facen tos judgadores 
á las partes en juicio , para 
laber la verdad del pleyto; E 
maguer las fagan con premia 
de jura ¿ tanta es la maldad 
de algunos ornes , que cuidan
do eftorcer de las demandas 

que les facen j niegan la verdad dellas. E por 

Tituló XIV; Mafcardó de Probat. Meñoquio de PrÁ-
fumpt. Mantua en lo de Conjeclurisj y Parinaáo en lo 
de Teftibus ; completan el güito ; pero como la mali
cia llega á lo fumo $ fe ligue ¿ qué no baltan Autores 
para apurar la verdad entre Litigantes de mala fe: y fi 
el que miente una vez en juicio le caíhgára con pron
titud , y feveridad, le procuraría la mayor rectitud; 
Veafe hCuria Philip, pan. i; §• 17 . pan. z. §; 20. & 
pan. 3. §. 1 5 . Y en quanto á las pf uevas de los delitos* 
Gómez, de Probat. Delict. lib.$. cap.iz. veafe fóbre ca
da delito de la Partida 7; 

Ley 1 . L.14; tit.S- líb.z.Recop. Cuña Philip, pari. 
1 . §-17. n.z. Cevallos Com. /7.816. «.2. 

Ley 2 . Curia Philip, pan. 1. § . 17.««;«. 2 . Cevallos 

ende, pues * que en el Tituló ante deíle fa-
blamos de las conocencias , queremos aqui 
decir dé las pruevas que los ornes aducen 
en juicio fobre las cofas negadas. E moflra-
rémos primeramente que cofa es prueva. E 
quien la deve facer , é à quien, è fobré que 
cofas j è quantas maneras fon della. 

LEY Ì. 

Qué cofa és (PrúeDa 3 è quién U puede 
facer. 

PRúeva és averiguamiento que fe face eñ 
juicio en razón de alguna cofa que es 

dubdofa; E naturalmente pertenece la prue
va al demandador quando la otra parte ne
gare la demanda , ó la cofa ¡, ó el fecho fo
bre la pregunta que le face. Ca fi non lo 
provaffe, deven dar por quito al demanda
do de aquella cofa que non fue provada con
tra é l , è non es tenuda la parte dé provar 
lo que niega, porqué non lo podría facer 
bien , afsi como la cofa que non fé puede 
moftrar , nin provar fegund haturá. Otrofi, 
las cofas que fon negadas en juicio j non las 
deven , nin las pueden provar aqüellois qué 
las niegan 4 íi non én aquella manera qué 
diremos adelanté eh las Leyes delle Titulo; 

LEY Lì. 

Coniò là Parie ñon és tenudo dé probar 
lo qué niega 5 fi ñon fuere en cofas 
fe nal ad as. 

R Égia cierta de derecho és ¿ qué la par
te que niega alguna cola en juicio* 

non és tenudo de la provar , afsi cómo de 
íufo moftramos. Pero cofas íeñaladas fon en 
qué la parte que las niega , es tenudo de 
dar prueVa fobre ellas. E efto feria quando 
alguno razonava ¿ è dice en juicio contra fu 
Contendor i que non puede fer Abogado, 0 
dice contra alguno que aduce por téftigo* 
que non lé puede fer, Ò razona contra á-
qüel que los o y e , qué non deve fer fu juez, 

por-
Com. Í/.816. K . 1 5 . yes la razón, por que el que fe fun
da en una excepción la deve juitificar; falvo la nega
tiva , fegun la Ley antecedente ; que deve juítifkarfe 
por el que pide. Las excepciones fe llaman per empto-
rias j dilatorias * ò mixtas, y tienen términos determi
nados para alegarlej Curia Philip, part.x. § . 13 ; 

Averiguando la Ley :: Aora balta alegarle la razón 
jurídica fin moftrar Ley; pues fé dà por labida; lo que 
fe juítifica es el hecho ¡ y lo mas que fe permite, es 
informar ¿ 0 efcrivir en Derecho ; pero no alegarle 
Con citas determinadas en los pedimentos; baxo pena, 
lègun la L.6. tit.$. lib.i.Ord. 

E otrofi decimos :: Antonio Goinei.in L.eg. 5 1 . Tauri, 
ntim. 48. 
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LEY 
fe hallan reftrirtgidas las ideas de los Teftadores. Pues 
el padre teítando entre hijos , no puede dexai á uno 
de ellos mas del tercio, quinto,y legitima L.zy.Taur. 
L.io.tit.6.ltb.<j.R*c. 

marido, fafta que ella moftraffe lo contrarió, 
porque mas guifada razón e s , de fofpcchar, 
que poner dubda en los coracones de los 
ornes , que ella los ovieífe ganado de mala 
parte. E efto fe deve entender de aquellas 
mugeres que non ufan arte , ó menefter, de 
que lo pueden ganar honeftamente: mas fi 
tal arte ufan , tenemos por bien , que non 
fea defapoderada de aquellos bienes que ella 
dice que aísi ganó , é deven fer oydas laS 
razones della, é de los herederos, en la ma
nera que mandan las otras Leyes defte nueí'1-
tro l ibro, que fablan en efta razón. 

LEY III. 

Quando el Padre dexa a fus Fijos de ga~ 
nancia en fu teftamento , mas de lo 
que dicen las Leyes defte nueftro libro. 

TAn grande es el amor que ha el padre 
con fu fijo : maguer fea de ganancia 

quo va bufeando carreras , porque le pueda 
dar. mas en íu teftamento, que mandan las 
Leyes defte nueftro libro. E efto feria quan
do alguno dexa á tal fijo , quanto le otor
ga el derecho que le pueda dexar. E en eflé 
mifmo teftamento dice , que manda á fus he
rederos , que tornen á aquel fu fijo tantos 
maravedís , que le diera fulano pariente del 
moco, en poridad que los guardaífe por él: 
é otrofi , que le tornaífen tantos maravedís, 
que él recibiera de los frutos de tal here
damiento del moco , ó de fu madre , ó man
darte eferevir en el teftamento otras palabras 
femejantes deftas , en que mandarte dar al 
moco , mas de lo que las Leyes mandan , de
cimos , que los herederos non fon tenudos 
de pagar mas de lo que el derecho dirte 
nueftro libro manda, que puede mandar el 
padre á tal fijo : é que en las palabras que 
dixo demás de aquello que non deve fer 
creydo. Ca fofpecharon los Sabios antiguos, 
que ficieron las Leyes , que quando el pa
dre ufa de tales palabras en íu teftamento, 
que lo face por engañar la Ley : é per la
bor que ha de facer algo a fus fijos, é non 
porque fea afsi. Pero fi tal fijo pudiere pro
var , que el padre le deve, ó recibiera por 
él alguna deftas cofas que le manda dar, ef-
tonce tenudos ferian los herederos de tor
narle , é de otorgarle todo aquello que afsi 
provaflé, ó moftraffe. 

porque la L e y , ó el derecho lo defiende. 
Ca fobre tales niegos como eftos, 6 otros 
femejantes dellos , tcnuda es la parte que ra-
zonava contra otro de lo provar, moftran-
do , ó averiguando la Ley , ó el derecho que 
vieda , ó defiende, que non pueda fer Abo
gado , ó teftigo , ó Juez, aquel orne con
tra quien lo razona. E otroíi, el fecho que 
fizo , ó la razón porque non lo puede fer, 
é non es tenudo la otra parte, contra quien 
es fecha ella manera de niego , de provar 
que es él atal orne, que pueda fer recebido 
en juicio á todas aquellas cofas que le nie
gan , porque tal niego como éfte non ha en 
si de todo en todo natura de negamiento: 
mas encubrenlo con el fecho , que dicen que 
fizo aquel contra quien razonavan , porque 
non puede fer en juicio Abogado , nin tef
tigo , nin Juez. E otrofi, aquel que face efte 
niego razona por si Ley , é derecho. E por 
ende ha menefter que lo mueftre , é que lo 
prueve. E otrofi decimos, que quando algu
no demanda en juicio herencia , ó manda, ó 
otra cofa que otro le ovieífe dexado en fu 
teftamento , é para provar efto moftraffe car
ta del teílamento , ó de la manda que fuef-
fe valedera , é la otra parte reípondieffe , que 
aquella carta non deve y fer cabida, por
que el teftador, á la fazon que la mandó 
facer , non era en fu memoria. Ca tenudo 
es el que efto razona de lo provar, maguer 
ponga fu razón en manera de niego. E efto 
tovieron por bien los Sabios antiguos por ef-
ta razón : porque fofpecharon , que todo 
orne es cuerdo, é en fu memoria , fafta que 
que fe prueve lo contrario. E por ende de
cimos , que fi la parte niega , que aquel que 

vfizo el teftamento , non era en fu memoria 
á la fazon que lo fizo : é non lo pudiere pro
var , que deve valer el teftamento, pues que 
otra razón non dice contra él , maguer la 
parte que fe quifiere aprovechar del tefta
mento , non proVaffé ninguna cofa de la cor
dura del teftador. E otrofi decimos , que 
quando el marido muere, é fallan dineros, 
é ropa, é otras cofas en poder de fu mu-
ger , que folia bevir con é l , é pedían los he
rederos aquellas cofas en nome del finado, 
fi la muger negare en juicio, que aquellas 
colas non eran de fu marido, é las razona
re por fuyas , ó que ha algund derecho en 
ellas, tenuda es de la provar í é fi defto non 
pudiere dar prueva verdadera , deven fer en
tregados todos aquellos bienes á los herede
ros del finado. E efto tovieron por bien los 
Sabios antiguos, por efta razón , porque fof
pecharon , que toda cofa que fallaffen en po
der de la muger que era de los bienes del 

tenuda es de la provar ;: Se halla corregida efía 
propoficion; pues la metad fe prefume 1er propia de 
la muger, L . i . m.9. /¿6.5. Rec. y no es menefter que 
lo prueve. 

Ley 3. Veafefobre la L.t.tit.i. en donde 
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LEY IV; 

Que quando alguna de las hartes dice en 
juicio } que fu Contendor es menor de 
edadé el otro dice, que es de edad 
comalida 3 qual del los delpe efto probar. 

HUerfano alguno quiriendo falir de poder 
de fus guardadores , porque dice , que 

es ya de edad compiida, fi los guardadores 
lo refiertan , razonando que es menor , tc~i 
nudo es el huérfano de moftrar como él es 
de edad para poder falir de poder de fus 
guardadores, é 1er apoderado de fus bienes. 
Eflb mifmo decimos, fi los guardadores pi-
dieffen al Juez que facaíTe el huérfano de íü 
cafa, é de fu guarda , diciendo que es ya 
de edad. Ca fi el huérfano, ó otri por él 
lo refiertaíTe , tenudos fon los guardadores 
de lo provar. Otrofi decimos, que fi algu
no quifiefle defatar , ó quebrantar vendida, 
ó otro pleyto, ó poftura qualquier que éí 
oviefle fecho con otro razonando, que á Ja 
fazon que la ficiera que era menor de edad, 
ó que fuera fecho aquel pleyto á daño de 
s i , ó que fuera engañado en ello : que fi 
la otra parte refpondieffe que non era afsi, 
mas que á la fazon que fizo aquella poftu
ra : era de edad compiida, tenudo es aquel 
que quiere quebrantar el pleyto de provar 
dos cofas. La una , que él era menor en a-i 
quel tiempo que aquel pleyto fizo. La otra, 
que fue fecha con engaño , ó á grand daño 
de si. Ca fi eftas dos cofas non provafíe, non 
fe podría defatar el pleyto. 

LEY V. 

Que quando alguna de las Partes dice en 
juicio , que fu Contendor es fierro 5 é 
el otro lefponde} que es libre 3 qual 
de1¡>e probar. 

COntienda acaece á las vegadas entre el 
demandador, el demandado razonando 

el uno en juicio que fu contendor es ñer
vo , é dice el otro , que non es afsi: mas 
que es libre. E porque podrían los Judga-
dores dubdar á qual dellos deven dar la prue-
va : querérnoslo aqui departir 1 é decimos, 
que quando alguno andoviere por libre , fi 
el otro le demandarte en juicio , diciendo, 

Tom.IÍI. 
Ley 4. Veafe lo dicho íbbre la Ley I . deíle 

titulo. 
Ley 5. Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . deüe ti

tulo. 
Ley 6. La acción de lo indebitamente pagado te

nemos en la prefeate Ley ; y no ay duda ? que quien. 

que es fu fiervo. E el otro refpondieffe, que 
non es afsi, mas que es libre : que efte que 
face la demanda deve provar, é non ei otro 
que es en fu poffefsion de libertad fi non 
quiíiere. Mas fi éfte que dice que es libre ef-
toviefle en poder de fu Señor como fiervo, 
é movieffe pleyto contra él en juicio , di
ciendo que era libre f e el Señor refpondief
fe , que es fu fiervo , en tal razón como ef-
ta , decimos , que fi el Señor moftrafle car
ta , ó alvalá , ó otra prueva , porque fe pue
da entender, que él á buena fe , non por 
fuerca , nin por engaño es apoderado de 
aquel que dice que es fu fiervo, que tenu
do es éfte que fe razona por libre de lo pro-* 
var , ó demoftrar que el otro fe apoderará 
del por fuerca , ó por engaño. Ca fi ningu
na deftas razones non pudiere moftrar, nin 
averiguar, deve fincar en poder de fu Se
ñor como fiervo, pues que el Señor moftró 
derecha razón porque fe apoderara del. 

LEY VI. 

Como el que fciejfe paga a otro 3 fi di-
xeffe defpues que la oVieJfe fecha, que 
la ficiera por yerro como non deYiay 

qual es tenudo de lo probar. 

PAgas facen á las vegadas los ornes de di
neros , 6 de otra cofa. E defpues piden 

en juicio que les tornen lo que pagaron , di
ciendo que dieron por yerro debda que non 
devian. E los otros, á quien es fecha efta de
manda , refponden , que era valedera la deu
da de que les fue fecha la paga. E porque 
podría nacer dubda, qual deftos es tenudo 
de provar lo que dice : querérnoslo aqui de-, 
partir. E decimos, que aquel que dice que 
d i o , 6 pagó algo á otri por yerro , é co
mo non devia, es tenudo de lo provar por 
efta razón , porque fofpecharon los Sabios 
antiguos , que ningún orne non es de tan 
mal.recaudo , que quiera dar fu aver pagan-
dolo á otri, á quien non lo deviene. Pero 
fi éfte que dice que fizo paga á otri como 
non devia, es Cavallero que biva en férvi
d o del Rey , ó de otro grand Señor, tra
bajándole en fecho de armas , ó de cavalle-
ria, ó orne fimple labrador de tierra, que bi
va fuera en aldea , é non es fabidor de fue
ro , ó moco menor de catorce años, ó mu-
ger : qualquier deftos non feria tenudo de 
provar lo que dice en el cafo fobredicho, 
mas fu contendor que recibió la paga del, 

N de-
fe funda en el yerro , deve probarle, en virtud de 
nueltra Ley, y de lo dicho íbürc la Ley 1 . deíte titu
lo ; y en quinto á las períbnas exemptas de probar, 
veafe fobre laL.m. tit.i. part,i. Povadtlla Wn.z.ltl/, 
3. , 7 ^ . 3 . n.6u 
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ñores, ó de guardadores de huérfanos, Ó 
de otras perfonas en razón de yerros, ó de 
otra cofa qualquier, de que podría fer fe
cha demanda en juicio , para facer efear-
miento dellos. Ca non deven fer recebidas 
pruevas fobre las queftiones, ó argumentos 
de Filofofia , porque tales contiendas como 
eftas non fe han de librar por fuero, nin 
por juicio , fi non por fabiduria de aquellos 
que fe trabajan de faber , é departir eftas 
cofas. Otrofi decimos, que aquella prueva 
deve fer tan folamente recebida , en juicio 
que pertenece al pleyto principal fobre que 
es fecha la demanda. Ca non deve confen-
tir el Judgador que las partes defpiendan fu 
tiempo en vano en probando colas de que 
non fe puedan defpues aprovechar , maguer 
las probaffen. 

LEY VIII. 

Quantas maneras fon de pueta; 

PRuevas , é averiguamientos fon de mu
chas naturas para poder probar los o-

mes fus intenciones , é fon eftas, otorga
miento , é conocimiento que la parte raga 
contra si en juicio, é fuera de juicio, en la 
manera que de fufo moftramos en las Le
yes que fablan en efta razón , ó teftigos que 
dicen acordadamente el fecho : é Ion tales, 
que por razón de fus perfonas, ó de fus di
chos , non fe pueden defechar, ó cartas fe
chas por mano de Efcrivano publico , ó otra 
cofa qualquier, que deva fer creída , é va
ledera , afsi como fe demueftra cumplida
mente en las Leyes de fus Títulos. E aun 
ay otra natura de probar , á que llaman 
prefumpcion , que quiere tanto decir , como 
grand íofpecha, que vale tanto en algunas 
cofas, como averiguamiento de prueva. E 
como quier que el Rey Salomón dieífe íu 
juicio por fofpecha , tan folamente fobre la 
contienda que era entre la muger libre , e 
la que era fierva en razón del fijo. Pero en 
todo pleyto non deve fer cabido folamente 
prueva de feñales, e de fofpecha : fueras en

de 
Ca non deve :: L.4. tit.6.lib.^.Recop. 
Ley 8. Otorgamiento :: L,j. tit.zi. lib. 4. L. 2. tit. 

1 6 . lib.j.Recop. 
Otefitgos :: La Curia Philip, part.i. § . 17 . L.2. tit. 

16. lib.z.Recop. y dos teftigos conformes hacen plena 
prueva, tiendo mayores de toda excepción. L.32.í;r. 
16 . pan. 3 . 

Por mano de Efcrivano publico :: Baxo las reglas de 
la L .13. tit-z1). lib.z.Recop. Curia Philip, part. 1 . 5 . 1 7 . 
num. 30. 

Prefuncion:: Elto es : en delitos privilegiados,como 
eldejafio, Auto 1 . tit.%-lib.ti.Recop. y otros que le no
tan al tenor de cada delito lbbre la 7. Partida. Véale 
la Curia Philip, pan.i- cap.i¿. 

Lid de Cavalleros :: Veafe lbbre el principio del ti-
tulo i-patt.']. 

eleve averiguar que aquello que recibió de 
alguna deftas perfonas fobredichas , por eflo 
le fue pagado, porque gelo devian verdade
ramente. E fi efto non pudieífe provar , deve 
tornar aquella cofa que le fue pagada á a-
quel que gela dio. Ca podemos fofpechar que 
la recibió como non devia , porque el Ca-
vallero deve fer mas fabidor de fecho de 
armas, que de efeatimas, nin de rebueltas: 
é las otras perfonas que de fufo diximos, 
porque fon fimples de fefo , é por effo erra
ron , pagando lo que non devian. Otrofi de
cimos , que qualquier orne , ó muger , que 
recibieffe paga de maravedís, ó de otra co
fa de alguno : íi defpues le ficieífen deman
da en juicio , que tornaífe lo que recebió, 
porque le pagaron por yerro lo que non 
devian , que íi efte que recibió la paga , ne-
gaffe en todo diciendo, que nunca fuera fe
cha íi la otra parte pudiere provar, é ave
riguar que la fizo : maguer non mueftre que 
fue fecha por yerro , é de cofa que non 
devia : tenudo es éfte que negó la paga, de 
facer de dos cofas la una , ó de tornar á 
fu contendor lo que le probare quel pagó, 
ó de rnoftrar por pruevas valederas, que 
verdaderamente devia aquella cofa de quel 
fue fecha la paga. 

LEY VII. 

A quien déte fer fecha la prueta 3 é fb-
bre que cofa. 

Averiguamiento de prueva, de qual na
tura quier que fea, deve fer fecho, é 

moítrado al Judgador anre quien es el pley-
to , é non á la parte contra quien la aduce, 
como quier que efto fe deva facer eftando 
ella delante, é devenle defpues dar trafla-
do del , fi lo pidiere. Otrofi decimos , que las 
pruevas deven fer aduchas fobre cofas que 
fe puedan dar juicio : afsi como fobre co
fa mueble, ó raiz, ó en razón de libertad, 
ó de íervidumbre, ó de tenencia, ó d e f e -
ñorio, ó de peños, ó de oficio, ó de fio-

Ley 7. Si lo pidiere :: Los teltigos fe reciben conci
tación de la parte. Fenecido el termino de prueva, fe 
hace la publicación de probanzas , y las partes alegan 
de bien probado; primero el actor , defpues el reo, y 
dentro de los feis dias de la publicación pueden ta-
charfe los teftigos inhábiles, fegunlaL.8. tit.16.part. 

3. Veafe hCuria Pbilip. part.i. §.17. y en mi Aboga

do Infriado fe hallarán los pedimentos con lo anexo,y 
dependiente. 

otrofi decimos :: Efto es: fi es acción real, fe ha de 
juftihcar el dominio ; íi perfonal, el contrato ; íi de 
reintegro, la poífefsion, y dtfpojo, lcgun fe tiene baf-
tantemente dicho. Véale mi Abogado lnJhuido,cap.i. 
nam.z. 

De Philofofa:: Se prueva mediante demonflracion, 
ó relación de Peritos tn el aílunto. 

http://tit.16.part
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ele eñ aquellas cofas qué mandan las Leyes 
defte nueítro Libro : porque las fofpechas 
muchas vegadas non aciertan con la verdad. 
Otroíi , ay otra natura de prueva, afsi co
mo por vifta del Judgador , veyendo la co
fa fobre que es la contienda, eílo feria af-
íi como fi contendieffen las partes ante el 
'Juez fobre Términos de Villas, ó de otros 
términos. E otroíi, íi fueífe pleyto en ra
zón de alguna muger que dicen que es cor
rompida , ó de muger que decian que fin-
cava preñada de fu marido : ca tales con
tiendas como eftas fe deven librar por vifta 
de mugeres de buena fama. E ay otra que 
fe face por fama , 6 por Leyes , ó por De
rechos que las partes mueftran en juicio, 
para averiguar , é vencer fus pleytos , afsi 
como adelante moftraremos. E aun acoítum-
braron antiguamente , é ufanía oy en dia 
otra maneta de prueva , afsi como por lid 
de Cavalkros, ó de Peones, que fe face en 
razón de riepto , ó de otra manera. E cc-i 
mo quier que en algunas tierras ayan efto 
por coftumbres. Pero los Sabios que ficie-
ron las Leyes , non lo tovieron por derecha 
prueva. E efto por dos razones. La una, por
que muchas vegadas acaece , que en tales 
lides pierdefe la verdad, é vence la menti-t 
ra. La otra , porque aquel que ha voluntad 
de fe aventurar a. efta prueva, femeja que 
quiere tentar á nueftro Señor Dios , que es 
cofa que él defendió por fu palabra allí do 
dixo : Ve arriedro Sathanas non tentarás á, 
pios tu Señor. 

LEY IX: 

Qomo la muger que dixo que non era pre
ñada de fu marido 3 mas de otri 3 que 
por tales palabras non nace mala fof-
pecha d la creatura que tiene en el 
Vientre 3 porque le puede empecer, 

ENfañanfe las mugeres á las vegadas tan 
fuertemente , que por defpecho que han 

de fus maridos dicen , que los fijos que tie
nen en los vientres, ó que fon nacidos, que 
non fon dellos, mas de otros. E en tal ca
fo como éfte decimos , que íi pudiere fer 
provado por los vecinos de aquel Logar , que 
el fijo de alguna muger que dixeífe tales pa
labras como fobredichas fon : naciera della 
feyendo cafada con aquel marido , é non 
aviendo el marido eftado alongado della tan
to tiempo , que pudieífen verdaderamente 

Tom.íll. 
Ley 9. García de Nobilit. glojf. 1 2 . n. 7. Mafiardo 

de Probat.conf.-j'¿6.n.z. Ir.Antonio de Cordovain Sum-
?na,q.ip2.foLi6¿. Antón.oGom. ¡nL.y.Tauri, n.^.& 
L.80. «.76. 

Non deve el jijo fer desheredado :: Porque las caulas 
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fofpechar, fegund natura que el fijo fuera 
de otri por tales palabras que el padre , ó 
la madre dixeffen : non deve el Jijo fer deshe
redado , nin le empece en ninguna manera* 

LEY X. 

Como aquel que prueba en juicio 3 que eit 
algún tiempo fuera Señor } ó tenedor 
de la cofa fobre que es la contienda, 
que detemos fofpechar que lo es 3 aun< 
que non fe pruete lo contrario. 

CAfa, ó viña , ó otra cofa qualquier mué-» 
ble, ó raiz demandando en juicio un 

orne á otro diciendo que era fuya: fi el de
mandado que la tiene negare que non era 
fuya del , abonda que el demandador pue
da provar que aquella cofa fue fuya , ó de 
fu padre, ó de fu abuelo, ó de aquel cu
yo heredero e s , de manera , que por tal 
prueva como efta deve fer entregado de a-
quella cofa. E efto e s , porque fofpecharon 
los Sabios antiguos , que todo orne que en 
alguna fazon fue Señor de la cofa que lo es 
aun , fafta que fea provado lo contrario.; 
Otroíi decimos, que fi algún orne fue tene
dor de alguna cofa mueble , ó raiz , fi def-
pues le ficieren demanda fobre ella , é él non 
queriendo entrar en pleyto refponda , que 
non es tenedor de aquella cofa á la fazon 
que le facen la demanda , en tal razón co
mo efta decimos , que non deven apremiar 
al demandado que refponda fobre aquella co
fa , maguer en alguna fazon ovieffe eftado 
tenedor della, fueras ende fi le fueífe pro-
Vado , que deíamparára , ó defechára la te
nencia de aquella cofa engañofamente por
que non gela pudieífen demandar , ó fi ovief
fe ganado la tenencia de aquella cofa por 
fuerca , ó por robo , ó por engaño. Ca ef-
tonce feria tenudo de refponder á la deman
da quel facen fobre aquella cofa, bien afsi 
como fi fueífe tenedor della fegun moftra-n 
mos en las Leyes defte nueftro libro que fa-; 
blan en efta razón. Mas fi aquel que provó,; 
que fue tenedor en algund tiempo dé la co-. 
fa fobre que es la contienda, dice aun, e 
otorga , que oy en dia es tenedor della, fin 
falla devemos fofpechar que lo fea fafta 
que el otro quel refierta la tenencia prueve 
el conrrario. Otroíi decimos , que el orne 
que alguna vegada fue apoderado de algu
na cofa por razón de empeñamiento , ó por
que le fue preftada , ó dada en guarda , que. 

N 2 fíem
ele exheredacion deven jultificarfe. Veafe fobre el prin
cipio, tit. 7. part.6. 

Ley 10 . Curia Philip, pavt.i. %. 17 . V lo dicho ¿o-
bre el principio deíle tumo. 
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fiempre deven fofpechar' que la tiene ma
guer la negarte en juicio , fafta que prucve 
que la tornó , ó la entregó á aquel de quien 
la recibiera , ó á fu mandado , ó que la per
dió por furto , ó por fuerca , ó por robo, 
ó por otra ocafion. Ca provando alguna co
fa deltas razones, non es tenudo de pechar 
la cofa que afsi perdió , fueras ende fi el de
mandador pudieffe provar que aquella cofa 
fe perdió por culpa , ó por engaño del de
mandado. Ca eftonce decimos, que feria te-
nudo la parte contra quien efto provaflen, 

, de pechar aquella cofa que afsi oviefle per
dida , fegund moftramos en las Leyes defte 
nueftro libro que fablan en efta razón. 

LEY XI.; ' 

Como deferí fofpechar que el pleyto > b 
poftura que un orne face con otro, que 
fe puede aprovechar della fu herede
ro 3 maguer non faga y mención del. 

PLeyto faciendo algund orne á fu debdor 
prometiéndole, que aquella debda quel 

devia que nunca gela demandaría , fi def-
pues que muriefle aquel á quien fue fecho 
tal pleyto como éfte demandaffen aquella 
mifma debda a fus herederos: é ellos ref-
pondieflen , que non eran tenudos de pagar 
aquella debda , porque á aquel cuyo here
dero él era , fuera fecho pleyto que nunca 
gela demandaría , é el otro otorgarte que 
verdad era que avia fecho aquel pleyto que
riendo facer gracia tan folamente á la per-
fona de fu debdor , é que el heredero non 
fe podría aprovechar de tal pleyto , porque 
nunca fuera y mención del. E en tal razón 
como éfta decimos , que el heredero fe pue
de ayudar de tal pleyto , ó de otro que fuef-
fe femejante , maguer en él non fuerte fe
cha ninguna mención del heredero , porque 
fofpecharon los Sabios antiguos , que todo 
orne que face pleyto , ó poftura con otri, 
que lo face también por fus herederos co
mo por si. Maguer ellos non fean nombra
dos en la poftura. Pero fi aquel que fizo la 
poftura , ó el pleyto , pudiere provar, que 
por eflb non fuera fecha mención del here
dero en el pleyto, porque él defpues non 
fe pudieffe aprovechar dello : mas por facer 
tan folamente gracia al debdor en non gela 
demandar en fu vida , eftonce non fe podría 
ayudar el heredero de tal pleyto , nin de tal 
poftura , é feria tenudo de pagar aquella 
debda , pues que por otra derecha razón non 
fe pudieffe defender. 

Ley i i . Correfponde a la L.2- tit.16. lib. <¡.Recop. 
y á la regla de derecho : Que el que contrahe es para si, 
y fus herederos. 

Ley 1 2 . Sóbrela 7. Partida fe infinúala pruevaíii-

LEY XII. 

Como el pleyto criminal non fe puede pro~ 
1>ar por fofpecha, fi non en cofas fe-i 
Haladas. 

CRiminal pleyto que fea movido contra 
alguno en manera de acufacion , ó de 

- riepto, deve fer provado abiertamente por 
teftigos, ó por cartas , ó por conocencia del 
acufado , é non por fofpechas tan folamen
te. Ca derecha cofa e s , que el pleyto que 
es movido contra la perfona del orne , ó con-t 
tra fu fama, que fea provado , é averigua
do por pruevas claras como la luz en que 
non venga ninguna dubda. E por ende fa
llaron los Sabios antiguos en tal razón como 
éfta , é dixeron, que mas fanta cofa era de 
quitar al orne culpado , contra quien non 
puede fallar el Judgador prueva cierta , é 
manifiefta , que dar juicio contra el que es 
fin culpa , maguer fallaíTen por feñales algu
na fofpecha contra él. Pero cofas ya feña-
ladas en que el pleyto criminal fe prueva 
por fofpechas : maguer non fe averigüe por 
otras pruevas. E efto feria quando alguno 
que oviefle fofpecha de otto que le face , ó 
quiere facer tuerto de fu muger , é lo afronn 
tare tres veces por eferiptura que fea fecha 
por mano de Efcrivano publico , é ante tef
tigos , diciendole , que fe quite del pleyto 
della : é caftigando aun á fu muger, que fe 
guarde de fablar con aquel orne. Ca fi def
pues deffo lo fallarte con ella en fu cafa , ó 
en la de la muger , ó en la del otro , que 
quiere facerle defonra: ó en huerta , ó en 
cafa apartada de fuera de Villa , ó de los 
arravales, puédelo matar fin pena ninguna, 
maguer non fe pudieffe provar que ovieffe fe
cho yerro con ella. E efto puede facer tan 
íblamente por efta razón , porque defpues 
del afrenta los falló fabíando en uno , mas 
fi los fallarte fablando apartadamente en la 
Eglefia , defpues que tal afrenta le oviefle 
fecho , afsi como de íufo diximos , puede el 
marido prenderlos á amos á dos , é darlos 
al Mayoral de la Eglefia, ó á los Clérigos 
que fe acertartén , y que los tengan guarda
dos á amos á dos apartadamente á cada uno 
dellos, fafta que venga el Judgador que los 
demande al Obifpo , é que los tome para dar
les la pena que merecen fegun mandan las 
Leyes defte nueftro libro que fablan de los 
adulterios. Otrofi decimos , que fi en otro 
logar qualquier los fallare apartados en uno, 
luego el marido deve facer afruento de tres 
teftigos de como los falla fablando en uno, 

é 
ficiente en cada delito. CuriaPhiltp. pan 3. cap. iy. 
Gómez,lib.^.variar, cap. 1 2 . Véale la QJ.ÍÍV Cortiada, 
en aífunto de juzgarfe por indicios. 
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£ de si prenderlos: é darlos al Juez del Lo
gar , é el Judgador puede , é develes dar 
pena de adulterio , maguer otra prueva , ó 
otro averiguamiento non díeffe contra ellos, 
íi non tan. íblamente ella fofpecha que los 
fallaron fablando en uno , defpues que el 
afruento fobredicho les fue fecho. Otroíi de
cimos , que quando alguno fuelle acufado 
que facia adulterio con alguna muger, é él 
para defenderfe dixefle al Judgador , que ella 
era fu parienta tan cercana que non devia 
oingund orne foípechar que ficieffe tal yer
ro con ella, é eftonce el Judgador feyen-
do averiguado el parentezco , é cuidando 
que decia verdad , lo quitaífe de la acufa-
cion : é defpues deffo acaecieffe que la to-
vieffe por barragana , ó fe cafaffe con ella, 
defpues que murieíTe fu marido : por tal fof-
pecha como efta decimos , que puede fer 
dado juicio contra él también como fi fuef-
fe provado el adulterio á la fazon que fue 
acufado. ElTo mifmo feria fi el Judgador ma-
liciofamente lo dieffe por quito del acufa-
cion que le facian del adulterio , ó fe fuyef-
fe el de la prifion en que eftava recaudo por 
razón de aquel pleyto , fi defpues deffo fuef-
fe fallado en verdad que tenia aquella mu
ger por barragana, ó fe cafaffe con ella. 

L E Y XIII. 

Que píeytos fon aquellos que non pueden 
librar por prueba } amenos de Ver el 
Judgador la cofa fobre que es fecha. 

Contiendas ; é píeytos acaecen entre los 
ornes que fon de tal natura que non 

fe pueden departir por prueva de teftigos, 
ó de carta , ó de íofpccha , á menos que el 
Judgador vea primeramente aquella cofa fo
bre que es la contienda , ó el pleyto. E efto 
feria quando fuelle movido pleyto ante él 
fobre términos de algún logar , ó en razón 
de alguna torre , ó cafa , que pidieflen al 
Juez que la ficieffe derribar porque fe que
ría caer. E fi querellalTe alguno antel que 
le ficiera otro gran defonra en fu cuerpo , la 
qual defonra afsi era tan grande, que non 
fe podria averiguar por teftigos tan fofamen
te , á menos de ver el Judgador qual fue la 
defonra , é en qual logar de fu cuerpo fue 
fecha. Ca en qualquier deftas razones non 
deve el Judgador dar el pleyto por prova-

Ley 1 3 . Be alguna lugar : : Para eftos lances es 
muy bueno hallarfe mftruido en reglas mathcmaticas; 
pues formándote un Plan con fu petipie, no aviendo 
contradicción , no es menefter la vilta de ojos. 

V urque fe (¡ukra caer :: Y el Corregidor deve cui
dar , mandando reparar , ó deítruir. Boy adula lib. 3 . 
Polit. cap. 5. 8.27. J z9-

Fue fecha : : Pero con liando por teftimonio la heri
da , ó marca, y la relación del Cirujano , no es me-

do , amenos de ver él primeramente qual es 
el fecho porque ha de dar fu juicio , é en 
que manera lo podria mejor, é mas dere
chamente departir. 

L E Y XIV. 

Como fe deVe dar prueba , fi acaecieffe 
dubda en ra%on de orne que hbiejfe 
en otra tierra , fi es muerto , ó bú>o. 

DUbda podria acaecer ligeramente de al
gunos ornes que andan en tierras ef^ 

trañas, fi fon bivos, ó muertos, porque au-
rian á contender fus parientes en razón de 
los bienes dellos, razonando los unos que 
ion mas cercanos del parentefeo , é que de
ven heredar lo fuyo que es muerto : é los 
otros que quieren contradecir á efto razo
nan que es bivo. E por ende queremos aquí 
decir en que manera deve el Judgador re-i 
cebir prueva fobre tal contienda como efta. 
E decimos, que fi aquel de cuya muerte 
dubdan , dicen que en eftraña , é luenga tier
ra es muerto , é ; grand tiempo es paitado, 
afsi como diez años arriba, que abonda que 
prueven que efto es fama entre los de aquel 
logar , é que publicamente dicen todos que 
es muerto. Ca non podria orne tan ligera
mente aver teftigos para provar fecho que 
oviefte contecido en tan luenga tierra, é de 
tan grand tiempo , é mayormente que lo o-
vieíten vifto muerto , ó foterrar: mas fi aquel 
que dicen que es finado razonan que mu
rió de poco tiempo acá, afsi como de cinco 
años ayufo, ó en tal tierra de que fe pue
da ligeramente probar , é faber la verdad, 
eftonce deve fer probada la muerte por tef
tigos , que le vieron muerto, é foterrar, é 
non ahondaría que fuelle probado por fama 
tan fulamente. 

L E Y X V . 

Como los píeytos fe pueden probar por, 
Ley 3 é por Fuero. 

"[On tan folamente fe podrían probarlos 
píeytos , é las contiendas que fon en-

os ornes por conocencias, ó por tefti-
, ó por cartas valederas , ó previllejos, 

ó por eferitura publica, ó por fofpecha, ó 
por 

nefter que el Juez la vea. Curia Philip, part.i, §. 17. & 
pan.3. § . 1 5 . 

Ley 14. Lara de Vita hom. P.Sanchex, de Matrim. 

difp.46. 
Ley 1 5 . La 1 . 3 . tit.i. lib.z. Recop. nota las Leyes, 

por las que fe deve juzgar, y aconlejar. Véale C a Ju
lio fobre la L.6i.y$s.deToro. 

Otro/i decimos : : Vcalc la L.200. de ijlilo. 

N 
tre 
gos 
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negadas. E primeramente querernos móítríf,-
que cofa es el plazo , é por qué razones 
fue fallado , é quien lo puede dar, é en quo 
manera, é á quien, é quantas vegespu,ed§ 
fer dado , E de quanto tiempo, 

LEY I. 

Que cofa es Plazo , é por quantas rd%p~ 
nes fueron fallados los plazas. 

PLazo ES, efpacio de tiempo que da EL 
Judgador a. las patíds , para refponder* 

ó para probar lo que dicen en juicio quan-̂  
do fuere negado. E fueron fallados los pla
zos por efta razón , porque las partes pue
dan bufear Abogados que les confejen, ó 
porque ayan tiempo en que fepan refpon-
der á la demanda que les facen, otorgán
dola , ó contradiciendola , é negando íi en
tendiere que con derecho fe puede partir 
della , ó porque pueda aducir en juicio tef-
t igos, ó prevíllegos, ó cartas, para probar, 
é averiguar lo que cumple a fus pleytos, ó 
para tomar, é íeguir aleada, ó para facer, 
ó cumplir toda otra cofa QUE EL Judgado£ 
LE mandafte. 

LEY II. 

Quien puede dar plazas 3 é quando fe de-
t>en dar y é en que manera, é d quien. 

DEven los Judgadores dar plazo á Iaí 
partes para probar quando las razones 

que dixeren por s i , les fueren negadas ef-
tando ellas amas delante, é feyendo el Jud
gador en aquel logar do él ufava de oir, é 
librar los pleytos. E non tan folamente los 
deven dar al demandador , é al acufador, 
mas aun al demandado , é al acufado , íi 
menefter les fuere , íi quiíieren probar algu
na razón que cumpla á fu pleyto. E aun de
cimos , que mientra el plazo durare, que el 
Judgador da á alguno de las partes , non 
deve facer ninguna cofa nueva en el pley
to , nin fe trabajar dello : fueras ende lbbre 
aquella razón porque fue dado el plazo, AFI 

fi 
Perú, &c- y dentro del termino concedido, íehan da 
dar las probanzas, prefentando teítigos, que no fe ha
llen comprehendidos baxo las generales de la Ley , y 
íi algunos no quiíieren deponer, pueden íer apremia
dos con penas pecuniarias, y corporales á decir íiis 
dichos. L.6. tit.ó.lib.¿¡¡.Recop. 

Ley 1 . Correfponde á la L.3. W . 3 . /¿¿,4. Recop. y 
el plazo regular es de nueve dias: L . i . tit.q. lib.q. Re
cop. bien que el Juez puede prorrogarle á inftancia de 
parte, fcgun dicho es íbbre el principio deile titulo. 
Guria Pbilip. part.i. § . 17 . 

Ley 2. Correfponde á la 1 . 5 . tit.6. lib.¿\. Recop. 
1 .1 .2. y 3. tit.6. lib.q. Recop. 

por fama, afsi cómo de fufo diximos: mas 
por Ley , ó por Fuero que averigüe el pley-
to fobre que es la contienda. E por ende 
decimos, e mandamos , que toda Ley def-
te nueftro Libro que alguno alegare antel 
Judgador para probar, é averiguar fu en-
tencion, que íi por aquella Ley fe prueva 
1 0 que dice , que vala , é que fe cumpla. E 
11 por aventura alegaífe L e y , ó Fuero de o-
tra tierra , que fueffe de fuera de nuéftro 
feñorio, mandamos , que en nueftra tierra 
no aya fuerce de prueva , fueras ende en 
contiendas que fueffen entre ornes de aque
lla tierra, fobre pleyto, ó poftura que o-
vieflen fecho en ella , ó en razón de algu
na cofa mueble, ó raiz de aquel logar. Ca 
eftonce maguer eftos eftraños contendieffen 
fobre aquellas cofas antel Juez de nueftro 
feñorio, bien pueden recebir la prueva , ó 
la Ley , ó el Fuero de aquella tierra que 
alegaren antel, é devefe por ella averiguar, 
é delibrar el pleyto. Otrofi facimos, que íi 
fobre pleyto , ó poftura , ó donación , ó yer
ro , que fueffe fecho en algund temporal 
que fe judgavan por el Fuero viejo , fuere 
fecha demanda en juicio en tiempo de otro 
Fuero nuevo que es contrario del primero, 
que fobre tal razón como efta deve fer pro
bado, é librado el pleyto por el Fuero vie
jo , é non por el nuevo. E efto e s , porque 
el tiempo en que fon comencadas , é fechas 
las cofas deve íiempre fer catado , maguer 
fe faga demanda en juicio en otro tiempo 
fobre ellas. 

TITULO XV. 
T>e los Tlagos que deven dar los 
Judgadores a las partes en 

juicio para probar fus en-
tenciones. 

E las pruevas que las partes 
han de facer en juicio affaz 
complidamente moftramos en 
el Titulo ante defte , agora 
queremos aqui decir de los 
plazos que los Jueces deven 
dar á las partes, para probar 

en juicio fus contiendas quando les fueren 

Titulo XV. Quando en Autos ay demanda, con-
teltacion,replica del Actor,y fegunda replica del reo, 
manda el Juez recibir la Cania á prueva. L-9. tit. 6. 
lib.^.Recop. (y efto deve declararlo el Juez dentro de 
feis dias, L . i . tit.17. lib.4, Recop.) con termino de 
nuevj dias comunes,los que fe pueden prorrogar naf
ta 80. que es el termino de la Ley,aviendofe de hacer 
la prueva dentro de los Puertos, y íi fuera, fe conce
den 110. dias, cuyos términos quedan al arbitrio del 
Juez el acortarlos, havida confideracion á la calidad, 
y circunitancias déla caufa. L . i . tit.6. lib.q.Recop. Y 
también fe pueden alargar dichos terminos,íi las pro
banzas fe hirvieren de hacer en las lilas Canarias, ó 
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fi como recebir teftigos , ó ver las cartas, 
ó los previllejos que aducen antel en prueva., 

L E Y III. 

Quantos planos para probar deten fer da-, 
dos a las Partes en juicio , é quanto 
tiempo déte fer puefto en cada uno 
dellos. 

T %es plazos puede aver cada una de las 
partes para aducir cartas, ó teftigos 

para probar fu entencion en juicio en razón 
de alguna cofa que fea mueble, ó raiz: é 
non les deven dar los Judgadores fegund 
alvedrio de fu voluntad, íi non quando acae
ciere razón derecha porque lo devia facer, 
íegun que en efta Ley moftramos: ca el pri
mero plazo deve aver de llano fin contien
da ninguna, mas el fegundo non lo deve o-
torgar á la parte que lo pide, fi non pro
bare luego que le acaeció embargo , porque 
non pudo aducir , ó aver eftonce las prue-
vas, por cuya razón le fuefíe otorgado el 
plazo. Elfo mifmo decimos del tercero pla
z o , que diximos del fegundo : mas fi por 
aventura fuere gran menefter , bien puede 
el Judgador dar el quarto plazo para pro
bar , jurando la parte primeramente , é pro
bando los embargos que ovo , porque non 
pudo probar en los otros plazos primeros. 
Pero en los pleytos que fon de jufticia, de
ven dar al acufádor para probar lo que di
ce dos plazos, é el acufador tres llanamen
te , non les demandando fi fueron embarga
dos en non aducir las pruevas. Efi mas pla
zos pidieífen, non les deven fer otorgados á 
menos de probar , é de averiguar los em. 
bargos, fegund que diximos de fufo en ef
ta Ley. E para eftps deven aver tanto tiem
po , como dice en el Titulo de los Tefti
gos , en las Leyes que fablan en efta razón. 

Ley 3. Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titulo , y fe hallaran los plazos notados en la L . i , y 
figuientes, tit.6. lib.q. Recop. 

Titulo XVI. Correíponde al tit.6. lib.q. Recop. y 
á las LL. i . y 2. //¿.4. Recop. trataron el aílunto 
defte titulo. Mafiardo de Probar, y Farinac.de Te/iib. 
y apenas ay Autor que no fe haga cargo de tan im
portante alfunto; pnes por teftigos fe libran los pley
tos. El Sagrado 1 exto admite la prueva de teltigos 
e n numero de dos, ó tres. La Ley del Reyno declara 
fer prueva bailante la de dos teftigos conteites, ma
yores de toda excepción L .32. deíte titulo. En aflun-
to de teftigos ay mucho que faber para apurar la ma-

TITULO XVI. 
T>e los Teftigos. 

Veriguamiento de prueva qua-
les fon , é quantas maneras fon 
dellos: é otroíi , de los pla
zos que las partes toman en 
juicio para provar fus inten
ciones , moftramos en los Tí

tulos ante defte. E porque tanximoS y de los 
teftigos en general, queremos aqui decir fe-
ñaladamente dellos. E moftrar que cofa fon 
teftigos. E que pro nace dellos. E quien los 
puede traer en juicio. E en que tiempo. E 
quales lo pueden fer. E como deven jurar, 
E en que manera deven recebir los dichos 
dellos. E quantos teftigos ahondan para pro
var en todo pleyto. E quantos plazos deven 
aver las partes en juicio para aducirlos. E 
fobre todo moftraremos quien los puede 
apremiar , quando non quifieren venir á de
cir fu teftimonio. Otroíi , como fe deven 
abrir , é dar traíládo á las partes de los di
chos dellos. E de todas las otras cofas que 
á la natura de los teftigos pertenece. 

L E Y I. 

Que cofa fon Teftigos , é que pro nace 
dellos 3 é quien los puede aducir an
tel Judgador. 

TEftigos fon ornes, ó mugeres que fon 
átales , que non pueden defechar de 

prueva que aducen las partes en juicio, pa
ra provar las cofas negadas, ó dudofas. E 
nace grand pro dellos, porque faben la ver
dad por fu teftimonio , que en otra mane
ra feria efeondida muchas veces. E puéde
los traer la parte en juicio , por quien fe 
comenzó el pleyto, ó fu Períbnero , íi en
tendiere que le fon menefter, é le ayudan 
á fu pleyto. Ca ninguno non deve fer apre
miado para aducir teftigos en juicio contra 
si. Fueras ende , el Adelantado de alguna 

tier-
licia con que Mielen deponer; y es menefter atender a. 
las circunítancias de los teftigos , verofimilitudes de 
fus dichos, contrariedades de fus depoliciones, animo-
ijdades de fus relaciones , fus paísiones pretextadas, 
ocultando amor, odio, é interés; fegun de todo hare
mos mención al tenor de las liguientes Leyes. Veafe 
la Curia Philip, part.i. § . 17 . part.z. §.20. part.^. 
§ . 15 . Gómez, lib.$. Var. cap.iz. y con masextencion 
Bovadilla lib.^.Polit. cap.i. n.6i. cap.z. n.4,2. halla 
el 74. & lib.z. cap.zi. ».55. 
. Ley 1 . Curia Philip- part.i. § . 17 . Bovadilla lib.¿. 

íolit. cap.i. n.61. & cap.z. n.qi. nafta 74. 

http://Farinac.de
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LEY 
Ley 3. Bovadilla lib.j.Volit. cap.i. П.61.& cap.z. 

72.42. halla 74. y en toda Caula crim nal fe recibe Ja 
turnaría en feguida de la querella, ó del Auto de Ofi
cio, íegun re i hitará fobre la 7. Partida. 

tierra, ó el juez de algund Lugar. Ca ef

tos átales, defque acabaffen fu oficio, de

ven facer derecho á todos aquellos que o

vieren querella dellos: ё deven fer coftreñi

dos de aducir en juicio los oficiales, ё los 
otros ornes que bivieron con ellos en aque

llos oficios, porque ellos den teftimoniode 
aquellas cofas que ficieron, ó porque palla

ron demientra que los tovieron. E otrofi, 
que fagan derecho á los de la tierra, que 
oviefien querella dellos. E aun , porque los 
yerros que facen eftos átales , ' fon fechos 
muy efcondidamente , ё non podrían fer pro

bados , fi non por aquellos que bivejí con 
ellos a. la fazon que los ficieron. 

LEY II. 

Que los Teftigos deten fer recehidos def 
pues que el pleyto fuere comencado por, 
demanda, épor refpuefta. 

LOs teftigos non deven fer ante recebi

dos, que el pleyto fea comencado por 
demanda , ё por refpuefta , fueras ende fo

bre las cofas feñaladas, que fon de ral na

tura , que fi ante non fe recibieffen , podría 
fer que perdería el demandador , ó el de

mandado fu derecho. E efto feria, quando 
los teftigos por quien ovieffen de probar fu 
intención fuejfen viejos , ó enfermos , de ma

nera que temiéfíen que fe morirían ante que 
dixeflen fu teftimonio , ó fi por aventura los 
teftigos fueífen aparejados para ir en huéfte, 
ó en romeria, ó en otro lugar do ovieffen 
á facer gran tardanza, de guifa que fueífen 
en dubda de fu tornada. Ca en qualquier 
deftos cafos pueden recebir los teftigos, ma

guer el pleyto non fea comencado por ref

puefta. Empero el Judgador que oviefle de 
recebir tales teftigos, develo facer faber an

te á aquel contra quien los recibe, fi fue

re en la tierra, que los venga ver quando 
juraren fi quifiere. E fi por aventura non 
quifiere venir, ó non fueífe en el lugar, non 
los deve dexar de recebir por eflo el Jud

gador , mas eftonce develos facer jurar an

te ornes buenos, ё efcrevir lo que dixeren, 
ё fellarlo con fu Sello , porque fean guar

dados los dichos dellos , fafta el tiempo en 
que fean menefter. Otrofi decimos, que fi 
aquel contra quien recibieflen los teftigos 
non fueífe eftonce en la tierra , que gelo 
deven facer faber quando quier que venga, 
fafta un año , ó mover pleyto contra el, fo

bre aquella cofa en que fueren los teftigos. 

Ley 2 . Fuejfen viejos :: Cevallos 5.450. 
Epor refpuejla :: L.i. y 10 . tit.6. lib.q. Recop. 
Tornada : : 1 . 1 4 , tit.9. lib.z. del Fuero Real. Ceva

llos 5.450. 

recebidos. E fi non lo ficieren afsi defque 
pafsáre el año , non deven valer los dichos 
de los teftigos que avia recebido , afsi co

mo de fufo es dicho. Pero fi aquellos tefti

gos fueífen bivos, é los quifiere el deman

dador aducir  en juicio para probar fu pley* 
t o , non los puede el demandado defechar, 
maguer diga que otra vez fueron recebidos, 
é non valió fu teftimonio, porque non ge, 
lo ficieron faber fafta un año, afsi como fot 
bredicho es. E lo que diximos en efta Ley,

que los teftigos pueden íer recebidos ante 
que el pleyto fea comencado por refpuefta, 
no ha lugar en pleyto de jufticia , en que 
pudieífe venir muerte , ó perdimiento de 
miembro, ó echamiento de la tierra. Fue, 
ras ende , fi el Rey de fu oficio mandaffe 
facer pefquifa fobre algunas cofas, aisi coi 
ruó adelante moftraremos. 

LEY III. 

Que en pleytos de pefquifa pueden rece

bir los Teftigos , non feyendo el pley* 
to comencado por demanda 3 é por ref

puefta. 

EN otra' manera pueden aun los teftigos 
fer recebidos á menos de fer el pleyto 

comencado por refpuefta , fegund diximos en 
la Ley ante defta. Efto decimos que es 
en todo pleyto de pefquifa general que man¡ 
de facer el Rey , fegund dice en el Titulo 
de las Pefquifas. Ca átales teftigos como ef

tos , luego fe deven tomar , pues non fon 
aduchos fobre razón de demandador , é de

mandado , mas llamanlos por faber dellos la 
verdad de las cofas dubdofas, que fon mal-i 
fechas afeondidamente, de que algunos fon 
enfamados. E tales teftigos como eftos,dei 
cimos que los deven facer jurar aquellos que 
tomaren el teftimonio dellos. E efta jura de

ven recebir di. líos ante que ninguna cofa del 
teftimonio digan: effo mifmo decimos en qual

quier otro pleyto en que vengan algunos 
para fer teftigos, que ante los deven facer 
jurar, que reciban el teftimonio dellos, af» 
fi como adelante moftraremos. 
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LEY IV; 

Otra juanera yha en que los Teftigos pue
den fer receñidos 3 non feyendo el pley-
to comencado por refpuejla. 

REcebidos pueden fer los teftigos en otra 
manera, non feyendo el pleyto comen

cado por refpuefta. E efto podria fer quan
do por fijarte alguno á otro derechamente: 
afsi como dice en el Titulo que fabla de los 
porfijamientos , é le dieffe , ó le prometief-
fe alguna heredad , ó le pufieífe alguna ren
ta , ó otro aver cada año: ó faciéndole al
gún otro pleyto por palabras en algunas def-
tas razones, ó en otras femejantes dellas an
te teftigos. E aquel á quien fuere dado, ó 
provado alguna cofa de las que de fufo dixi-
mos , por facer fu pleyto mas feguro , é 
porque defpues non pudieffe venir en dub-
da , é pidiefle merced al Rey : ó rogarte á 
aquel que judgaífe en fu lugar alli, ó do el 
pleyto fuerte , que ficiefle recebir aquellos 
teftigos, é mandaffe ende facer carta al Ef-
crivano del Rey , ó del Concejo, fegun el 
lugar do fueffe , porque aquel fecho non pu
dieffe venir en olvido : tal demanda como 
eftadeve fer cabida. Pero quando eftos tef
tigos fueren de recebir, devenlo facer faber 
á aquel contra quien los quieren recebir, ó 
á fus herederos, que vengan fer ai recibi
miento dellos fi quiíieren. E el Judgador que 
los recibiere, deve facer carta de como ge-
lo ficicron faber: e fágalo eferevir en aque
lla carta mifma en que eferiviere los dichos 
de aquellos reftigos: porque fi negarte que 
non gelo ficiera faber, que pudieffe fer pro
vado. Otrofi decimos , que fi algún juicio 
fueffe dado fin eferito, é alguna de las par
tes fe metieffe que le camiarian las razones, 
ó que fe olvidarían el juicio de como fuera 
dado , é pidiefle al Alcalde que recibieífe a-
quellos teftigos que fe acertaron y quando 
dio el juicio, que lo deve facer, e mandar 
al Efcrivano del Concejo , que faga ende 
carra de remembranza de lo que aquellos 
teftiguaren, fobre las razones que fue dado 

Tom.lII. 

Ley 4. En los pleytos fumarios fe permiten tefti
gos al principio de la Caufa;como para embargar bie
nes del deudor, pues deve confiar de la deuda; L.3. 
tit. 16 . lib. 5. Recop. y para la fumaria no fe cita al reo, 
y en ella parte la pracuca ha limitado nueftra L.4. y 
defpues fe ligue el proceHb , fegun fe tiene dicho fo
bre las correfpondientes Leyes. La pobreza del mari
do le juítifica por fumaria, con citación, para que la 
miger pida la reftitucion de fu dote , y afsi de las de
más caufas al tenor de nuelfra Ley. 

Ley 5. Devengelos recibir :: En nueftra practica ya 
no acontece tal alíunto , porque el que no viene al 
plazo, le le acufa la rebeldía, y fe liguen los Autos en 
filtrados , y bajo las reglas que llevamos notadas en 

XVI. , 0 5 
el juicio, é en que manera lo dieron. Elfo 
mifmo decimos, fi pidiefle merced al Rey, 
que le mandarte ende dar carta. 

LEY V.: 

Otra manera yha en que pueden Jer rece-i 
bidos Teftigos ante que el pleyto fetk 
comencado. 

ANte que el pleyto fea comencado , afsi 
como de fufo es dicho , pueden fer 

recebidos teftigos fobre pleyro de aleada, 
que fea fecha derechamente, afsi como dice 
en el Titulo de las aleadas. Pero devenios 
recebir en efta manera : que aquel que le 
agraviare de lo que le mandaren en fu pley
t o , ó le judgaren fobre que ayan á deman
dar aleada , de que gela dieren aquellos que 
oyeren el pleyro , fi viniere el que fe aleó 
al plazo , é non viniere fu contendor , é ío-
bre efto quifiere dar teftigos en el pleyto 
antel Juez del aleada , deverígelos recebir. Aun 
decimos, que puede fer recebidos en otra ma
nera los teftigos, ante que el pleyto fea co
mencado. E efto podria fer fi alguno en fu 
vida mandafle á fu heredero que aforrarte 
algún fu fiervo á fu finamiento , ó él mifmo 
lo dixefle , é aquel fiervo pidiefle merced al 
Rey , ó rogarte á aquel que ovieífe poder de 
judgar en aquel lugar do el fiervo fuerte, que 
gelo ficiefle cumplir: bien puede aducir tef-
tiftos para provar efto ante que el pleyto 
fea comencado , é devengelos recebir, é def
pues cumplir fu teftimonio en aquello que 
teftiguaren. 

LEY VI. 

Otra manera yha en que pueden fer re
cebidos los Te/iigos ante que el pley
to fea comencado. 

Sin comentar el pleyto pueden recebir 
teftigos en efta guifa, afsi como quan

do algunos facen faber al Rey , que aque« 
O líos 

los títulos de las demandas, y emplazamientos. 
Aun decimos :: Efte pleyto de libertad también es 

fumariísimo , adviniendo , que para probar ella vo
luntad fe ha de tener prefente el titulo de losTefta-
mentos. 

Ley 6. Que tuviere por derecho :: Antes de dar el 
menor pallo es menelter premeditar los fines, y que 
el querellante ha de firmar el Memorial,y afianzar de 
calumnia} es á faber, las coítas,-y la pena arbitraria al 
Juez, en calo de no probar los Capítulos; I.64. r/r.4. 
lib.z. Recop. y hecha elta diligencia de fianza, fe reci
ben teftigos, y fe procede; pero cuidado con la prue-
va ? Véale Bovadilla lib.'). Polit. cap.i.n.yz.yftgttien-
tes. Y fi quieren creerme , nunca fe inironutan en 
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líos que tienen tierra por é l , é los Merinos, 
é los Alcaldes, 6 los otros que han de fa
cer jufticía , ó de íus ornes, que andan co
giendo por la tierra fus rentas, ó recaudan
do fus derechos que paffan mandamientos 
del Rey : é agraviante las gentes de aque
lla tierra , uíando mal de fu oficio , 6 fa
ciéndoles fuerca, ó otros males. Ca fi fobre 
efto aduxeren derechos teftigos para probar, 
ó delante del Rey , ó delante quien él man
dare : devengelos recebir, é de íi facer y el 
Rey aquello que tuviere por derecho. E aun 
de otra guifa decimos que pueden ferrecc-
bidos los teftigos , ante que comiencen el 
pleyto. E efto feria , fi alguno movieff^ pley-
to contra otro , faciéndole emplazar , é de 
fi aquel que lo movieflé non lo quifieífe fe-
guir , nin venir al plazo que le pulieífe aquel 
que los ovieiTe de judgar, é el demandado 
temiendofe que le podria venir daño á é l , é 
á fus herederos, vinieífe al Rey , ó al otro 
que lo ovieffe de judgar , é dixelfe que le 
recibieífe fus teftigos, ó que libraífen el pley
to , entonce deve llamar al demandador, fi 
fuere en la tierra , ó le pudiere fallar, é po
nerle dia á que venga feguir el pleyto , é fi 
él non fuere y , develo facer laber en fu 
cafa. E fi por todo efto non viniere, deven 
recibir los teftigos, é librar el pleyto, íé-
gun fallaren por derecho. Ca bien puede orne 
fofpechar , que pues que lo fizo emplazar 
fu contendor , é non quito feguir el pley-i 
t o , que maliciofamente lo fizo. 

LEY VII. 

Otra manera yha en que pueden recebir 
Teftigos ante que el pleyto Jea co
mentado. 

EN otra guifa fin las que diximos en la 
Ley ante defta, pueden recebir los tef

tigos ante que el pleyto fea comencado por 

caufas de calumnias, aun ííendo ciertas. Lo primero, 
porque el Rey tiene fus Fifcales en cada Audiencia, 
para velar en favor de la caufa publica. Y lo legun-
<io, que quando el remedio no eitá en mano de uno, 
es prudencia el callar, y encomendarlo á Dios ; pues 
como fon poderofos los que fuelsn caufar perjuicios, 
encuentran patrocinios, y teltigos para lo que quieren. 

E efto feria :: Véale lo dicho lbbre los títulos de 
las demandas, y emplazamientos , y fe hallará muy 
diftinta la practica de oy, de la que nota nueítraLey. 

Ley 7. Que lo ha por fofpechofo :: La recufacion ha 
de íer con la mayor modeitia. Veafe lo dicho íbbre 
la L.22. tit.A.part.$. Parala recufacion del Juez Or
dinario no fe expreflá cauta, L.i. tit. 16. //¿.4. Recop. 
lino la claufula liguiente : Hablando con la judicial 
modejlia tengo a vd. por fojpechojo para la determina
ción dejta caufa, jurando no hacerlo de malicia; yfu-
plico je firva nombrar acompañado. Pero ti la recufa
cion fuere contra un Señor Togado, fe deve decir la 

rcfpuefta. E efto feria, quando alguno pu-
fielle contra otro defenfion, alsi como con
tra el Alcalde que lo ha de judgar , dicien-t 
do que lo ha por fofpechofo, e mofirando al

guna razón derecha, porque non deveref-
ponder antel, ó íi dixeíTe contra él fu con
tendor que non le deve refponder, porque 
tal pleyto ficiera con é l , que non pudief-
íe demandar aquello que le demandava, é 
que efto quiere probar : 6 diciendo que o-
vieron ya juicio afinado fobre aquella cofa 
que demanda, ó que ficieron avenencia al
guna fobre ella, porque fe libró aquel pley
to , diciendo contra alguno de los que eftu-
vielfen en el pleyto , anfi como los coníéje-
ros, que le guarden dellos, émoftrando al
guna razón derecha, potque los deve aver 
por fofpechofos, ó diciendo contra la car
ta que fueífe ganada fobre aquel pleyto, que 
fuera ganada encubriendo la verdad , é di
ciendo mentira. Ca fobre qualquier deftas ra
zones fobredichas pueden recebir teftigos, 
maguer el pleyto ptincipal non fea comen-' 
cado por demanda, nin por refpuefta. 

LEY VIII. 

Quales fon aquellos que non pueden fer 
Teftigos contra otri. 

TOdo orne que fuere de buena fama, é 
á quien non fuere defendido por las 

Leyes deíte nueftro Libro, puede fer tefti
go por otro en juicio, é fuera de juicio. E 
aquellos á quien es defendido fon eftos: 
Orne que es conocidamente de mala fama, 
ca efte atal non puede fer teftigo en nin
gún pleyto. Fueras ende en pleyto de trai
ción-, que quifieífen facer, ó fuere ya fecha 
contra el Rey , ó contra el Reyno. Pero 
eftonce non deve fer cabido fu teftimonio, 
á menos de tormentarle primeramente. Otro-
fi, non puede fer teftigo orne contra quien 

fuef-
caufa con la pofsible urbanidad: L . i . j 19 . tit. 10 . lib. 
2. Recop. ValenzMela confil. 1 70 . Crefpi obferv.y. de 
forma, que íi las tachas Ion admiíibles, fe permite la 
juílificacion breve, y fumariamente, y íi no fe prue-
van fe incurre en las penas de las LI.2. y 4. tit.io. 
Itb.z. Recop. y en el Auto al tenor del pedimento de 
recufacion , le manda depoíitar el dinero de la pena. 
I . 1 7 . tit.10. lib.4. Recop. VeaíelaC«n<í Philip, part. 
1 . § . 17 . 

E mojlrando :: Ello es, declinación de Fuero. Curia 
Philip, part.1. juicio Civil, § . 13 . ».7.8. y 9. 

la. juicio finado :: Curia Philip, part.i. § . 13 . n. y. 
Ley 8. curia Philip, part.i. § . 17 . » . 1 3 . cuyas ta

chas deven alegarle dentro de feís días predios deí-
pues de la publicación de probanzas, y le han de ef-
pecificar con la mayor claridad , jurando no alegarle 
de malicia; y íbbre elle termino de feis dias no ay 
reítitucion. IL.i. j 2. w .8 . /¿¿.4. Recop. 
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O í LEY 
§. 17-

Ley 1 0 . Curia Philip, part.i. § . 17 , « . 1 3 . 

fueíTe probado que dixera falfo teftimonio, 
ó que falsáca carta, ó fello , ó moneda del 
Rey , nin otroíi, aquel que dexaffé de de
cir verdad en fu teftimonio , por precio que 
ovieffe recebido. Nin aquel á quien fuerte 
probado que diera yervas, ó poncoña para 
matar á alguno, ó para facerle otro mal en 
el cuerpo, ó para facer perder los fijos á las 
mugeres preñadas. Nin otrofi , aquellos que 
mataffén los ornes , fueras ende fi lo ficief-
fen tornando fobre si. Nin aquellos que fon 
cafados, é tienen barraganas conocidamen
te. Nin aquellos que fuercan las mugeres, 
quier las lleven , ó non. Nin aquellos que 
facan las que fon en orden. Nin otrofi, a-
quellos que falieíTen ende , é anduvieflen fin 
licencia de fus Mayorales , mientra afsi an
duvieflen. Nin aquellos que cafan con fus pa-
rientas, fafta en el grado que defiende la 
Santa Eglefia, á menos de difpenfacion. Nin 
ninguno que fea traydor , nin alevofo , ó 
dado conocidamente por malo , ó el que o-
vierte fecho porque valiefle menos , en tal 
manera, porque non pudiefle fer par de otro. 
Otrofi decimos , que non puede teftiguar 
orne que aya perdido el fefo , en quanto 
le durare la locura , nin el que fuere de 
mala vida : afsi como ladrón , ó roba
dor , ó alcahuete conocido , ó tafur que 
anduviefíe por las tavernas, ó por las tafu-
rerias manifieftamente: ó muger que andu-
vieífe en femejanca de varón. Nin orne muy 
pobre , é vil, que ufarte con malas compa
ñas , nin aquel que oviefle fecho omenaje, 
é non lo toviefle , deviendolo cumplir, c 
pudiendo. E aun decimos, que orne de otra 
Ley , afsi como Judio , ó Moro , ó Hereje, 
que non puede teftiguar contra Chriftiano, 
fueras ende en pleyto de traición que qui-
fieíTen facer al Rey , ó al Reyno. Ca efton-
ce bien puede fer cabido fu teftimonio, fe-
yendo tal orne que ios otros de fu Ley non 
le pudieflen defechar por derecho , para non 
valer lo que teftiguafle: é feyendo el fecho 
averiguado por otras pruevas , ó pretümp-
ciones ciertas. Mas quando aquellos que 
fueífen de otra Ley o vierten pleyto entre 
si mifmos: bien pueden teftiguar unos con
tra otros en juicio, ó fuera de juicio. 

LEY IX. 

De quantos años deVen fer aquellos que 
oYteren de teftiguar. 

VEinte años cumplidos á lo menos devc 
aver el teftigo que aducen en pley

to de acufacion, ó de riepto contra algu-
Tom.llL 

Ley 9. Bafta que los teftigos tengan 16 . años Cum
plidos, Math. deReCrim. controv.l. #.30.0011 loqual 
eítá temperado lo que dice la Curia Philipiea part.i. 

no en juicio. E deíTa mefma edad deven fer 
los teftigos qué fueren recebidos en peíqui-
fa que el Rey mande faber contra alguno, 
para facer algund mal fecho del , de que 
fuerte enfamado , de que pudiefle nacer muer
te , ó perdimiento de miembro , ó echamien
to de tierra, fi le fuerte probado. Mas en 
todos los otros que non fueífen criminales, 
afsi como por razón de debdo , ó de raiz, 
ó de herencia que demandaflén en juicio, 
bien podría fer recebido por teftigo el que 
no oviefle catorce años cumplidos. E non 
tan folamente podrían teftiguar eftos de fu
fo nombrados en efta Ley , en las cofas que 
vieron , 6 que fupieron en la fazon que eran 
en efta edad , mas aun en todas las otras 
que ovieflén ante vifto , é fabido que bien 
fe acordaffen: mas fi recibieflén fu teftimo
nio de menor de veinte años fobre pleyto 
criminal, ó del que fuerte menor de cator
ce años en otros pleytos, decimos , que co
mo quier que fu dicho non empecería aca
badamente á aquel contra quien teftiguáre. 
Pero feyendo de buen entendimiento átales 
menores , farian grand prefumpcion al fecho 
fobre que fueífe el teftimonio. 

LEY X. 

Quales fon aquellos que non pueden tef
tiguar contra otro. 

ACu fado feyendo alguno en juicio fobre 
pleyto criminal, non podria teftiguar 

contra él aquel mifmo que él oviefle afor
rado , ó fu padre, ó fu abuelo. E efto es, 
por la grand reverencia que fiempre deve 
el aforrado contra el linaje de aquel de quien 
él tiene la libertad. Otrofi decimos, que a-
quel que eftoviefle prefo en cárcel, ó en ca
dena del R e y , ó de Concejo, mientra que 
eftuvíere prefo non podría teftiguar contra 
otri, que fueífe aeufado en juicio fobf e pley
to criminal: é efto es , porque mucho ay-
na podria fer que diria falfo teftimonio, po r 
ruego de alguno que le prometía , que lo 
facaria de aquella prifion en que yace. Eflb 
mifmo decimos de aquel , que por dineros 
fueífe lidiar con alguna beftia brava. E otro
í i , de la muger que manifieftamente ficief-
fe maldad de fu cuerpo por dineros. 
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LEY XI. 

Quedes fon aquellos que non pueden tef-
tiguar unos contra otro. 

DEbdos muy grandes han algunos ornes 
entresl, de manera , que non tovie-

ron por bien los Sabios antiguos , que fuef-
fen apremiados para teftiguar unos contra 
otros (obre pleyto que tanxeffe á la perfo-
na de alguno dellos, ó á fu fama, ó á da
ño de la mayor partida de fus bienes , é ion 
eftos todos aquellos que fuben, ó deícien-
den por la liña derecha del parentefeo , é 
los otros de la liña de travieífo falla el quar-
to grado. E efíb mifmo decimos, que non 
deve fer apremiado en tales pleytos el yer
no , que venga dar teftimonio contra fu lue-
gro , ni el íuegro contra é l , nin el annado 
contra fu padraftro , nin el padraftro con
tra el annado. E efto es , porque los unos 
deven aver los otros fijos, é los otros á ellos 
como padres. Pero fi alguno dellos de fu 
grado , é fin premia ninguna quiliefie dar fu 
teftimonio quando gelo demandarte bien lo 
podría facer, é valdrá lo que dixere bien, afsi 
como íi non ovieífe ningund debdo con éJ. 

LEY XIL 

Un que manera déte taler el teftimonio 
del que fue flerto , é es libre. 

ADucho feyendo algún orne en juicio pa
ra dar teftimonio contra otro , fi aquel 

contra quien lo aducen dixere, que non de-
ve fer cabido íu teftimonio porque es fier-
vo , fi éfte atal refpondiere , que non es ñer
vo , nin lo fue nunca, non deve dexar el 
Juez del pleyto de recebir fu teftimonio. Pe
ro fi defpues que lo oviere recebido fuerte 
provado en juicio que era íiervo, non de
ve valer fu teftimonio. E fi provar non lo 
podiere valdrá lo que dixere. Mas fi efte atal 
á quien dicen que era fiervo otorgarte que 
lo fuera , mas que era ya libre , entonce non 
deven caber fu teftimonio amenos de averi
guar primeramente por carta , ó por teftigos 
como es libre. E íi por aventura dixefle que 
non tenia y la carta , ó el recaudo que avia 
para averiguar fu libertad mas que la tenia 
en otra parte. Eftonce deve el Judgador to
mar la jura que non lo dice maliciofamenr 

Ley í i . Es confiante, que los teftigos pueden íér 
apremiados al tenor de la Ley;L.6. tií.6.lib.^ Recop. 
y explican los parentefeos al tenor de nueítra Ley. Cu-
ria Philip*part.i. Juicio Civil, § . 17 . » . 1 3 . Gomesulib. 
^.Var. cap.12. » . 1 5 . Vela difc.1,8. n.io.hajla 3o.Vea-
íe lo dicho fobre la Ley 17 . delte titulo, yAcevedo en 
la L.6,tit.6. lib.q. Recop. 

te , é darle plazo aquel aduga , é puede re
cebir fu teftimonio. E íi al plazo quel fuere 
puefto provare que es libre , deve valer íu 
teftimonio, é non de otra guiía. 

LEY XIII. 

Que el fterto non puede tejtiguar Jl non 
en pleyto de traycion que quifieffen fa
cer 3 o que otiejjen fecho contra el 
Q{ey 3 o contra el G^eyno , é en quales 
cofas puede tejtiguar contra Ju Señor. 

Siervo ninguno non puede fer teftigo en 
juicio contra otro. Fueras ende en pley

to de traycion que alguno quifierté facer, ó 
que ovieífe fecho contra el R e y , ó contra 
el Reyno. Ca en tal fecho como éfte todo 
orne deve fer teftigo, que fentido aya fu
lamente que enemigo mortal non fea de a-
quel contra quien la traen. Otrofi decimos, 
que el fiervo uon puede dar teftimonio con
tra fu Señor en ninguna cofa , fueras ende 
en cofas feñaladas. La primera es , quando 
el Señor es acufado de traycion que ovief-
íe fecho , ó quifierté facer contra el Rey , ó 
contra el Reyno , ó fobre pleyto de furto, 
ó de engaño de avér del Rey de que fuef-
fe acufado fu Señor. La fegunda es , quan
do fofpechaffen que la muger ovieffe muer
to , ó quifierté matar al Señor del fiervo , ó 
el marido á la muger. La tercera e s , quan
do el pleyto es de adulterio de que fuerte 
acufada íu Señora. La quarta es , quando 
fuefíén dos ornes Señores de un íiervo , é 
el uno dellos fuerte acufado de la muerte del 
otro. La quinta es , quando mataren al Se
ñor del fiervo , é fuerte íofpecha que los he
rederos del muerto lo ficiertén matar , ca en 
qualquier deftas cofas puede fer cabido el 
teftimonio del fiervo , é deve fer creido : ma
guer diga contra fu Señor. Pero devenlo tor
mentar , quando dixere el teftimonio pre
guntándole , é amoneftandole que diga la 
verdad del fecho , non nombrando ninguna 
perfona. E el tormento le deven dar por ef-
ta razón , porque los fiervos fon como ornes 
deíefperados par la fervidumbre en que ef-
tan. E deve todo orne fofpechar que dirá de 
ligero mentira, é que encubrirán la verdad 
quando alguna premia non les fuere fecha. 
Otrofi decimos, qué aquel que fue fiervo, 
y es ya libre, puede dar teftimonio en to

da 
Ley 1 2 . Gómez,lib.$.Var. cap.iz. » . 1 5 . Veladifc. 

38. K.69. Gómezin L .3 . Tauri)n.2j.& 28. Diana tom. 
7. tracl.%. refol.6$. 

Ley 1 3 . Veafelo dicho íbbrela Ley antecedente, 
y en parte alude á la L.i. tit.11. lib.8- Recop. defpre-
ciando la tacha de Efclavo en ciertos abominables de
litos. 
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da cofa que fe acer tó , c vido quando era 
fiervo , é non le empecerá , maguer le digan 
que á la fazon que lo vido que era íiecvo. 

LEY XIV. 

Por qual razón pueden tefliguar tos que 
fuben por los que defcienden dellos. 

PAdre , nin abuelo , nin los otros que fu
ben por la liña derecha , non pueden 

tefliguar por fus fijos, nin por fus nietos, 
ni por los otros que defcienden dellos por 
effa mifma liña. Eflo mifmo decimos , que 
ninguno deftos defcendieates que non pue
den tefliguar por aquellos de quien defcien
den. Pero fi contienda acaedeffe fobre la 
edad de alguno de los defcendientes, ó en 
razón de parentefco, bien podtia dar tefti-
monio el padre , é la madre , é el abuelo, 
é la abuela en tal pleyto como éfte. Otroíi 
decimos , que íi alguno ovieffe fijo Cavalle-
ro , que bien podria fer teftigo el padre en 
teflamento que fu fijo ficieífe en hue í te , ó 
en cavalgada. 

LEY XV. 

íDe como la muger non puede teftiguar 
contra fu. marido 3 nin el marido con
tra la muger 3 nin el hermano contra 
el hermano 3 mientra hicieren en po
der de fu padre. 

MUger non puede teftiguar por fu ma
rido en juicio, nin el marido por fu 

muger en pleyto que ellos demandaflen. Eflo 
thifmo decimos en todo pleyto qualquiera 
que fueífe movido contra alguno dellos.Ottoíi 
decimos , que hermano por hermano non 
puede teftimoniar en juicio mientra que am
bos eftovieren en poder de fu padre , é bi-
vieren deflo uno aviendo fus cofas comunal
mente. Mas defpues que cada uno toviefle 
apartadamente lo fuyo , é bivieffen por si, 
bien podria teftiguar el uno contra el otro. 

LEY XVI. 

Ley 14 , Alude à l a L . 1 9 . lib.z. Recop. por 
mediar cafi igual razón, Acevedo in L.6. tit.6. //¿».4. 
Recop. n.q. Gómez,lib.i.Var. cap.xz. 7 1 3 . Scobar de 
Purit. part.x. q.xx.%.x. yz. Vela difc.$$. ».30. haf-
ta 39. 

Ley 1 5 . Veafe lo dicho íbbre la Ley n . y 14 . 
defte titulo.. Curia Philip, part.x. § . 17 . n.xz. 

Ley 16 . L.x. y z. tit.%. Ub.A.Recop. Bovadilla /¿¿.5. 
Polit, cap.z. n.z. CuriaPbilip. part.x. § . 17 . « . 1 3 . 

Ley 17 . De teflamento :: Veafe fobre las LL.x.yy. 

Que non empece el tejlimonio del padre 
contra el fijo 3 nin el del fijo contra 
el padre 3 quando hiten en uno, 

EL padre , é los fijos que biven deflb uno 
en una cala, ó los hermanos que bi-

Ven en poder de fu padre, bien pueden 1er 
teftigos en pleyto ageno , maguer ellog non 
podrían teftiguar unos por otros , fegun dixi-
mos en la Ley ante defta, é non empece
ría á aquel por quien teftiguaflen por razón 
que biven en u n o , ó eran de una compa
ña > eftonce quando davan fu teftimonio. 

LEY XVII. 

(Dé como ta muger que es de buena fa
ma puede fer Tefiigo. 

M Uger dé buena fama puede fer tefti
go en todo pleyto , fueras ende en 

teflamento. Eflo mifmo decimos del que ovief
fe natura de varón , é de muger, pero fi la 
natura defte atal tirafie mas á varón que á 
muger , bien podria íér teftigo en todo pley
to de teflamento. E efto fe entiende fi fue
re de buena fama. Mas fi contra la muger 
fuefíe dado juicio de adulterio , ó fi fueflé 
v i l , e de mala fama, non deve fer cabido 
fu teftimonio en ningund pleyto , afsi co
mo de fufo dixjmos. 

LEY XVIIL 

Qué ninguno non puede fer Teftigo en 
fu pleyto , nin los que e/latieren en 
Ju poder non pueden teftiguar por él. 

EN fu pleyto mifmo non puede fer nin
gund teftigo. O t ro í i , non puede fer ca

bido en aquel pleyto teftimonio de fu fijo, 
nin de fu fiervo, nin de fu aforrado , nin de 
fu mayordomo , nin de fu quintero, nin de 
fu ortolano , nin de fu molinero , nin de orne 
que fea fu apaniaguado. E efto e s , porque 
non feria guífado , nin derecho, de un orne 

te-
tit.l. part.6. Gomex.inL.-i,. Tauri,n.z<¡.&Var.cap.iz-
».3. Molina de Primog. lib.z. cap.S. n.zj. Covar. de 
Tejtam. cap.xx. n.j. 

Mas fi contra lamüger :: Matheii deReCrim. contr. 
2 . ».28. & 29. 

Ley 18 . Gómez, Ub-yVar. cap.y.n.x. Covar. Pratl. 
cap.xó. ».4. L.x.yz. «í .8. /¿¿.4. Recop. Solorz,. lib.z. 
Polit.cap.z8. CuriaPbilip. part.x. § . : 7 . n . i 3 . Bernar
do Diaz, in regula 746. y Don Juan de Roxas fingul. 
1 6 7 . y 168. 

http://Gomex.inL.-i
http://Polit.cap.z8
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diefíe por teftigo , entonce bien lo podría 
fer. Otrofi decimos, que losPerfoneros, ó 
los guardadores de los huérfanos non pue
den fer teftigos en pleyto que ellos ampa
raren , ó demandaílén por aquellos cuyos 
Perloneros, ó guardadores ellos fueífen. 

LEY XXI. 

(Por quai razón aquellos que fon compa
ñeros en mercadería 3 o en alguna co

fa non pueden teftiguar el uno contra 
el otro. 

Compañeros leyendo algunos en merca
dería , ó en otra cola , fi ovieffen pley

to en juicio fobre aquella cofa en que han 
compañía : non deve fer recebido teftimonio 
del uno por el otro , porque la ganancia, 
ó la perdida de tal pleyto pertenece á ca
da uno dellos íu parte. Pero en otro pley
to que non tanxieiTe comunalmente á todos, 
bien podría teftiguar el uno por el otro co
mo quier que fueífen compañeros, c ami
gos. Otrofi decimos , que fi algunos ovief-
len fecho algún yerro de fo uno , é defpues 
deflo acufaífen á alguno dellos por razón de 
aquel yerro que ficiera , non podría ningu
no de los otros fus compañeros que fe ovief-
fe y acertado en facer aquel yerro fer tef
tigo contra el. 

LEY XXII. 

Que aquellos que han enemiftad unos con 
otros 3 ó que non fon conocidos del 
Judgador 3 ó de la parte contra quien 
han de teftiguar que non deten fer 
Teftigos. 

MA1 querencia mueve á los ornes mu
chas vegadas , de manera , que ma

guer fon íabidores de la verdad que non la 
quieren decir , ante dicen el contrario. E por 
ende defendemos , que ningún orne que fea 
omiciado con otro de gran enemiftad , que 
non pueda fer teftigo contra él en ningún 
pleyto, fi la enemiftad fuere de pariente que 
le aya muerto, ó que fe aya trabajado de 
matar á él mifmo, ó fi le oviefle acufado, 

o 
Ley a i . Gome*, lib.^.Var. cap.iz. n.iz. Boy adula 

lib.j.Poht. cap.i. n.ji. Ciríaco controv.$%. 
Ley 2 2 . Correíponde á la L.z. tit.zi. lib.Z.Recop. 

ibi: Con que no fean de enemiftad capital.Veafefo L.6. 
tit.^i.part.-j. Lara de Annivcrf. lib.\. cap.11. n.zi. 
Bovadilla lib.5. Polit. cap.i.n.60. Gómez lib.^. Var. 
cap.iz.n.iq. Vaknzuela conf.-jj. ».49. & confluí. 
Scobar de Purit. part.i. g .12. § . 1 . & feqq. 

tener logar de parte, c de teftigo. Nin otrofi, 
aquellos que biven en fu merced , é han de 
facer fu mandado que podieflen teftiguar por 
el. Pero en pleyto de Concejo , ó de Mo-
neílerio , ó de Egleíia Conventual, bien po
drían dar teftimonio los del Concejo , ó del 
Monefterio , ó de la Egleíia Conventual. E 
efto es , porque como quier que el pleyto 
tenga á todos comunalmente , non pertene
ce á cada uno por si en todo. E por ende 
non deve orne fofpechar , que los ornes bue
nos fuellen aduchos por dar teftimonio en 
pleytos de algunos dellos logares , que quie
ran perder lus almas teftiguando mentira 
por los otros. 

LEY XIX. 

Como non puede teftiguar por la cofa 
aquel cuya es , nin el Judgador non 
puede fer Teftigo de pleyto que paf-
faffe ante él. 

CAmpo , ó viña, ó otra co'a qualquier 
aviendo alguno comprado de otro , fi 

defpues fueífe movido pleyto, ó contienda 
fobre aquella cofa , non podría el compra
dor dar por reftigo al que gela vendió fo
bre aquella cofa, porque tal pleyto como 
éfte pertenece también al que la compró , co
mo al que la vendió , porque es éltenudo de 
la facer [ana. Otrofi decimos, que ningún 
Judgador non puede fer teftigo en pleyto 
que él oviefle judgado, ó que ovieífe de jud-
gar: pero de las cofas que acaecieffcn ante 
el Judgador , bien podría dar fu teftimonio 
de como pallaron quando fueífe pregunta
do del Rey , ó de los otros Mayorales, que 
conocen de las aleadas. 

LEY XX. 

Que los Teftigos 3 nin los <Perfbnerosi 

nin Guardadores de los huérfanos non 
pueden teftiguar en el pleyto que ellos 
mamparajfen. 

BOzero non puede fer teftigo del pleyto 
que él oviefle comentado á razonar. Pe

ro fi la parte contra quien razonaffe lo pi-

Ley 19 . De la facer fana :: Porque laevicciones 
de la naturaleza del contrato , veafe fobre las Leyes 
del tit.j.part.j. Salgado de Reg. protett.part.q. cap.*,* 
n.zj. Covar. ttb.z.Var. cap. 19- » , 1 . Guzman deEvift. 
9.4. & 5. y por configuiente es interefado en el pley
to, y no hace Fe el dicho á favor del que comprój 
veafe fobre la Ley antecedente. 

Ley 20 . Boxadíllalib.z. Polit.cap.¿. ».25. Vale#-
zítela conf.-j-j. 8.48. 
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LEY 
Veafe Solorz. tom.z. de 'jur.Indiar. lib.x.cap.z-j.n.^ 
Covar. lib.z.Var. cap.iyn.z. 1'ax.Prax. tom.i.fol. 
160. col.¿\. w.107. in principio. 

Ley 25 . Correfponde k la 1.8. tit.6. //¿.8. Recop. 

Veaíé lo dicho fobre h* dos Leyes antecedentes. 

poner las manos fobre los Santos Evangelios, 
è jurar que diga verdad de lo que íopiere 
en razón del pleyto fobre que es aducho 
también por la una parte como por la otra, 
è que en diciendola non mezclara y falte
dad , è que por amor, ni por defamor, ni 
por miedo, ni por cofa que le fea dada, ò 
prometida , nin por daño , nin por pro que 
él atienda ende aver , non dexará de decir 
la verdad , ni la encubrirá, è que toda co
fa que fopiere de aquel pleyto fobre que es 
aducho por teftigo que la dirà, maguer non 
gela pregunte el Judgador. E aun deve ju
rar que non defeubrirà à ninguna de las par
tes lo que dixo, dando fu teftimonio falla 
que el Juez lo aya publicado. E todas ef
tas cofas deve jurar por D i o s , è por los San
t o s , è por aquellas palabras que fon eferi-
tas en los Evangelios. Pero fi el teftigo fuef
fe Ar^obifpo, 0 Obifpo, non ha porque po
ner las manos fobre los Evangelios. Mas 
abonda que jure que dirà verdad , fegun que 
le conviene eftando los Evangelios delante,, 
afsi como de fufo diximos. 

LEY XXV. 

Quantas cofas deVen jurar aquellos que 
fon llamados para decir Verdad en ra~ 
Zpn de pefqutfa que el (%y quiera fa
cer 3 ò otro por fu mandado. 

JUrar deven aquellos que fon llamados pa
ra decir verdad en razón de pefquiía que 

el Rey quiera facer, ò otro por fu manda
do en la manera que dice en la Ley ante 
defta, fegun coftumbre de Efpaña, è feña-
ladamente deven jurar eftas tres colas. La 
primera , que digan verdad de lo que faben 
ciertamente. La fegunda, de lo que oyeron 
decir. La tercera , de lo que creen (obre a-
quel fecho de que les preguntan fi es afsi, 
ò non. Pero fi el Rey oviere de facer la pef-
quifa , puédeles tomar jura : en efta guifa fin 
libro , tomando las fus manos dellos entre 
las fuyas , è conjurándolos por tales cofas 
como las que diximos en efta L e y , demás 
por el íeñorio que ha íbbre ellos , c fo ' 
aquella pena que él entendiere que mere
cen , fegund el fecho fuere fi le negaffen U 
yerdad. 

ó cnfamado fobre tal cofa, que fi le fuera 
provado oviera de recebir muerte por ello, 
o perdimiento de miembro , ó echamienro 
de tierra, ó perdimiento de la mayor par
tida de fus bienes. Ca por qualquier deltas 
maneras que aya enemiftad entre los ornes, 
non deven teftiguar los unos contra los otros 
en quanto la enemiftad durare. Otrofi deci
mos, que non deve fer recebido por tefti-
go aquel que non es conocido del Judga
dor , ó de la parte contra quien lo dan, fi 
éfte atal fuere orne vil , é muy pobre. 

LEY XXIII. 

En que guifa deVe el Judgador recebir 
los dichos de los Te/ligos. 

R Ecebir deve el Judgador la jura de los 
teftigos ante que aya fu teftimonio. E 

efta jura deve tomar feyendo la parte delan
te contra quien fon aduchos faciendogelo an
te faber , é feñalandole el dia á que venga 
veer como juran. Pero fi la parte defpues 
qiie afsi fueffe combidada fuelle rebelde que 
non quifiefle venir , non deve por eflb el 
Judgador dexar de tomar la jura de los tef
tigos , é recebir los dichos delios. Otrofi de
cimos , que ningún teftigo non deve fer re
cebido fin jura , nin deve valer fu dicho, 
fueras ende fi pluguiefie á ambas las panes 
de quitar la jura al teftigo fiandofe en fu 
lealtad, ó fi fuelle contienda en razón de 
alguna cofa que demandafie la muger que la 
apoderaffen de los bienes del marido finado, 
porque fincara preñada d e l , é mandarle el 
Judgador á algunas mugeres fabidoras que 
la fueflen catar fi era preñada , ó non, é 
dixeíTen defpues al Juez aquello que enten-
dieffen : á tales mugeres como eftas non han 
porque jurar , mas abonda que digan llana
mente aquello que entendieren fi es preña
da , ó non , é maguer tales mugeres digan 
fu teftimonio, por creencia deve valer fobre 
tal razón como efta , porque non puede nin
guno teftimoniar fi non fobre lo que yee. 

LEY XXIV. 
En que moliera deVen juramentar a los 

Tejligos quando les quifieren pregun
tar por algún fecho. 

LA manera de como deve jurar el teftí-1 

go delante el Judgador es efta: deve 

Ley zz. Corrcíponde á la L.8. tit.6. lib.¡\. Recop. 
Veafe Pareja delnji.hdit. tit.6. refol.iz. ».40. Boya-
dula //¿.3. Polit. cap.S. ».35. Salgado part.\. deReg. 
froten, cap.%. » .41 . Vela, difc.$$. ».74. Scebar dePh-
rit. part.i. Í7.13. §.4. n. 16. 

Ley 24. Corrcíponde á LaL.8. tit.6* //¿.8. Retop. 



1 1 1 Tercera 
LEY XXVI. 

Como déte el Judgador facer la pregun
ta al Te/tigo defpues que lo otiere ju
ramentado. 

REcebida la jura de los teftigos , afsi co
rno dice en las Leyes ante delta, de

ve el Judgador apartar el uno dellos en tal 
logar, que ninguno non los o y a , é aver al-
gund Eícrivano entendido configo , que ef-
criva lo que dixere : de manera, que nin
guno de los orros teftigos non puedan faber 
lo que él dixo. E deve facer leer al teftigo 
la demanda, ó el pleyto fobre que es adu
cho para teítiguar, é decirle que le digala 
verdad de lo que fabe. E defque el teltigo 
comentare á decir, deve el Judgador efeu-
charle manfamente , é callar fafta que aya 
acabado , catandol todavia en la cara. E 
quando acabare de decir, deve entonce el 
Judgador, ó el Eícrivano que eferive los di
chos comencar á fablar, é decirle : agora 
efeucha tu á mi. Ca quiero que oyas íi te 
entendí bien , . é deve entonce recontar lo 
que el teftigo dixo. E íi fe acordaren que 
dixo afsi, develo luego facer eferevir, ó ef-
crevirlo él mifmo bierí , é lealmente, de gui-< 
fa , que non fea menguada , nin crecida en
de ninguna cofa. E defpues que fuere rodo 
enderecado, develo luego facer leer antei 
teftigo. E íi el teftigo entendiere que efta 
bien, develo otorgar. E íi viere que ya 
alguna cofa de emendar , develo luego en-
derecar: é defpues que fuere todo endere
zado, develo facer leer antel teftigo, é fi 
el teftigo entendiere que efta bien , develo 
otorgar. E aquel que recebiere el teftigo que 
dice que fabe el fecho , devele preguntar 
como lo fabe , faciendol decir por qué ra
zón lo fabe, íi lo íabe por vifta , ó por oi-
da , 6 por creencia. E la razón que dixere, 
devela facer eferevir. Ca fi por aventura el 
teftigo non fueífe preguntado por qué razón 
fabe Jo que dice, valdría fu teftimonio, bien 
afsi como íi ovieffe efpaladinada la razón 
porque lo fabe : de manera, que defpues 
que fe levantarte delante del Judgador, non 
deve fer della preguntado: fueras ende , fi 

Ley 26. Corrcfponde á la L.8. tit.6. lib.%. Recop. 
Veafe Bovadilla lib.j.Polit. cap.i. n.ji. Scobar de Pu-
rit.part.i. q.6. §,4. » . 12 . & 5.9. §.4. ».37. Gomezj 
lib.^.Var. cap.iz.n.^.& 10.Narb.in L.$i. tit.y. lib.i. 
Recop.glof.6. ».30. HermofUla inL.<¡. m.3. pan.'y. 
glof.i. K .8 . Pareja deInJl.Edit. tit.6. re fot. iz. ».40. & 
tit.io. refol.A. ti.j. 

Pero la parte :: Molina de Juji.& Jur.difp.%1,. ».9. 
Narbona ubi fup. 

Ley 27. La practica delta Ley fe reduce, á que la 
fumaria la recibe el Juez del Lugar donde fucedió el 

Partida. 
teftiguaffe fobre el pleyto de que podieílcí 
nacer muerte , ó perdimiento de miembro, 
ó echamiento de tierra , ó íobre otro pley* 
to grande, en que tenemos por bien que 
fea el teftigo otra vez preguntado en pori-
dad , é que fea tenudo de decir la razón 
porque lo fabe : é íi preguntado fuere , e 
non quiíiere decir por qué razón lo fabe, 
non deve valer fu teftimonio, pues que non-
fabe, ó non quiere dar razón deloquedi-t 
ce. E defque los teftigos fueren aduchos de-t 
lante el Judgador, é ovieren jurado , non fe 
deven partir de aquel logar fin fu manda
do , fafta que ayan acabado de decir fu tef
timonio. E íi por aventura ovieffe ran gran 
priffa el Juez de otros pleytos, que non po-
dieflé luego recebir fu teftimonio , devenJo 
ellos efperar fafta quince días á lo menos. 
Pero la parte que los traxere , develes dar 
defpehías, defde el día que falieren de fus 
caías por venir dar fu teftimonio, fafta que, 
lo ayan acabado de decir. 

LEY XXVII. 

Que la parte que ha Teftigos en otro ío¿ 
gar para protar fu intención como de-, 
te embiar aquel Juez¿ ante quien ha 
el plazo al Juez^ de aquel logar fu 
carta que los reciba. 

ACaecer podría algunas veces , que los 
teftigos que algunos ovieífen aducir 

para probar fus pleytos, que non ferian en 
aquel logar en que el pleyto fe comencára 
por demanda, é por refpuefta. E por ende 
decimos, que el Judgador deve embiar fu 
carta al Juez de aquel logar do moran los 
teftigos , é rogarle que reciba los dichos de
llos , é los faga eferevir, é fellar de fu fe-
11o, de manera , que ninguna de las partes 
no pueda faber lo que los teftigos dixeron, 
é defpues que afsi lo oviere fecho, que ge-
los embie. E mandamos , que el Juez de) 
logar do los teftigos moraren, que íea te-
nudo de lo facer afsi , fueras ende íi el 
pleyto fuere atal , de que podiefle nacer 
muerte , 6 perdimiento de miembro, ó echa-* 
miento de tierra. Ca entonce tenemos pok; 

bien, 
delito, fin cometerlo á otro , íiendo la caula grave, 
I .28. tit.6. /¿¿.3. Recop.y da cuenta á la Sala por me
dio del Fifcal de lu Mageftad,íegun veremos lobre la 
Partida 7. Si la Sala manda profeguir la cauía,fe ligue 
ante la mifma Julticia. Si le Ja retkne,paífa Oficial de 
Sala,ó ComúTario á perficionar la fumaria;y en quan-
to á Jas defenlas, ó ie da comiísion para recibirlas al 
Oficial de Sala, o á la Jufticia Ordinaria, ó al Juez de 
letras mas inmediato, fegun la gravedad , y circunf-
tancias del affunto. 
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i? LEY 
part.ji 

Masfifueteìì Bovadillalib.¿i Polita capali w.iij . 
Gomez iib.i.Var.cap.12. ».25. 

Ley 29. Molina lib.i. de Primog. cap.^. w.30. Gar
cia de Nobilit.glof.i$.&39. § § . 1 . ^ 2. Solorz,. tom.it 
de'jur.lndiar. libiU cap.zè.n.^zt Cajlillo lib>6* cap. 
izz. n.zú. 

bien , é mandamos, que el Juez que ha de 
judgar el pleyto , él por si mifmo reciba 
los teftigos, é non otro. 

LEY XXVIII. 

En que guifa deVen fer preguntados los 
Teftigos y é como deVe Valer el tejli-
monto que dixeron. 

PReguntado feyendo el teftigo, por que 
razón , ó como fabe lo que dice en fu 

teftimonio, fi dixere que lo íábe , porque 
eftava delante quando fue fecho aquel pley
to , ó aquella cofa , é que la vido facer, es 
valedero fu teftimonio» Mas fi dixere, que la 
oyera decir á otro, non cumple lo que tefli-
gua: fueras ende en pleytos, é en pofturas 
que los ornes pufieíTen entre si unos con otros 
en que vale el teftimonio de oida, quando 
es fecho en efta manera, que diga el tefti
go : yo v i , é oi á fulano, é á fulana facer 
tal pleyto, é tal pojlura : mas fi dixere el 
teftigo tan lelamente , que oyera decir á otro 
alguno , que tal orne , é tal pulieran tal pley
to entre si en efta manera, ó que un orne 
matara á otro , tal teftimonio non deve va
ler , porque el teftigo depone de oida. Mas 
fi dixere afsi: Yo á fulan vide facer tal pley
to con tal, ó que un orne matara á otro, 
tal teftimonio deve valer, feyendo de aque
llos que el derecho manda. Otroíi decimos, 
que deven fer preguntados del tiempo en 
que fue fecho aquello fobre que teftiguan, 
aísi como del año , é del mes, é del dia, é 
del logar en que lo ficieron. Ca fi fe deía-
cordaffen los teftigos, diciendo el uno que 
fuera fecho en un logar, é el otro en otra 
parte , non valdría fu teftimonio. E por efta 
razón defechó Daniel Propheta á los tefti
gos que aduxieron ante él contra Suíána, 
porque defacordaron del logar en diciendo 
fu teftimonio. E aun deven lér preguntados 
los teftigos, quien eran los otros teftigos que 
eftavan delante quando acaeció aquello fo
bre que teftiguan , é mas preguntas non han 
porque facer al teftigo que fuere de buena 
fama. Mas fi fuere orne vil , é fofpechofo, 
que entendieffe el Juez que anda defvarian-
do en fu teftimonio , entonce devele facer 
otras preguntas por tomarle en palabras di
ciendo afsi , quando efte fecho fobre que 
teftiguas acaeció , que tiempo facia ; eftava 

Tom.lII. 
Ley i8* Su teflhnoñio :*. Curia Philipspart.i* § . 17 . 

num.io. 
Non cumple lo que tefúgua :: Curia Philipi ubi fupr. 

ft.zi. Solorx,. tom.z.de 'jure lndiar.lib.i. cap.6. K .32-
Scobar de Purit. 9.9. §.4. Vela dije.38. «.69. 

TalpleytOj ó talpojíura :: Correíponde á la L.II8¿ 
tit.i%. part.^. 

Non valdría fu teflimonio ¡: Veafe fobre el w .30-

nublado , facia Sol , ó quanto ha que cono-
cifte eftos ornes de quien teftiguas , é de 
que paños eran veftidos quando acaeció efto 
que dices. Ga por lo que refpondiere á ta
les preguntas como éftas , é por las feñaies 
que vieren en la cara del , tomará aperce-
bimiento el Juez , fi ha de creer lo que di
ce el teftigo , ó non. 

LEY XXIX. 

En quales pleytos deVe Valer el teflimo
nio que dixere de oida. 

Contiendas nacen entre los ornes á las 
veces en razón de lavores antiguas, que-

rellandoíe algunos de lavores altas que fue
ron fechas por manos de ornes , é corren 
aguas que les facen daño en fus heredades, 
ó en fus caías, é piden al Judgador que las 
mande toller, ó abaxar. Porque acaece mu
chas veces que tales lavores como eftas fon 
antiguas, que non ha orne ninguno bivo que 
las vieffe facer > por ende tovieron por bien 
los Sabios antiguos que ficieron las Leyes, 
que en tal pleyto como éfte , que valíelíe el 
teftimonio de oida , feyehdo dicho en efta 
manera , digo que el agua que corre de tal 
lugar á tal que face daño , é que aquel lo
gar de que corre que fue fecho por mano, 
é fi fuere preguntado como lo fabe , é ref
pondiere , que oyó decir á otros que lo vie
ran facer , ó que oyera decir á otros que 
ellos vieran quien lo vido facer, é que defto 
era fama entre los ornes que afsi fuera, pro
bando efto ahóndale al demandador. Otroíi 
decimos, que fi el demandado provare por 
fus reftigos , que non Vieron , nin oyeron 
decir , que aquella obra fuera fecha por ma
no , nin ovieffe orne que lo oyefle decir, 
mas que comunalmente era entre los ornes, 
que aquella obra era fegun natura , é non 
fuera fecha por mano de orne que tal tefti
monio como éfte cumple al demandado. Mas 
en otro pleyto non deve fer cabido teftimo
nio de oida, fi non como de fufo diximos. 
Otrofi decimos , que el teftigo que non die
re razón de como fabe lo que teftigüa, íl 
non que dice que lo cree , que non deve 
valer aquello que teftiguare. 

http://tom.it


T e r c e r a Partida. 

L E Y xxx. 
Que fi el Te/ligo non fuere preguntado 

fegund que dixiere en el ejcnto 3 que 
las partes fcieron como deVe fer pre
guntado otra Ve^ por la ra^pn do non 
fue preguntado, 

Ciertas preguntas dan á las veces por ef-
cripto las partes á aquel que ha de re-

ccbir los teftigos pidiendo que por ellas los 
pregunte, acaece que quando abren los di
chos dellos non fallen y aquellas preguntas 
fechas, é por ende demandan que los pre
gunten de cabo. E por ende mandamos , que 
en tal cafo como éfte , fi la pregunta qife 
non fuere fecha, fuere á tal que pertenez
ca al pleyto , que el Judgador faga venir 
ante si los teftigos, é que les pregunte otra 
vez en poridad íobre aquellas colas de que 
non fueron ante preguntados, vale lo que 
dixeren bien , aísi como íi los oviefíen dello 
preguntado primeramente. Mas fi el teftigo 
defpues que ovieíTe acabado fu teftimonio, 
é fe tirarle delante del Judgador , fablaífe 
con alguna de las partes , é de íi que tor
na Sé, é dixeífe que avia en fu dicho algu
na cofa de mejorar , ó de menguar , non ge-
lo deve el Judgador caber en ninguna ma
nera. Pero íi el Judgador fallaífe alguna pa
labra dubdoía , ó encubierta en el dicho del 
teftigo , de manera, que non pudieífe tomar 
ende fano entendimiento : bien lo puede lla
mar ante si á decirle en poridad que decla
re aquella dubda , é el teftigo develo facer, 
é valdrá lo que dixere en efta razón, ma
guer que huviefle fablado con alguna de las 
partes defpues que teftiguó , efto mifmo de
cimos de los teftigos que fuellen recebidos. 
en pleyto de pefquifa. 

L E Y X X X I . 

En que guifa puede fer defechado el tef
timonio que fue dado 3 o embiado por 
carta. 

TEftimonio que fea dado, ó embiado por 
carta , decimos que bien lo pueden de-

fechar aquellos contra quien lo dieren. Ca 

Ley 30. VdlenzMela conf.165. Vela difc.^. 
Curia Philip, part.x. § . 17 . n.zo. 

Ley 3 1 . Dí fufo diximos :: Correfponde á la L.8. 
tit.6. lib.4. Recop. 

Non deven fer recibidos :: Gómez Lib.$.Var. cap. 1 2 . 
» . 2 j . Scobar de Purit. part.x. q.xx. § § . 1 7 2 . 

Enemifiad:: Veafe lo dicho fobre la Ley Z2.def-

non tenemos por derecho que ninguno em-
bie fu teftimonio por efcrito al Judgador. 
Mas quando oviere á dar fu teftimonio él 
mifmo deve venir á decir verdad de lo que 
fabe ante aquel que ha de judgar el pley
to , ó ante otro á quien el Juez mandare que 
lo reciba por él. E aquel que oviere de re-
cebir el teftimonio develo facer efcrevir, aísi 
como de fufo diximos. Otrofi decimos, que 
íi alguno acufaífe á otro de algún mal fe
cho , é aduxere fus parientes por teftigos 
fafta el tercero grado , ó otros ornes que bi-
van con él cotidianamente que non deven fer 
recebidos. E aun decimos , que íi alguno ovie
re pleyto con otro , é aduxere teftigos pa« 
ra firmar en aquel pleyto, fi aquel fu con
tendor aduxiere aquellos mifmos teftigos en 
otra demanda para provar contra el que los 
non puede defechar por razón de fus perfo-
nas. Ca derecho e s , que pues quel los adu-
xo por buenos teftigos en fu pleyto , que 
los reciba contra s i , fi menefter fuere: fue
ras ende fi provare aquel que los aduxo pri
meramente en fu, pleyto que acaeció defpues 
entre ellos enemigad , ó que ficieron defpues 
tal fecho porque los pueda deíéchar , íegun 
dicen las Leyes defte Titulo. E efto deci
mos en razón de las perfonas dellos. Empe
ro contra íus dichos , bien fe pueden defen
der , íi defacordaren , ó moftrando razón de
recha porque los pueda defechar , aísi co
mo mandan las Leyes. Otrofi decimos , que 
los teftigos non deven firmar fobre otras co
fas , fi non en las que tañen á aquel pley
to fobre que han de teftiguar , é de que ju
raron que dirán verdad , ca fi fobre otra co
fa firmaífen que non fueífe en fecho de a-
quel pleyto, non deven fer creídos quanto 
en aquello que afirmaron demás , íi non 
fuellen tales cofas que tanxeffen á aquel 
pleyto mifmo. 

L E Y XXXII . 

Quantos Teftigos ha menefter para pro
bar en cada pleyto. 

DOs teftigos que fean de buena fama , c 
que fean átales que los non puedan 

defechar por aquellas cofas que mandan las 
Leyes defte nueftro libro , abonda para pro
var todo pleyto en juicio : fueras ende en 
razón de quitamiento de deuda fobre que 
fueífe fecha carta de Efcrivano publico. Ca 
íi el deudor quifiere provar que avia paga

da 
te titulo. 

Ley 3 2. Pleyto de teftamento :: Correfponde á las 
LL.1. y 2 . tit-q. lib.<j. Recop. 

Emperador, ó Rey :: Correfponde á la L 2 . tit.zx. 
lib.á¡. Recop. Veaíe Bovad. lib.<j.Polit. cap.i. «.68. Ve
la difc.xz. n.yx. Scobar de Purit. part.x.q.6.%.q.n.i%. 
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da atal deuda, ó que gela avia quitado a-
quel á quien la devia , develo averiguar por 
carta valedera , ó por cinco teftigos que di
gan que ellos eran preléntes quando aque
lla paga , b quitamiento fue fecho , é que 
fueron llamados , é rogados que fuellen en
de teftigos. Otrofi decimos , que pleyto de 
tejiamento en que alguno fuefle eftablecido 
por heredero , que fe ha de provar por fíe
te teftigos rogados. E fi aquel que fizo el 
teftamenro fuefle orne ciego , ha menefter 
que fe prueve el pleyto por ocho reftigos. 
E fi otro pleyto fuefle en razón de manda 
en que non fuelle eftablecido heredero, ahon
darían cinco teftigos para provarlo. Mas por 
un teftigo decimos, que ningund pleyto non 
fe puede provar quanto quier que fea orne 
bueno, é honrado como quierque faria gran 
prefuncion al fecho fobre que teftiguafle. Pe
ro fi el Emperador , o Rey , dieffe teftimo-
nio fobre alguna cofa , decimos que ahon
da para provar todo pleyto. Cá deve orne 
afinar que aquel que es puefto para man-
rener la tierra en jufticia , é en derecho, 
que non diria en fu teftimonio fi non ver
dad , nin querría en tal razón ayudar al uno 
por eftorvar al otro. Otrofi decimos , que 
el Judgador non deve confentir á ninguna 
de las partes que aduzga mas de doce tef
tigos en juicio fobre un pleyto. Ca tenemos 
que aflaz ahondan eftos á aquel que los 
aduce para provar fu intención. 

L E Y XXXIII . . 

Quedes planos, é quantos deten ater a-
quellos que oteeren d aducir Teftigos. 

LOs plazos que deven aver aquellos que 
ovieren aducir teftigos queremos mof-

trar en efta Ley. E decimos , que deven 
aver eftos plazos. Si los teftigos fueren en 
la Villa do el pleyto fuere, devenles prime
ramente dar plazo de tercero dia. E fi á 
tercero dia non los aduxere : devenle dar otro 
de tercero dia. E íi en eftos dos plazos non 
los podiere aducir, devenle dar otro plazo 
de tercero dia, Mas fi los teftigos non fue
ren en la Villa do es el pleyto , e fueffen 
en el termino , ó acerca devenle dar á aquel 
que los ha aducir el primero plazo de nue
ve dias, é fi menefter fuere otro de otros 
nueve dias. E aun otrodefla mifma guifa en 
manera que íean los plazos de nueve en nue
ve dias. Pero fi los teftigos fueren muy lue-
ñe de aquel termino, devenle dar plazo á 

Tom.íII. / 

Ley 33. LL.i. v 2. tit.6. líb.^.Recop. dejan el ter
mino al arbitrio del Juez ; pero ia practica regula á 
80. dias de prueva en caulas ordinarias, bien que pue
den limitarle, íegun dicho es ¿ y también le concede 
termino ultra marino. L l . i . y i , tu.6. líb.^. Rccop. 

Ley 34. Alude á las U .5 . y 1 0 . tit.6. lib.q.Rccop* 

1 1 5 
que los aduga de treynta dias nombrando 
los teftigos luego ante aquel que los ha de 
traer , é deve jurar que lo non free por 
alongamiento del pleyto : mas que tiene que 
aquellos ornes ion íabidores de aquel fecho, 
é que lo firmaran. E fi á efte plazo non los 
aduxere , deve aver otros dos plazos cada 
uno de treynta dias, fi menefter fuere á que 
los pueda traer. E efte plazo de los treyn
ta dias que diximos , non le entiende fi non 
de aquellos que fon de aquella tierra do es 
el pleyto , é andan fuera del termino á re-
cabdar fiís cofas, b fus faciendas que non 
puedan eícufar. Mas fi los teftigos fueren 
lueñe en tierra eftraña , afsi que los non po-
dieffen aducir á los plazos fobredichos, de
ve fer en advedrio de aquel que ha de jud-
gar el pleyto acordandofe con aquel que los 
ha dí aducir para darle tal plazo qual en
tendiere en que los podrá traer , de mane
ra que el mayor plazo que entonce le die
re para probar fea de nueve meíes, é non 
mas. 

L E Y X X X I V . 

Porque razón el Judgador déte recebir 
otros Teftigos 3 fi la parte gelos qui-

fiere dar , aunque aja dicho que non 
quiere aducir mas Teftigos. 

ADuce á las vegadas alguna de las par
tes teftigos en juicio para probar fu 

intención cuidando que la ha provado por 
ellos diciendo al Judgador , que non quie
re dar mas teftigos , é pide que dé la íenten-
cia por aquellos que han recebido, é def-
pues deflb arrepientefe , é quiere dar otros. 
E en tal caíb como efte decimos: que fi los 
teftigos que eran recebidos non fueren abier-
ros , é jurare éfte que quiere aducir otros 
que non fabe lo que dixeron los teftigos que 
avia aducho primeramente , nin los otros que 
avia dado fu contendor, é non fueren paf-
fados todos los plazos en que avia poderío 
de probar , que deve fer recebida fu prue
va , non ha porque le empecer lo que dixo 
que non quería dar mas pruevas. E efto es, 
porque los Judgadores íiempre deven fer 
apercebidos para puñar de faber la verdad 
por quantas partes podieren. Mas íi los pla
zos fueflen paflados , non gelos deven def-
pues recebir. Salvo ende carta , ó inftrumen-
to. Ca efto bien gelo puede recebir ante de 
las razones cerradas. 

P 2 LEY 
t>a,.tit.y.iib.¿\.Ruop. Veafeacabar dePurit.part.x* 
q.6. §.4. Pareja de InJt.Edit. tit.6. refol.q. tit.j. refol. 
6. tonadillalib.<¡. Potit. cap.t. n.iji. 177. &/¿¿.3. 
tap.Ü. » , 150. ^ 2 5 7 . Gutier. lib.l.Praíi. 5 . 1 16 , 
inPraxijtom.i. fol.61. » . 1 33 . 
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LEY XXXV. 

Como el Judgador deVe apremiar h los 
Teftigos que non quieren Venir a de
cir el teftimonio. 

TEftigos es cofa de que fe pueden loa 
ornes comunalmente mucho aprovechar 

en fus pleytos. E por ende todo orne que 
fuere llamado que venga á teftiguar por otro 
delante del Judgador, deve venir á decir fu 
teftimonio de lo que labe. Ca mueftrafe por 
obediente al Juez aquel que lo face. E de
más face merced diciendo la verdad. E fi al
guno fueííe rebelde que non quilieífe venir 
á decir fu teftimonio , puédele el Juez apre
miar faciéndole prendar falla que venga. Em
pero fi alguno quifieífen aducir por teíligo 
en juicio fueífe tan viejo , que ovieífe de íe-
tenta años arriba , ó que fueííe Cavallero, 
que eftuvieflé en frontera, ó en otro lervi-
cio del R e y , de que non oiaííe partirfe fin 
fu mandado , 6 fueflé Juez de algún Lugar, 
ó fueífe Cabdillo por facer llevar viandas á 
hueíles , é guiar recuas, ó el que fueííe en 
romeria : ningunos deílos fobredichos mien
tra eítos embargos ovieren , non deven fer 
apremiados que vengan á teftiguar en juicio, 
fi ellos non lo quiüeffen facer de fu grado. 
Eflb mitmo decimos del que ovieífe tan gran 
enemiftad , que non pudieífe ir fin algún pe
ligro de si á dar teftimonio á lugar do fueí
fe emplazado para decirlo. E el que fueífe 
enfermo de grand enfermedad. Otrofi deci
mos , que Arcobiípo , nin Obifpo, nin Per
lado de Santa Eglefia que tuvieífe gran lu
gar : nin los ricos ornes honrados , nin mu-
geres honradas , ningunos deílos non deven 
fer apremiados que vengan decir fu teftimo
nio en juicio. Pero el Judgador ante quien 
fueren nombradas tales períonas como eftas 
por teftigos, fi el pleyto fuere granado, é 
non fe pudiere faber la verdad, fi non por 
eílos teftigos. Entonce el Judgador deve ir 
él mifmo al Lugar do fueren , é recebir fu 
teftimonio faciéndolo eícrevir : é ellos de-
venle decir la verdad que ende fupieren del 
pleyto. E fi el pleyto non fuere granado, 
puede el Judgador embiar allá á fu Efcriva-
no , que reciba los dichos deílos , é los ef-
criva , é feyendo los teftigos recebidos en 

Ley 35. Correíponde á la L.6. tit.6. lib.q. Recop. 
Veaíe lo dicho íbbre la Ley n . deite titulo. 

Ley 36. En la practica fe obíerva lo contrario, 
pues por la L.6. tit.6. lib-q. Recop. fe obliga al Cor
redor á moftrar fu libro, y referir el contrato,aunque 
una de las partes no quiera; pues para hacer jufticia, y 
extinguir contiendas, y fraudes, deven los Corredo
res tener fus libros, y notar lo que venden, á quien, 
y por qué precio, con la mayor claridad. X.10. ttt. 

efta manera , tanto vale como fi ellos mif-
mos ovieífen venido á dar fu teftimonio en 
juicio. 

LEY XXXVI. 

En que manera el Corredor deVe dar tes
timonio de lo que Vendiere. 

NAciendo contienda entre algunos fobre 
cofa que fueífe vendida por mano de 

Corredor : íi aquellos entre quien es la con
tienda fe avinieren , que el Corredor de fu 
teftimonio fobre aquella cofa , deve el Jud
gador apremiarle que venga á dar fu tefti
monio ante él de lo que labe. Mas fi á la 
una parte pluguiere, é á la otra non : ef-
tonce non deve íer apremiado que diga fu 
teftimonio, fi el de fu grado non quifierc 
venir, á decirlo. 

LEY XXXVII. 

Que el Judgador deVe poner pla%p d las 
partes , a que Vengan a oir los dicJws 
de los Te/ligos. 

PUes que el Judgador ovíere recebido los 
dichos de los teftigos, é fueren paífa-

dos los plazos de que de fufofablamos, de
ve llamar las partes , é feñalarles dia á que 
vengan á oir lo que dixeron los teftigos. E 
íi por aventura alguna de las partes fueífe 
rebelde, é non quifieífe venir por eífo, non 
deve el Judgador dexar de publicar los di
chos de los teftigos , fi la otra parte que 
fue obediente lo demándate. Otroíi , deve 
dar traílado de los dichos de los teftigos á 
las partes , porque el demandador pueda ver 
íi ha provado fu intención, y el demanda
do fe pueda acordar , fi ha de decir alguna 
cofa contra ellos. E defpues que los dichos 
de los teftigos fueren afsi publicados, fi al
guna de las partes quifieíTe defpues defto 
aducir otras pruevas , para probar aquella 
cofa mifma en que avian dicho los prime
ros , non gelas deve el Judgador recebir, 
fueras ende quando alguna de las partes qui-
íieíTe probar con otros teftigos, que aque
llo que teftiguaron los primeros contra él 
fueífe mentira, ó que lo ficieron por aver, 

ó 
18. lib.<). Recop. 

Ley 37. La practica deítaLey fe reduce , á que 
concluío el termino de prueva, íe pide publicación 
de probanzas, y hecha, íe comunican los Autos pri
mero al actor,defpues ai reo, y concluyen para ditini-
tiva. Bovad. lib.z.Polit. cap.zi. ».58. Salg.de Reg.pro-
tecl.cap.i. » . 156. Pare]a delnfl.'Edit. tit.j. refol.i. n. 
79. Avend. refp.11. Gutmr. Pracl. quótft.ii6. 
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LEY XXXIX. 

En que cofas pueden traer otros Teftigos 
antel Juez^ del Aleada 4 maguer que 
los primeros fean publicados. 

MAgüer que dixlmos en las Leyes fobre-
dichas , que pues que los dichos de 

los teftigos fon publicados , que non pueden 
defpues aducir otros fobre aquella mifma co
fa en que fueron aduchos los primeros. Pe
ro cofas yha en que los podrían aducir. E 
efto feria fi juicio fuellé dado contra aquel 
que oviefle aducho los teftigos : porque non 
pudiera bien probar fu intención , é él def
pues deflb fe alcaffe : é figuiendo la aleada 
le viniefle algún reftigo que non fuefle en la 
tierra quando dio los otros , ó fueflen en la 
tierra, é non fe ovieífe acordado del , pa
ra aducirlo quando los otros aduxera. Ca en 
tal caíb como éfte , bien puede recebir ta
les teftigos el Juez de la aleada , jurando 
primeramente aquel que los da , que lo non 
face por engaño, din por malicia, nin por 
alongamiento , é quando los otros teftigos 
dio delante el primero. Judgador, que non 
pudo dar eftos, ó que ié non acordó dellos 
entonce. 

LEY X t . 

Que fuer ta han los Teftigos en los pley-
tos ¡obre que contienden los ornes en 
juicio. 

LA fuerza que han los teftigos en los píey-
tos fobre que contienden los ornes en 

juicio es éfta , que quando alguna de las par
tes los aduce por si , é prüeVa por ellos cum
plidamente fu intención , íi ion átales, que 
por ninguna de las razones que diximos en 
efte Titulo , non pueden fer defechados, de-
Ve el Judgadot íeguir fu teftimonio, é dar 
el juicio por la parte que los traxo , mas 
quando ambas las partes aduxeflen teftigos 
en juicio , é cada uno dellos provaffe fu in
tención por ellos, de manera , que los di
chos de la una parte fueflen contrarios á la 
otra , entonce deve catar el Judgador , e 
creer los dichos de aquellos teftigos , que 

en-
cíon, puede darfe probanza, mediante el beneficio de 
la reiütucion in integrum. 1 .5* tit.6. /¿¿.4. de laRe-
cop.y noay reítitucion para el termino de tachas.Li. 
y 2. Í / Í .8 . lib.A. Recop* 

Ley40. Curia Philip. part.i. § . 17 . « . 2 7 . Bovad. 
lib.1). Polituap.z. «.72. Sxobar de Purit. part.l.qto. 
§.<¡.&part.i.q.9. §.2. » .5 . 

ó por otra cofa qualquíer que les dieron, ó 
que les prometieron de dar. Ca fobre tal 
razón como éfta bien los podría aducir, é 
devengelos caber. Ótroíi decimos, que aquel 
que aduxo los primeros teftigos puede adu
cir otros, íi quiíiere contra ellos que eran 
aduchos contra él para defecharlos , mas 
dende adelante non puede aducir otros tef-: 
tigos ninguna de las partes.. 

LEY XXXVIII. 

En que manera, e como fe déte librar 
el pleyto que es metido en mano de 
los Avenidores. 

MEten á las vegadas los ornes contien
das que han en manos de avenidores, 

é aducen teftigos ante ellos para probar fus 
intenciones , é contece que non fe libran 
por ellos, é defpues tornan á los jueces del 
Fuero. E por qué podría nacer contienda fo
bre los teftigos que afsi fueflen recebidos: 
b los dichos dellos, íi los podrían defpues 
recebir otra Vez, querérnoslo aquí departir. 
E decimos, que íi las partes ficieron algu
na poftura entre si quando metieron fu pley
to en mano de amigos, en razón de los tef
tigos que aduxeflen, íi el pleyto non fe li-
braífe por ellos, íi deven valer fus dichos, 
ó non , que aquella poftura deve valer. E 
íi ninguna poftura y non fuere fecha en ra
zón de los teftigos, entonce en efcogencia 
deve fer de aquel contra quien fueron adu
chos , de facer que otra vez digan fu tefti-
monio delante el Juez , ó de eftár por lo 
que dixeron delante los avenidores. Pero íi 
los teftigos fueflen yá muertos, entonce de
cimos , que deve valer en rodas guifas lo 
que dixeron delante los avenidores : é el Juez 
puede librar el pleyto por los dichos dellos, 
también como fi él mifmo lo ovieffe recebi-
do , falvo que la parte contra quien fon adu
chos puede decir contra las perfonas , b á 
los dichos dellos , toda razón porque con 
derecho los pueda defechar. E aun decimos, 
que íi teftigos fueflen dados ante un Judga-
dor , íi deípues defto murieflé , ó le -tiraf-
fen el oficio ante quel pleyto librafle, que 
el otro Juez que fuere dado en fu lugar, 
puede dar la fentencia por los dichos de ra
les teftigos, también como ficiera aquel que 
los recibiera fi fuefle bivo. 

Ley 38. Veafe lo dicho fobre la L.i1,.tit.4.part.i. 
Ley 39. Correfponde á las LL.3. y 4. w .9 . lib.A. 

Recop. y en practicad la L.ijt r/'í.ii. lib.z. Recop. de 
forma, que dichaL.4. t i t ^ . lib.A. déla Recop* no es 
correctoria de nueftra Ley 39. legüft lo advierte Ce-
vallos.9.350. ».23. y en los números antecedentes íe 
hace cargo de las opiniones deftruidas por nueftra Ley 
39. Y aun en primera inftancia defpues de la publica-
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entendiere que dicen la verdad , ó que fe 
acercan mas á ella., e" que ion ornes de me
jor fama, e de mayor derecho , deve creer 
á eíios átales , é feguirfe por lo que tefti-
gualíen , maguer que los otros que dixefien 
el contrario fueífen mas. E íi por aventura 
fueífe igualeza en los teftigos , en razón de 
íus perlbnas , é de fus diches , porque tam
bién tos unos como los otros fueífen bue
nos , é cada uno dellos femejaffe, que di
cen cofa que podtia fer, entonce deven creer 
los teftigos que fe acordaren , é fueren mas, 
é judgar por la parte que los aduxo. E íl 
la prueva fueíTe aducha en juicio , de ma
nera , que fueífen tantos de la una parte co
mo de la otra, é fueífen iguales en fus di
chos , é en fu fama, entonce decimos, que 
deve el Judgador dar por quito al deman
dado de la demanda que le facen , e non le 
deven empecer los teftigos que fueren adu
chos contra é l , porque los Judgadores fiem-
pre deven fer aparejados, mas para quitar 
al demandado , que para condenarlo, quan-
do fallafien derechas razones para facerlo» 

L E Y XLL 

De los Teftigos que de/acuerdan en fus 
dichos, que el Judgador déte creer a 
aquellos que femejare que acuerdan mas 
con el fecho. 

L igeramente podría acaecer, que los tef
tigos que la una parte aduxeífe, que 

fe defacordarian en fus dichos de manera, 
que los unos dirían el contrario de los otros. 
E por ende decimos , que quando afsi acae
ciere , que el Judgador deve creer aquellos 
que femejare que fe acuellan mas á la ver
dad , é que acuerdan mas con el fecho, ma
guer que los otros fuellen mas , é non de
ve empecer á la parte el teftimonio contra
rio que los otros o vienen dicho. Ca como 
quier que quando aduxeífe en juicio para 
probar fu intención dos cartas que fueífen 
contrarias la una de la otra, que non de
ve. valer ninguna deltas, afsi como adelan
te moftraremos. Pero non deve efto afsi fer 
judgado en los teftigos, porque aquel que 
aduce las cartas en juicio, puede ante que 
las mueftre fer en avifo , para ver, 6 fabec 
íi la una es contraria de la otra , ó non. 
Onde por efto fe deve tornar á fu culpa, 
íi mueftra carta en juicio que fea contraria. 
Mas en los teftigos non podría ninguno po
ner efta guarda, porque muchas veces di
cen ellos á la parte que los trae, que dirán 

Ley 4 1 . Cuña Philip, part.i. § . 17 .» .27 . Scobar de 
Purit. part.x. 5 . 14 . §,4. » .41 . Cevallos q.^o^. n-z^.m 
donde íe hallan las opiniones deítruidas, y reglas fe-

una cofa. E quando fon delante el Judga
dor , dicen el contrario en poridad de aque
llo que íaben. E por ende non es en culpa 
la parte que los trae, nin le deven empe
cer , maguer ellos defacuerden fofamente, 
que por algunos^ dellos que fean ornes bue
nos pueda probar fu intención , é los orros 
que dicen el contrario , non fean mas , ó 
mejores. Mas quando algund teftigo fueífe 
contrario á si mifmo en fu dicho, non de-r 
ve valer fu teftimonio. 

L E Y XLII. 

Que pena merecen los Teftigos que d fa?-
hiendas dan falfo teftimsnio contra 
otro. 

PEna muy grande merecen los teftigos que 
á fabiendas dan falfo teftimonio contra 

otro,óque encubren la verdad por malqueren
cia que han contra algunos : é porque los fe
chos que los ornes teftiguan n5 fon todos igua
les : por ende non podemos eftablecer igual 
pena contra ellos. Mas otorgamos por efta 
Ley lleno poderlo á todos los Judgadores 
que han poder de facer jufticia , que quan
do entendieren que los teftigos que aducen 
ante ellos van defvariando fus palabras, é 
cambiándolas , fi fueren viles ornes aquellos 
que efto fícieren , que los puedan tormen
tar , de guita que puedan facar la verdad 
dellos. Otrofi decimos, que fi ellos pudie
ren faber que los teftigos que fueren adu
chos ante ellos , dixeren , ó dicen falfo tef
timonio , ó que encubren á fabiendas la ver
dad : que maguer otro non los acufafle fo-
bre efto, que los Jueces de fu oficio los 
pueden efearmentar, é darles pena , fegund 
entendieren que merecen : catando todavía 
qual es el yerro que ficieron en teftiguan-
d o , é el fecho fobre que teftiguaron. Mas 

.. fi por aventura ante otro Judgador, que 
non ha poder de facer jufticia , fe ovieffe 
fallado alguno que teftiguafíe falfo teftimo
nio : efte atal develo embiar á íu Mayoral, 
que fagan jufticia del , qual entendiere que 
merece. 

TI* 
guras íbbre el aífunto dcfla Ley. 

Ley 42. Vcafe fobre la L.z6. tiuii,pdrt.$. 



Titulo XVII 
TITULO XVII. 

T>e los Tefqueridores que hanpo* 
derio de recebir pruevas por si de 

fu oficio, maguer las partes 
non gelas aduxejfen 

delante. 

A cofa de que fe mas deven 
trabajar los Reyes, fegund di-
xeron los Sabios antiguos, es 
en bufcar todas las carreras 
que pudieren fallar, porque 
puedan faber la verdad de las 

querellas, é de los pleytos que vinieren an
te ellos, feñaladamente de los grandes yer
ros que los ornes ( que non temen á Dios, 
nin han verguenca de fu Señor) facen en la 
tierra foberviofamente por fu poder que han, 
ó encubiertamente con locura , é por mal
dad conocida que han en si. E porque mu
chas vegadas acaece que los fechos defagui-
fados deftos átales, que los encubren de gui-
fa , que por tettigos que lean aduchos an
te ellos en manera de juicio, non íe puede 
ende faber la verdad. Por ende fue menefter 
que los Reyes bufcaífen otra carrera de prue-
va , que dicen pefquiíá, porque la verdad 
de las. cofas non les pudieífe fer encubierta 
por mengua de prueva. Onde pues que en 
el Titulo ante defte avernos fablado de los 
teftigos que aducen las partes en juicio pa
ra probar fus intenciones , queremos decir 
en efte de los Pefqueridores que han po
derío de recebir pruevas por si de fu oficio, 
maguer que las partes non gelas aduxeífen 
delante. E primeramente moftraremos, que 
quiere decir pefquifa, é á que tiene pro, é 
quantas maneras fon della, é quien la pue
de mandar facer , b fobre que cofas, é qual 
deve fer el Pefqueridor , e que deve facer, 
é guardar. E que pena merecen los Pefque
ridores , íi non ficieren lo que deven leaíi 
mente. 

Titulo XVII. Las pefquifás generales , y cerradas 
ion prohibidas, Bovad. / ¿ ¿ . J . P O / Í Í . cap.i¿. K . I O O . y 
lib.z. cap.i. y no pueden hacerle im efpecial Real 
permiífo, L.z.y 3. t i t . i . Ub.%. de la Recop. y lo que 
puede practicarle en el acto dereiidencia,nota Bova-
dillalib.-). Polit. bien que en muerte, robo , ó otro 
d¿lito atroz, como de adivino, ó lortero , L . 5. t i t . 1 . 
/¿¿.8. Recop. puede la Juiticia proceder de oficio con-

L E Y I. 

Que quiere decir Pefquifa 3 é a que tie
ne pro : é en quantas maneras fe pue
de facer la pefquifa. 

PEfquifa en romance , tanto quiere decir 
en latin, como inquilino , é tiene pro 

á muchas cofas: ca por ella fe fabe la ver
dad de las cofas mal fechas , ca de otra 
guifa non pueden fer probadas , n i n averi
guadas. E otrofi meren en carrera á los Re
yes por ella , de faber en cierto los fechos 
de la fu tierra , é de efcarmentar los ornes 
falfos , e atrevidos , que por mengua de prue
va cuidan pallar con fus maldades , é las 
pefquifás puedenfe facer en tres maneras. La 
una, quando facen pefquifa comunalmente 
fobre una grand tierra , ó fobre una parti
da della, ó fobre alguna Cibdad , ó Villa, 
ó otro Lugar, que lea fecha pefquifa fobre 
todos los que y moraren, ó fobre algunos 
dellos : tal pefquifa como efta puede el Rey 
moverfe á facerla por tres razones. Ca, ó 
ferá fecha querellandofe alguno de males, ó 
daños que recibió de aquellos Lugares que 
de fufo diximos : non fabiendo ciertamente 
quien los fizo : ó la faran por mala fama 
que venga ante el Rey , ó ante aquellos que 
han poder de lo mandar facer en los Luga
res fobrcdichos : ó la fará el Rey , andando 
por fu tierra, por faber el fecho della: ma
guer non fe querelle ninguno , nin aya en
de mala fama. Ca ello puédelo el Rey fa
cer por derecho, porque muchas veces los 
ornes non fe quieren querellar , nin moítrar 
el eftado de la tierra, por querella , nin por 
fama. Ca efto podria fer por amor , e por 
miedo. Onde decimos , que el Rey puede 
facer pefquifa por parar mejor fu tierra, é 
por caftigar los ornes que non fean ofados 
de facer mal. La íegunda manera de pefqui
fa es, quando la facen fobre fechos de al
gunos que fon mal enfamados, ó fobre o-
tros fechos feñalados que non faben quien 
los fizo, ó fobre fechos feñalados de ornes 
conocidos, ello podria fer afsi como fobre 
conducho tomado. La tercera manera es, 
quando amas las partes avienen , queriendo 
que el Rey , ó aquel quel pleyto ha de jud-
ear mande facer la pefquifa. 
b LEY 

tra los culpados. L . 1 . 7 6 . tit.i. lib.%. Recop. Gómez 

lib.$.Var. cap 1 . «.49. Matbeti de Re criminali, contr. 

75. ».7. AcevedoinL.i$.tit.j.ltb.7,.Recop. 

Ley 1 . Nin averiguadas :: L. 1 . y 4. tit, 1. lib.S. 
Recop. 

De la fu tierra :: Correípondeá la l.z.tit.i. lib.i. 
Recop. 
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L E Y II. 

Que cofas deVen guardar los Pe/querido-
res que fueren pueflos para pejquerir. 

MEnefter es que los Pefqueridores que 
fueren puertos para pefquerir en las 

comarcas de las tierras, ó en lasmerinda-
des , que guarden eftas colas que aqui di
remos : primeramente, que non fagan pef
quifa fobre el eftado de aquella tierra en que 
fon puertos para peíquerir, nin fobre algu
na partida della , amenos de mandado del 
Rey , ó del Merino mayor , aviendogelo 
mandado el Rey , por s i , ó por fu carta. 
Mas íi la pefquifa ovieflen de facer fobre 
fecho de mala fama que oyeffen decir de un 
orne, ó de muchos, bien pueden facer tal 
pefquifa como efta por mandado del Meri
no mayor. Eflb miímo decimos de los Pef
queridores de las Cibdades, e Villas, que 
non deven facer pefquifa fobre ninguna de 
las cofas que dicho avernos en que han po
der de pefquerir, íi non por mandado de 
aquel que deve judgar en aquel Lugar do 
ellos fon puertos por Pefqueridores. Otroíi 
decimos , que los Pefqueridores deven fer 
puertos mayormente por el R e y , quando qui-
fieren facer pefquifa general, ó quando qui-
fieren faber el fecho, ó el eftado de la co
marca , ó de alguna otra tierra, do mandaf-
fe pefquerir por conducho tomado. Otrofi, 
pueden poner Pefqueridores los Señores de 
algunos Lugares honrados, íi han poder de 
facer juíticia en aquel logar do quieren fa
cer pefquifa. Otrofi, Peíqueridores yá que 
deven íer pueftos para peíquifar en las Cib
dades , e en las Villas. E eftos deven poner 
aquellos, que han poder de judgar , é de 
facer jufticia con el concejo , ó con ornes 
buenos feñalados de cada collación. 

L E Y III. 

Quales fon dichos Pefqueridores > ¿ que 
co/a deVen pefquerir. 

PEfqueridores fon dichos aquellos , que 
fon pueftos para efcodriñar la verdad 

de las cofas mal fechas encubiertamente, af-
íi como de muerte de orne que mataíTen en 
yermo , ó de noche , ó en qual logar quier 
que fuerte muerto, é non fupiefle quien lo 

. Ley z. Correfponde á las LL .3. y 4. tit.i. lib.%. 
Recop. 

Ley 3. Correfponde á la L . i . tit.x. /¿¿.8. Recop. 
Veaíe lo dicho fobre el principio deítc titulo. 

Ley 4. Correfpondeá la 1 . 1 . tit.-j. tib.i. L.y. tit. 

matara , ó de Eglefia quebrantada , ó roba
da de noche , ó de muger forjada , que non 
fuerte fecha la fuerza en poblado, ó de ca
fa que quemaflen , ó quebrantaífen , fora-
dandola , 6 entrándola por merca , ó por 
otra manera , ó de miefles que quemaflen, 
ó de viñas, ó de arboles que cortaflen , ó 
de camino quebrantado , en que fuellen ornes 
robados, ó feridos, ó prefos, ó muertos: 
ca todas eftas cofas fi fueren fechas encu
biertamente afsi como diximos , quier fean 
fechas de dia , ó de noche: porque vienen 
muchos males dellas , ó grandes daños, é 
los ornes non íe pueden ende guardar , de
ven fer pefqueridas, é fabidas por los Pef
queridores, folo que non fea fecha alguna 
deftas querellas de perfonas ciertas. Caefton-
ce non fe podría facer. Pero algunas cofas 
yá en que pueden facer pefquiía, maguer 
non íean fechas encubiertamente : afsi co
mo fobre conducho tomado, ó fobre fuer
zas, ó robos que fean fechos, é pidan mer
ced al Rey , que lo mande pefquerir, ó fo
bre otra cofa qualquier que fe avengan las 
partes antel Rey , ó ante algunos délos otros 
que han poder de judgar. 

L E Y IV. 

Quales ornes deVen fer los Pefqueridores, 
é quien non lo puede fer. 

BUenos ornes que teman á Dios ; é de 
buena fama i deven fer los Pefquerido

res , pues que por fu pefquifa han muchos 
de morir, é de fofrir otra pena en los cuer
pos , ó daño en los averes, fegun el fecho 
que fallaren que fícieron aquellos contra 
quien ficieren la pefquifa, é deven fer áta
les , que amen facer fervicio lealmente al 
Rey , ó á los otros que los y metieron de 
aquellos que los pueden poner. E deven que
rer pro del Pueblo, é non fer vanderos, por
que aquellos contra quien oviefle de facer 
la pefquifa , pudieflen fofpechar contra ellos 
que la facian á íu daño. Ca íi vanderos 
fueflen', ó non ovieflen en si los bienes que 
de fufo diximos , non valdría la pefquifa que 
ficieffen. Otrofi, deven fer acuciólos para fa
ber la verdad quanto mas ayna pudieren, 
é apercebidos de la demandar afincadamen
te en muchas maneras , falta que la fepan 
toda , ó lo mas que pudieren ende faber. 
Otrofi decimos , que los Clérigos , nin orne 
de Orden : maguer fean de buena fama, non 
pueden fer Pefqueridores en pleyco , que fea 

de 
9. /¿¿.3. L .2 . tit. t . libSS. L.zz. í / f . 3 . lib.6. Recop. 
Veafj lo dicho fobre el principio deíle titulo. 

Otrofi decimosL.6. tit.z. L . 18. y 19 . lib.j. 
L.y^.tit.^. lib.z.deU Recop. Délas queí¿hace cargo 
el Señor Larrea allcg.%6. w.27. y 28. 
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Q_ LEY 
Ley 6. Véale lo dicho íbbre el principio defte 

titulo. 
Ley 7. Véale l o dicho fobre el principio defte 

t i tulo. 

mal ferido, o por enemiftad que aya de que 
fe deve temer con derecho. Ca eftonce el 
Rey le deve dar confejo á aquel que man, 
dáre facer la pefquifa , ó aviendo de ver 
otra cofa que tanxeffe en fecho de la per

fona de fu Señor, que fi non lo ficicffe, que 
fe tornaria en daño de aquel fu Señor. Ca 
qualquier que lo non quifieffe fer , non avien

do alguna deftas efeufas fobredichas , man

damos que aya tal pena , como manda la 
Ley defte nueftro Libro, que fabla de los 
que non quieren ir en mandado del Rey, 
nin facer lo que les mandan , podiendolo fa

cer , non aviendo efeufa derecha. E otrofi 
decimos, que los que fueren efeogidos de 
los Concejos de las Cibdades, é de las Vi

llas para fer Pefqueridores , que non lo pue

den refufar, fi non fi fueren enfermos , ó 
mal feridos, ó por grandes pleytos que a

y a n , ó por otras cofas que devan recabdar 
por mandado de fus Señores. E fi alguno 
non lo quiíieffe fer , non aviendo alguna de 
las efeufas fobredichas, mandamos, que pe

che cienr maravedís al Concejo , porque def

preció el mandamiento del Rey , é non quifq 
fofrir embargo por pro de fu Concejo. 

LEY VIL 

Quien déte dar las defpenfas a los Pef

queridores. 

ONde deven aver los Pefqueridores fus 
defpenfas, mientras que las pefquifas 

ficieren , querérnoslo aqui moftrar. E deci

mos , que quando las pefquifas ficieren por 
mandado del R e y , fobre mal fecho de al

guna tierra , ó de alguna partida della : ó 
fobre algún logar , ó fobre fecho feñalado, 
afsi como dicho avernos en las Leyes defte 
Titulo, que el Rey gelas deve dar, mas íi 
las ficieren por avenencia de ambas las par

tes , decimos , que las partes les deven dar 
defpenfas. E fi los Pefqueridores de los Con

cejos la ficieren , devenles dar las defpenfas 
el Concejo. EíTo mifmo decimos de los Pef

queridores , que el Rey diere para departir 
algunos términos: 6 que fean veedores , co

mo los apean por juicio de fu Corte, que 
las partes les deven dar las defpenfas guifa

das , íegun fuere el pleyto , é el orne que 
la oviere de facer.. 

de jufticía, porque ninguno por la fu pef

quifa ovieífe de recebir pena en el cuerpo, 
nin en el aver , nin en otra pefquifa , fi non 
en aquellas, cofas que manda el derecho de 
Sanca Eglefia, nin aun in pleyto feglar , fi 
non en aquel que fueífe metido en TU pef

quifa por avenencia de ambas las partes. E 
ü de otra guifa lo ficieífen , farian conrra 
derecho de Santa Egleíia, porque podria caer 
en peligro de fus Ordenes, ё demás embat

guarían el derecho feglar. Ca fi "ellos non 
íicieífen la pefquifa derechamente , non po

drían cumplir en ellos la jufticia que deven 
los que los ovieffen de judgar, afsi como 
en otros ornes legos. 

LEY V. 

Qaantos deten fer los Pefqueridores. 

QUantos Pefqueridores deven fer en fa

cer la pefquifa, queremoílo aqui mof

" trar. E decimos, que quando algu

na pefquifa fuere de facer , quier la fagan 
por mandado del R e y , ó de alguno de los 
otros que lo pueden mandar , que deven fa

cerla dos Pefqueridores á lo menos , ё un 
Eícrivano. E efto decimos, porque las pef

quifas fe fagan mejor, ё mas lealmente, ё 
non puedan fofpechar contra aquellos que 
Jas ficieren. E porque ellos mejor fe puedan 
acordar en demandar aquellas cofas que en

tendieren que fon menefter en las pefquiíás 
para faber mas ciertamente la verdad. Pero 
íi contienda entre algunos acaeciere fobre 
términos, ó fobre otra cofa qualquier que 
non fueífe de los derechos del Rey , ё fe 
aviniere de meterlo en pefquifa , ё cada uno 
dellos pidiere Pelqueridor por si , el Rey les 
deve dar el tercero. Mas íi ambas las par

tes fe avinieren en Pefqueridor, devegelo el 
Rey otorgar. 

LEY VI. 

Que ninguno non pueda fer efcufado de 
Jer Pefqueridor , fi no por las cofas 
que dicen en efta Ley. 

EScufar non fe puede ninguno de fer Pef

queridor , mandandogelo el Rey , ó al

guno de aquellos que han poder de lo fa

cer. Onde decimos , que aquellos que el 
Rey mandare que fean Pefqueridores , que 
lo deven fer, ё non puede ninguno averef

cufa , íi non por enfermedad , ó feyendo 
Tom.ItL 

Ley y. Como de orden del Rey fe pueden hacer 
pefquifas generales, y cerradas,L.3. tit.i. lib.S.Recop. 
íe fe ligue el deverfe eflar al numero que afsignare FU 
Mageítad,y regularmente el Juez íblo es uno. 
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LEY VIII. 

Como deVen fer honrados , é guardados 
los (Pefqueridores. 

HOnra merecen aver los Pefqueridores, 
que fon pueftos para faber la verdad 

de las cofas que diximos .en las Leyes ante 
defta. Otrofi decimos, que deven fer guar
dados , porque feguramence puedan facer las 
pefquifas , fegund que deven , é les fuere 
mandado. £ decimos, que la honra, é la 
guarda deve fer defta manera : los que el 
Rey embiare para facer pefquifa en algún 
Logar , ó la ficieren allí do él'fuere, deven 
fer honrados , é guardados, aísi como los 
Alcaldes de) fu Corte. E qualquier que los 
mataífe , ó los firiefle, ó los deshonrarte, de-
ve aver aquella mifma pena. E los Pefqueri
dores que ficiere el Rey fobre las comarcas, 
é merindades de las Cibdades , deven fer 
honrados como adelantados mayores deflbs 
mifmos Logares, é como los Alcaldes ma
yores de aquellas tierras. Otrofi decimos, 
que los Pefqueridores de las Cibdades, é de 
las Villas, que deven aver tal honra, é tal 
guarda como los Alcaldes deflbs Logares mif
mos , é deve aver otra tal pena , quien def-
honraffé , ó firiefle , ó matafle a, qualquier 
deftos fobredichos. 

LEY IX. 

Que es lo que deVen guardar , é facer 
los Pefqueridores s é los EfcriDanos. 

LAs cofas que devan facer, é guardar los 
Pefqueridores fon eftas. Deven jurar en 

las manos del R e y , fi los él puliere, por 
la naturaleza del feñorio que ha fobre ellos, 
é fobre los íánctos Evangelios, íi los Pefque
ridores mandare poner á otro , ó fi los pu
lieren algunos de los ottos que los han po
der de poner , afsi como de fufo diximos. 
E eftos deven jurar que fagan la peíquifa 
lealmente , é que por amor , nin por miedo, 
nin por don que les den , nin les prometan 
que non cambien ninguna cofa, nin fobre-
pongan , nin mengüen de lo que fallaren en 
verdad , nin dexen de preguntar aquellas co
fas , porque la mejor fabran , afsi como di
ximos en el Titulo de los teftigos. E non 
deven apercebir á ninguno , que fe guarde 
de las cofas que entendieren de la pefquifa, 
de que le podría nacer daño , nin deven fa
cer la pefquifa con ornes que fean viles, ó 

Ley 8. Veaíe lo dicho íbbre el principio delte 
titulo. 

Ley o. Correfponde á la I . 7. tit.x, lib.2. Recof. 

fofpechofos, ó enemigos de aquellos contra 
quien la facen. Otrofi, deven los Pefqueri
dores facer jurar , ó los Eícrivanos , fi al 
Rey non ovieren jurado fobrcaquel fecho, 
que efcrivan los dichos de aquellos que vie
nen á decir la peíquifa derechamente, non 
mudando y ninguna cofa de lo que dixeren, 
é develes tomar la jura en la manera que 
ellos juraron, fegun fobredicho es. Otrofi, 
deven facer jurar á aquellos que vienen á de
cir las pefquifas , afsi como diximos en el 
Titulo de los teftigos. E defpues que les 
oviere tomado la jura , deven preguntar á 
cada uno dellos apartadamente : é defpues 
que le ovieren preguntado, é dixere que non 
ha mas que decir , devenle defender por la 
jura que fizo , que non defcubra ninguna co
fa de las que dixo en la pefquiíá á orne del 
mundo , falta que la pefquifa fea leyda. E 
efta pefquifa fea fecha fafta tercero dia, ó 
á lo mas tatdar , fafta nueve dias, defdel dia 
que recebiere la carta , ó el mandado , e 
fueren en el Logar do lo han de facer, é de 
si devenía dar á aquellos que la ovieren de 
judgar. E efto fe entiende de los Pefqueri
dores de las Cibdades, é de las Villas. Más 
fi el Rey la mandare facer , ó embiare al
guno que la faga , deve fer fecha fafta aquel 
plazo que les él pufiere por s i , o por fu 
carta. E devengela embiar cerrada, é íella-
da con fus fellos. E la carta que les el Rey 
embiare , porque la fagan dentro en la otra. 
E fi la carta del Rey fuere abierta, deven
gela otrofi embiar con la pefquifa con tal 
orne, é con tal recabdo , que feguramente 
venga á mano del Rey. E fi la pefquifa fue
re fecha á querella de \ l guno contra ornes 
ciertos, ó por avenencia de las partes, de--
venios emplazar que la vengan á oir, 

LEY X. 

Quales EfcriDanos deVen facer las pefi 
quifas. 

GUarda deven tomar en si mifmos los Pef-< 
queridores, quando pefquifas ovieren 

de facer , que non. las fagan con otros Ef-
crivanos , fi non con eftos que aqui diremos, 
ca fi defta guifá non lo ficieffen , podrían 
caer en yerro , de que ferian fofpechofos, 
é por.aventura embargarfeya que non po
drían faber la verdad de aquello fobre que 
quifieífen facer la pefquifa, deícubriendoíe* 
les aquello que ellos querían tener en porí-
dad. E por ende decimos , que quando el 
Rey embiare algunos de fu cafa para facer 
pelquiía , que non la deven facer con otios 

Ef-
Veafe Boyad, lib.j. Volit. 

Ley 1 0 . Correfpcnde á la l . j . t i t . l . ltb.%. Rece]), 
'Boyad. /¿¿.5. Poltt. cap.i. «.34. 
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Efcrivanos, fi non con los de la Corte del 
Rey , pero que non fean naturales , nin mo
radores en aquellos Logares do la ovieren 
a facer. Mas fi embiare carta á alguno que 
la faga , él deve tomar tal Efcrivano que le 
ayude , porque bien , é lealmente la pueda 
facer. E los que la ficieren por mandado del 
Merino mayor , ó de alguno de los otros 
que han poder de la mandar facer, deven 
tomar tales Efcrivanos con que la fagan , co
mo diximos en el Titulo de los teftigos. 

LEY XI. 

Que tos ornes 3 é los dichos de los que di-
" cen la pefquifa deVen fer moflrados 

a aquellos a quien tanxere. 

SEyendo la pefquifa fecha en qualquier de 
las maneras que de fufo diximos , dar 

deve el Rey , ó los Judgadores trafladode-
11a á aquellos á quien tanxere la pefquifa de 
los nomes de los teftigos, é de los dichos 
dellos, porque fe puedan defender á fu de
recho , diciendo contra las perfonas de la 
peíquifa , ó en los dichos dellos : é ayan to
das las defenfiones que avrian contra otros 
teftigos. Pero fi el R e y , ó otro alguno por 
el que mandafle facer pefquifa íobre condu
cho tomado eftonce, non deven fer moftra-
dos los nomes , nin los dichos de las pef-
quifas, á aquellos contra quien fuere fecha 
la pefquifa. E efto mifmo deve fer guarda
do , quando las partes fe avienen en tal ma
nera , que fe libre el pleyto por ella, é non 
fean moftrados los teftigos , nin los di
chos dellos. 

LEY XII. 

Que pena meyecen los Pefqueridores 3 fi 
non ficieren la pefquifa derechamente. 

LAs penas que merecen los Pefquerido-
res, fi non ficieren las pefquifas leales, 

Tom.Ilt. 
Ley i i . Correfpondeá la I . i . tit.i. lib.%. Recop. 

L.r$. tit.j. /¿¿.'3. Recop. ynueitraLey 11.le halla ex
plicada por el Señor Matheu de Re Crim. controv.j.n. 
57. Rojas in Singular ibas ^ fingul.xap. Simancas de In-
fiitutionibus Catholtcis, cap.62. ».9. 

Ley 1 2 . Alude á la í-,12. tit.ii,, lib.q.Recop. Vea-
fe lo dicho fobrelaLey 4. deite titulo. BovaU. lib.z, 
l'olit. cap. 2 1 . » . 192. 

Titulo XVIII. La verdad es madre de la Juíhcia. 
Vela differt.i%. ».20. Siempre tiene lugar. Solorz,ano 
lib.i.Polit. cap. 16. Merece las mayores alabanzas. 
üovad. lib.1). Polit. cap.i. «.30. Deve parecer fin re
bozos: P.Marques lib.z. del Govern.cap,i¿. deforma, 
que mas vale padecer por la verdad, que elevarfe por 
la adulación, y mentira. P.Torres Philof. Moral de 
Trine, lib.zq. cap. 10, & feqq. En una palabra,Chrif-
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é derechas , afsi como mandan las Leyes, 
querérnoslas aqui moftrar. E efto decimos por 
muchos daños , é males que fallamos , que 
acaecieron, é podrían fer por las pefquifas, 
•que non fueron fechas como devian. E por 
ende mandamos, que los Pefqueridores de 
qual manera quier que fean , que caten que 
las pefquifas que las fagan lealmente, é fin 
vanderia , non catando amor, nin defamor, 
nin miedo de ninguno, nin ruego , nin pre
cio que les den, nin les prometan , porque 
la dexen de facer , afsi como diximos , ca 
qualquier que fuelle fallado , que de otra 
guifa la ficieífe , cambiándola de otra mane
ra , que non dixeron aquellos de que tupie
ren la pefquifa: ó confejandolos que dixef-
fen alguna cofa que non fupiefTen, ó aper-
cebiendo á aquel , ó aquellos contra quien 
la ficieífen , ó embargándola de otra mane
ra qualquier , porque Cumplidamente non fu
piefTen por ella la verdad , fin la deflealtad, 
é el tuerto que facen á Dios, y al Rey , c 
á aquel contra quien facen la pefquifa, de
cimos , que deve aver tal pena en el cuer
p o , é en él aver , qual ovo , ó devia aver 
aquel contra quien fuelle fecha la pefqui
fa faifa. 

TITULO XVIII. 

De las Efcrhuras , porque fe 
pruevan los pleytos. 

L antigüedad de los tiempos es 
cola que face á los ornes ol
vidar Jos fechos pallados. E 
por ende fue menefter que 

p. , fueíTe fallada efetiptura , por-
" que lo que ante fuera fecho, 

non fe olvidafle , é fupiefTen los ornes por 
ella las cofas que eran eftablecidas , bien co
mo fi de nuevo fueffen fechas. E mayormen
te , porque los pleytos , é las pofturas , é las 
otras cofas que facen , é ponen los ornes ca
da dia entre s i , los unos con los otros, non 

Q_2 pu
to nueílro bien es la miffna verdad , y fuente de to
dos bienes ; y los que procuran ajuítarfe á la verdad 
en fus procederes, temen á Dios, y merecen los ma
yores realces; y por el contrario,ia mentira tiene por 
padre alÉípintu infernal, y Ion fatales todas fuscon-
iiquencias. Siendo pues la verdad merecedora de la 
mayor eltimacion,lé deven muchos realces á ¡os que 
nos la guardan: es á fálxr, en io efpiritual á nueitra 
Iglefia Catholica , y en io temporal á los textos de 
nueítros Soberanos, que dan luz á los contratos, tef-
tamentos, y demás con que le rige , y govierna una 
Monarquía Catholica. 1 como la memoria es frágil, 
Pareja de Inft.Edtt. lib.j. rejoL^. n.i. y falta con el 
tiempo, Narb. Annal.üo. q.i.y 2. fue precifo feñalar 
perfonas de toda fe, y crédito , que autonzaíien los 
hechos paja memoria en lo venidero, y confuel» unj-
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pudieflen venir en dubda , b fuellen guarda
das en la manera que fueflen pueftas. E pues 
que de las efcrituras tanto bien viene, que 
en todos los tiempos tiene pro , que face 
membrar lo olvidado , é afirmar lo que es 
de nuevo fecho, e mueftra carreras por do 
fe enderecar lo que ha de fer: derecho es, 
que fe fagan lealmente , é fin engaño , de ma
nera que fe puedan, é entiendan bien , e 
fean cumplidas, é feñaladamente aquello de 
que podría nacer contienda entre los ornes. 
Onde pues que en los Títulos ante defte fa-
blamos de los teftigos, e de las pefquifas,-
que es una de las maneras de prueva que 
fe face por boz biva, queremos aquí decir 
de todas las efcrituras de qual manera quier 
que fean , de que pueda nacer prueva , ó 
averiguamiento en juicio, que es otra mane
ra de prueva á que llaman boz muerta. E 
primeramente moftraremos, que cofa es tal 
efcriptura. E que pro nace della. E en quan-
tas maneras fe departe. E como deven íer 
fechas. E quien las puede dar , é judgar. E 
que fuerca han. E quales deven valer , e 
quales non. 

LEY I . 

Que cofa es E'/entura y é que pro nace 
della 'y é en quantas maneras fe de-
parte. 

EScritura de que nace averiguamiento de 
prueva , es toda carta que fea fecha 

por mano de Efcrivano publico de Concejo, 
ó fellada con fello de R e y , ó de otra per-
fona autentica , que fea de creer, nace della 
muy grand pro. Ca es teftimonio de las co
fas palladas. E averiguamiento del pleyto fo-
bre que es fecha. E fon muchas maneras de
lla. Ca , ó ferá previllejo de Papa, ó de Em
perador , ó de R e y , fellada con fu fello de 
o r o , ó de plomo , ó firmado con figno an
tiguo , que ayan acoftumbrado en aquella 
fazon , ó carta deftos Señores , ó de alguna 
otra perfona que aya Dignidad con fello de 
cera. E aun ay otra manera de cartas que 
cada un otro orne puede mandar facer fellar 

verfal de la caufa publica. Eílas perfonas archiveras 
de la verdad, fon los Efcriuanos, y á fus Efcrituras 
autorizadas, legun l a L . 1 3 . "''•M* /¿¿.4. Recop. fe les 
da entera fe, y crédito , y fus empleos fon honorífi
cos, fin embargo de algunos dichos de Efcritores; 
Bovad. //¿.3. Polit. cap. 14 . n.Aj. yfig. y fl entre los 
Elcrivanos huvo un Lampón, o mucuos Lampones de 
poca f}, y crédito, fe ha detener prefmte, que el vi
cio de una peribna no perjudica á otra, ni á las Ar
tes ; y tenemos el exemplo en Luzbel, y íus lequa-
ces, y en Judas; pues por los delitos de eltos en nada 
delmerccicron los demás Coros Angélicos, ni los 
Santos Apollóles. 

Ley 1 . En aifunto de efcrituras tenemos un Tra

cen fu fello, e tales como éftasvalen con* 
tra aquellos cuyas fon folamente, que por 
fu mandado fean fechas , b felladas, é otra 
eferitura ya que cada uno face con fu ma
n o , é fin fello , que es como manera de 
prueva. Afsi como adelante fe mueftra , é 
ay otra eferitura que llaman inftrumento pu
blico , que es fecho por mano de Efcrivano 
publico de Concejo. 

LEY II . 

Que quiere decir (preVillejo, é como fe 
face. 

PRevillejo tanto quiere decir como Ley, 
que es dada, é otorgada del Rey apar-! 

tadamente á algún lugar, ó algún orne pa
ra facerle bien , é merced. E deyefe facer 
eñ efta manera , fegund cofturhbre de Eípa-
ña. Primeramente devefe comencar en el nom
bre de Dios. E defpues poner palabras bue
nas , é apueftas, fegund conviene á la ra
zón fobre que fuere dado. E de si deve de
cir como aquel Rey que lo manda facer en 
uno con fu muger de bendición, é con fus 
fijos que aya della, ó de otra que aya avi-i 
do que fuelle velada, nombrando primera
mente el mayor que deve fer heredero, é 
defpues los otros fijos varones, uno empos 
de otro , fegun que fuere mayor de dias, e 
fi varón non oviefle, la fija mayor, e def
pues las otras, afsi como diximos de los fi
jos 1 b fi non oviefle fijo , nin fija, nombran
do fus hermanos primeramente el mayor, e 
de si los otros, afsi como diximos de los fi
jos. E fi hermano non oviere nombrado, el 
pariente mas cercano , afsi como dice en.el 
Titulo de los heredamientos. E por eflb po
ne y los fijos , e los hermanos, é los otros 
parientes que fon mas de cerca , porque co
mo quier que todos fon temidos de lo guar* 
dar, que lo fean mas por efta razón. E def
pues que ello oviere nombrado, deve decir 
como da á aquel, ó á aquellos que en el 
privillejo fueren nombrados aquel donadío 
de heredamiento , ó de otra cofa, é otor
ga aquella franqueza, ó da aquel fuero, ó 
face aquel quitamiento , ó parte aquellos téri 

tra
tado efpecial en Pareja de Tnft.Idit. En quanto á la 
folemnidad con que devea hacerle, cítala L. 1 3 . t i t . 
25. /¿¿.4. Recop. y en los teítamentos tenemos las 
IX. 1 . y 2. ttt.A. //¿.y. Recop. 

Ley 2. 1.7. tit.i. lib.6. Recop. Gut'ter. Pian. q.\<¡. 
llb.r. Ay dos maneras de Privilegios, unos generales 
para Hijofdalgo,lvliJitares, Jueces, Abogados, y otros 
que van incertos en el cuerpo del Derechojy los par
ticulares Privilegios fe libran con Sello , y firma del 
Rey, y Secretario, tcmandofe la razón, y preientan-
dofeen el Real Acuerdo del nfpedivoKc>no, ó In
tendencia. YcateLarrea alleg.^. n.6. Capillo //¿.5. 
Controverf. c.89. n.zió.y 127, Otm deüjjictal.Reip. 
part.z. tapa. »ao. 
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mo le confirman. E de la una parte, é de 
la otra , deven efcrevir los nombres de los 
Arcobifpos, é de los Obifpos, é de los ri
cos ornes de los Reynos. E defpues deftos 
fobredichos , deven efcrevir los nomes de 
los Merinos mayores , é de aquellos que de
ven facer la jufticia. E délos Notarios, que 
fon en las regias que fon de yufo de la rue
da. E en cabo de todo el previllejo , el nom
bre del Efcrivano que lo fizo. E el año en 
que aquel Rey rey no , que manda facer, ó 
confirmar aquel previllejo. 

LEY III. 

Que deten facer defpues que el PretL 
llejo fuere eferito. 

CUmplir deve el Efcrivano lo que dixi
mos en la Ley ante defta, é defpues 

que lo oviere cumplido, afsi como en effa 
mifmaLey moítramos, develo llevar al N o 
tario que lo vea , íi es fecho fegun la nota 
que le dio el Rey , ó el Notario , ó le dixe-
ron por palabra. E fi fallare el Notario , que 
es afsi fecho como le dixeron, ó le manda
ron , délo al Efcrivano que lo fizo , que lo 
regiftre en fu libro , é llévenlo á la Cance
laría , é póngale cuerda de feda , é íellado 
con el fello de plomo. E por eífo decimos, 
que pone cuerda de feda en previllejo , é 
fellanlo con plomo , por dar á entender que 
es dado para fer firme , é eftable por fiem
pre , non fe perdiendo por alguna razón de
recha, afsi como adelante moftramos. 

LEY IV. 

En que manera deten fer fechas fus car
tas plomadas. 

SEllo de plomo , h cuerda de feda pueden 
poner en otras cartas que non llaman 

previllejos. E eftas deven fer fechas en efta 
manera. Primeramente deven decir en el nom
bre de Dios: é defpues que conozcan , ó 
que fepan los que aquella carta vieren, co
mo aquel Rey que la manda facer , da tal 
heredamiento, ó otorga tal cofa , ó que fa
ce tal quitamiento, ó franqueza , ó fi ficie-
re poftura , ó avenencia , deven nombrar con 
quien la face, é de si poner todas las otras 
cofas , afsi como en previllejo que pertene
ciere á cada una deftas maneras que deci
mos de fufo. Empero non deve y mentar fu 
muger , nin fus fijos , nin deven y poner 
maldición ninguna , nin confirmamiento de 
ninguno de quantos diximos en la Ley que 

fa-
Ley 4. Correfponde á la I . i . tir.zy lib^Recop, 

rninos, ó confirma algunas cofas de las que 
los otros dieron, que fueron ante que él, 
6 que mantovieron en fus tiempos. E fi fue
re donadio del heredamiento, deve nombrar 
todos los términos de aquel donadio , ó de 
aquel heredamiento, afsi como lo diere. E 
íi fuere de otra franqueza , deve nombrar 
como le quita aquella cofa que le facían , ó 
le devian facer por derecho. E íi fuere de 
fuero, deve nombrar la razón porque gelo 
da. E porque gelo cambia. E íi fuere de 
quitamiento , deve nombrar en qual guifa lo 
face, é porque razón, é deve decir en él, 
como le quita por facerle bien, é merced. 
E fi fuere de partir términos , deve nombrar 
los lugares fobre que era la contienda , b 
por do los parte él de allí adelante. E íi fue
re de confirmamiento , deve decir como vio 
previlejo de tal Rey , ó de tal orne cuyo 
fueífe el privilejo que quifieífe confirmar, é 
deve todo fcr eícrito en aquel que da del 
confirmamiento. E defpues que qualquier def-
tos previlejos fobredichos fuere eícrito en la 
manera que diximos , deve decir como el fo-
bredicho Rey , en uno con fu muger , é con 
fus fijos, afsi como diximos de fufo, otor
ga aquel previlejo , é lo confirma, é man
da que vala , é que fea firme , é eftable pa
ra fiempre. E defpues defto puede poner 
qual maldición quiíiere a. aquellos que fue
ren contra aquel previlejo, ó le quebranta
ren , é que le pechen en coto tanto quan-
to aquel Rey que le diere , ó le confirmare 
toviere por bien , é mandare efcrevir feña-
ladamente en el previlejo. E efta maldición 
puede facer Emperador , ó Rey , quanto en 
los fechos feglares, que á ellos pertenecen, 
porque tienen logar de Dios en tierra para 
facer juílicia. Pero fi fuere de confirmamien
to de algún previlejo que el Rey non qui
íiere confirmar á íabiendas , ó de que non 
fupiere la razón fobre que fuera dado , ó 
confirmado , deve decir que confirma lo que 
los otros ficieron , é que manda que vala, 
afsi como valió en el tiempo de los otros 
que lo dieron. E de si deve efcrevir en él 
como es fecho por mandado del R e y , é el 
lugar , é el dia, é el mes, é la era en que 
lo ficieron. E íi algún fecho feñalado que 
fea á honra del Rey , é de lu fcñorio, acae
ciere en aquel año , devenlo y facer efcre
vir. E defpues de todo efto deven y otroíi 
efcrevir los nomes de los Reyes , é de los 
Infantes: é de los Condes , que fueren fus 
vafiallos , que lo confirman , también de otro 
feñorio como del fuyo. E de si deven facer 
la rueda del íigno , é efcrevir en medio el 
nombre del Rey de aquel quel d a , é en el 
cerco mayor de la rudea , deven efcrevir el 
nonie del Alférez , é del Mayordomo, co-

• Ley 3 . Alude á la L . 13 . w . 25 . l'tb.^. Recop. Veafe 
lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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fabla de los previllejos : fí non fuere carta 
de avenencia que faga con el R e y , ó con 
algún alto orne. Ca en tales cartas deven po
ner aquellas cofas que en uno acotdaren, fe-
gund el avenencia , ó la poftura fuere. Otrofi, 
en ninguna deftas cartas fobredichas, non de-
yen facer rueda configo , nin otra feñal 
ninguna : mas deven y poner coto qual qui-
fiere el Rey. Pero fi la carta fuere de ave
nencia , ó de poftura , fegun que dicimos de 
fufo , non deve y poner coto , fi non fe-
gund fe avenieren : é deve decir en cada una 
deftas cartas , como la face por mandado del 
Rey , é el Logar, é el día, é el mes, é la 
Era en que es fecha, e el nombre del Ef-
crivano. E el año en que reynó aquel Rey 
que la manda facer. E deve fer regiftrada, 
fegun diximos de los privillejos, e dada al 
Rey , que la de por fu mano a aquel que 
Ja deve dar. 

LEY V. 

Quales cartas deven fer fechas en par ga
mma de cuero , é quales en pargamir 
no de paño. 

DE cera deven fer otras cartas felladas 
con fello colgado. É eftas fon de mu

chas maneras, que las unas facen en per
gamino de cuero , e las otras en pergamino 
de paño. Pero departimiento ha entre las 
unas, é las otras, ca las unas deven fer fe
chas en pergamino de cuero , afsi como 
quando el Rey da alguna merindad , ó al
caldía , ó alguaciladgo , ó judgado, ó jura-; 
deria : ó quito de pecho , ó de portadgo pa
ra en fu vida , ó fi perdona el Rey á algu
no que le aya de dar carta : ó de arrenda
miento que faga con é l , ó con otro, por 
fu mandado : ó de cuenta que le ayan da
do,: ó de poftura de pleytos : ó de avenen
cias de contiendas, ó de otras cofas que 
han los ricos ornes entre s i , ó otros ornes 
de pleytos que facen algunos con el Rey , de 
lavores , ó de otras cofas que le ayan de 
guardar en fu tierra, ó en fu tenorio : ó de 
las cartas que dá el Rey á algunos que an
den falvos, é feguros por íú tierra con fus 
ganados, é con fus cofas: ó de peticiones 
que anden por fus Reynos, todas eftas, ó 
ottas que les femejen , deven fer efcritas en 
pergamino de cuero, afsi como diximos. E 
las que deven fer de pargamino de paño fon 
eftas : afsi como las que dan para íacar co
fas vedadas del Reyno : ó las otras que van 
de mandamientos á muchos Concejos, que 

Ley 5. Correípondeálal.1. w.2y. //¿.4. Pecop. 
Ley 6. La practica fe reduce, á que la Real Cáma

ra confuita, el Rey nombra , y el Decreto fe publica 
en la Cámara; hecho el Defpacho, lo firma el Rey, y 

les embia mandar el R e y , ó de recabdar al
gunos ornes , ó de cofechas de maravedís 
del R e y , ó de guifamiento : todas eftas de
ven fer en pargamino de paño, ó otras de 
qual manera, quier que fean femé jantes dellas,* 

LEY VI. 

En que manera deVe fer fecha la carta; 
quando el tifyy face a algund Adelan
tado y o Jue%. 

ADelantado mayor, ó Merino, ó Almi
rante , ó Alcalde , ó Juez, ó Jurado, 

quando ficiere el Rey á alguno dellos , la 
carta que le diere , deve fer fecha en efta 
manera. Como fepan todos los Concejos, é) 
todos los ornes que efta carta vieren , que 
el Rey que la mandó facer , face en toda 
fu tierra, ó en algunos Logares, ó en al
gún Concejo íeñaladamente á fulano fu Ade
lantado , ó fu Merino: ó le dá alguno de 
los otros logares fobredichos: ó que les man
da que fagan por é l , afsi como por orne a 
quien dá aquel poder feñalado. É porque ef-¡'. 
to non venga en dubda, que le mandó dar 
aquella carta abierta, é fellada con fu felicy 
de cera colgado. 

LEY VIL 

En que manera deVe fer fecha la cdrtd¿ 
quando el (Rey embia algún Adelanta* 
do y ó Judgador a alguna tierra. 

DOn Alfonfo por la gracia de Dios, Rey} 
de Caftilla , &c. Al Concejo, é á los 

Alcaldes, é á los ornes buenos de Sevilla, 
falud, gracia. Sepades, que Yo vos embio 
por vueftro Alcalde á Ferrand Matheos , que 
es buen orne , é fabidor, de que entiendo,! 
que es para vos , é otorgúele libre poderlo 
para oír , é deliberar , é judgar, fegun fue-i 
re derecho, todos los pleytos , é las con
tiendas que acaecieren entre los ornes en Se-t 
villa, é en fu termino , quier fean pleytos. 
de jufticia , de fangre, ó de otra razón qual-» 
quier que fea. Onde vos mando, que vos 
que lo recibades por vueftro Juez, é que 
le obedezcades en todas las cofas que fue
ren á fu oficio, é non fagades ende al. Cav 
qualquier que contra efto ficieífe al cuerpo, 
é quanto oviefle , me totnaria por ello. E 
porque efto fea firme , é non venga en dub
da , dile efta mi carta fellada con mi lello. 

LEY 
el Secretario; y tomada la razón , fe paga la media 
Anata; y como, y quando deya elegirte, nota Boyad, 
lib.i. Polit. cap.5. • 

Ley 7. Véatelo dicho íbbre la Ley antecedente^ 
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LEY 
mayor claridad, y verdad , baxo la pena de fer nula 
la gracia, por razón de la fa.fa eaufa que fe propyfb. 
Veafe Cavar, de Matrim. cap.8. §.9. 

Ley 1 0 . Aludeá la L.9. í / í . 1 4 . lib. 6. L.z. tit.i, 
lib.6. L . 2 . r/r.23. /«¿.9. Recop. cuyo privilegio hade 
contener la mayor claridad, pues de 10 contrario oc-
curren muchas dudas. Veafe Valmaceda de Colleclis-, 

Cafiillo de Tcrtiis,cap.$6. Otero de Official.Reip. 
part.z. cap. 10 . n.z. j D. Lorenzo Ramírez de Prado, 
del ConJe)o, j Confegero de Principes,p.z$. 

LEY VIII; 

Como deven facer la carta -> quando el 
Q^ey otorga à alguno por Efcrivano 
publico de alguna Villa. 

SEpan quantos efta carta vieren , como 
Nos Don Alfonfo por la gracia de Dios, 

Rey de Caftilla, &c. otorgamos à Velafco 
Ivañes, por Efcrivano publico de Segovia: 
è aviendonos èl jurado de facer , è de cum
plir efte oficio , bien , è lealmente, también 
en las pofturas, que los ornes ficieífen en
tre s ì , como en los teftamentos, è en los 
actos de los pleytos que ovieífe à facer ante 
algún Juez , è en todas las otras cofas que 
pertenecen à efte oficio , é.otrofi, en guar
dar nueftro fervicio, è íeñorio fobre todas 
las cofas del mundo. E enveftimosle en ef
te oficio publico , con la efcrivania , è la 
peñóla : è demás le damos poderío para 
ufar del publicamente. E mandamos , que las 
cartas que efcriviere de aqui adelante en pu
blica forma, que fean valederas , è creidas 
por todo nueftro feñorio , afsi como deven 
fer carras fechas por mano de Efcrivano pu
blico. E porque efto non venga en dubda, 
dimosle efta carta fellada con nueftro fello 
de cera. 

LEY IX. 

Como deVen facer la carta de legitimación. 

LEgitiman los Reyes los fijos de los ornes 
buenos , para facerles merced. E la car

ta deve fer fecha en efta manera. Sepan quan
tos efta carta vieren , como Remon Perez, 
vino ante Nos Don Alfonfo por la gracia de 
Dios , Rey de Caftilla , &c. E pidiónos mer
ced , que legitimaflemos à Remondo fu fijo, 
el qual avia de Doña Perona , que n o n avia 
marido. Onde Nos queriéndole facer bien, 
è merced , cumplimos fu ruego, è legitima
mos por efta nueftra catti al íobredicho Re
mondo fu fijo , è otorgárnosle poderio de 
heredar los bienes de Remon Perez fu pa
dre , de fufo nombrado , quantos ha oy en 
cite dia, è avrà de aqui adelante , quando 

Ley 8. Alude à la L . i . /¿¿.4. Recop. Veafe 
lo dicho fobre las Leyes 6. dette titulo. 

Ley 9. Pero efte hijo legitimado no perjudica à 
Jos defcendientes legitimos,fegun la L. 10.r/r.8. /¿¿.5. 
Recop. y por elfo fe nota la claufula : Sin perjuicio de 
legítimos defendientes; Veafe García de Nobilitate, 
¿tof.il. n.'ái. Covar. deMatrim. cap.%. §.9. n.6. Caf-
tillolib.^. Controv. c.zz. ».40. Molina deJuft.&Jur. 
traíhz. difp.i~¡-t).& de Primog /¿¿.3. cap.3. ».39. Gu-
tier. lib.q. Pract. q.i$. 

Que non avia :: Deve explicarfe el aífunto con la 

quier que muera Remon Pérez, con tefta-
mento , ó fin teftamento. Ottofi , otorgamos 
á Remondo el fobredicho , que pueda fer 
recebido en toda honra, que fijo legitimo 
deva, é pueda aver : é non le empezca en 
ninguna manera , porque non fue nacido de 
muger legitima , nin vala por ende menos. 
E porque efta legitimación fea firme, é ef-
table, é non venga en dubda, sdimosle ef
ta carta fellada con nueftro felloMe plomo. 

LEY X. 

Como deVe fer fecha la carta , quando el 
(J^ey quita a alguno de pecho. 

Quitamiento de pecho face el Rey á al
gunos , é las cartas que les ende die-

" re , deven fer fechas en efta manera, 
como lepan los que la carta vieren , que tal 
Rey quita á fulano del pecho del Marco , é 
de la martiniega, ó de todo pecho , ó de 
toda facendera, ó de moneda, para toda fu 

' vida : é quita á é l , é á fu muger , é á fus 
fijos , ó á tales parientes, fegun fuere la mer
ced de que el Rey le qUifiere facer : é de-
ve y facer mención , como le face aquel qui
tamiento por facerle bien, é merced , ó por 
fervicio que le fizo: ó por ruego de fula
no , que rogó por él. E porque efto fea fir
me , é non venga en dubda , que le manda 
dar aquella carta fellada con fu fello de ce
ra. Empero tal carta como efta , deve fer 
fellada con cuerda de feda. E por elfo dixi-
mos , que deve fer y nombrada la moneda 
feñaladamente, fi el Rey le ficiere aquella 
merced que le quiera quitar della, porque 
maguer diga que lo quita de todo pecho, 
non fe podría efeufar della , fi feñaladamen
te non la y nombrarle. Nin otrofi, non es 
quito de la moneda por tal carta: fueras en 
vida de aquel Rey , que le face aquel qui
tamiento , fi non dice en ella que le quita 
por fiempre. Ca moneda es pecho que to
ma el Rey en fu tierra apartadamente , en 
feñal de feñorio conocido. 
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LEY XI. 

En que yguifa déte fer fecha la carta de 
quitamiento del Fortadgo. 

POrtadgo puede quitar el Rey á alguno 
de que deve fer fecha la carta delta 

guifa. Denos tal R e y , á todos los portad

gueros, é á todos los ornes del Reyno, que 
la carta vieren falud. Sepades , que Nos qui

tamos á fulano de portádgo en todos nuef

tros Reynos de las fus cofas proprias. E de

ve y otrofi. decir la razón, porqUe le face 
aquel quitamiento , fegun dicimos en la Ley 
ante defta, ó por cuyo ruego. Onde man

damos , que ninguno non fea ofado de le 
embargar, nin contrallar por ello , fi non 
que le pecharía tanto en coto , e la otra pe

na que pufiere y el Rey. Mas por tal qui

tamiento como éfte non fe entiende y que 
deve facar cofas vedadas del Reyno, íi no 
li lo dixeffe feñaladamente en aquella carta, 
nin fe entiende quel efcufa el Rey de por

tadgos en otros logares, fi non en aquellos 
do lo el deve aver: nin otrofi, non fe pue

de efcufar ninguno por tal carta de non dar 
fu derecho al Rey de las cofas vedadas, que 
non han á facar del Reyno á menos de dar 
aquella poftura que el Rey puliere, é deve 
fer fellada la carta, fegun que diximos de 

•la otra del quitamiento del pecho» 

LEY XII. 

En que manera déte fer fecha ta carta, 
quando el (Rey perdona d alguno de 
malfetria que aya fecho. 

DE perdón que el Rey faga á alguno, 
por malfetria que aya fecho , porque 

yaga en pena de cuerpo, ó de aver , deve 
fer fecha la carta tn efta manera. Sepan los 
que la carta vieren, que tal Rey perdona 

Ley í i . Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Se hallan̂  confirmados los Privilegios para no pagar 
porcadgo. L.6. t i t . n . lib.6. Recop. 

Ley 1 2 , En ejia manera :: Véale la L.2. tihzf. 
lib.%. Recop. ' 

Aleve, b traición :: Correíponde á la L.i. tit,z¿. 
lib.'á. Recop

Tan filamente la fu jufticia:: Cajlillo deTertiis,cap. 
36. ».8. j ; ? . 

Ley 13- Todas las Rentas Reales (en cafo de.ar
rendarfe) fe arriendan por mayor, ó por menor , por 
mayor,íbn los arrendamientos que le nacen en la Cor
te: L.i. tit.u.lib.9. Recop. pormenor, fon los que 
practican los Arrendadores, fubarrendando por par
tes, fegun dicha L.j. tit.11. lib.y. Recop. le ha de fu
poner, que los Arrendamientos de partidos fe deven 
poner en fubaftacion publica en el dia 20.de Setiem

Partida. 
á aquel, 6 á aquélla que fuere nombrado 
en aquella carta de tal culpa en que yace, 
é que le da por quito , falvo ende aleve , » 
traycion. E que manda , que ninguno non 
fea ofado de demandarle ninguna cofa por 
efta razón. Mas por tal carta como éfta , non 
fe entiende que fe pueda efcufar de facer de! 
recho por el fuero, á los que querella ovie

ren del. Ca el Rey non quita en tal carta 
como éfta, íi non tan folamente la Jujuftieiai 
nin otrofi, non es quito íi non de aquella 
cofa que feñaladamente fuere nombrada en 
la carta de que el Rey le perdona: édeve 
decir en ella, fi le perdona por ruego de al

guno , ó por fervicio que aquel, ó aquellos 
le avian fecho á quien face perdón. E ef

ta carta deve fer fellada , afsi como diximos 
en la Ley ante defta. 

LEY XIII. 

Como déte fer fecha la carta de los Ar

rendamientos que el (Rey face. 

ARrendamiento que el Rey faga de almo

xarifadgos , ó de puertos, ó de fau

nas , ó dé algunos otros fus derechos, de

ve fer fecha la carta en efta manera, como 
conozcan los que la carta vieren , que aquel 
Rey que la mandó facer arrendo á fulano 
tales almoxarifadgos , ó tales puertos , ó ta

les falinas , ó tales derechos que ha en tal 
logar , ó de tales cofas , por tantos marave

dís cada año , ó por todo tiempo : é deve 
decir aquellos plazos á que han á dar los ma

ravedís , ó que e s , ó quanto deve tomar el 
arrendador : pero ello no fe entiende de 
otras cofas, íi non de aquellas que fon de 
los derechos que el Rey deve aver, que per

tenecen al arrendamiento , fegun la poftura 
de aquel que arrienda. Mas fi otras aventu

ras acaecieren de otras cofas granadas, que 
non fueren de aquellas rentas, deven fer del 
R e y , fi non fueren nombradas en la carta 
del arrendamiento feñaladamente. E deve de* 
cir , que aquel Arrendador aya aquellos dc< 

re
bre del año que íe huviere de arrendar, y dentro de 
40. dias, primeros íiguientes, le ha de rematar. 1 . 3 . 
l if .n. lib.9. Recop. También fe ha de advertir , que 
antes de recibirle poftura alguna, íe han de publicar 
las condiciones con que fe arrienda, L. 1 <¡. t i t . 1 1 , l i b . 
9. Recop. (además de las condiciones generales que fe 
entienden puertas en tales contratos, fegun el tit.9. 
lib.y. Recop.) y en elle eítado pueden ya entrar los 
pliegos, dando poíluras, y la formula es como la de 
un pedimento, y con la mayor claridad, I .22 . tit.y. 
/¿¿.9. Recop. y deve afianzar, fegun la L.j. tit.i 1 . Itb* 
9. Recop. li huviere tres poitores,y el primero no die
re fianzas, fe notifica al fegundo poftor, y dtfpues al 
tercero, baxo las reglas de laL.12. tit.11. /¿¿-9.de la 
Recop. y demás Leyes del mifmo titulo. Y en quanto 
á los arrendamientos por menor, veanfe las Leyes de¿ 
№ . 1 2 , //¿.9. Recop. 
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LEY 
fíendó mayores, es válido el contrato por l a L . 2 . til i 
16. lib.j.Recop.y el ritual de la concordia le trae Buf-
tofoenla Cartilla Real, tom.}. divifj. 

Ley 16 . Regularmente las Obras fe íübaítan,y re
matan á favor del mas beneficiólo poitor; y el Maef
tro no puede alegar engaño. JUj. « M I . //¿.5. Retop. 

íi aquellos que ficieren el avenencia , pidie
ren merced al Rey ¿ que mande él facer la 
carta , devela orrofi facer el fu Efcrivano , en 
efta manera, como lepan los que efta carra 
vieren , é oyeren , que antcl Rey vinieron 
aquellos que fueron nombrados en la carta 
fobre contienda que avian de tal heredamien
to , ó demanda entre s i , ó fobre tal pley-
to que pulieron Unos con otros, que le pi
dieron merced , que les otorgarte aquella ave
nencia , ó aquel pleyto. E deve y fer eícri-
to todo aquel fecho , fégün el avenencia , ó 
el pleyto que ficieron : é de si deve y decir, 
como el fobredicho Rey otorga , é confir
ma aquella avenencia , ó aquel pleyto , e 
manda , que vala afsi como fobredicho fue
ra en la carta. E porque non venga en dub-
d a , que manda y poner fu fello. 

LEY XVI. 

Como deVen facer las cartas de las labo
res que el l^ey manda facer. 

SI favores mandare el Rey facer, de cáf-
tillos, ó puentes, ó de navios , ó dé 

otras cofas quales quier pdr precio feñala-
do , deve y áver dos cartas partidas por a b e . 
La una j qué tenga el Rey , é la otra aquel 
que oviere de facer la lavor * porque el Rey 
lepa lo que ha á dar : é el otro , lo que ha 
de facer : é deven 1er fechas en efta guifa. 
Como fepan los que la carta vieren , que tal 
Rey pone con tal maeftro , ó con tal orne 
que le faga tal lavor , é en tal lugar , é en 
tal manera : é devefe y todo eferevir como 
fe ha dé facer , é fafta que tiempo : é el 
Rey que ha de dar tanto aver , ó tal galar
dón en precio de aquella obra. E fi aquel 
que la lavor ha de facer , ó de cumplir pu
liere alguna pena fobre s i , deve fer puerta 
en la carta: é devefe parar á ella , ti non. 
cumpliere la obra , afsi como en la carta di
ce i cumpliendo el Rey el aver, ó el galar
dón , afsi como fuere puefto. E eftas cartas 
deve facer Efcrivano del Rey , ó Efcrivano 
de Concejo * é con teftigos , é deven fer fe-
lladas con el fello del Rey. E fi Efcrivano 
de Concejo elcriviere la carta , fi alguna co
la otorgare en ella el Rey , deve fer eferi-
to por mano de alguno de fus Efcrivanos* 

Fechos , íalvos, é'feguros, en aquel tiempo 
que la carta dixere , cumpliendo los mara
vedís , ó los pleytos , íegund puliere con 
el Rey. 

LEY XIV. 

En que guifa deVe fer fecha la cana de 
pagamiento , de aquellos que dieron 
cuenta al (%ey de las cofas que toYie-
ron del. 

CUentas dan al Rey muchas Veces aqué
llos que lo fuyo han de aver , ó de 

rccabdar de que quieren aver carta de pa
gamiento. E fi el Rey gelá mandare dar , de-
ve fer fecha en efta guifa , como lepan, e 
conozcan los que la carta vieren, que tal 
Rey recibió cuenta de fulan , orne de tantos 
maravedís , de tal martiniega , ó de tal mo
neda , ó de tal pecho, ó de tal renta que 
cogió , é que es ende pagado. E porque nin
guno non le pueda mas demandar efta cuen
ta , nin él non fea tenudo de recudir con 
ella que le da aquella carta abierta. E co
mo quier que tal carta tengan , non fe pue
den eícufat , fi alguna cofa tomaron que non 
devian : ó fi cogieron maravedís demás , que 
non dieron en cuenta, que non gelos pidan, 
é que él non aya de recudir por ello. Ca 
efta carta non le quita, fi non de quanto 
nombra en ella feñaladamente : é de lo que 
dio verdadera cuenta. 

LEY XV. 

En que manera deVe fer fecha la carta 
de avenencia que alguno ficiere , é 
quien la deVe facer* 

DÉ avenencias que facen muchas vega
das ricos ornes , ó Cavalleros , ó otros 

ornes entre si., fobre contiendas que ovieren, 
ó de otros pleytos que ponen para ayudar-
fe , que fean á férvido del Rey , íi ellos vi
nieren avenidos , é pidieren merced al Rey* 
que le plega , é que le otorgue , é que man
de poner en la carta que ellos ficieren defta 
avenencia fu fello , deve decir en cabo della 
como lo otorga , é que manda poner en ella 
fu fello j por ruego dellos. E efto deve ef-
crevir alguno de los Efcrivafios del Rey. Mas 

Tom.lll. 
Ley 14 . El Rey tiene fus Miniftrós de Hacienda,; 

Coritaduria, y demás; y de los eorrefpohdierites Mi
niftrós fe coníiguen las Cartas de pago. 

Ley 1 La practica fe reduce, a qué el concor
dato le aprueva la Juíticia por útil , y conveniente, 
antecediendo fumaria información de la utilidad, y 
conveniencia; efto fe entiende avieridó menor, pues 
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fuerca , nin demás: nin de contrallarle , nin 
de prendarle , fi non fueífe por fu debda mif-
ma , ó por fiaduria que él mifmo ovieífe fe
cho. Ca qualquier que lo ficieíTe, que pe
charía la pena que en la carta mandarte po
ner , é al que el tuerto recibiefíé todo el 
daño doblado. E aun y á otra manera de car
ta de encomienda que dá el Rey á las veces 
á los ornes de otro Reyno, que ion de ma
yor guifa , de como el Rey los recibe en fu 
encomienda, é en fu defendimiento á ellos, 
é á fus heredades, é á quanto que han. E 
quienquier que les ficieíTe tuerto, ó fuerca, 
ó demás, que gelo caloñaria quanto pudief-
fe. Otras cartas yha que dá el Rey á las ve
gadas á ornes de fus Reynos en efta razón 
mifma , facado que non manda poner y en
comienda , nin defendimiento. 

LEY XIX. 
En que manera deVen fer fechas las car

tas que manda el <l(ey dar , porque 
anden los ganados feguros. 

MErced piden al Rey algunos de los que 
han ganados , que les dé fus cartas 

porque anden mas feguros, é pazcan por fu 
tierra , é que ninguno non les faga daño. E 
tales cartas deven fer fechas en efta manera. 
Como fepan todos los que la carta vieren, 
é que la oyeren , que manda el Rey, que los 
ganados de aquel, ó de aquellos á quien die
re la carta , que anden falvos , é feguros por 
todas las partes de fus Reynos , é pazcan las 
yervas, é bevan las aguas: é non faciendo 
daño en mieífes , nin en viñas, nin en otros 
lugares acotados : é dando fus derechos do 
los devieren dar , que ninguno non fea oía-
do de gelos embargar, nin gelos contrallar: 
ca qualquier que lo ficieíTe, pecharia tanto en 
coto al Rey , é al querelloío el daño doblado. 

LEY XX. 
Como deven fer fechas las cartas que el 

(%ey manda dar , para facar caVallos 
del (Reyno 3 é cofas de las Vedadas. 

EN pergamino de paño deven fer fechas 
las cartas que el Rey dá , para facar 

ca-
hb.%. Recop. ello es, titulo de Cavañifta Real, el que 
concede el Real.Confejo de la Mella, y tiene fu cuer
po de Leyes , y Privilegios, con el titulo íiguiente: 
Recopilación de las Ley es,Privilegios, y Provisiones Rea
les del honrado Con/e¡o de la Me/ta General, y Cavaña 
Real. 

Ley 20 . Nueftra Ley correípondeá los Autos n.y 
1 2 . tit.iS. lib.6. Recop. y á lo dicho fobre la Ley 10 . 
deite titulo. Aora.no fe dan tales permiffos en perga
mino, fino en el papel del Sello correfpondientc. 

LEY XVII. 

En que manera deVen fer fechas las car-
tas de los que pufieren pleyto con el 
í%>' 3 para guardar los puertos. 

MAndan los Reyes muchas vegadas guar
dar puertos de mar , porque non Ta

quen cofas vedadas del Reyno , ó porque 
non vengan por y. navios de que vinieíTe da
ño á fu feñorio. E otroíi, otros lugares te-
merofos que fon en la tierra, porque pue
dan los ornes andar feguros. E íi aquellos 
que han de facer efta guarda, la facen por 
precio fabido, deve y aver carta, é el Ef-
crivano la ha de facer en efta guifa. Como 
fepan los que la carta vieren, é oyeren , que 
tal Rey pone á fulan, orne que guarde tal 
puerto de mar , ó de tierra, fegund qual fue
re : que non dexe y facar cofa vedada , nin 
paífar por y navio , de que pudiefle venir 
daño á la tierra. E otrofí, el puerto de la 
tierra que lo tenga guardado , en guifa que 
los ornes que por y pallaren vayan falvos, é 
feguros con todas fus cofas, fi non fueren 
vedadas del Rey , dando y aquellos derechos 
que devieren dar. E por efta guarda que ha 
de facer, quel da el Rey en precio tal aver, 
ó tal renta. E dándole el Rey lo que con el 
pufiere : fi por culpa, 6 por negligencia, ó 
engaño de aquel guardador algún daño y vi
niere, que fea tenudo de lo pechar. 

LEY XVIII. 

Como deVen fer fechas las cartas de en
comienda 3 que manda el ^ey dar. 

A Ornes de otros Reynos da el Rey á las 
vegadas cartas de encomienda, é de-

fendimiento , é tal carta deve aísi fer fecha. 
Como fepan quantos efta carta vieren, que 
el Rey recibe en fu encomienda , é en fu 
defendimiento a tal orne , é á todo quanto 
que ha : é que manda que ande falvo , é 
feguro , por todas las partes de fu Reyno, 
con mercadurías, é con todo quanto traxe-
re , dando fus derechos do los oviere de dar: 
é non facando cofas vedadas del Reyno , que 
ninguno fea ofado de facerle tuerto , nin 

Ley 17. Aora la Dirección General de Rentas nom
bra en cada partido Jueces, Adminiltradores, Vifita-
dores, Tenientes, y Guardias, los que tienen títulos 
de la General Dirección, y correfpondientes falarios. 
Veafe Auto 2. r/f.8. /¿£.9. Recop. Bovadilla lib.^.Polit. 
cap.1), y oy viíten de uniforme muy decente. 

Ley 18 . Eíto es : Pajfaporte, de cuyo genero tie
nen los Embajadores de las refpeótivé Cortes, y ufan 
de ellos al tenor de las Inítruccioncs. 

Ley 19 . Vcanfe las Leyes del tit.j. hb.-j. Recop. 
Leyes del t i t . 14. y Autos acordados del mifmo titulo 
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cavallos, 6 otras cofas vedadas del Reyno, 
por quanto tiempo quier que fean , é haníe 
de facer en efta manera. Del Rey : á los Por-
tadgueros > é á todos quantos la carta vie
ren , como les face faber , que él manda á 
fulan que faquedel Reyno tantos cavallos, 
ó otras cofas de las vedadas, é que ningu
no non fea ofado de contrallarlos por fü fa-
camiento del Reyno: ca qualquier que lo fi-
ciefie á e l , é á quanto que oviefle fe tor
naría por'ello. E deve y decir, fi fuere la 
carta para una vegada, que non vala mas 
de aquella Vez, é en cabo del Rey no íea 
rota : é fi fuere para mayor tiempo , develo 
decir en la carta , é que de aquel tiempo 
en adelante non vala: é en tales cartas co
mo eftas , algunas veces por facer mayor 
merced á aquellos que las demandan, é otor-
gangelas que non den portadgo» 

LEY XXI. 

En que manera deten fer fechas las care
tas que el %ey manda dar 3 porqué 
anden las peticiones por fu tierra. 

PEndones facen los ornes con caitas del 
Apoílolico , ó del Arc,obifpo , ó del 

Obifpo, para las Iglefias , ó para Hofpitales, 
ó para facar cativos, ó para otras cofas de 
merced : é demandan al Rey cartas, que les 
otorgue que pidan por fus Reynos: é eftas 
deven fer fechas afsi. Como lepan que el 
Rey manda , que tal Obifpo , ó tal Abad, ó 
tal Miniftro, ó ral Prior , ó otro qualquier 
que pidió merced al Rey , que tal petición 
anduvieffe por lus Reynos. E él por facer 
bien , é merced á aquel que la demanda , ó 
aquel lugar que tiene por bien , é que man
da que ande : é aquellos que dar y quifíe-
ren fus limoínas , que gelas den. E que de
fiende , que ninguno non gelas embargue, 
nin gelas contralle. Ca qualquier que lo fi-
cieffe, que le peíaria: é que á é l , é á lo 
qué ha, fe rornaria por ello. E fi por aven
tura , por cruzada , ó por otra cola , ó otra 
razón oviere ante defendido , que aquella 
petición non ande : deven decir en la carta, 
que por aquella razón non fe embargue. 

Tom.llí. 
Ley 2 1 . Los que pueden pedir lirrioíhas le notan 

en las Leyes del w. 12* lib.i. Recop. y en los nueve 
Autos del mifmo tituló. 

Ley 22 . Véale ló dicho fobre la Ley i8s defte ti
tulo. 

Ley 23. Marzadga era el tributo que fe pagava 
por Marzo; llamavafe también Mamadera , véale a 
Berganz,* en el tom.z. de las Antigüedades deífpañai 

LEY XXII. 

Como déte fer fecha la carta , en que 
mandare el (Rey d algunos Concejos, 
que fagan alguna cofa fencoladamente. 

A Concejos algunos embia el Rey mu
chas veces fus cartas , en razón que 

reciban bien á algún orne honrado quando 
viniere á fu tierra , é que le fagan honra, 
ó que le den conducho á algún fu hermano, 
quando le embíare á alguna parte fobre fe
cho íeñalado , ó que tengan algunas poftu -̂
ras > ó que vengan á fu Corte , ó que va
yan en huelle , ó fobre algunas otras cofas 
que acaecen. E tales cartas como ellas de
ven afsi decir : como el Rey les face faber, 
que rales cofas le acaecieron , é deve decir 
todo el fecho en la carta, é de ¿>i que les 
manda el Rey aquello que tiene por bien, 
fegun que el fecho fuere. E qualquier que 
lo non ficierc , ponga y el Rey fu pena qual 
él quifiere. 

LEY XXIII. 

Como quando el ^ey mandare d alguno 
coger marcadga 3 ó moneda 3 0 otras 
cofechas , ó facer padrón : en que gui-. 

fa deten fer fechas las cartas que les 
mandare dar. 

M Artadga , ó-moneda , ó martiniega, ó 
fonfadera , ó otras cofechas , manda 

el Rey coger á algunos muchas veces , é fa
cer padrón: é las cartas que han meneller 
los cogedores , ó el facedor del padrón : de
cimos , que deven fet fechas en efta manera. 
Del Rey , á algún Concejo , ó á los que la 
carta vieren: como les face faber, que él 
manda á tal orne, ó á tales que fagan á ral 
cofecha , ó que recabden tales maravedís, ó 
que fagan ral padrón de tal lugar: é que man
da que recudan con el pecho , é con los ma
ravedís , á aquel orne, é que gelos den faf-
ta plazo feñalado que en la catta dixere: ó 
que le ayuden á facer el padrón , fegun que 
la carta -mandare* É aquellos que lo non fi-
ciefien, que manda que los prendan r é los 

R 2 afin-
en la explicación de los vocablos del Idioma vulgar an* 
tiguoi Aora no ay tales cuentas al tenor de nueftra 
Leyj porque los Cavalleros Intendentes cuidan de las 
cobranzas; bien que en cada Lugar deve aver un libro 
Padrón^ con nota de todas las Haciendas, fus dueños, 
jultiprecios, vecinos* y repartimientos, cuyo libro de
ve cuftodiríe en el Ayuntamiento, baxo llave» Véale 
la /íf.15. Hbi4. Recop. 
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ta non dixere , que los den por fiadores, non 
los deven dar. 

LEY XXV. 

Como déte fer fecha la carta del gula-
miento. 

MEnfageros del R e y , ó otros ornes van 
algunas veces á otras partes fueras de 

fus Reynos, é han menefter cartas de co
mo vayan guiados. E eftas deven fer fechas 
en latin , porque las entiendan los ornes de 
las otras tierras en efta manera. A los Reyes, 
é á los Condes , ó á otros grandes ornes d« 
fuera de los Reynos, que la carta vieren : co
mo les face faber, que él embia á tal orne 
en fu mandado: é que les ruega , que quan
do paitare por fus tierras, ó por fus Luga
res , que ellos le den feguro guiamiento á 
ida, é á venida á é l , é á fus ornes con to
das fus cofas: é que quier de bien , é de 
honra que le fagan , que gelo agradecerá 
mucho. 

LEY XXVI. 

Quien puede dar carta > ó privilegio en 
Cafa del 

EN Cafa del R e y , nin en fu Corte nin
guno non deve dar cartas , fi non eftas 

que aqui diremos luego. Primeramente decía
mos , que carta ninguna que fea de gracia, 
ó de merced que el Rey faga á alguno, que 
otro non la pueda dar fi non el Rey , ó otro 
por fu mandado de aquellos que Jo deven 
facer : afsi como Chanciller, ó Notario, ó 
alguno de los otros que han de Judgar en 
la Corte, afsi como Adelantados, ó Alcal
des. Otrofi, los previlegios decimos, que nin
guno non los deve mandar facer de nuevo, 
nin confirmar, íi .non el Rey mifmo : nin 
aunque fean fechos por fu mandado, non los 
deve otro dar fi non el Rey de fu mano. E 
efto tuvieron por bien los Sabios antiguos, 
porque non pudieffe y fer fecho yerro nin
guno : é otrofi , porque los que recibieífen 
los previlegios , é las gracias del Rey , lo 
agradecieflen á aquel que es poderoío de los 
dar , é de cuyas manos los reciben. Las car
tas foreras , é los juicios que judgaren , de
cimos otrofi , que las pueden dar los Ade
lantados , ó los Alcaldes de Cafa del Rey. 
E las otras cartas que ion en razón de las 
cofas que el Rey manda facer, ó recabdar, 
también en fecho de Jufticia , como de ren
tas , ó de cofechas, ó de cuentas. E otrofi, 

de 
Ley 2 y. Veafe lo dicho íbbre la Ley 18 . del te 

titulo. 
Ley 26. Correfponde á la t . 1 0 . ni.4. Hb.z.Rncp. 

afinquen, é quien peños le amparare, que 
aya la pena que el Rey tuviere por bien , é 
por derecho : é pueden poner algunas vega
das en las cartas , íi el Rey lo mandare» 
que quando non quifiere recudir fobre la 
prenda, que la vendan. E fi por aquella car
ta non lo cumplieren , bien pueden facer 
otras cartas para ornes feñalados que la com
pren , é de como les vala á aquellos que la 
compraren. 

LEY XXIV. 

Como deten fer fechas las cartas que el 
(Rey embia a algunos t quando les man
da facer pefquifa , ó que recabden al
gunos malfechores. 

DElaguifadas cofas facen los ornes mu
chas vegadas , íobre que ha el Rey 

de mandar facer pefquifas : aísi como quan
do roban, ó quebrantan Iglefias , ó cami
nos , ó fuercan mugeres, ó facen algunas de 
las otras cofas que dicen en el Titulo de las 
pefquifas, fobre que manda el Rey por fus 
cartas , que los pefquieran , ó que manda 
que recabden aquellos de quien querellaren, 
de guifa que parezcan ante é l ; mas fi fue
re para facer pefquifa , deve fer fecha en efta 
güila. Del Rey , á aquellos que manda facer 
la pefquifa, como les face l'aber que fobre 
querella que le fizo tal orne de tal fecho ma
lo quel ficieron, ó de contienda que avian 
entre si de que pide merced al Rey , que 
fepa la verdad por pefquifa, ó fobre algu
nas otras cofas que ficieron al Rey entender, 
que lo mande el pefquerir de fulo: b como 
el Rey manda , que aquellos á quien los Pef-
queíidores demandaren la verdad , que gela 
digan : é los que dixeren que lo vieron , que 
digan como lo vieron : é los que lo oyeron, 
que digan como lo oyeron : é los que lo 
creen , que digan como, é porque lo creen, 
é que les digan tal verdad , que el Rey non 
falle defpucs y el contrario. E que fi de otra 
guifa ficieffen , que á ellos fe tornaria por 
ello: é la pefquifa que ficieren , que man
da el Rey que gela embien efcrita en fu car
ta cerrada , é íellada con fus fellos, é quel 
embien ¡a fu carta, porque les mandó facer 
aquella pefquifa. E fi carta fuere para recaba 
dar aquellos de que querellaren, que man
da el Rey á los Alcaldes , ó á los que la 
carta vieten , é oyeren , ó quien quier que 
la carta llevare , é les mofirare á aquel, ó 
aquellos malfechores , que los recabden falla 
que den buenos fiadores, ó buen recabdo, 
que parezcan ante el Rey. Pero fi en la car-

Ley 24. Veaíe lo dicho íbbre el principio del 
titulo 16 . delta Partida. Nueitra Ley alude á la 8. 
tit.j. lib.z. Recop. 
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de mandaderias , ó en las otras cofas que 
tengan en fecho del R e y , ó de íu Corte, 
ó de fu Cafa, ó de las otras cofas que fon 
fuyas conocidamente por el Reyno , non las 
deve mandar dar fi non el Rey , ó aquellos 
Oficiales á que las él mandare dar feñalada-
mente. Onde decimos , que qualquier que 
ficieffe contra lo que efta Ley manda , dan
do -previlegio, ó carta de otra manera que 
es falfario : é mandamos, que aya la pena 
que dice en el Titulo de los falfarios. 

LEY XXVII. 

Quien- puede judgar los privilegios s é las 
cartas t é como je deVen judgar > é 
emendar. 

QUien deve judgar los previtegios, é laá 
cartas , fi alguna dubda y acaeciere, 

~ querérnoslo moftrar por efta Ley. On
de decimos , que previlegio de donadio de 
Rey , non lo deve ninguno judgar fi non él 
rnifmo , ó los otros que reynaren defpues del: 
los otros previlegios de confirmación en que 
diga valan, aísi como valieron hafta aquel 
tiempo en que fue fueron confirmados , ó 
fafta otro tiempo feñalado , ó como valie
ron en tiempo de los otros Reyes , ó en los 
que dice , falvo los derechos de los previle
gios de los otros Reyes , bien los pueden jud
gar aquellos que fon pueftos para juagar 
aquellas tierras do los previlegios fueren mof-
trados , en tal manera , que fi aquellos con
tra quien los aducen negaren que non va
lieron afsi, que lo manden probar á aque
llos que los mueftran , é lo libren por jui
cio , fegun fuere provado. E fi fueren pre
vilegios en que diga la confirmación , falvos 
los derechos de los previlegios de los otros, 
é djxeren aquellos contra quien los aducen, 
que tienen los previlegios que fueron dados 
ante que aquellos : devenios facer aducir tam
bién los unos como los otros, é catar qua-
les fueron dados primero. E los que fallan 
ren que fueron dados primero , mandamos 
que valan , fi fueron ufados como devian. E 
fi tal dubda y fallaren que ellos non la pue
dan librar por si , deven embiar amas las 
partes con fus previlegios al Rey , que la 
libre él. E fi en las otras cartas foreras, ó 
de gracia que el Rey faga, naciere contien
da fobre ellas , devenías otrofi judgar los 
Jueces ante quien parecieren , tomando el 
entendimiento dellas. á la mejor parte , é á 
la mas derecha , é á la mas provechofa, é 

Ley 27. Correfponde á la L.3. tit.i. lib.i. Recop. 
L.i. íií.io. hb. 5. Recop. Veafe á CafliUo de Tertiis, 
cap.14. baxo las reglas notadas en laL. 14 . tit.i.part. 
1 . Larrea decif.96. Gutierr. lib.4. Pract. cap.11. 

Ley 28. Veafe lo dicho fobre las Leyes , y princi-

1 33 
á la mas verdadera , fegun derecho. E fi al
guno de los que ovieren de judgar ficiere 
contra lo que en efta Ley dice , judgando 
alguna dellas malicioíamenre , é á mala par
te , non deve valer lo que judgare. E deve 
el íér dado por malo , é por enfamador, é 
las partes deven ir al Rey , que les libre 
aquella dubda como él tuviere por bien. 

LEY XXVIII. 

Que fuerca han las cartas , é los privi
legios y é en quantas maneras fe deVen 
guardar. 

LA fuerca que han los previlegios, é las 
cartas de qual manera quier que fean: 

querérnosla moftrar por eftas Leyes: é de
partir en quantas guifas ion , é en que ma
nera fe ganan. Onde decimos aísi, que las 
Unas fe ganan íegun fuero , e las otras con
tra fuero. E la tercera manera es , de otras 
cartas que non le ganan fegun fuero , pero 
non fon contra él. E nos queremos fablar en 
efta Ley , de las primeras cartas que fe ga
nan íegun fuero, é decimos, que eftas que 
afsi fon ganadas, fon aquellas en que man
da el R e y , ó los otros que dan las carras 
por é l , por cumplir alguna cofa feñalada 
íegun fuero : é por ende tales cartas deci
mos , que han fuerca de Ley , é devenfe en
tender , é judgar fin efeatima , é fin enga
ño , afsi como Ley : é los privilegos, deci
mos otrofi, que han fuerca de Ley , fobre 
aquellas cofas en que fon dados. Ca previ-
lejo tanto quiere decir , como Ley aparta
da , é dada feñaladamente á pro de alguno, 
aísi Como de fufo moftramos. 

LEY XXIX. 

Que las cartas que fueren ganadas contra 
la Fe t que non Valan é como Je de-
Ven cumplir las cartas que fueren ga
nadas contia los derechos del Rey. 

CArtas, ó previlegios yá de otra mane
ra , que fon contra fuero , é contra de

recho , eftas pueden fer ganadas en muchas 
guifas. Ca , ó fon contra derecho de nuef-
tra Fé de que fablamos en el primero libro, 
ó contra los derechos del R e y , ó fon con
tra derecho del pueblo comunalmente , ó 
contra derecho de algún orne feñalado. E de 

ca-
pio del titulo \6. delta Partida. 

Ley 29. Correfponde al Auto 70. tit.A.lib.i.Recop. 
I .23. m.5. /¿¿.2. Recop. y en parte alude á la L . i , nt. 
6. lib.i. Recop. Veafe á D.Lorenzo llamirez de Pra
do del Coníejo, y Confejero de Principes, pag.214. 
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Ley 30. Correfponde á la 1.4. íit.iq.lib.q.Recop. 
y á las demás citas fobre la Ley antecedente. Larrea 
alleg.iij.n.1,6. 

Ley 3 1 . Correfponde á la L.4. tit.ia. lib.a.Resop. 
y las opiniones dettruidas por nueftra Ley, nota Ce-
vallas Comnii q. 578. n. 1 . y 1 3 . 

Ley 32. Véale lo dicho fobre las tres Leyes ante
cedentes. 

De gelo dar :: Ello es : que el Confejo, median-

Partida. 
cada unadeftas diremos, que tuerca han, é 
quales deven valer , é quales non. E deci
mos , que Íi fon contra la nueftra Fé , non 
han tuerca ninguna , nin deven fer receñi
das en ninguna manera, nin deven valer. E 
íi fueren contra los derechos del Rey , non 
deven luego fer las primeras comptidas. Ca 
non han fuerca ninguna porque pueden fer 
dadas con priefla de afincamiento , ó con 
gran cuyta , non podiendo al facer por def-
viar grand fu daño , ó aviendo de ver otras 
cofas porqué non püdieífe y parar mientes: 
mas aquellos á quien las embiare , devenló 
facer faber al Rey , como recibieron tales 
cartas que eran contra fus derechos , 6 á 
menguamiento dellos,, que les embie decir 
como fagan :^e íi les embiare las íegundas 
cartas en aquella mifma razón devenías cum
plir. Empero deven defpues embiar decir al 
Rey , que las cumplieron: mas que eran á 
fu daño, é contra fu derecho. E eílo han 
de facer, porque el Rey entienda qué ficie*! 
ron lo que él mando. 

LEY XXX. 

Como non deVe Valer carta que fea gana-* 
da contra derecho. 

SI contra derecho comunal cíe algún Pue
blo , ó á daño del fueren dadas algu

nas cartas, non deven fer cumplidas las pri
meras. Ca non han fuerca , porque fon á da
ño de muchos: mas devenlo moftrar al Rey, 
rogándole, é pidiendo merced fobre aque
llo que les embia mandar en aquella carta. 
Empero, fi defpues el Rey quiíiere, en to
das guifas que fea, deven cumplir lo que él 
mandare. E fi fon contra derecho de alguno 
.feñaladamente , afsi como que le tomen lo 
fuyo fin razón , é fin derecho , ó que fagan 
otro tuerto conocidamente en el cuerpo, ó 
en el aver: tales cartas non han fuerca nin
guna , nin fe deven cumplir falta que lo fa
gan faber al Rey, aquéllos á quien fueron 
embiadas , que les embie decir la razón por
que lo manda facer. Ca rodo orne deve fof-
pechar, que pues que el Rey enrendiere el 
fecho que les non mandara cumplir Ja carta. 

LEY XXXI. 

Como non déte Valer carta que fea con
tra derecho natural. 

COntra derecho natural non deve dar pri-
villejo, nin carta Empetador , nin Rey, 

nin otro Señor. E fi la diere non deve va
ler , é contra derecho natural feria íi dieí-
fen por privillejo Jas colas de un orne á 
otro , non aviendp fecho cofa porque las 
deviene perder aquel cuyas eran. Fueras en
de , fi el Rey las oviefíe meneíter por facer 
dellas, ó en ellas alguna lavor, ó alguna co
fa que fuelle á pro comunal del Reyno : afsi 
como fi fuelle alguna heredad , en que ovief-
fen á facer caítillo, ó torre, ó puente, ó 
alguna otra cofa femé jante deltas, que tor-
naííé á pro , ó á ámparamiento de todos, ó 
de algún lugar feñaladamente. Pero ello de
ven facer en una deltas dos maneras, dán
dole cambio por ello primeramente, ó com-
prandogelo legund que valiere. 

LEY XXXIL 

Como non deVe Valer la carta que algu
no ganajfe , que nunca fueffe tenudo 
de dar s nin de refponder por la cofa 
que deVia. \^ ~ ' 

VAn afincadamente , c demandan ornes 
yha , á las vegadas á los Reyes que 

les den privillejo , é cartas fobre colas que 
les piden , que gelas han á otorgar : maguer 
que entiendan, que fon contra derecho: é 
eílo han á facer , mas por enojo grande que 
dellos reciben , que por fabor que han de lo 
facer. E los que eítas\cartas ganan , mue-
venfé maliciofamente á demandar fu pro á 
daño de otro. Ca tales yha que le piden car
tas , en que les otorgue que el debdo que 
deven á otro que nunca lean tenudos de gelo 
dar, nin de les refponder por ello , é por
que tal carta como éíta es contra el dere
cho natural, tenemos por bien , é manda
mos , que el judgador ante quien pareciere 
pon confienta que fea creida, nin vala. 

LEY 
te julios motivos, puede conceder efperas á los deu
dores para pagar lo que deven; es á faber,en Sala de 
Juítícia las efperas que fueren de juílicia; y las de gra
cia en Sala de Goviernc; Auto 49. «f.4. /¿¿.2. Recop. 
dandofe traílado.á los acreedores , y afianzando 
el reo la fatisfaccion en los plazos feñalados. Auto 79. 
m.4. lib.z.Recop. VeaihaBasTbeat.']ur.tom.2.part. 
1 . cap.¿\<j. 
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plir pues que el Rey lo face por merced , é 
por facer pro á otros. Ca otrofi , deven te
ner aquellos que el Rey les puede facer mer
ced quando quifiere como á los otros que 
dio las cartas. E demás , es razón , é dere
cho , que pues el Rey es temido , é poder 
ha de facer merced, que ninguno non gela 
contralle , nin gela embargue , que la non 
faga alli do él entendiere que conviene. Em
pero bien pueden tanto facer aquellos á quien 
el Rey embiare tales cartas como ellas, en 
facerle faber por s i , ó por otro que es gra
ve de facer, é faciéndolo afsi, non lo deve 
el Rey tener por mal , mas con todo ertb 
íi el Rey toviere por bien que fea , deven 
obedecer lo que él mandare , ca ello non 
es conocencia dellos fi es derecho, ó non, 
mas es en la del Rey. 

LEY XXXV. 

Jorque cofas fe pierden las cartas del 
(Rey y é fi dubda acaeciere Jobre ellas 
quien las deVe judgar. 

QUanto tiempo duran las cartas foreras, 
querérnoslo moílrar por efta Ley , é 

" decimos, que las cartas foreras que 
fon dadas para mover pleyto , afsi como de
manda que quiera alguno facer de nuevo , ó 
de otra que fea comencada de que non pue
da aver derecho , que tales cartas tomo ef
tas han tiempo de durar falla un año feyen-
do vivo el que la mandó dar, é el que la 
ganó, é aquel contra quien fue ganada. Ca 
muriendo alguno deftos, non deve valer la 
carta fi el pleyto non es comencado a ¡o 
menos por emplazamiento , mas pues que co
mencado fuere defta manera, deve valer la 
carta para delibrarfe el pleyto dende ade
lante por ella entre aquellos cuyo es el pley
to , ó fus herederos. Empero fi el conten
dor de aquel contra quien fue ganada la 
carta, ganare otra fobre aquel milmo pley
to contra aquel fu contendor que ganó la 
primera , é .non quifiere de aquella carta ufar 
falta un año podiendolo facer , decimos, que 
la primera carta que fe pierde , porque non 
usó della en aquel tiempo del año, fegund 
que diximos, é deven judgar por la fegun-
da. Mas fi fuere carta que lea ganada fobre 
el pleyto de aleada, ó fobre juicio afinado, 

tal 
Ley 34. Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . deíle ti

tulo, y á Gutierr* de Juram. confir.i. part. c.66. n.$. 
Ley 35. Veafe lo dicho fobre las Ley 27. delte 

útulo.Salgado de Reg.prot. part.y cap.10. «.55. Olea 
de Cejf.Jur.tit.i.q.i.n.zi. 

A lo menos por emplazamiento :: Veafe lo dicho íp-
brela L . 2 1 . «r.4. part.i. y fe hallará deltruida una 
aparente Antinomia. 

LEY XXXIII. 

Como deVe Valer carta en que el tf^ey alón-
gajje pla^o de debda a alguno. 

AGraviados fon ornes á las vegadas de po
breza , de manera que non pueden pa

gar lo que deven á los plazos á que lo han 
á dar. E piden por merced al Rey , que les 
de carras , é que les aluengue el plazo á que 
devian pagar. E porque acaece á las vega
das , que el Rey ha menefter fu fervicio def-
tos átales en huefte, 6 de otra manera, ó 
por fabor que ha de les facer bien, é mer
ced , dales cartas en que les aluenga el pla
zo. E tal carta como éfta mandamos que va-
la. Como quier que reciba por ella algún 
agraviamiento , aquel á quien deven el deb-
do : por todo elfo en falvo finca lo luyo , é 
tenemos por bien que lo cobre, é lo aya. 
E porque fea mas feguro ende , decimos, 
que quando tal carta fuere ganada contra el, 
é gela moftraren : eftonce puede demandar 
fiador á aquel que quifiere uíar della, que 
él pague al plazo que el Rey le otorgó. E 
fi el que ganó la carta non le quifiefíé dar 
fiador , mandamos, que non vala la carta, nin 
empezca á aquel contra quien fue ganada. 

LEY XXXIV. 

Quanto tiempo duran las cartas. 

PUeden fer ganadas otras cartas que non 
fon fegun fuero, é non fon contra él. 

E ellas fon las que da el Rey , queriendo 
facer gracia , é merced á los ornes , afsi co
mo en darles heredamiento , ó quitarlos de 
pecho , ó de huefte , ó de fonfadera , ó de 
otras cofas feñaladas por facerles bien , é 
merced. E decimos , que tales cartas como 
eftas han fuerca de Ley , é deven fer guar
dadas fegund Ley. Pero la carta que fuerte 
dada de quitamiento de huefte, ó de fon
fadera , non deve valer fi non en vida de 
aquel Rey que la dio , porque eftas fon co
fas que eftan ayuntadas fiempre al feñorio 
del Reyno. E deftas cartas que el Rey diere, 
non fe deve ninguno agraviar: ca maguer el 
,Rey mande facer alguna cofa que fea grave 
á algunos toda via devenía obedecer , é cum-

Ley 53. Veaíé lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Demandar fiador :: Correfponde al Auto 79. tit.q. 

iib.z. llecof. y lo miímo milita en las otras efperas 
que conceden la mayor parte de acreedores, y por 
jufticia obligan á los menores en quantia á que pallen 
por la concedida efpera de los mayores en quantia, 
baxo las reglas de la L.y.tit.i^.lib').Recop. que man
da, lite pendente, la prilion del Reo, prelentacion de 
libros, exhibición de caudales, y una buena Fe. 



13 6 Tercera Partida. 

LEY 
tiií, cap.36. Salg.de Reg. prot.part.t,. cap.io.n ¿±6>& 
87. &part.z, de Rttent. cap.u.' 

tal carta deve valer por toda viapara poder-
fe defender por ella. Pero fi le demandaren, 
é n o n la quifiere moftrar para defenderle con 
ella, fi entrare en pleyto, e fe defendiere 
por otra razón , é dieren juicio contra é l , 
piérdele la carta, é de alli adelante non fe 
puede defender por ella , porque non fue 
moítrada en el tiempo que devia. 

LEY XXXVI. 

íDe las (artas que fon ganadas por en~ 
gaño. 

PErderfe podrían las cartas de que dixi-
mos en muchas maneras, de guifa que 

non valdrían, é nos querérnoslo moftrar en 
efta Ley , é decimos afsi, q u e fi carta f u e 

re ganada diciendo mentira , é encubriendo 
la verdad que non deve valer. E otrofi de
cimos , que íi alguno ganare carta fobre al
guna cofa, é fu contendor ganare otra car
ta en que faga enmiente della, que non de
ve valer la primera, mas fi non ficiere en
miente della, deve valer la primera, é non 
la fégunda. E efto decimos , fi el que gana
re la primera fe quifiere defender por ella 
razonando como non face enmiente en la fé
g u n d a carta de la primera que él ganó. E fi 
afsi non lo razonare, deve V a l e r i a íegunda, 
é lo que fuere judgado por ella. Empero fi 
alguno ganare carta fobre alguna cola, é fu 
contendor ganare otra fobre aquel mifino 
pleyto , fi ambas las cartas fueren para un 
Alcalde , é naciere dubda fobre ellas : afsi 
como fi fueron dadas en un dia , ó de otra 
manara qualquier, de guifa que non pueda 
entender el Alcalde qual fue dada primero, 
non deve judgar por ninguna dellas : mas 
develo embiar decir al R e y , que mande y 
lo que toviere por bien. E fi tales cartas fue
ren ganadas, la una para un Alcalde, é la 
otra para el otro : deíque los Alcaldes lo fo-
pieren , devenfe ayuntar en uno , é acordar-
fe qual dellos deve judgar aquel pleyto. E 
fi por aventura ellos non fe pudieren acor
dar , deven ir , ó embiar fus cartas al Rey, 
fi fuere cerca de aquella tierra haíta tres jor
nadas , que les libre aquella dubda. E íi mas 
lexos fuere , deven ir , ó embiar al' Adelan
tado mayor del Rey , fi fuere otroíi en aque
lla tierra , ó á alguno de los Adelantados me
nores , que les libren aquella dubda. E efto 
que diximos de los Adelantados , entiende-
f e , fi el pleyto f u e r e en alguna de las tier
ras , ó l o s ha. Mas fi fuere en otra tierra, 
ó non aya Adelantados, deven ir á alguno 

Ley 36. Alude á la X.23» íir.5. L.i. tit.6. lib.%. 
Recop. 

Ley 37. E deve valer la primera :: Cajlillo de íer-

de aquellos que han poder de judgar en las 
Ciudades, ó en las Villas que les libren a-
quella dubda. 

LEY XXXVII. 

Que las cartas que fon ganadas con en
gaño non deVen 1>alert 

MAs maneras yha aun porque fe pueden 
perder las cartas de las que diximos 

en eftas otras Leyes. Onde decimos, que 
fi alguno gana carra fobre algún pleyto íe-
ñalado, é fu contendor gana otra general, 
en que comprehenda muchas cofas, maguer 
que en efta fegunda faga enmiente de la 
primera, fi non fablare de aquella cofa fe-
ñaladamente fobre que el otro gana la pri
mera caita, decimos, que fe pierde la fe
gunda , é deve valer la primera. Otrofi deci
mos , que fi alguno gana dos cartas fobre 
algund pleyto , tal la una como la otra, pa
ra fendos Alcaldes para facer trabajar á fu 
contendor , que fe pierden ambas á dos , é 
non deven valer, fi aquel pleyto demanda
ren por ambas las Cartas: ca non es dere
cho que vala la carta que es ganada con 
engaño , ante decimos , que deve pechar las 
collas, é las mifsiones á la otra parte que 
fizo por razón de aquel engaño : mas fi ga
nare dos cartas de una manera para un Al
calde , valer deven , ca tanto es , como fi 
ganáffe una fola : ca bien femeja que lo fizo 
mas por guardar , que fi la una peidieffe que 
le fincaffe la otra, que non por facer mal 
á otri. E decimos , aunque fi algunos fe em
plazaren para dia feñalado ante el Rey , quier 
fe emplacen ellos por s i , ó los emplace otri. 
E otrofi , aquellos que ovieren aleada á' Ca
fa del Rey , ó algún lugar otro do fe deven 
alegar con derecho , también de los unos co
mo de los otros deftos fobredichos , el que 
fe adelantare , é ganare carta ante del pla
zo , fin fu contendor , quier la gane de Cafa 
del Rey , ó de los otros lugares, ó la avian 
á librar fu emplazamiento , ó fu aleada , de
cimos , que tal carta como éfta pierdefe , é 
non deve valer, porque fue ganada artera
mente , é con engaño. 
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LEY XXXVIII. 

Carta que de/comulgado gana non Vale al 
que la gano encubriendo alguna cofa 
del pleyto que fea comencado , ó de 
otro fecho. 

PErdidas otroíi tenemos que fon aquellas 
cartas que fe ganan en alguna deftas 

maneras que diremos en efta Ley , afsi co
mo el que fuefle defcomulgado fegund dere
cho de Santa Eglefia, ganaffe carta para mo
ver pleyto nuevamente contra alguno : ca 
tal carta como éfta pierdefe, é non deve va
ler. E íi alguno gano otrofi carta del Rey, 
fobre pleyto que fea ya comencado ante los 
Alcaldes, ó ante aquellos que han poder de 
judgar , porque fu contendor non aya dere
cho , ó el pleyto fe defate, ó fe rebuelva, 
feyendo el pleyto acabado, tal carta como 
éfta decimos , que non deve valer, fi non 
ficiere en miente en ella t de todo lo que es 
ya paliado en el pleyto, ante aquellos que 
lo oyeren, é que lo deven judgar. Mas fi 
efté atal ficieffe enmiente en ella, agravian^ 
dofe del tuerto que le facen, moftrando ra
zón derecha porque la pueda ganar, deci
mos , que bien deve valer la carta que al
guno ganare en efta razón. Otrofi decimos, 
que no deve valer la carta que alguno, ga
naffe diciendo que le ficieron tuerro, ó de
más fabiendo la razón porque le fue fecho, 
c callándola , é non la queriendo decir. 
Otrofi decimos, que fi alguno ganaré carra 
del Rey , de perdón de malfetrias que aya 
fecho , ó íobre entcega, ó otra cola algu
na que le fagan , diciendo alguna partida de 
aquello , porque, le piden perdón : ó porque 
le ruega , é encubriendo lo a l , que ral car
ta como éfta non vale, porque negó la ver
dad. E toda cofa que por ella fea fecha , ó 
dada , ó prometida , non deve otrofi valer. 
Mas íi fuere de perdón de fu cuerpo feña-
ladamente por mal fecho que ovieffe fecho, 
deve valer en aquellas cofas fobre que él 
demandó perdón, é non en otra razón. 

LEY XXXIX; 

Carta que fea contra otro , ó contra aU 
guna poftura 3 non Vale fi non ficiere 
mención de la poftura primera, nin la 
que fuere ganada por otri fin perfo-t 
neria, 

POr otras maneras muchas fe pueden per
der las cartas de guiía que non deven 

valer , que queremos aqui decir , como íi al
guno toviere carta de gracia, ó de merced 
que el Rey le aya fecho , fi otro alguno ga
nare carta que fea contra aquella, non de
ve valer la fegunda carta, fi no ficiere emien-
te en ella de la otra que fue dada primero, 
de guiía que diga en ella feñaladamente, que 
la otra carta primera non vala. Otrofi deci
mos , que fi ricos ornes, ó Concejos pulie
ron poftura entre s i , que fea á pro del Rey, 
é del Reyno: é que non fea á fu daño, é 
otro alguno ganare carta , que fea contra 
aquella poftura, que tal carta como éfta non 
deve valer, ca pierdefe por efta razón, por
que fue ganada como non devia encubriendo 
la verdad, E efto mifmo decimos , fi fue ga
nada contra privillejo que tenga alguno de 
heredamiento , ó franqueza , ó otra merced 
que el Rey le aya fecho. Otrofi decimos, 
que fe pierde la carta que es ganada fin per-
foneria de aquel cuyo es el pleyto, fi non 
fuere aquel que la gana de aquellos que pue
den razonar pleytos de otro fin períbneria, 
afsi como diximos en el Titulo de los Per-! 
foneros. 

LEY. XL.; 

Que la carta que alguno ganare fobre co
fa que pertenezca d muchos comunal
mente que fe pueden los otros aprove
char della aunque non fagan mención 
de todos. 

JEfo uno han á las vegadas algunos ornes 
heredad, ó cafa , ó torre, ó otra co

fa que les pertenece comunalmente á todos, 
por razón de heredamiento , ó de compañía, 
ó en otra manera , é acaece que reciben en 
tal heredamiento tuerto , ó daño , ó deshon
ra fobre que embian pedir merced al Rey, 
que íes de Juez que les faga alcanzar dere-

Tom.Ilí. S cho 
Ley 38. Covat. lib.t.Yar. cap.xl. Salg.de Reg. p m . Ley 40. A ora la Juflicia Ordinaria manda pagar 

part.z. capS. n.y. Olea de CeJJ'.^ur. tiu6.cj.iu ».49. daños, y perjuicios , iin necefsitarfe de efpedal Real 
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cho en efta razón , ó que les ampare. E en 
tal cafo como efte decimos, que íi alguno 
dellos ganare tal carta del R e y , quede tal 
carta fe pueden aprovechar todos, maguer 
non fe faga en ella mención de todos los 
otros á quien pertenece. 

LEY XLI. 

Como non deVe Valer la carta que fuere 
ganada contra biuda y ó huérfano y ó 
contra alguna de las otras perfonas 
que fon dichas en efta Ley. 

MUevenfe á las vegadas maliciofamente 
ornes ya á ganar cartas contra los 

huérfanos, é las viudas , ó los ornes muy 
viejos , ó cuitados de grandes enfermedades, 
ó de muy grand pobreza para aducirlos á 
pleyto ante el Rey , ó ante los Adelantados, 
ó ante otros Jueces que non fon moradores 
en la tierra do biven eftos fobredichos con
tra quien las ganan. E porque efto non te
nemos por guifada cofa , nin por derecha: 
mandamos , que la carta que fuere ganada 
contra qualquiera deflos fobredichos, ó con
tra otra perfona femejante dellos de quien 
orne devieífe aver merced , ó piedad , por 
razón de la mezquindad, ó miferia en que 
bive , que non vala , nin fea tenudo de ir 
á refponderle por ella á ninguna parte , íi 
non ante aquel Juez de fu Lugar do bive. 
Mas las otras cartas que qualquier derlas per-
íbnas cuitadas contra otri ganaffe para adu
cirlo ante el Rey , ó ante otro Juez, que le 
otorgaffe que lo oyeffe , é le ficiefle aver 
derecho , mandamos que vala. E efto tuvie
ron por bien los Sabios antiguos , porque 
feñaladamente los Emperadores, é los Reyes 
fon Jueces deftos átales mayormente que de 
los otros , é á ellos pertenece de los facer 
alcanzar derecho , é de los mantener en juf-
ticia , de manera que non reciban tuerto , nin 
fuerca de los otros que fon mas poderofos 
que non ellos. 

LEY XLII. 

Quales privillejos Valen y é porque cofas 
fe pueden perder. 

LOs privillejos han fus tiempos en que de
ven valer. E otros en que fe pueden 

perder. E nos diremos primero de los tiem
pos en que valen , é defpues de como fe 

Ley 4 1 . Correfponde á las LL.8. / 9 . ftf.3. /¿¿.4. 
Reccp. Curia Philip.part.í. juicio Civil, §§.5. & 1 2 . 
& part.7,. §.4. 

Ley 42. salg. de Reg.prot. part.^. cap.10. » . 1 0 0 . 
BoVadilla/¿¿.-5. Polit.cap.10. Molina deH'tfp. prímog. 

pierden. Onde decimos, que los privillejos 
de la franqueza , que fon de quitamiento de 
pecho del Rey , ó portadgo, que non den 
por fus Reynos , ó los quitarte de otro íer-
vicio , ó de otra cofa que devienen facer al 
Rey feñaladamente , que tales privillejos va
len por fiempre. Empero por eñe lugar fe 
pierden íi aquellos que los tovieren non ufa
ren dellos fafta treinta años del dia en que 
les fueron dados. Otrofi, previllejos yha de 
otra manera que da el Rey , en que otorga 
á aquellos que los da que fagan alguna co
fa nuevamente , que non puedan facer fin fu 
mandado de l , afsi como feria, ó mercado, 
ó íi les mandaffe que vendieífe alguna coía 
que era ante vedada , ó que facaffen algu
na cofa del Reyno , que por vedamiento non 
ofaffen ante facar , ó fi uíaffen de vender por 
una medida , é les otorgaffe que vendieffen 
por otra, ó otras cofas qualefquier que fuef-
fen deftas maneras: tales previllejos como ef
tos duran por íiempre, fi ufaren dellos faf-
ra diez años , defde el dia que les fueron da
dos , mas fi fafta efte tiempo non ufaren de
llos , dende adelante pierdenfe, é non deven 
valer. Otrofi decimos, que íi alguno tovie-
re previllejo, e ufare del mal, aísi como íi 
paitare á mas, ó ficiere mas cofas, que en 
el previllejo fueren dadas: tal previllejo pier-
defe , é lo que por él fue dado, ca dere
cha cofa e s , que los que ufaren mal de la 
gracia, ó de la merced que los Reyes le fa-> 
cen , que la pierdan. 

LEY XLIII. 

Que quien face contra fu privillejo como 
non deVe lo pierde. 

PUes comencado avernos á fablar de los 
privillejos , queremos aqui decir otras 

cofas en efta Ley , porque deven valer. E 
otrofi , por quales cofas fe pierden , é de
cimos , que íi ricos ornes , ó Concejos, ó 
otros ficieífen alguna poftura entre si que 
plega al Rey , é aquella poftura les confir
mare por fu privillejo : tal previllejo como 
efte deve valer por fiempre. Pero la primera 
vez que ellos mifmos ficieren contra é l , piér
dele , é non deve valer dende adelanre á 
aquellos que le quebrantaron. E fin efto de
ven pechar al Rey la pena que fuere puefta 
en aquel previllejo. Otrofi decimos, que fi 
el Rey da previllejo de donación á alguno, 
é en aquella fazon en que fue dado , non 
fe tornava en grand daño, é defpues aque
llos á quien lo el Rey dio , ufaren del en 

tal 
cap.']. » .71 . Caftillo de lertiis, fap.19.7_ 33. 

Ley 43 . Larrea alleg.^-j. ».29. y lo dicho íbbre la 
Ley antecedente, y á Ramos del Manzano ad LL. ]f«, 
liam, & PapiaM) lib.i. cap.j. 
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tal manera , que fe torne en daño de mu
chos comunalmente , tal previllejo como ef
te decimos , que de la hora que comentó 
á tofnarfe en daño de muchos como dixi
mos , que fe pierde, ё non deve valer. Otrofi 
decimos , que fi alguno toviere previllejo 
quel aya dado el Rey fobre algunas cofas, 
é le demandaren en juicio alguna dellas, é non 
fe defendiere por el razonando como tiene 
previllejo fobre aquella cola fi juicio fuere 
dado contra el en aquel pleyto, ё non fe 
aleare del , piérdele el previllejo por iiem
pre quanto en aquello feñaladamente fobre 
que fue dado el juicio. 

LEY XLIV. 

Quales preVillejos Valen , é quales non. 

N On deve fer creído el previllejo , nin 
la carta plomada en que non fueríe ef

crito el nome del Rey que lo dio , ё el dia, 
ё el mes , ё el año en que fue f. cho : ё quan
tos años ha que reyna , el Rey que lo man
dó facer , ó que non fuellé ícllado de íu íe
11o , ó firmado con el íigno que uíava facer 
el Rey , de quien face mención el previllejo. 
Otrofi decimos , que íi el previllejo defacor
daífe del curfo , é de la manera en que acof
tumbravan á facer los otros previllejos que 
folia dar aquel Rey miímo que non deve fer 
creido. E aun decimos , que non deve fer 
creído fi fuere ralo , ó fopuntado en lugar 
fofpechofo , ó li fuere roto , ó tajado, le
gun de fulo moftramos. E mas aun decimos, 
que el traslado de ningún previllejo non de
ve fer creido. Fueras ende, fi lo otorgaífe 
el Rey , ё lo mandaífe fellar de íu íello. 

LEY XLV. 
Quales cartas fon generales 3 é quales fon 

efpedales. 

/"^Enerales fon llamadas las cartas que 
\ J comprehenden muchas cofas non feña
lando ninguna , afsi como las cartas en que 
dice á todos los que ella carta vieren , ó en 
las que dice , mando vos que recabdedes , ó 
emplacedes, ó fagades tal cofa , feñalando 
á todos aquellos que tal fecho ficieron , ó 
los que vos dixere efte que lleva la carta. 
E otrofi, las cartas que el Rey embiaíTe por 

Тот.III. 
Ley 44. L.i. titZj.lib.q. Recop. y no es menes

ter notar los años que reyna el Principe. 
Ley 45. Gutier. líb.z. Pracl.q.S^.Valenx.. conf.iyi. 

Salg. de Reg.prot. pan. 3. cap. 1 o. n. 5 5. Olea de Cetf. 
jar. r/r.3. q.un.zi.& tit.6. qq.z.cr 3. GarcUdeNo

biltt. gíof.i. §.2. Vela dtjc.40. n.zy.e? 34. Barbof.yo

ro 90. Molin. Hb.í.deHiJp.Primog. cap.iq.n.19. Car~ 
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si en efta manera mifma fobre alguna cofa 
que acaecieífe. E demás decimos aun , que 
íi carta fuerte embiada en que nome feñala
damente a alguno fobre alguna razón , é 
defpues la bolvieffe con otras muchas, afsi 
como fi querellarte fulan me fizo efte tuer
to , é otros muchos , ó fi dixeflé demando 
tal cofa, é otras muchas tales cartas como 
eftas: maguer nome en ellas períonas feña
ladas , ó cofas ciertas , porque las buelve 
con otras muchas tornafe á fer en aquella 
manera que las otras que cabo prenden mu
cho , é todas eftas cartas fobredichas en efta 
Ley han nomes generales, porque cabo pren
den en si muchas cofas. 

LEY XLVI. 
Quantos ornes pueden traer a pleyto por 

la carta general del $¿y y fin los que 
fon y nombrados. 

LOs entendimientos de los ornes fon de
partidos en muchas maneras, afsi co

mo diximos en el comienco defte Libro. E 
por ende algunos yha que quieren ufar en 
las cofas , mas fegun voluntad , que por de
recho : onde nos remiendo que alguno quer
ría facar entendimiento de la Ley ante def
ta , por ganar cartas con engaño por facer 
mal á otros con ellas , queremos moftrar 
todos eftos engaños, como íe deven enten
der , é como non deven valer. E decimos, 
que fi alguno ganare Carta contra otro , en 
que diga, fulan fe me querelló de fulan , c 
de otros muchos, queriendo por efta pala
bra aducir muchos á pleyto por facerles da
ño : mandamos , que portal Carta como ef
ta non pueda aducir , nin llamar á pleyto mas 
de quatro ornes. Fueras ende , aquellos que 
feñaladamente nombrare en la Carta por fus 
nomes. E aun decimos , que eftos quatro 
ornes que diximos que non nombró feñala
damente en la Carta , que non deve , nin 
puede llamar tales, que fean mas poderofos 
ornes, nin mas honrados que aquellos que 
nombró : mas que fean átales, ó menores, 
como aquellos de quien fizo la querella fe
ñaladamente en poder., é en honra. Ca íi 
de otra guifa fuerte, un orne pobre, ó vil 
podría llamar tales ornes , é tan honrados, 
que ttayendolos en pleyto , que les faria per
der lo que ovieffén , ó gran parte dello por 

S 2 tal 
Ley 46. La practica fe reduce, a que las demandas 

deven Cr claras,con efpecificacion del aífúnto, lo que 
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enagena la cofa fobre que es ganada à otri, 
por facer embargo à aquel que ganó la Car
ta contra èl. E por ende decimos, que aquel 
à quien es embiada tal Carta, que deve fa
cer refponder à aquel que por tal engaño 
recibió la cofa , también como faria al otro 
contra quien fue ganada la Carta, maguer 
que non faga enmiente en ella de aquel que 
la cofa tiene. La otra razón es , fi aquella 
cofa lobre que fue ganada la Carta fuere 
cambiada por otra, è el demandador la qui-
fiere demandar. Decimos ottofi , que aquel 
à quien fuere embiada la Carta , que tam
bién puede judgar fobre aquella cofa por
que fue cambiada, como faria fobre aquella 
mifma porque fue la Carta ganada:è deci
mos , que aquel à quien fuere embiada tal 
Carta, que puede judgar à todos eftos fo-
bredichos, también à aquel contra quien fue 
ganada la Carta, como aquel que tuviere 
la cofa enagenada , ó cambiada , è à todos 
los otros que le for§aflen, ó le embargaífen 
tal cofa como efta. E puede otroíi judgar 
las rentas, è los frutos que falieífen de ta
les cofas como eftas. E decimos otrofi , que 
puede apremiar los teftigos que las partes 
nombraren , que vengan à decir la verdad 
ante è l , afsi como dice en el Titulo de los 
Teftigos. E demás decimos, que tal pleyto 
como efte non lo puede otro ninguno jud
gar , fi non aquel à quien lo mandó el Rey 
por fu Carta. Fueras ende , fi defpues lo 
mandaffe à otro judgar por fu palabra, ó por 
fu Carta mifma, non queriendo que aquel 
primero lo judgafle , ó entendiendo que lo 
non podia judgar, ó non devia. Empero,fi 
el Rey embiafle fu Carta al Juez de alguíi 
Lugar, ó à otro orne que tovieífe algund 
oficio feñalado , que judgafle tal pleyto , è 
en la Carta non fueffe puefto feñaladamente 
el nome de aquel à quien Ja embia , íi a-
quel à quien fueffe embiada tal Carta mu
rielle, bien puede judgar tal pleyto otro 
Juez que entraffe en fu lugar. Mas fi en la 
Carta dixefle el nome de aquel, à quien fue 
primeramente embiada, non lo puede otro 
ninguno judgar , fi non aquel à quien 
lo el Rey mandare feñaladamente por fu 
Carta, ó por fu palabra. 

LEY XLVIII. 

Por quales cartas del P^ey reciben poder 
de judgar aquellos que fon embiados, 
è quales fon forreras. . 

POr quales Cartas fe entiende que reci
ben poder feñaladamente de judgar a-

que-
Ley 48. Veanfclas Leyes del tit.6. /¿¿.3. Recop. v 

lo dicho en la Ley antecedente. 

tal engaño como diximos. E aun decimos 
mas , que fi aquel que ganafle la Carta ge
neral , afsi como de fufo avernos dicho, en 
que nombrarte feñaladamente a algunos, fi 
defpues quifieífe demandar á lo que non nom
bró feñaladamente ante que aquellos otros, 
el Alcalde , ó aquel á quien fue embiada la 
Carta non le deve oir. Ca bien femeja que' 
lo face con engaño. Fueras ende , íi aquel, 
ó aquellos que nombrara fuellen muertos, ó 
mal enfermos, ó idos en íervicio del Rey, 
ó de otro fu Señor , ó en menfageria de fu 
Concejo, ó en romería , porque non lespu-
dieffe demandar antes á aquellos que á los 
otros. E maguer, diximos de fufo, que, el 
que ganafle tal Carra que non podia llamar 
mas de quatro , fin los que fuellen nombra
dos íeñaladamehte en ella : pero fi la deman
da fuere de pleyto que tanga á muchos, 
pues la razón una e s , é un razonador , é 
demandar por ella á todos, decimos , qué 
puede demandar como á uno, é non fe pue
den efcufar por decir que fon mas de quatro. 

LEY XLVII. 

Porque razones ha poder de judgar aquel 
d quien toma el (Rey carta [obre pley
to fenalado mas ornes 3 é mas cofas 
que non dice en ellas. 

DE las otras Cartas que fon dadas fobre 
cofas íeñaladas, é ciertas, queremos 

decir, é facer entender por efta Ley , en 
que manera fon, é como non deven valer 
los engaños que fueren fechos por ellas. E 
efto facemos, porque los ornes fe lepan guar
dar de non recebir daño engañofamente. E 
decimos afsi, que Carta feñalada es , aque
lla en que nombra ciertas períonas por fus 
nomes , afsi como fi dixefle tal orne, ó tal 
muger. E otroíi , aquella en que nombra 
ciertas cofas, afsi como tal viña , ó tal ca
fa , ó tal heredad, ó otras cofas íemejantes 
dertas que fueífen raiz. Eflb mifmo decimos 
en las cofas que fon muebles, afsi como íi 
dixefle tal cavallo, ó tanto ganado, ó tan
tos matavedis , ó algunas otras colas que 
fon defta manera, non bolviendo en la Car
ta alguna de las palabras que comprenden 
muchas cofas , afsi como diximos en las otras 
Leyes ante defta : mas decimos , que por ral 
Carta como efta non puede judgar aquel a 
quien fuelle embiada mas ornes , nin mas co
fas , de quanto dixere en la Carta feñalada
mente. Fueras ende, en ellas dos colas que 
fe facen como por engaño. E la una es, 
quando aquel contra quien ganan la Carta 

Ley 47. BovadilU lib.z. Polit. cap.20. ».34. yíi-
guientes, y cap.21. ^.64.-
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quellos á quien fon embiadas , queremoílo 
moftrar por eíta Ley, £ decimos afsi, que 
aquel á quien embia el Rey carta en que 
le manda que faga aver derecho á algund 
orne, ó á alguna muger , ó en que le man
da facer alguna otra cofa : é le embia decir 
en ella fi afsi e s , que por efta palabra fe en-> 
tiende que le da el Rey poder que cono
ciendo del pleyto fi es afsi, ó non , que lo 
pueda judgar. Effo mifmo decimos fi dixe-
re en la carta que faga llamar las partes, e 
que oya fus razones, é que los libre , é que 
los judgue por fuero , é derecho. O fi dixe-
re en la carta , que íi fallare que es verdad 
aquella querella que le ficieron que faga , ó 
cumpla aquello que en la carta dice. Onde 
decimos, que íi eftas palabras fueren puef-
tas en las carras, ó otras femejantes dellas, 
que dan poder á aquellos que fon embia-
d o s , de judgar entre aquellos ornes por a-
quel'as cofas fobre que los embian , é por 
elfo ion llamadas foreras. Otroíi , cartas fo
reras decimos que fon aquellas que el Rey 
da , ó alguno de aquellos que han poder de 
las mandar dar en fu Corte por é l , en que 
dice que fagan , é cumplan alguna cofa de 
las que mandan las Leyes defte nueftro li
bro , ó en el fuero de aquel lugar , ó fue
re embiada la carta. 

LEY XLIX. 

(De guantas maneras fon las cartas de 
gracia. 

DE gracia yha otras cartas que dan los Re
yes, é los otros Señores, que por razón 

de fu poderío las pueden dar. E eftas fe dan 
por alguna deltas tres razones. La primera, 
por pro que ends nace. La fegunda, por
que acaecen cofas , porque ha menefter que 
fean dadas. E fi afsi non fueffe, que fe po
dría tornar en daño. La tercera , por mere
cimiento de férvido , y que aya alguno fe
cho , ó por bondad que aya en si. E deci
mos , que las cartas de gracia que fon dadas 
por pro , fon en eftas maneras : afsi como 
aquellas que dan de quitamiento de pecho, 
ó de portadgo á los que pueblan algún Lu
gar , ó facen algunas lavores de Villas , ó de 
Caftillos , ó de puentes , ó de otros lugares 
que fean á pro de la tierra. E orrofi , aque
llas que fon dadas de quitamiento de pecho 
á los que recibieron algund daño , afsi co
mo por guerra , ó por terapeftad , que les 
rollió íüs frutos , ó los otros bienes que han, 
ó aquellos que reciben algunas ocaíiones en 
fus cuerpos, porque el Rey les face otroíi 

Ley 49. Señaladamente :: Barbofa voto 90. Capillo 
deTertih, cap.i%.n.j6. Garda de Nobiítt. glofiz.n.iy. 

Ley 5 0 . Pena en los cuerpos :: Como el Rey es Se
ñor de vidas,y haciendas, puede perdonar delinquen-

1 4 1 

merced en quitarlos de pecho , ò Ics face 
otra gracia /inaladamente. E otroíi , aque
llas que fon dadas quando perdona el Rey 
à algunos malfechores , ò algunos yrados, 
por recebir dellos grandes férvidos , que 
fean à pro d è i , è del Reyno. 

LEY L. 

(De las cartas de gracia que dd el (^eyJ 

porque non Venga daño d fu tierra, 

|Tra gracia yha que pueden facer los Re-
_f yes por fus cartas, quando acaecen co

fas porque conviene que la fagan. E íi non 
la ficiefien , que fe podría tornar en daño, 
è alsi como íi ovLfle echado de la tierra ai-
gunos , è ovieíTe à aver tal guerra , porque 
los oviefle à coger , ò tovieffe prefos à algu
nos malfechores, è los oviefle à loltar por 
efta razón mifma, ò perdonane à otros que 
ovieffen fecho alguna cofa , porque merecief-
fen pena en los cuerpos, é en los averes, ò 
11 devieffe el Rey debda à algunos de fue
ra del Reyno, è les ficieffe gracia que fa
ca fíen del Reyno algunas de las cofas veda
das , porque non acaecieífen prendas, ò otras 
cofas que fuellen à daño ce los del Reyno. 
En eftas cofas les puede el Rey facer gra
cia quando quifìere, è en otras femejantes 
dellas guardando que non pudiefle venir por 
ende grand daño à é l , nin à los del Reyno, 

LEY LI. 

(De las cartas de gracia que da el (Rey9 

è por bondad , ò por merecimiento. 

FErmofa gracia es la que el Rey face por 
merecimiento de fetvicio que aya algu

no fecho , ò por bondad que aya en si aquel 
à quien la gracia face. Por merecimiento de 
fervido, afsi como íi cafa al Rey , ò algu
no de íus fijos, ò acorriefíe al Rey , ò al 
Reyno en tiempo de guerra, ò en otra fa-
zon que lo ovieffen menefter, ò en alguna 
de las maneras que diximos en el libro íé-
gundo que tabla de las huelles, ò le ovief-
fe otro fervido fecho feñalado , porque el 
Rey le oviefle à facer gualaídon de gracia, 
afsi como en heredamiento , ò en franqueza, 
quitándole algunas cofas que era tenudo de 
dar , ò de facer al Rey , ò otorgándole otras 
honras feñaladas por facerle gracia : dando
le poder fobre algunas tierras , ò fobre al
gunas Villas , ò dandole algún lugar en fu 
Corte de que oviefle honra , è pro : otroíi, 

aco
tes , fobre lo qual eferiviò D. ]uan Lopez de Cuellar 
una Praclica de Indultos. 

Ley 5 1 . Alude à la L.n. tit.j. lib.y Recop, Vea-
fe lo dicho fobre la Ley 49, defte titulo. 
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Ley 5 1 . Luego que efta Carta, vieredes :: Baxo las 
reglas de la 1,4. /7/.14. /¿¿.4. Rciop. 

Por tal Carta :: Salgado de Regprot.part.q*cap.1,. 
num. iz. 

i'ajfare ademas :: Salgado de Reg.prot. part.q. £,3. 
«•.69. y fíguientcs, efpecialniente defde ex ».222. Ce-

LEY Lili. 

Que pena deVe aloer aquel que gana car
ta de Corte del %> con mentira. 

NOn es fin razón que ayan pena aque
llos que ganan cartas de Cafa del Rey, 

encubriendo la verdad , 6 diciendo mentira. 
Ca defto le levantan muchos males, lo uno 
que engañan aquellos que dan las cartas , é 
facenles errar en ellas , lo a l , que facen da
ño á aquellos contra quien fon ganadas fa
ciéndoles trabajar , é defpender lo fuyo fin 
derecho. E otrofi , embargan como non de
ven á aquellos á que llevan las cartas, que 
las judguen eftorvando los de otras colas, 
que. podrían librar con derecho en quanto 
fe detienen en fus rebueltas, é en fus men
tiras. E por ende mandamos, que qualquier 
que tal carta ganare, que peche los daños 
á aquel contra quien la ganó , afsi como los 
el otro recibió , e las coilas dobladas. Mas 
fi tal carta fuere ganada para facer jufticia 
de alguno de muerte , ó de lifion , ó para 
prenderle, ó facerle otra deshonra, ó otro 
daño en íu cuerpo , ó en lo fuyo , é ufare 
della , mandamos que reciba otra tal pena el 
que la ganó qual recibió , ó deviere recebir 
aquel contra quien fue ganada. 

LEY L1V. 

Como deVen fer fechas las notas , é las 
cartas de los EfcrCoanos públicos. 

EN toda carta que fea fecha por mano de 
Efcrivano público , deven fer pueftos los 

nomes de aquellos que la mandan facer: é 
el pleyto fobre que fue fecha cu la manera 
que las partes lo ponen entre s i , é los tef-
tigos que fe acertaron y , é el dia , é el mes, 
é la era , é el lugar en que fue fecha : é 
quando todo ello oviere elcrito , deve dexar 
un poco de eípacio en la carta , é dende 
ayufo facer y fu íigno, é eferevir y fu no-
me en efta manera : yo fulano Efcrivano pu
blico de tal lugar eftava delante , quando los 
que fon eferitos en efta carta , ficieron el 
pleyto , ó la poftura , ó Ja vendida , ó el 
cambio , ó el teftamento, ó otra cofa qual
quier : afsi como dice en ella , é por rue
go , é por mandado dellos eferevi efta car
ta publica, c pule en ella mió figno, é ef
erevi mi nome, é abonda en toda carta pü-

bli-
vallosCom. q.190. ».3. 

Ley «¡3. Regla 2 1 . //f.34. pan."]. Veafe fobre la 
L.i. út. 1 . part.-j. 

Ley 54. Correfpondeá las I X . 1 3 . 1 4 . y 16. tit.if. 
/¿¿,4. Recop. Larrea deaf^6.n.\i.L.\.yi.tit.^. /¿£.5, 
KfC.y no es menefter que los teitigos kan JIfcrivaiios. 

acogiéndole íi le oviere echado , ó perdo -̂
nandole por férvido que le ovieffe fecho , ó 
otros fervicios que le podria facer femejan-
tes deftos , ó de otra manera , porque me-
reciefle alguna gracia del Rey. Otrofi deci
mos , que por bondad que falle el Rey en 
el orne que le puede facer gracia , afsi co
mo fi fallare leal, ó fefudo , ó de buen con-
fejo , 6 buen Cavallero de armas , ó por otras 
bondades que aya en é l , porque el Rey le 
aya á facer gracia á é l , ó á otros algunos 
por él. Ca tal gracia como éfta , puédela el 
Rey facer á eftos que diximos que la mere
cen por bondad, é á los otros que diximos 
de fufo , que lo merecen por fervicio que 
le ayan fecho. 

LEY L1I. 

IDe las cartas que deVen fer cumplidas 
fin pleyto y é fin juicio. 

QUales cartas deven fer cumplidas fin 
pleyto , é íin juicio ninguno, quere-

" moslo aqui moftrar, é decimos , que 
eftas fon aquellas en que manda el Rey á 
alguno facer algún fecho feñalado, aisi co
mo fi le mandare prender, ó matar algún 
orne, ó derribar torres, ó otras fortalezas, 
ó facer cumplir algún juicio, 0 otro fecho 
feñalado quel mandarte facer ciertamente di
ciendo en la carta faced tal cofa luego que 

.ejia carta, vierdes. Onde decimos , que aquel 
contra quien va la carta non puede poner 
defenfion ninguna ante si , poique non cum
pla aquello que fue mandado por tal carta. 
Fueras ende , fi pudiere moftrar que aquella 
carta es faifa , ó fi fuere carta en que man
de cumplir algund juicio , é podiere probar 
que aquel juicio fue dado por fallos tefti-
gos , ó por faifas cartas. Empero aquel á 
quien fuere embiada tal carta, bien puede 
recebir pruevas fobte tales defenfiones , é fa
cerlo faber al Rey , que mande y lo que to-
viere por bien : mas él non deve judgar fo-
bre ellas, pues que la carta manda facer co
fa feñalada , é non le da poder de judgar. 
E del fecho que ficiere aquel á quien fue
re embiada la tal carta non fe puede ningu
no alear. Fueras ende, íi pajare ademas de 
quanto por aquella carta le fue mandado. 
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eferevir y fu nome, è decir afsi : Yo fula
no , Efcrivano público de tal lugar , efersvi 
efta carta por mandado de tal Efcrivano , afsi 
como falle en la nota de fu regiftro , que 
él fiderà por ruego , è por mandado de a-
quellos que fon efcritos en efta carta , non 
mudando , nin cambiando ende ninguna co
fa. E por ende pufe en ella mi figno , é ef-
crevi y mio nome. E la carta publica que 
afsi fuere fecha, fera valedera también co
mo fi la ovieffe eferita aquel mifmo que fi-
ciera la nota. Mas quando algund Efcrivano 
público muriere , deven luego los Alcaldes 
de aquel Lugar llamar ornes buenos del Con
cejo , è ir à cafa del Efcrivano , é recabdar 
todas las notas, è los regiftros que fallaren, 
è fellarlos con fus fellos, é ponerlos en lu
gar do fean bien guardados , en manera que 
non fe pierdan , nin pueda y íer fecho en
gaño , nin falfedad. £ defpues deven eftos 
regiftos afsi fellados dar, è entregar à aquel 
Eícrivano que el Rey metiere en lugar del 
finado, è otorgarle que tenga aquellos re
giftros. E efto deven facer ante aquellos ornes 
buenos que fe acertaron y à tomarlos : fi 
fueren bivos, é en el lugar, ò fi non , ante 
otros ornes buenos del Concejo : pero deve 
jurar efte Efcrivano , que aísi es puefto en 
lugar del otro , que guardara bien , è leal
mente eftos regiftros, è que de las notas, 
que non fuellen fechas cartas publicas, quan
do menefter fuere , que farà cartas publicas 
à aquellos à quien pertenecen , non crecien
do , nin menguando , nin cambiando ningu
na cofa : è que en todas ellas cofas , nin eu 
ninguna dellas non farà , nin confentirà que 
fea fecho engaño , nin falfedad. E pues que 
afsi fuere entregado de los regiftros por man
dado del Pvey , è ovieren tomado dèi efta ju
ra , puede el Efcrivano facar , è eferevir car
tas publicas de aquellas notas del Efcrivano 
finado, è en tal carta como efta allí do ef-
criviere fu nome deve decir : Yo fulano, Ef
crivano público de tai lugar , por otorga
miento del Rey , fice efta carta publica en 
la manera que fallé en la nota della, en el 
regiftro de fulano , Efcrivano que fino , è 
non añadi, nin mengue , nin cambie en ella 
ninguna cofa, è por ende pufe en ella mi 
figno, é eferevi y mio nome. E aun decimos, 
que fi fueren bivos los teftigos , que ion ef
critos en la nota , deven en tal carta como 
éfta eferevir y fus nomes en la manera que 
de fufo diximos. E fi por aventura bivos non 
fuellen , deve él mifmo eferevir los nomes 
dcllos en la carta publica en la manera que 
los fallare en la nota. E quando la carra pu
blica afsi fuere fecha , valdrá , é farà averi-

gua-
nombra la Juíticia un Regente de lus Protocolos. 
I.29. tit.z$. /,•/>.-}. Recop. 

Mas ¡¡liando :: Correíponde à la 1.38./¿r.2 5./¿£.4. 
Recop. 

blica , que fean dos Efcrivanos públicos por 
teftigos, fin aquel que face la carra , que 
cfcrivan fus nomes en ella : ó fi por aven
tura tantos Efcrivanos públicos non pudie
ren aver en el lugar , tomen por teftigos tres 
ornes buenos que cfcrivan y fus nomes , é 
los nomes de los teftigos deven fer efcritos 
en fin de la carta , ante que el Efcrivano 
publico que la fizo efcriva fu nome. Pero 
en los teftamentos deven fer efcritos mas tef
tigos , afsi como adelante moftraremos en el 
Titulo de los teftamentos: é deve fer muy 
acuciofo el Efcrivano de trabajarle de cono
cer los ornes á quien face las cartas, quien 
fon , é de que Lugar, de manera, que non 
pueda y fer fecho ningund engaño. E quan-
do el pleyto , ó la poftura facen ante é l , de
ven fer delante deffo uno aquellos que han 
de fer teftigos, é apercebirlos, é moftrarlos 
quien fon aquellos que facen la poftura, é 
en que manera la ponen leyendo la nota ante 
ellos todos. E de si deve decir el Efcrivano 
á aquellos que mandan facer la carta , fi otor
gan todo el pleyto en la manera que dice 
en aquella nota que leyó ante ellos. E fi di-
xeren que s i , deven facer teftigos aquellos 
que cftan delante, é defpues facer la carta 
publica en pargamino de cuero , por aque
lla nota, en la manera que fobredicha es , é 
darla á aquel que pertenece , é facer fu fe-
ñal fobre aquella nota , porque entiendan que 
ya es lacada dclla carta pública. 

L E Y LV. 

Que deVen facer quando el Efcrhano pu
blico que f\o la nota de la carta en

fermare 3 ó muriere. 

ENfermedades, ó otros embargos han á 
las veces los Efcrivanos, de manera, 

que non pueden facer las cartas publicas en 
pargamino de cuero por si mifmos , á la fa-
zon que gelas demandan , tacándolas de a-
quellas notas que eferivieton , de que rabia
mos en la Ley ante defta. E por ende deci
mos , que en tal cafo como éfte que el Ef
crivano que oviere tal embargo , deve lla
mar , ó ir á otro Efcrivano público , é mof-
tralle en fu regiftro aquella nota que él avia 
fecho , de que le demandan , que faga car
ta pública, c rogalle que la faga afsi como 

en la nota dice. E el Efcrivano que fuere afsi 
rogado, develo facer, é eferevir de fu ma
no aquella nota en pargamino de cuero. E 
en fin de la carta deve poner y íu figno , é 

Ley 5$. Véanle las LL.15.TO.724.i7f.25. //¿.4.KC-
cep. Pareja de Injí.edit. tit.i. nyo/^.cr f/r. 5. rejbl.i. 
moa. 12. 

Como en la nota dice :: Al Eícrivano impedido 

http://TO.724.i7f.25
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gar , é que gela faria fana en la manera que 
dicho es. E todas eftas cofas, é cada una 
dellas prometió , é otorgó el vendedor de 
fufo dicho por s i , é por fus herederos al 
comprador fobredicho recibiente por si , é 
por los fuyos de guardar , é de cumplir ver
daderamente á buena fé fin mal engaño, é 
de non facer contra ninguna dellas por si, 
nin por otri en ningún tiempo , nin en nin
guna manera, é de refacerle todo el daño, 
é menofeabo que el comprador, é fus he
rederos ficieífen por efta razón en juicio , é 
fuera de juicio , fo la pena del doblo del 
precio fobredicho. La qual pena tantas ve
gadas pueda demandar, é aver el compra
dor , quantas veces el vendedor, ó otri por 
é l , ficieífe contra alguna deftas cofas fobre-
dichas : é la pena pagada , o non, íiempre 
finque la vendida valedera. E porque todas 
eftas cofas fuellen guardadas afsi como di
chas fon, obligó el vendedor á si mifmo, é 
á fus herederos , é á todos fus bienes quan-
tos avia eftonce, é auria dende adelante, al 
comprador, é á fus herederos, é renunció, 
é quitófe de todo derecho , é de toda Ley, 
é de todo Fuero, también Eclefiaftico , co
mo feglar, é de toda coftumbre de que él 
fe pudieíTe ayudar, ó amparar contra el com
prador , ó á fus herederos en razón deftas 
cofas que fobredichas fon, é feñaladamen-
te de la pena, fecha en la Carta en tal lu
gar , tal dia, en tal mes , é en tal era, tef
tigos llamados , é rogados Fulano , é Fula
no. Yo Fulano, Efcrivano de tal Lugar, fuy 
prefente á todas eftas cofas que fon eferitas 
en efta Carta, é por ruego de Fulano ven
dedor , é de Fulano comprador los íobredi-
chos , eferevi efta publica Carta, e pufe en 
ella mi figno. 

LEY LVII. 

Como fe face la carta de fadura de la 
Vendida. 

Fiadores dan los ornes fobre las vendidas 
que facen , é la carta de la fiaduria de-

ve fer fecha defta guifa. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Fulano , vecino de tal 
Lugar, por ruego del vendedor fobredicho, 
entró fiador á Fulano comprador, é pro
metióle en fu proprio nome principalmente, 
de le facer fana aquella cofa que fulano le 
vendió : otrofi le prometió, que él faria de 
manera, que el vendedor fobredicho guar
darla , é cumplida al comprador , é á fus 
herederos todas aquellas cofas, é cada una 
dellas que le prometió de guardar, é de cum-, 

plir 
Reyno de Valencia. Veafe Antonio Gómez, tom, 2, c.z. 
de Empitone t&Venditione, n.16. 

Ley 57. Guzman de Eyicl. q.l. 

guarniente» de prueva , también como fi la 
ovieíTe eferita el Efcrivano. Primero ante que 
finafle aquel que fizo la nqta., 

LEY LVI. 

Como deVe fer fecha la carta de la Ven
dida. 

VEndidas facen los ornes entre si , é por
que aquello que pufieren fer firme, fa

cen ende Carta en efta manera. Sepan quan-
tos efta Carta vieren , como fulano vende, 
é da por juro de heredad para íiempre ja
más á fulano , que recibe, é compra para 
s i , é para fus herederos tal cafa, que es en 
tal lugar, é ha tales linderos, ó tal viña, 6 
tal huetta , ó tal olivar en que ha tantas 
arancadas : ó tal heredad en que ha tantas 
yugadas á año , é vez , e es en tal lugar, 
é ha tales linderos : de manera, que é l , é 
fus herederos ayan , é tengan, é lean po-
derofos de aquella cofa que le vende, pa
ra facer della , é en ella todo lo que quifie-
ren. E que aquella cofa le vende , é le otor
ga con todas fus entradas, é con todas fus 
laudas, é con todos fus derechos , é con to
das fus pertenencias, é con todos fus ufos 
que aquella cafa pertenecen de derecho, é 
de fecho por precio de tantos rnaravedis: el 
qual precio fue pagado al vendedor fobre
dicho ante mi Eulano Efcrivano publico, é 
ante los teftigos que fon eferitos en efta 
Carta , é otorgó el vendedor que efte pre
cio que recibiera era jufto , é derecho de 
aquella cofa que vendía , é que tanto valia 
aquella fazon , é non mas, é dixo que era 
bien pagado dello. E otrofi, otorgó al com
prador de fufo nombrado libre , é llenero 
poder para entrar en tenencia de aquella co
fa fobredicha , que le vendió fin otorgamien
to de Juez , ó de otra perfona qualquier. 
E otroíi, le prometió , é le otorgó , que 
de la propriedad , nin de la poífefsion de a-
quella cofa que le vendió , nin por razón 
de ufo , nin de derecho que pertenecieífen 
á ella, nunca é l , nin fus herederos, nin otri 
por ellos le moverán pleyto, nin contienda, 
nin le farian ningund embargo en juicio, nin 
fuera de juicio, ante gela ampararían , é ge-
la defembargarian á fus proprias cofias, é 
mifsiones en juicio , é fuera del, contra quien 
quier que gela quifieflé embargar. Otroíi, 
dixo , é otorgó el vendedor, que de aque
lla cofa que vendió , nin de derecho , nin 
de ufo que pertenecieífe á ella , non avia 
fecho vendida , nin enagenamiento , nin em-
peñamiento á otra períona , nin á otro luí 

Ley 56. Correfpondeá la 1 . 1 3 . tit.zj.lib.q.'Recop. 
y la formula notaBuftofo en fu Cartilla. Real, divij.$. 
añadiendo la Claufula exceptis Clerüis , ác. enelte 
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plir en la carta íbbredicha de la vendida, 
bien afsi como en ella ion pueftas fo pena 
de tantos maravedís, obligándole el fiador, 
é fus herederos, é fus bienes al comprador, 
é á los fuyos: é renunciando, é quitando-
fe de todo derecho , &c. afsi como de fuíó 
diximos en la carta de la vendida. E deve 
decir mas en tal carta como eita : como el 
vendedor fe obligó al fiador de lacado fia 
daño defta fiadura : é toda efta carta fe de-
ve efcrevir en la de la vendida , quando el 
fiador eftuviere delante á la fazon que la car
ta fe ficiere : mas íi él entralfe fiador def. 
pues que la carta fueífe fecha , eítonce fe 
deve facer apartadamente ante teftigos, po
niendo en ella el Efcrivano , el Lugar , e 
el d ia , é el m e s , é la era en que fue fe
cha , é fobre todo faciendo y fu feñal. 

L E Y LVIII. 

Como deVe fer fecha la, cana 3 quando la 
muger confíente la Venta que face fu 
marido. 

COnfienten á las vegadas las mugeres las 
vendidas que facen fus maridos, é la 

carta del confentimiento deve íer fecha en 
eíta manera. Sepan quantos efta carta vie
ren , como Doña Fulana, muger de Don Fu
lano , feyendo cierta , é fabidora del dere
cho que avia en tal cofa que ¡u marido ven
dió : á tal orne coníintió la vendida , é pur
góle con ella , é quitófe , é renunció todo 
el derecho que ella avia en aquella cofa, 
quier la ovieífe por razón de arras , ó de do
te , ó por otra manera qualquier : é otorgó, 
é dio todo el derecho que en ella avia al 
comprador, defapoderandofe del por íiemprq 
jamás : é otrofi, dióle poderlo , que por a-
quel derecho que ella avia en aquella coía, 
que fe pudieffeel comprador ayudar del en 
juic io , é fuera del , aísi como de lo fuyo» 
E otrofi , le prometió , é le otorgó , obli
gando á s i , é á fus herederos al compra
dor : recibiendo por si , é por fus herede
ros , que ella fiempre aura por firme la ven
dida que fizo fu marido , é el renunciamien
to , h el otorgamiento que fizo del derecho 
que ella avia en efta cofa vendida , é que 
non verná contra ella nunca por s i , nin por 
otri en ninguna manera, fo pena de tantos 
maravedís, afsi como de fuíó es dicho en 
la la carta de la vendida : é dende adelan
te deve el Efctivano poner en la carta to
das las otras cofas , afsi como en efla mif-i 
ma carta fon eferitas. 

TowJII. 
Ley 58. En la practica de oy el menor no 

puede vender, lino inltando el Curador, y mediando 
judicial Decreto de utilidad , y conveniencia, Véanle 

LEY LIX. 

Como deVe fer fecha la carta de la Ven
dida y quando el Vendedor non es de 
edad cumplida. 

SEyendo el vendedor menor de veinte y 
cinco años, é mayor de catorce , de

ve decir en tal carta todas las cofas , que 
de fufo fon dichas en la carta de la vendi
da que otro orne face : é para 1er el com
prador ende feguro , é cierto de la compra 
que face , deve decir demás al fin della , co
mo porque el vendedor era mayor de cator
ce años, é menor de veinte é cinco años, 
juró fobre los Santos Evangelios , que todas 
quantas cofas otorgó en la carta de la ven
dida , que las auna por firmes por fiempre 
jamás : é que contra aquella vendida nunca 
vernia por s i , ni por ot r i , por razón que 
era menor á la íázon que la fizo , nin por
que valieffe mas la coíá que vendiera , nin 
aunque dixeffe que aquel precio que toma
ra por ella que non entrara en fu pro , nin 
por otra razón que quiíieffe poner ante si 
femejante deítas. E fobre todo deve el com
prador tomar fiador del menor li le pudie
re aver. E la carta de la fiadura deve fer 
fecha en efta manera. Sepan quantos efta car
ta vieren , como Fulano , por ruego , é por 
mandamiento de tal menor, prometió en fu 
proprio nome principalmente al comprador 
recibiente por si , é por fus herederos, que 
aquella cola que le avia vendido el menor, 
ampararía , é defenderia contra todo orne que 
la quifieffe conrrallar al comprador , é á fus 
herederos en juicio , é fuera de juicio : é de
más , que élguiíária , é faria de manera, que 
el vendedor lobredicho fiempre auria por fir
me la vendida que avia fecho, é el precio 
que avia recebido por ella: é que todas las 
cofas que él o torgó , é prometió en la car
ta de la vendida, é en la jura que él fizo, 
fiempre las guardaría, é que nunca vernia 
contra ellas en ningund tiempo, nin por nin
guna razón. E otrofi , prometió efte fiador 
de refacer al comprador todas las coilas, é 
mifsiones , é los daños , é los menofeabos 
que ficieíle por razón que eftas cofas non 
le fueffen guardadas, ó alguna dellas, afsi 
como fobredichos fon , fo pena de tantos 
maravedís, obligando á si mifmo , é á fus 
herederos, é á fus bienes en tal manera, 
que maguer la pena fueífe pagada, ó non, 
que la vendida fiempre fincaffe firme, é ef-
table. E demás defto deve decir en la car-

T ta, 
las Leyes del í/í.5. part-j. 

Ley 59. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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tra como deven facer la carta de la vendida. 
Pero en el lugar, ó fabla del precio porque 
es vendida la cofa, deve 'decir aísi: que la 
vende el guardador del huérfano por pre
cio de tantos maravedís, que fue pagado el 
guardador delante el Efcrivano , é de los 
teftigos que fon eferitos en la carta. E otro-
f i , el guardador luego delante dellos mifmos, 
fizo pagamiento de la debda que el huérfa
no devia á aquel que la avia de recebir, é 
otorgóle por pagado della , dándole, é en
tregándole la carta cancelada del debdo que 
avia fobre el huérfano. Otrofi, deve decir en 
la carta en el lugar do dice que el vende
dor obliga fus bienes , é los de fus here
deros al comprador, que obliga los del huér
fano, é de fus herederos , é non los del 
guardador, nin de los fuyos. E fobre todo 
deve decir en fin de la caita , como el Jud
gador vifta la carta en que fuera efte atal 
dado por guardador del huérfano, e otrofi 
la del debdo que devia á todas eftas cofas 
que fobredichas fon, dio fu otorgamiento. 
Otrofi decimos , que fi el huérfano ha al
guna cofa de que fe non aproveche mucho, 
é el guardador la vende por comprar otra 
de que fe aproveche mas : que en ambas 
las cartas, también en la de la vendida, como 
en la de la compra , deve decir la razón 
porque las facen, e como fon fechas con 
otorgamiento , é con mandado del Judgador. 
Ca de otra guifa non valdria lo que ficief-
fen en efta razón. E en efta manera mifma, 
é por eftas razones deven fer fechas las car
tas que ovieren de facer de las vendidas que 
ficieren los guardadores de los bienes de los 
mudos, é de los fordos, e de los delmemo-
riados, é de los defgaftadores de lo fuyo 
quando vendieren alguna cofa de qualquier 
dellos que fea raiz. 

LEY LXI. 

Como deVe fer fecha la carta de la Ven
dida que face el Perfonero en nome 
de otri. 

ENagenan , é venden los Perfoneros las 
cofas agenas por mandado de otri. E 

la carta de tal enagenamiento, ó vendida de-r 
ve íer fecha en efta manera. Sepan quantos 
efta carta vieren , como fulan, Perfonero de 
fulan , dando íeñaladamente poder para ven
der tal cafa , ó tal viña, é para recebir el 
precio della , b para prometer en nome del 
todas las cofas que fon efcritas en efta car

ta, 
poder la cafa, ó tierra que íé permite vender con fus 
lindes; y por confíguiente, el que dio el poder para 
vender, no puede impugnar la venta. Li.fii.i6. lib-
a. Recop. Veaíe íbbre las Leyes del tit. y. pan.*,. 

ta, como el fiador renuncia, e fe quita de 
toda L e y , é de todo Fuero, e coftumbre 
que le pudieffen ayudar , ó facar defte obli-
gamiento , é de efta fiadura quel fizo por el 
menor: e todas eftascofas quediximospor 
guarda del comprador , deven fer efcritas 
en la fin de la carta de la vendida, quan-
do el fiador es prefente á la fazon que fe 
face: mas fi el fiador non fe acertaíTe y, é 
fuelle tomado defpues, deven facer la carta 
de la fiadura apartadamente , aísi como fo-
bredicho es. 

LEY LX. 

En que manera deVe fer fecha la carta, 
guando el guardador del huérfano Ven
de algunas cofas que Jean rai^ de las 
que del tiene en guarda. 

POrque las cofas de los huérfanos que fon 
raiz non fe pueden ligeramente enage-

nar, fueras ende por debda , ó por grand 
pro de los huérfanos, afsi como moftramos 
en el Titulo que fabla dellos. E aun efton-
ce devefe facer con otorgamiento del Juez 
del Lugar, andando la cofa publicamente en 
almoneda treinta dias: por ende queremos 
moftrar en que manera deve fer fecha la car
ta de tal vendida, porque el comprador pue
da fer feguro de lo que comprare, é el guar
dador del huérfano fe guarde de yerro: é 
decimos, que deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Fulano, guardador de Fulano huérfano, de
lante de tal Judgador moftró , como efte 
huérfano devia tantos maravedís á fulano, 
aísi como pareció por una carta publica fe
cha por mano de tal Efcrivano. E porque el 
menor non pudiefle caer en daño (porque 
lo grava aquella debda , é ovieífe á pechar 
pena que fuelle puefta fobte ella á plazo fa-
bido, ó porque gela demandavan muy afin
cadamente) ovo menefter de vender tal ca
fa , ó tal viña que anduvo en almoneda trein
ta dias , afsi como fe mueftra por la carta 
que fue fecha en razón del almoneda. E por 
ende el guardador del fufodicho con otor
gamiento , é con mandado del Juez vende tal 
cafa, ó tal heredad en nome del huérfano 
que tiene en guarda á tal orne recibiente por 
s i , é por fus herederos por juro de here
dad por fiempre jamás , la qual cafa es en 
tal Lugar , e á tales linderos. E dende ade
lante deve eferevir todas las cofas que de 
fufo dixmos en la primera carta, que muef-

Ley 60. Gutier. de Tutelis, part.i.cap.ix. ».3. ibí: 
Zgo opinienem. Veaíe fobre las Leyes del tit.j.part.$. 
Vela ¿//¿.5. n.i. áj/f.38. ».63. Cafttllo de Alim. 0.6$. 
Valenz.. conf.109. Olea de Cejf.jur. tit.i. q.x.n.i. 

Ley 61. La pra6tica fe reduce, á expreffarfe en el 

http://Li.fii.i6


Titulo 
ta , afsi como parece en la carta de la per-
íoneria fecha por tal Eícrivano , o fellada 
del fello de aquel que lo fizo fu Perfonero, 
vende , é da tal cola á fulan recibiente por 
s i , é por íus herederos, que es en tal lu
gar , e ha tales linderos. E de si deve po
ner todas las otras palabras, afsi como di-
ximos en la carta de la vendida por precio 
de tantos maravedís , de los quales, afsi co
mo Perfonero de aquel cuya era la cofa, é 
en fu nome fe otorgó por pagado , é que 
todo el precio avia recebido, é pallado á 
fu poder , é renunció , é quitofe de toda de-
feníion , é íeñaladamente de aquella que non 
pudiefTe decir que el precio non le fuera pa
gado , c fobre todo efto deve decir todas 
las otras cofas que fon de fufo dichas en la 
carta de la primera vendida , falvo ende en 
el logar do dice, que el vendedor obliga fus 
bienes , é los de fus herederos , que diga 
que obliga los de aquel que le fizo fu Per
fonero , é de fus herederos. 

LEY LXII. 

Como deVen facer la carta de la Vendida 
que el Albacea face de los bienes del 
finado. 

A Lbaceas dexan los ornes á fus finamien
tos que han menefter muchas veces de 

vender de las colas del finado , é la carta 
de la vendida deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
fulan , Albacea de fulan , dado , é eftable-
cido p..ra pagar las debdas , é las mandas que 
el finado fizo en íu teftamento , por poder 
que le otorgó para vender , é enajenar de 
fus bienes tantos , fafta que pudieflen fer pa
gadas , afsi como parece por la carta de las 
mandas que fizo , que fue fecha por mano 
de tal Efcrivano publico , queriendo cumplir 
la voluntad del finado , vende , é afsi como 
Albacea tal heredad, que es en tal lugar, é 
ha tales linderos que fue de los bienes del 
finado á fulan recibiente por s i , é por fus 
herederos , por precio de tantos maravedís: 
el qual promerió , é otorgó, é conoció el 
Albacea fobredicho , que recibió , é pafsó 
á fu poder, para pagar las mandas, é las 
debdas de fufo dichas : é de fi deve decir to
das las palabras que pertenecen á la vendi
da, afsi como de fufo dixinios del perfone
ro, diciendo, que obliga los bienes del fi
nado , por la Vendida que face afsi como 
Albacea: pero tal vendida como efta deve 
fer fecha en almoneda , porque non fe pue-

Tom.IlL 
Ley <5i. O y pagan los Aíbaceas los gallos precifos 

del entierro , y bien de auna , para lo qual venden 
muebles, y no aviendo ba tan te, preíentan pedimen
t o ante la. Juíticia, maniíedando ios bienes, y cargos 
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da y facer ningund engaño, 

L E Y LXIII. 

Como fe deVe facer la carta de la cofa 
que es rai^ s que Vende Eglefia , ó 
Monefterio. 

EGlefia, ó Monefterio vendiendo alguna 
Cofa que fea raíz, la carta de tal ven

dida deve 1er fecha en efta manera. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Fulan Mo
nefterio , porque era agravado de debdas, é 
íeñaladamente que devia á fulan, e á fulan 
tantos maravedís: el qual debdo non podía 
pagar de colas muebles que el Monefterio 
oviefie , ó poniendo en la carta alguna de 
las otras razones que ion dichas en eñe li
bro , porque las Egleíias, e Jos Monefterios 
pueden vender de las heredades que ion lla
madas raíz , afsi como parece por las carras 
de las debdas , que fon fechas por manos 
de tales Eícrivanos públicos , porque los a-
vian á recebir las debdas , las demandavan 
muy afincadamente , e el Monefterio las avia 
á pagar, é non tenia de que , fue menefter 
que vendieííe tal cafa , ó tal heredad : é por 
ende con otorgamiento , é con placer de 
Fulan Arcobiípo , ó Obiipo , ó Abad, que 
es fu Perlado , é fu Mayoral, afsi como pa
rece por la carta del otorgamiento, que es 
fellada con fu Sello : é otroíi , con otorga
miento del Cabildo , ó del Convento deífe 
mifmo Monafterio , eftando delante FuJan, é 
Fulan Monjes, nombrando todos quantos íe 
acertaron y , Fulan Abad por s i , é por fus 
fucceflbres en nome del fobredicho Monaf
terio , vende, é da á Fulan recibiente por 
s i , é por fus herederos tal caía , ó tal he
redad, que es en tal Lugar , e ha tales lin
deros , con todos fus derechos, é con to
das fus pertenencias, afsi como diximos en 
la primera carta de la vendida , por precio 
de tantos maravedís : el qual fue dado, e 
pagado por mano del comprador ante el Ef
crivano publico que eferivió la carta , é los 
íeftigos que fon eferíptos en ella , á Fulan 
que avia á recebir la debda del Monafterio: 
é efta paga fue fecha por mandado del Abad, 
é de los Monjes íobredichos que eftavan de
lante. E otroíi, otorgóle por pagado aquel 
que avia á recebir la debda , é tornó la car
ta que tenia fobre ella rota , é cancelada en 
mano del Abad , é dende adelante deve ef-
crevir las cofas, áfsi corno de fufo fon di
chas en la primera carta de la vendida : fal
vo que deve decir, que el Abad obliga por 

T 2 si, 
en el mifmo Inventario, y fe pide pcrmúTo para ven
der lo quémenos falta haga. 

Ley 63, Veafelo dicho fobre la l.iait.iq.part.i. 
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s i , é por fus fucceíTorcs los bienes del Mo-
naílerio al comprador , é á fus herederos por 
aquella vendida que le face. E en efta mif-
ma manera deven fer fechas todas las car
tas de la vendida que ficieren todas las otras 
Eglefias que ovieren Cabildo, ó Convento. 
E fi por aventura ficieífe vendida alguna E-
glefia Parochial, deve fer fecha la carta en 
eífa mifma manera: falvo ende, que en el 
lugar do dice en la carta fobredicha , que 
la vendida es fecha con otorgamiento , é co n 
placer del Abad, é del Convento , que di
gan en éfta , que es fecha con otorgamien
to , é con placer de los padrones, e de al
gunos de los parrochianos de la Egleíia, que 
deven fer prefentes efcritos fus nombres en 
la carta. 

LEY LXIVv 

Como cíete fer fecha, la carta 9 quando un 
orne d otro Vende el derecho que ha 
en alguna cofa. 

VEnden los ornes á las vegadas los de
rechos que han en algunas cofas , é la 

carta de tal vendida como ella , deve fer fe
cha en efta manera. Sepan quantos ella car
ta vieren , como Pedro Garcia vende, é da, 
é otorga Garcia Ivañes todo el derecho que 
él ha contra Alfonfo Pérez , é contra ius 
herederos , é contra fus bienes, por razón 
de tantos maravedís : de los quales dice el 
vendedor fobredicho , que Alrbnío Pérez le 
es obligado de manera, que non fe puede 
efcufar que los non pague , aísi como fe 
demueítra por la carta de la debda , que 
fue fecha por mano de tal Eícrivano publi
co , de la qual carta lo entregó él , facién
dolo Perfonero , para demandar aquella deb
da , afsi como fu cofa, poniéndole en fu lo
gar , é otorgóle poderlo para poder deman
dar aquella debda , é la pena , é los daños, 
é los menofcabos , afsi como dice la carta 
fobredicha, que fue fecha contra Alfonfo 
Pérez , bien afsi como el vendedor lo po
dría facer en juicio, é fuera de juicio : é 
éfta vendida fizo por precio de rantos ma
ravedís , los quales el fobredicho contó , é 
dio al vendedor ante el Efcrivano publico, 
é los teítigos que fon efcritos en efta car
ta , é el vendedor de fufo nombrado otor-: 
g ó , é prometió por s i , é por fus herede
ros al comprador fobredicho, é á los que 
lo fuyo heredaren , que ella vendida, é elle 

Ley 64. La practica de extender la Eícritura nota 
Buftofo en fu Camila. Real, tom.$. divifii • y el modo 
de autorizar la Eícritura coníta en ja L . 1 3 . tit.z-). 
iib.A.Recop. Véale Parladorto lib.z. rerum cotid. pan. 
3. cap.fmal. n.a.& 6. Gutier. Pracl. lib.z.q.i-ft.n.i. 
/0/ .393. Fray 1 bomas de Mercado Huma de tratos , y 

otorgamiento que él fizo, fiempre lo aura 
por firme, è que nunca farà , nin verna con
tra ello , é que de efta debda nunca fizo 
enagenamiento à orne ninguno , nin le fue 
pagada , nin lo quitó. E demás , que todos 
quantos daños , é menofcabos , cofias, è 
mifsiones ficierc el comprador en juicio, è 
fuera de juicio por razón que efta vendida 
non fueflé defembargada aísi como fobredi
cho es , que el vendedor fobredicho , é fus 
herederos fean tenudos de gelas refacer , lo 
la pena del doblo del precio de fufo dicho: 
è la pena pagada, ó non, que fiempre fea 
la vendida valedera , è que tantas vegadas 
le pueda efta pena demandar , quantas el 
vendedor , ó fus herederos ficieren , ó fuef-
fe fallado que ovieffe fecho contra lo que. 
en efta carta dice. E porque todas eftas co
fas fean bien guardadas , obligó el vende
dor à s ì , è à fus herederos, è á todos íus 
bienes al comprador, è á fus herederos : è 
de fi deve decir en la carta todas las otras 
cofas, afsi como dice en la carta de la vendida. 

LEY LXV. 

Como deten facer la carta de la tendida 
de las bejlias. 

BEftias venden los ornes , è la carta de 
tal vendida deve fer fecha en efta ma

nera. Sepan quantos efta carta vieren , como 
fulan vende à fulan tal cavallo , que es de 
tal color, è entrégale del dando gelo por 
la oreja, ó por el freno , con todas fus ta
chas , è coftumbres malas que el cavallo avia 
à la fazon que lo vendió , nombrándolas to
das , también las que parecieren de fuera co
mo las otras que oviere dentro encubierta
mente. E fobre todo deve decir como gelo 
vendió por tal qual el cavallo es diciendo 
paladinamente , que fi avia en él alguna ta
cha eftonce , ó fi fe defcubrieffe dende ade
lante que non le quería fer renudo por ella. 
E que efta vendida le fizo por precio de tan
tos maravedís , que otorgó el vendedor que 
avia recebido del comprador, è paífaron á 
fu poder , è fue dellos bien pagado , renun
ciando , è quitándole de toda defenfion : è 
feñaladamente, que non pudiefie decir, que 
efte precio non le fuera contado, è dado, 
è pagado. E fobre todo prometió el vende
dor al comprador de amparar, è de defen
der elle cavallo que le vendió en juicio , è 
fuera de juicio de todo orne que gelo con-
trallaffe, ó moviere pley to fobre é l , è de re-

fa-
contratos, lib.z. cap.ij.fol.90. 

Ley 65. Ello es, à euiio de Ferias,y como fi fueflé 
un faco de hueíTos. Véale Antonio Gom. deEmpt. cr 
y end. cap.z. n.16. & ibi Aillon , y deven autorizarle 
las Efcnturas como lo manda l a L . 1 3 . M . 2 5 . lib. 4. 
Recop. 
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facerle todo daño , é defpenfa que ficieíTe en 
efta razón , fo pena del doblo del precio íb-
bredicho, obligando a si mhmo , é á fus he
rederos , é á lus bienes al comprador , é á 
los que lo fuyo heredaífen. E otrofi, el com
prador en efta manera recibió , é compró el 
cavallo por tal. qual era, afsi como íobre-
dicho e s , otorgando , é diciendo , que el 
vendedor non le fueífe tenudo del refpon-
der de allí adelante , por tacha que el ca
vallo ovieffe dentro , ó fuera quier parecief-
fe , ó non. E otrofi, prometió el comprador 
al vendedor, que nunca movería pleyto en 
juicio , por razón que tornaíT: el precio que 
le avia dado , é recibieífe el cavallo , nin por 
razón que dixeíTe , que el cavallo non valia 
tanto quanto gelo vendió : é renunció , é 
quitofe de toda L e y , é de todo fuero que 
él pudieíTe ayudar en efta razón Pero fi 
acaecieíTe que un orne á otro vendiefle ca
vallo , ó otra beftia por fana é que gela 
defembargára en juicio , é fuera de juicio 
de todo orne que gela quifieífe contrallar, 
que fi á la beftia íe le defcubrieífe alguna 
tacha, ó coftumbre mala que ovieffe ante 
ávido que gela él vendió , que le tomada 
fu precio , dándole él la beftia, ó fi otras 
pofturas pufieífen entre s i , el comprador , é 
vendedor , develas el Efcrivano eferevir en 
la carta , en la manera que las pulieren. 

LEY LXVI. 

Como deVe fer fecha la cana del cambio, 

C">Ambios facen los ornes de fus cofas, é 
j la carta del cambio deve fer fecha en 

efta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 
como fulan , da , é otorga á fulan por cam
bio , é en nome de cambio , por juro de he
redad , tal viña que es en tal lugar, é ha 
tales linderos , é que gela da con todos fus 
derechos, é con todas lus pertenencias quan-
tas ha , é deve aver de derecho , é de fe
cho , de manera que é l , é fus herederos la 
puedan tener , é aver , é facer della, é en 
ella lo que quiíieren , afsi como de lo luyo 
miímo : é deiápoderafe del juro , é de la te
nencia de aquella cofa , é apodera á él en 
ella , dándole, é otorgándole poderío para 
tomar corporalmente la tenencia della quan-
do él quiíiere. E efto face, porque fulan el 
fobredicho da á él una cafa en cambio de 
razón de cambio de la viña de íufodicha : é 
efta cafa es en tal lugar, é ha tales linde
ros , otorgandogela con todos fus derechos, 
é con todas fus pertenencias , por aquella 
mifma razón, é en aquella mifma manera que 
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el otro otorgó, é dio á él la vina fobredi-
cha, é apodérale en la tenencia de la cafa 
de fufodicha , dándole , é otorgándole las 
llaves della. E prometieron , é otorgaron eí-
tos de fufo nombrados, que facen ""el cam
bio el uno al otro , que en ningún tiempo 
non moverán pleyto entre si , nin contien
da fobre aquellas cofas que cambiaron , nin 
fobre ninguna de las cofas que les pertene
cen , ante las amparara el uno al otro en 
juicio de todo orne que las quifiefls embar
gar , é todas eftas cofas, é cada una dcllas 
prometieron , é otorgaron entre si el uno al 
otro de las cumplir , é de las guardar , é de 
nunca venir contra ninguna dellas , fo pena 
del doblo de la eftimacion de las cofas que 
cambiaron , é demás de refacerfe el uno al 
otro todo el daño , é el menofeabo que vi-
nieíié por efta razón, obligandofe otrofi el 
uno al otro á ellos mifmos , é á fus herede
ros á fus bienes. E fobre todo efto renun
ció , é quitofe cada uno dellos de toda la 
Ley , é de todo Fuero, é coftumbre de que 
fe pudieffe ayudar para delatar, é desfacer 
efte cambio que non valieífc , é íeñalada-
mente de aquello porque fe pudiefle ampa
rar para non pechar efta pena. 

L E Y LXVII. 

Como deven facer la carta de la dona
ción que un orne face a otro. 

DOnacion facen los ornes de las cofas 
que han, é la carta de tal dona dio 

deve fer fecha en efta manera. Sepan quan
tos efta carta vieren, é oyeren , como Fu
lan da , é otorga por juro de heredad á Fu
lan recibiente por si , é por fus herederos tal 
cafa, que es en tal Lugar , é ha rales lin
deros : é efta donación le face puramente 
fin ninguna condición, de,fu buena volun
tad , é fin ninguna premia, otorgándole, que 
efta cafa que le da , que la puedan aver, é 
tener él , é fus herederos para liempre ja
más , para facer della , é en ella todo lo que 
quiíieren, alsi como de lo luyo mií'mo. E 
dagela con todas fus entradas, é con todas 
fus falidas , é con todas fus pertenencias 
quantas que yha , é aver deven de derecho, 
é de fecho. E otorgó efte que fizo el do
nadlo poderío al otro á quien lo dio , de en
trar la tenencia defta caía por si miímo, 
quando él quifieífe, fin otorgamiento de Juez, 
é de otro orne qualquier. E fobre todo ef
to prometió , que efla donación que le fizo, 
que fiempre la auria por firme, é que nun

ca 
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ca irja contra ella en ninguna manera. E fe-
ñaladamente que nunca la revocaría, dicien
do que aquel á quien la ficiera que gela non 
agradeciera , é fuera delconociente faciendo 
contra él alguna de aquellas cofas que dicen 
las Leyes defte nueftro libro, porque pue
den fer revocadas las donaciones , afsi como 
fe mueftra en el Titulo que fabla dellas. E 
otrofi, prometió de ampararle ella cafa, que 
le dio de todo orne que gela quiíieífe con
trallar : é todas eftas colas , é cada una de
llas prometió efte que fizo la donación por 
si , é por fus herederos al otro á quien la 
fizo de las guardar, é de las cumplir , é de 
nunca venir contra ninguna dellas fo pena 
de cien maravedís. E fi contra efto ficieífe 
que pechaífe la pena, é que la donación fiem-
pre fueífe eftable , é valedera: é demás que 
le pechafie todo el daño, é el menofeabo, 
é las cofias que ficieífe por efta razón. E fo-
bre todo renunció, é quitóle de toda la Ley, 
&c. afsi como íobredicho es en las otras car
tas. E quando el que dieífe la donación pu-
íieffe alguna condición en ella, é retovieífe 
y algún derecho para s i , ó fus herederos: 
eftonce deve el Eícrivano fer avilado para fa
cer la carta en la manera que fuere dado 
el donadío. 

LEY LXVIII. 

Como deten facer la carta de lo que al
gún Señor da en feudo tifus tajjallos. 

DAn los Señores á fus vaífallos muchas 
cofas en feudo, é la carta de tal do

nadío deve fer fecha en efta guifa. Sepan 
quantos efta carta vieren , como tal rico orne 
dá , é otorga en feudo , é en nome de feu
do á fulan recibiente por s i , é por fus fi
jos , é fus nietos, é todos los otros que del 
decendieren de legitimo matrimonio , é fue
ren varones, tal caftillo, ó tal Villa , ó tal 
alearía, que es en tal lugar, é ha tales lin
deros , é dagelo con todos fus términos, con 
montes , con fuentes, con rios, con paftos, 
é con todas íus entradas , é con todas fus 
falidas, é con todos fus derechos , é con 
todas fus pertenencias, quantas ha, é deve 
aver de derecho , é de fecho : en tal ma
nera , que ellos fobredichos, é los que lo 
fuyo ovieren de heredar, lo puedan tener, 
é efquilmar , é facer dello * é en ello todo 
lo que quiíieren , falvo que lo nunca puedan 
vender, nin enagenar: é que guarden para 
fiemprc , que de aquel lugar nunca fagan 
guerra , nin pueda ende venir otro daño , nin 
mal, á aquel que otorgó efte feudo , nin á 
íus herederos. Otrofi , le dio , é otorgó Ue-
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nero poder para entrar por si mefmo la te
nencia de aquel lugar que le dio en feudo, 
fin otorgamiento de Juez, é de otra per-
fona qualquier. E prometió por si , é por 
fus herederos, al recibiente por s i , é por 
los fuyos fobredichos , que lo fuyo hereda
ren , que en ningún tiempo, nin por ningu
na razón , nunca los embargara en juicio, 
nin fuera de juicio aquel lugar que les dá en 
feudo , nin ninguna cola de las que le per
tenecen : ante gelo amparara de toda perfo-
na , é de todo lugar que gelo quiíieífen con
trallar , é otorgó , é prometió de le ayu
dar , é degelo delémbargar , de manera que 
fincaffe con ello en paz , é fin contienda, é 
todas eftas coías que fobredichas ion , é ca
da una dellas, otorgó , é prometió de guar
dar el Señor, é de las aver íiempre por fir
mes , é nunca facer, nin venir contra ellas 
en ninguna manera , lo pena de cien mateos 
de plata : la qual pena quier fea pagada , ó 
non: fiempre el otorgamiento de aquel lu
gar fobredicho , que ha dado en feudo fea 
firme, é valedero. E otrofi , le prometió de 
refacer todos los daños, é defpenfas, é me-
nofeabos que ficieífe en juicio por efta ra
zón. E fobre todo , porque todas eftas co
fas de fufodichas fueífen bien guardadas, obli
gó el íeñor á s i , é á fus herederos, é á fus 
bienes al que recibió el lugar en feudo, é 
á los que lo fuyo ovieren de heredar. E el 
otorgamiento defte feudo , é la obligación 
que fizo el feñor , afsi como fobredicho es: 
fue fecho por efta razón, porque rulan que 
lo recibió eftando delante, promerió al fe-
ñor de fufo nombrado , é juró fobre Jos ían-
tos Evangelios , de fer de aquella hora en 
adelante leal vaffallo é l , é fus herederos, los 
que de fu ib fon dichos , que el feudo here-
daffen á é l , é á los íuyos para fiempre ja
más. E otrofi , prometió de guardar, é de 
amparar fus períonas, é fus honores , é to
dos fus derechos , é de, non fer en confejo, 
nin en obra por si , nin por otri de que pu-
diefle nacer deshonra , nin mal , nin daño 
á ellos, nin á fus cofas, ante que cada que 
fupieren que algunos fe trabajan de facer 
contra ellos alguna deftas cofas , que puñá-
ran quanto pudieren por eftorvar lo que non 
fea. E íi ellos por si non lo pudiefien def-
viar, que los aperciban dello lo mas ayna 
que pudieren , é que fiempre les guardaran 
íu poridad , de manera que nunca fea def-
cubierta por ellos. E todas eftas cofas fobre
dichas, é cada una dellas prometió de guar
dar el vaflallo al feñor de fufo nombrado por 
s i , é por fus herederos , contra toda perfo-
na , é lugar, falvo ende el R e y , é fu fe-
ñorio. E defpues que fueren fechas , é otor
gadas todas eftas cofas, afsi como íobredi-

chas 
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chas fon , el feñor de fufodicho por confir-
mamiento , é por firmeza defte fecho envif-
tió al vaffallo del feudo de fufo nombrado, 
con una vara , ó con fortija , ó con fus lúas. 
E otrofi , en feñal de derecho amor , é de 
f e , é verdad que devia fiempre fer guarda
da entre ellos , recibió el feñor ai vaffallo 
por fuyo befándole. E efta manera fobredi-
cha es la mas comunal de como fe deve fa
cer la carta del feudo, mas fi otros pley-
t o s , ó otras pofluras fuellen puertas en el 
feudo, deven fer efcritas en la carta en la 
manera que fe acordaren á ponerlas el Cq-. 
ñor , é el vaíTallo. 

LEY LXIX. 

En que manera, deVe fer fecha la carta3 

quando alguna cofa dan d cenfo. 

A Cenfo dan los ornes algunas cofas, é 
la carta de lo que afsi es dado deve 

fer fecha en efta manera. Sepan quantos ef
ta carta vieren , como fulan , Abad de tal 
Monefterio , con otorgamiento, é con placer 
de fu Convento , eftando delante fulan , é 
fulan, los mayorales Freyres de aquel Mo
nefterio , dio , e otorgó á cenfo , e por no-
me de cenfo á fulan recibiente por si , é por 
fus herederos tal cafa, que es en tal logar 
con todos fus edificios, é á tales linderos. 
E efta cafa fobredicha , le da con todos fus 
derechos, ^ con todas fus pertenencias , é 
con todos fus ufos que ha , é deve aver de 
derecho , é de fecho , de manera que é l , é 
los que del defcendieren fafta tercera gene
ración , puedan aver, é tener la cafa íobre-
dicha , é facer della, é en ella lo que qui-
fieren , bien afsi como de lo fuyo , falvo 
ende que fi él quifieífe vender el derecho 
que ovieffe en efta cafa á otras perfonas que 
lo fagan primeramente faber al Abad de a-
quel Monafterio onde la el ovo : é fi él qui-
fiere dar tanto por ella como otro le diere, 
gue fea renudo de gela dar: é efta cafa le 
da, é le otorga á cenfo por tantos marave
dís , los quales maravedís dio , é pagó aquel 
que recibió la cafa á fulan que los avia de 
aver del Monafterio , porque los avia pref-
tados al Abad , por pro del Monafterio : afsi 
como parece por la carta de la debda que 
fue fecha por mano de tal Efcrivano publi
co. E efta paga fue fecha con mandado del 
Abad, c con placer de los Freyres fobredi-
chos que eran prefentes , ante mi fulan , Ef
crivano publico, é los teftigos que ion ef-
critos en efta carta. Otrofi , otorgó el Abad 
al fobredicho fulan , libre poderlo para en
trar , é tomar la tenencia de aquella cafa por 
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si mifmo fin otorgamiento de Juez , ó de 
otras perfonas qualefquier entregándolo de 
las llaves della á tal pleyto , que é l , é fus 
herederos fafta tercera generación , lean te-
nudos de dar por cenfo cada año en tal fief-
ta , á tal Monefterio, una libra de cera , ó 
una meaja de oro , el qual cenfo prometió 
el fobredicho fulano , de pagarlo afsi. E 
quando entrare en la quarta generación def
te que tomó la cafa á cenfo, deve fer re
novada efta carta , falvo que por razón defte 
renovamiento non puede tomar el Abad , nin 
el Monefterio de aquel con quien renovan 
efta carta , mas de tantos maravedís. E fo-
bre todo efto el Abad por s i , é por todos 
fus fucceflbres , en nome del Monefterio pro
metió , é otorgó , á aquel que recibió la ca
fa á cenfo por s i , é por fus herederos de 
nunca moverles pleyto, nin contienda Ibbre 
efta cafa , nin fobre la poffefsiün della , pa
gándoles ellos cada año el cenfo, afsi como 
fobredicho es : mas que gela ampararan de 
todo orne que gela embargaffe , ó gela con-
trallaífe en juicio, ó fuera de juicio. E elle 
otorgamiento de la cafa fobredicha, é to
das las cofas que fobredichas fon, prome
tió el Abad de guardar, é de tener en la 
manera que fobredicha e s , é de non venir 
contra ello en ningund tiempo , nin en nin
guna manera, fo pena de tantos maravedís 
en oro : la qual pena , fi quier fea pagada, 
ó non , fiempre el pleyto , é la poftura del
ta carta fean firmes, é valederas. Ottofi, pro
metió de refacer las defpenías , é los daños, 
é los menofeabos que ficiefle en juicio por 
efta razón, obligando á s i , é á fus fuccef-
fores , é los bienes del Monefterio , al otro 
que recibió la cafa, é á fus herederos , re
nunciando , é quitándole de toda L e y , é de 
todo fuero , é de toda coftumbre eclefiaí-
tica , é feglar , & c Afsi como de fufo es di
cho en la primera carta de la vendida. E 
porque lo que dice en efta carta tañe tam
bién al Monefterio como a. aquel que re
cibe la cafa, tovieron por bien amas las par
tes que fueffen fechas dos cartas públicas 
en una manera. La una que tovieffe el Mor 
nefterio, é la otra el que la recibe. 

LEY LXX. 

En que manera deVe fer fecha la carta 
de los empreflidos fobre las cofas que 

fuelen medir 3 b contar, ó pefar. 

E¡* Mpreftidos facen los ornes unos á otros 
> de las cofas que fuelen medir, contar, 

ó pefar, é la carta de tal empreftido deve 
fer 

tura nota Biiftofo tom. 3. divif.j. 
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lo ovieífe por razón de arras , ó de otra 
manera qualquier. E efte renunciamiento ha 
de fer fecho en la manera que de fufo di-
ximos de la muger de aquel que vende al
guna cofa. E fi por aventura aquel que to
marte el empreftido non dieífe peño , mas 
fiador : eftonce deve fer féchala fiaduria def
ta manera, diciendo afsi en fin de la carta 
de la debda. E porque todas eftas celas que 
fobredichas fon da fufo lean bien guarda
das , Ferrando , por ruego, é por mandado de 
Garcia, entró fiador á Goncalo, é prome
tióle en fu proprio nome principalmente, de 
pagarle los maravedís de fufo dichos, por 
la pena, é por los daños , é las defpenfas 
que fe Acierten por razón dellos á Gonza
lo , é á fus herederos en aquella mifma ma
nera fobredicha que Garcia fe le obligara, é 
renunció, é quitófe de toda Ley , &c. ut 
fupra : é íeñaladamente á la Ley deíte nuef-
tro Libro que fabla de los fiadores , do di
ce , que primeramente deve fer demandado 
el principal que el fiador. E fi por aventu
ra los que toman el empreftido fon dos, ó 
mas, eftonce deve fer fecha la carta en a-
quella mifma manera que de fufo diximos 
del uno , falvo que deve decir en ella, que 
los que toman el empreftido fe obligan pa
ra tornarlo cada uno dellos en todo en íu 
proprio nome principalmente. E en el lugar, 
ó dice que renunció toda Ley , é todo Fue
ro , &c. deve decir fobre todo , como re
nuncian feñaladamente ellos aquella Ley, que 
fabla de los debdores quando fe obligan mu
chos en uno, que non es tenudo cada uno 
íi non por fu parte de reíponder» 

L E Y LXXI. 

Como fe deVe facer la carta de cofas que 
fe empreflan a/si como caballo 3 b otra 
cofa mueble. 

CAvalIos K ó otfas cofas muebles fe em
preñan los ornes los unos á los otros, 

é la carta de lo que fe empreña deve fer 
fecha defta guifa. Sepan quantos efta carta 
vieren, como Sancho ante mi Fulan Eícri
vano publico , é los teftigos que fon efcri
tos en efta carta , recibió de Rodrigo una 
muía de tal color empreftada , la qual mu-
la fue apreciada entre ellos acordadamente, 
que valia fetenta maravedís. E preílógela en 
tal manera , que la lleve cargada , ó que va
ya en ella, ó en aquella manera que pufie-
ren fafta en tal lugar. E prometióle de tor
narle aquella muía , ó aquello en que fue 
apreciada falta un mes. E fi por aventura 
la muía fe empeorarte en alguna manera , ó 

fe 
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fer fecha en efta guifa. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Garciperez > ante mi fu-
lan, Eícrivano publico , e los teftigos que 
fon efcritos en efta carta recibió de Gonza
lo Vicente veinte maravedís en razón de pref-
tados , los quales el íobredicho Garci Pérez 
prometió á Gonzalo Vicente de tornar , é 
de dar fafta feis mefes del dia que fue fecha 
efta carta , fin contienda , e fin embargo, 
fo la pena del doblo , obligando el dicho 
Garci Pérez, á si , é á fus herederos, é á 
fus bienes al fobredicho Goncalo Vicente, é 
á fus herederos, renunciando, é quitando-
fe de toda L e y , é de todo fuero , é de to
da coftumbre eclefiaftica, é léglar, de que 
él fe pudiefle ayudar. E íeñaladamente, que 
él non pueda decir que eftos dineros fobre-
dichos non le fueffen contados , é dados. 
Otrofi, el fobredicho Garci Pérez , dio lle
nero poder á Goncalo Vicente el de íüfodi-
c h o , que él pueda demandar eftos dineros, 
h la pena dellos fi non le fuellen pagados al 
plazo en.qual lugar quier que lo'falle. E otro
fi , le otorgó , é le prometió que le paga
ría aquellos dineros do quier que gelos de-
mandaífe, é que non pornia ante si defen-. 
fion ninguna, é Íeñaladamente aquella que 
el lugar do gelos demandaffe non era de fu 
fuero. E fobre todo eífo prometió García á 
Goncalo , de le refacer todas las delpenfas, 
é daños, é los menofcabos que ficieffe por 
efta razón. E fi fuere dado peño en razón 
del empreftido , deve fer fecha la obliga
ción del peño en efta mifma carta defta gui
fa. E porque todas eftas cofas fobredichas 
fuellen bien guardadas , el de fufo dicho 
Garcia obligó á Gonzalo en razón de pe
ño , tal caía, que es en tal logar, é ha ta
les linderos, é otorgóle llenero poder, que 
fi al plazo fobredicho non le pagarte aque
llo que le avia preftado , que Goncalo por 
si mifmo , fin otorgamiento de Juez , nin de 
otra perfona , pueda entrar la tenencia de 
aquella cafa, é la pueda tomar , é vender, 
c enagenar para si , por pagamiento del cab
dal , é de la pena, c de las defpenfas, é de 
las coilas, é de las mifsiones que ovieífe fe
chas por efta razón. Pero fi la cafa non va-
líeflé tanto, quanto es aquello que él de-
vierte aver para si , como fobredicho e s , que 
finque fu demanda en falvo á Goncalo en 
los otros bienes que Garcia ovieífe , fafta 
que fea pagado cumplidamente. E fi por a-
ventura fe vendiefíe por mas, que Gonza
lo fea tenudo de tornar á Garcia aquello 
que demás fuerte. E fi aquel que la cafa 
dieífe á peños ovieífe muger , eftonce deci
mos , que por fer mas feguro aquel que re
cibe el peño , deve facer renunciar á Ja mu
ger el derecho que ha en aquella cofa, quier 
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íe le murieíTe , que fuerte el peligro del em
peoramiento , ó de la muerte de Rodrigo el 
que recibió la muía empreñada. E todas ef-
tas cofas que dichas fon , é cada una de
ltas prometió , é otorgó Sancho el fobrcdi-
cho , á Rodrigo de facer, é de guardar fin 
pleyto, é fin contienda ninguna. E fi por 
aventura él ficiefle alguna cofa contra efto, 
prometióle de pagar por pena, é en nome 
de pena el doblo del precio de la eftimacion 
de fufo dicha, é demás de refacerle todos 
los daños , é los menofcabos que ficiefle por 
efta razón. E porque íean mejor guardadas 
eftas cofas fobrediehas , obligó Sancho á si 
mifmo, é á fus bienes, é á fus herederos 
á Rodrigo el fobredicho, é á los que lo fu-
yo ovieflen de heredar, é renunció, é qui
tóte de toda Ley , é de todo Fuero , &c. 
ut fupra: feñaladamente de la Ley defte nuef-

. tro Libro , que dice, que aquel que recibe 
tal empreftido como erte, que non es tenu-
do de pechar la cofa, fi fe empeorarte, ó 
muriefle fin fu culpa, ó fin fu engaño. 

LEY LXXII. 

Como fe deVe facer la carta de quando al" 
gun orne da a otro dineros 3 ó alguna 
otra cofa en condejijo. 

Dineros, ó algunas otras cofas fe dan los 
ornes unos á otros en coodefijo, é la 

carta de lo que afsi es dado , deve fer fe
cha en efta guifa. Sepan quantos efta carta 
vieren , como Domingo otorgó , é vino co
nociendo que avia recebido de Velafco en 
guarda mil maravedís en oro , en un faco, 
que era fellado con fello de tal orne : los 
quales maravedís afsi cerrados, é fellados, 
prometió Domingo de tornarlos, é darlosá 
Velafco bien, é cumplidamente, é fin con
tienda ninguna , quandoquier que él gelos 
demandarte , ó fu heredero , ó fu Perfbnero, 
que moítraffe efta carta , fo pena del doblo^ 
obligandofe á si mifmo, é á fus herederos, 
é á fus bienes á Velalco , é á los que lo 
fuyo ovieflen de heredar, renunciando , é 
quitándote de toda Ley , é de todo Fuero, 
&c. ér feñaladamente-, que non pueda poner 
defenfion ante s i , diciendo , que aquellos 
dineros non le fueron moftrados , nin con
tados, é dados. E porque fobre las cofas 
que los ornes dan unos á otros en conde-
fijo, ponen pleytos, é pofturas de muchas 
maneras, por ende los tferivanos deven fer 
avifados de les eferevír las cartas en la tria* 
ñera que ellos lo pufieren , é lo acordaren 
entre s i , guardando todavía efta forma qué 

Tom.lll. 
Ley 72 . La forma de la Efcritura de depofito no

ta Btijiojé tom.$.divif.9' Véale ibbre lasLcycs del tiu$* 
pan. 5. 

Ley 73 . Véale íbbre las Leyes del f/r.8. part.^. la 
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de fufo diximos que es mas comunal. 

LEY LXXIII. 

Como deVe fer fecha la carta 3 quando 
alguno fus cafas alquila a otri. 

ALquilan los ornes fus cafas á otros , é 
la carta del alquiler deve 1er fecha en 

efta guifa. Sepan quantos efta carta vieren/ 
como Goncalo arrendó , é ororgó en nome 
de alquiler á Pedro unas cafas, que fon en 
tal Lugar : de manera, que pueda moraren 
ellas , é tenerlas , dcfde el día de Sant Mi
guel , falta un año, el qual Goncalo el fo
bredicho prometió á Pedro, que el otorga
miento defte alquiler, que lo aura por fir
me, é non vernia contra él en ninguna ma
nera , fafta el plazo de fufo dicho , é que 
non le tomaría eftas cafas, nin las empeña
ría , nin hs enagenaria fafta el plazo cum
plido , ante lo defenderá , é lo amparará de 
todo orne que lo quifiere embargar, ó con
trallar la tenencia , ó la morada de aque
llas cafas. E efto prometió de facer de gui
fa, que él , ó los que moraffen en ellas por 
fu mandado las puedan tener , é aver , é ufar 
deltas fafta el plazo fobredicho, fin embar
go j é fin contienda ninguna. E por ende Pe
dro el fobredicho , prometió otrofi de dar á 
Goncalo de fufo nombrado , por alquiler del
tas cafas treinta maravedís por un año , en 
efta manera: la meytad en el comienco del 
año , é la otra meytad al acabamiento del. 
E todas eftas cofas , é cada una dellas por 
si otorgaron , é prometieron ambas las par
tes de guardar , é de cumplir la una á la 
otra , afsi como fobredicho es , é de non fa
cer , nin venir contra ellas en ninguna ma
nera fo pena de cinquenta maravedís, é fo 
obligamiento de fus bienes : la qual pena 
quier fea pagada , ó non , fean todas eftas 
cofas firmes , é valederas i afsi como fobre
diehas fon. Otrofi , prometieron el uno al 
otro de refacer , é de emendar todas las deí-
penfas, é los daños, é los menolcabos que 
qualquier dellos ficieffe por non fer ellas co
fas guardadas en la manera que fobredicho es. 

LEY LXXIV* 

Conio fe deVe facer la carta de arrenda
miento de Viñas 3 o de huertas 3 o de 
otra cofa. 

ARiendaü unos' Ornes á otros viñas , ó 
huertas , é otras cofas, é la carta del 

V ar-
ormula nota Buftofo tom.\. divif.i¿ 

Ley 74, La formula de los Arrendamientos nota 
Buftofo tom.it pag.io. y íignientes. Veafe íbbre la» 
Leyes del m , 8 . part.<>. 
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que gelo eferiviria, é que gelo continuada 
fafta que fuerte acabado de tal letra qual eí-
crivió , é moftró en la primera foja defte li
bro, ante mi fuian , Eícrivano publico, que 
fice efta carta, é los teftigos que fon eferi-
tos en ella. E otrofi , prometió el fobredi
cho Efcrivano de non trabajarfe deferivir 
otra obra fafta que fea acabado efte libro. 
E efto prometió de facer por precio de trein
ta maravedís de los quales otorgó , é vino 
manifiefto que avia recebido diez del Dean 
fobredicho, é los otros maravedís deven fer 
pagados en efta manera : los diez quando fue-

1 re eferita la meytad del libro , é los otros 
diez quando fuere acabado : é todas eftas co
fas , é cada una dellas, &c. deven fer puef-
tas en efta carta , afsi como de fufo dixi
mos en la fin de la carta del alquiler de las 
cafas. E fi por aventura prometiere un orne 
á otd$> de facer cafa, ó totre , ó otra lavor, 
deve el Eícrivano publico que ha de facer 
la carta , catar afincadamente lo que prome
te la una parte á la otra : é poner en la car
ta primeramente la poftura del uno , é def-
pues la del otro : é en fin de la carta po
ner aquella claufula general que dicen. E to
das eftas colas fobredichas , é cada una de
llas , que prometieron la una parte á la otra, 
&c. afsi como diximos en la carta del al
q u í l e t e l e l a caía. 

\ LEY LXXVI. 

Como deve fer fecha la carta del loguero. 

ALogan los ornes fus beftias á otros, é 
la carta del loguero deve 1er fecha en 

efta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Remon aloga , é da á alquiler un par 
de azemilas , que es cada una dellas de tal 
color , á Guillen , que era prefente , é las 
recibió ante mi Fulan , Efcrivano, é los tef
tigos que fon eferitos en efta carta , que fue
ron apreciadas entre ellos acordadamente por 
cient maravedís. E eftas acémilas, que las 
pueda llevar cargadas de cargas comunales, 
é guifadas fafta tal logar. E prometió Gui
llen el fobredicho de facer bien penfar eftas 
beftias de cevada , é de paja , é de las otras 
cofas que les fuerte menefter á fu cofta, é 
á fu mifsion, é de le dar , é de le pagar 
por aquiler, é en nome de alquiler cada mes 
tantos maravedís , é de tornar , é entregarle 
eftas acémilas non empeoradas , ó la eftima-
cion fobredicha dellas en tal lugar fafta tal 
plazo. E todas eftas cofas, é cada una de
llas prometió Guillen el fobredicho á Re
mon , de facer , é de cumplir, é de pagar 
afsi como fobredicho es , é á buena fe fin 

mal 
Ley 76. Veafe lo dicho íbbre la Ley 74. defte 

titulo. 

arrendamiento deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Alvaro arrendó , e otorgó á Diego una íu 
huerta , ó una fu viña en que ha tantas atan-
cadas , e es en tal lugar, é ha rales linde
ros , de manera que é l , é iüs herederos la 
puedan tener , é labrar , é efquilmar fafta tal 
plazo. Otroíi , prometió , é otorgó que la 
viña , ó la huerta , é el fruto della non gelo 
tomada , nin gelo embargaría en ninguna 
manera fafta el plazo fobredicho, ante gela 
defendería de todo orne , ó de todo lugar, 
que gela quifieífe embargar , ó mover con
tienda l'obre ella. E otroíi , prometió que 
en todo t\ tiempo que efte arrendamiento 
ha de durar , que non la venderá , nin la 
empeñará, nin la enagenará de güila , que 
pueda venir embargo > nin eftorvo al fobre
dicho Diego. E por end<; otroíi, Diego el 
de fufo dicho prometió á AWaro, de labrar, 
é de femenciar bien aquella Viña, ó huer
ta de todas las lavores quel péttenecieífen, 
de manera que las vides, ó los arboles que 
en ella fueren , non fe puedan.empeorar, nin 
fecar por fu culpa , ó por mengua que non 
ovieífen las lavores en el tiempo que las de-
vian aver. Otroíi, prometió que los desfru
taría á buena f é , fin mal engaño en las fa-
zones , que los fruros fe deven coger, é de 
dar, é de pagar á é l , é á iüs herederos en 
la fiefta de Sant Miguel, cient maravedís , é 
un par de capones , é en el acabamiento del 
plazo fobredicho de entregalle , é deíampa~ 
rarle la viña , ó la huerta, afsi labrada , é 
fazonada, como fobredicho es , é todas ef-
tas cofas , é cada una dellas, &c. deven fer 
eferitas en efta carta , afsi como diximos de 
fufo en la carta del alquiler de las cafas. E 
en efta miíma manera deven fer fechas las 
cartas de los arrendamientos de las otras he
redades , poniendo en ellas todas las poftu-
ras que las partes pufieren entre si , en la 
manera que íe acordaren en ellas ante el 
Efcrivano publico. 

LEY LXXV. 

En que manera deVe fer fecha la carta 
de la laVor que un orne promete de 
facer d otro. 

LAvores prometen á las vegadas los omés 
facer unos á otros. E la carta deve fer 

fecha en efta guifa. Sepan quantos efta car
ta vieren , como Pedro Martínez el Efcriva
no , prometió , é otorgó , é obligófe al Dean 
de Toledo de eícrevirle el tefto de tal li
bro , diciendo feñaladamente fu nome , é 

Ley 75. La formula nota Buftofo tom-l- divif.$. 
Veaíe fobre las Leyes del t i t . n . part.¿. 
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tre , en la manera que dichas fon , de guar
dar , é de facer , é de cumplir á buena rs 
fin mal engaño , fo pena de cien marcos de 
plata , la qual pena lea tenudo de pagar el 
uno al otro , quantas veces ficiere contra 
alguna de las cofas que en efta carta dice, 
é finque toda vía efte pleyto valedero , afsi 
como fobredicho es. E porque todas eftas 
cofas fueffen mejor guardadas , obligó el 
Maeftre al Mercador, á si mifmo , é á fus 
herederos. E feñaladamente efta nave íobre-
dicha , é otorgó poderío al Mercador , que 
en toda tierra , ó lugar do le fallaffe, que 
le puede mover pleyto en juicio, en razón 
deftas cofas que íobredichas fon , é que non 
fe pueda efeufar de facerle derecho ante qual-
quier judgador ante quien lo emplazaffe, é 
renunció , é quitófe de toda Ley , é de to
do Fuero , &c. E otrofi , obligó el Merca
dor al Maeftre , á si mifmo , é á fus here
deros , é á todas fus mercadurías , é renun
cio , &c. E porque los Mercadorcs, é los 
Maeftros ponen entre si defvariadas poftu-
ras , é pleytos , deve el Efcrivano fer avila
do para entenderlas , é efcrevirlas en la carta 
en la manera que ellos las pulieren entre si. 

L E Y LXXVIII. 

Como deVe fer fecha la carta de la com
pañía que algunos quieren facer. 

COmpañias facen los ornes unos con otros 
para ganar algo de coiifuno. E la car

ta de ¡a compañía deve fer fecha en efta gui-
fa. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Pedro de la Rochela , é Don Alberat, Mer
caderes de Sevilla , ficieron entre si compa
ñía por diez años , para comprar paños de 
color de confuno , é venderlos a. retajo en 
la rúa de ios Francos de Sevilla , é para fa
cer todas aquellas cofas que pertenecen á ef
ta mercadería en la qual compañía metió ca
da uno dellos mili maravedís Alfoníis, con 
los quales prometieron entre si el uno al 
otro de facer efta mercaduría bien, é leal
mente , é de compartir entre si toda ganan
cia , ó daño , ó perdida que ovieífen por ra
zón defta mercaduría. E todas eftas cofas ío
bredichas , é cada una dellas prometieron el 
un Mercador al otro de facer, é de guar
dar , afsi como dichas fon , é non facer , nin 
venir contra ninguna dellas, fo pena de mili 
maravedís, la qual pena quier fea pagada, 
ó non , fiempre fea firme la pofiura de la 
compañía , obligándole el uno al otro á si 
miímo , é a. fus herederos. E renunciando, 
é quitándote de toda Ley , é de todo Fuero. 

/ V 2 LEY 
tom.l. divif.<¡. Véale Curia Philip. Comercio terrefire^ 
lib.i. capí, y fobre las Leyes del tit.io.part.y 

mal engaño , fo pena de cient maravedís, la 
qual pena quier fea pagada , ó non , fean 
todas eftas cofas firmes, é eftables , é vale
deras obligando afsi mifmo , é á fus here
deros j é á fus bienes Remon , é á los que 
lo fuyo ovieífen de heredar : e renuncio , é 
quitóle de toda Ley , é de todo fuero , afsi 
como de fufo diximos en las otras cartas. 

L E Y LXXVII . 

En que manera deVe fer fecha la carta 
del afletamiento de la naVe. 

AFletan los ornes fus navios , é la carta 
del afietamiento deve fer fecha en efta 

manera. Sepan quantos efta carta vieren, co
mo Don Jordán , Maeftre de la nave , que 
ha nome Buenaventura , afleto efta mifma na
ve á Alemán el Mercadero, para llevar á él 
con todas fus cofas, é con tantos quintales 
de cera , é con tantos frexes de cueros, def 
de Sevilla fafta la Rochella. E prometió, é 
otorgó el Maeftro fobredicho al Mercador 
de le levar efta nave bien aguifada de velas 
de antenas, y de mafteles, é de xarcias, é 
de ancoras , é de reftas , é con dos nauche-
les , é quarenta Marineros, é con diez fo-
brefalientes armados, é guifados con fus ba-
lleftas , é quatro fervientes, é un ba te l , é 
de todos los otros goviernos, é guarnimien-
tos que pertenecen , é fon menefter á nave 
que vá en tal viaje. E otrofi , prometió el 
Maeftre de entrar con fu nave en el puer
to de Lisbona , ó en el de Ribadeo , ó en 
el de la Coruña , ó de Santander , por lle
var ende tales Mercaderes , que fon fus com
pañeros , ó á tales mercadurías que tiene y 
el Mercadero allegadas. Otrofi , prometió el 
Maeftre al Mercador de entrar , é de falir 
del puerto con la nave u fu voluntad , é á 
fu mandar , é de guiar, é de guardar al Mer
cador , é á fus cofas bien , é lealmente en 
todo efte viaje. E efte otorgamiento , é efte 
afietamiento fizo el Maeftre al Mercador por 
docientos marcos de plata , los quales mar
cos de plata le prometió el Mercador de 
dar , é de pagar á ocho dias que la nave 
fuere llegada al puerto de la Rochella. E 
otrofi , le prometió el Mercador al Maeftre 
fobredicho de aver cargada la nave en el 
puerto de Sevilla en todo el mes de Marco, 
de tantas mercadurías quantas dichas fon de 
fufo , de manera que el Maeftre pueda mo
ver del puerto de Sevilla en Calendas de 
Abri l , dándole Dios buen tiempo. E todas 
eftas cofas , é cada una dellas prometió el 
Maeftre al Mercador , é el Mercador al Maef-

Tom.III. 
Ley 77. Veafe fobre las Leyes 73. y 74. deíte ti

tulo. Curia Philip, lib.$. Comercio Naval, cap. 5. 
Ley 78. La practica de la Efcritura nota Bujlofo 
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LEY LXXIX. 

En que manera déte fer fecha la carta, 
quando algund orne da a otro Ju he
redad d labrar a medias. 

A Medias dan los ornes á labrar fus he
redades. E la carta deve fer fecha en 

ella manera. Sepan quantos efta carra vie-, 
ren , como Domingo Eftevan , d io , é otor
gó á labrar á medias á Perivañez, tal here
dad, que es en tal lugar: é ha tales linde
ros falla cinco anos : é prometió el fobre-
dicho Domingo Eftevan , por si , e por fus 
herederos , de non embargarle , nin de con
trallarle efta heredad en ninguna manera. Mas 
de todo orne que gela quiíieííe embargar en 
juicio , é fuera de juicio que fe la defem-
bargaria , é lo defendería en ella á é l , é á 
fus herederos en todo tiempo fafta el pla
zo fóbredicho. E otrofi, Perivañez el fobre-
dicho, prometió , é otorgó de labrar , é de 
arar la heredad fobredicha tantas veces en 
el año , é de fembrarla de tales fimientes á 
fu cofta , é á fu mifsion. E otrofi, le pro
metió dele dar, é de le entregar en fu ca
fa la mitad de quantos frutos cogiere en a-
quella heredad. E todas eftas colas , é cada 
una dellas prometieron , é otorgaron por si, 
é por fus herederos los fobredichos Domin
go Eftevan , é Perivañez, cada uno el uno 
al otro , é de non venir contra efte pley-
to en ninguna manera , &c. ut fupra. Afsi 
como dice fafta la fin de las otras cartas. 

LEY LXXX. 

Como déte fer fecha la carta de la par
tición que facen los hermanos, 6 al
gunos , ó otros de las cofas que han 
de confuno. 

PArten los hermanos, é los otros ornes lo 
que han de confuno , é la carta de tal 

partición deve fer fecha en efta guifa. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Domingo 
Pérez , é Rodrigo , fijos que fueron de Peref-
tevan , queriendo facer partición de todos 
los bienes que avian de ío uno , é hereda
ron de fu padre , é fon eícritos en efta car-, 
ta , acordadamente ficieron dellos dos par
tes , poniendo, é feñalando en una parte tal 
cafa que es en tal lugar, é ha tales linde
ros. Otrofi, tal viña , tal pieza de tierra , é 
de tantas alfajas, é tantos maravedís, la qual 

Ley 79. Buftofo tom-%. d'mfií. nota la formula. 
Vcafe fobre las Leyes del W . 8 . f>art.¿. 

Ley 80. La practica deltas Eicrituras nota Buflofo 

parte con avenencia de ambas las partes, cu* 
po á Domingo Pérez el fóbredicho , con pla
cer del hermano fóbredicho , efeogió , é to
mó aquella parte , é otorgóle por pagado 
della. E en la otra parte pufieron , é leña-
laron una cafa , é una viña , que fon en ta
les lugares, é han tales linderos, é tantas 
alfajas , é tantos maravedis, é efta otra par
tida deftos bienes cupo á Rodrigo, é eíco-
gióía', é tomóla con placer de íu hermano 
el fóbredicho , é otorgóle por pagado della. 
E otrofi, los fobredichos hermanos, por si, 
é por fus herederos prometieron , é otorga
ron el uno al otro , que fi contiti da , ó 
pleyto fueífe movido contra alguno dellos, 
por razón de alguna de aquellas colas que 
copieron en fu parte, que ambos á dos fi-
cieffen , ó pagaífen comunalmente las defpen-
fas , é las milsiones que fuellen fechas en 
juicio , en razón del empeoramiento della: 
é fi por aventura aquella cofa fueífe venci
da en juicio á alguno dellos , que el daño 
fe reficieffe , é fe compartieflé entre ellos co
munalmente : é efta partición , é todas las 
otras cofas , é cada una dellas que en efta 
carta fon eferitas , prometieron los fobredi
chos hermanos de lo aver todo por firme, 
b de nunca venir contra ello en ninguna ma
nera , fo pena de mil maravedis, é la pena 
pagada , &c. Obligándole el uno al otro , é 
a. fus herederos ,.é fus bienes , &c. Aísi como 
diximos en la primera carta de la vendida. 

LEY LXXXI. 

Como déte fer fecha la carta del quita
miento de la debda, ó de otras cofas 
que un orne quiere quitar d otro. 

Quitan los ornes muchas veces las deb-
das que han contra otros, ó otras co-

" las. E la carta de tal quitamiento de
ve fer fecha en efta manera. Sepan quantos 
efta carta vieren, como Aparicio , por si , é 
por fus herederos : ante mi Fulano, Efcri-
vano publico , é los teftigos que fon eícri
tos en efta carta , fizo á Gómez, recibien
te por si , é por fus herederos , fin , é qui-
ramiento , é pleyto de nunca jamás le de
mandar ninguna de quantas demandas avia 
contra é l , por ninguna razón , nin en nin
guna manera. E íeñaladamente le quitó la 
demanda de los cient maravedis que le de-
via, afsi como parece por la carta que fue 
fecha por mano de tal Efciivano publico. 
E efte pleyto , é efte quitamiento fizo. Apa
ricio por efta razón , porque otorpó , é vi
no conociendo, que Gómez el íobredicho 

le 
tom.$. divif.f. y en mi Manual de teftar , dividir, y 
partir, le halla la forma de una diviíion, y panicicn. 

Ley 8 1 . Bujlofo tom-i. d'mf.%. 
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le pagó los cient maravedís de fufo dichos, 
é paflaron á fu poder. E deftos maravedís, 
é tedas las otras cofas que fafta efte día le 
devia dar, ó facer, ó pagar , dixo que era 
entregado , é pagado dellos, de manera, que 
non le fincava ninguna querella , nin deman
da contra é l , é tornó á Gómez la carta fo-
bredicha de la debda cancelada , é rota. E 
dixo , é otorgó , que fi alguna carta pare
ciere que fueffe fecha ante del día , é de la 
era defta carta fobre cofa que Gómez le o-
vieffe de dar, ó de facer , que fueffe can
celada , é rota , é que non valieffe en ningu
na manera , nin en ningund tiempo. E to
das eftas cofas, é cada una dellas, prome
tió Aparicio por si , é por tus herederos á 
Gómez recibiente por s i , é por los que lo 
íüyo ovieren de heredar, de guardarlas, é 
de cumplirlas, é averias fiempre por firmes, 
é de nunca facer, nin venir contra ningu
na dellas en ninguna manera , nin por nin
guna razón , fo pena de cient maravedís: la 
qual pena tantas vegadas pueda fer deman
dada , quantas Aparicio , ó fus herederos fi-
cieren contra alguna deftas cofas fobredichas, 
é que fiempre el pleyto defte quitamiento 
fea firme , é valedero. E porque todas eftas 
colas, é cada una dellas fean mejor guar
dadas , obligó Aparicio el fobredicho á si 
milmo, é á fus herederos , é á fus bienes 
á Gómez el fobredicho , é á los que lo fuyo 

. ovieflen de heredar. E renunció, é quitófe 
de toda Ley , é de todo Fuero ,&c. fi por 
aventura defta manera non quifieffe facer en 
general la carta como fobredicho e s , mas 
mandarle facer fimple carta , de como era 
pagado de algún debdo. Eftonce deve fer 
fecha en efta manera. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Pedro Ruiz otorgó , é 
vino conociendo , que Juan Pérez le pagó 
cient maravedís Alfonfis, los quales era te-
nudo de le dar , é pagar por razón de em-
preftido , ó de compra , ó de otra manera, 
íégund dixeren las partes, afsi como pare
ce en la carta de la debda que fue fecha 
por mano de tal E crivano publico. E re
nunció , é quitóle de toda Ley , é defenfion 
feñaladamente defta, que non pudieffe de
cir , que aquellos maravedís non le fueran 
contados , é pagados. E fobre todo efto tor
nó Pedro Ruiz á Juan Pérez el fobredicho 
la carta defte debdo rota , é cancelada. E 
prometióle , que por ella debda, nin por ra
zón della nunca movería á él , nin á fus he
rederos pleyto, nin contienda en juicio, nin 
fuera del , fo pena de cient maravedís, &c. 
ut í'upra. 

Ley Si. La praftica delta Ley fe reduce, a que el 
Juez apercibe á los que han rañido , y el Lfcrivano 
extiende elb apercibimiento al tenor de la Orden del 

Ley 83. Yá no fe praitica elta Ley entre particu
lares períonas; porque la Tullida pone el remedio cor-
rclpondiciite. Las treguas le titilan entre Soberanos; 

L E Y LXXXII . 

Como deVe fer fecha la carta cíe la pa^, 
que los ornes ponen entre si. 

PAz ponen los ornes entre si á las veces. 
E la carta deve fer fecha en efta gui-

fa. Sepan quantos efta Carta vieren , como 
Don Rodrigo Alfonfo por si , é por Fula
no , é por Fulano de la una parte, é Don 
Ramir Ruiz por si , é por Fulano , é por 
Fulano de la otra , ficieron entre si acorda
damente paz que durarte para fiempre , fo
bre todas las defavenencias , é dafacuerdos, 
malquerencias, é deshonras que los unos o-
yieflen fecho contra los otros de palabras, 
ó de fecho , fafta el dia de la era defta car
ta feñaladamente , por razón de la malque
rencia de tal omecillo. E en feñal de ver
dadero amor, é de concordia que deve en
tre ellos fer guardada, fe befaron ante mi 
el Efcrivano publico, é los teftigos que fon 
eferitos en efta carta. E prometieron, é otor
garon los unos á los otros efta paz , é efta 
concordia de la aver fiempre por firme , é 
de nunca facer, nin vinir contra ella por si, 
nin por otri , de dicho , nin de fecho , nin 
de confejo , fo pena de mil marcos de pía-; 
ta : la qual pena , quier fea pagada , ó non, 
efta paz, é efta avenencia fea fiempre fir
me, é valedera. E porque todas eftas cofas 
fean bien guardadas , é firmes, obligáronle 
los unos á los otros á si mifmos, é á fus 
herederos, é á fus bienes, renunciando , e 
quicandofe de toda L e y , ó todo Fuero. 

L E Y LXXXÍJT 

Cerno deVe fer fecha la carta de la tre-. 
gua que los ornes ponen entre si. 

TRegua ponen los ornes entre si muchas 
veces. E la carta deve fer fecha en efta 

manera. Sepan quantos efta carta vieren, como 
Ferrand Ruiz,por si,é por Fulano nombrándo
los cada uno por fu nombre de la una parte, é 
Juan Fetrandez vecino de tal Lugar , por si, 
é por Fulano , é por Fulano de la otra par
te , pulieron tregua entre si fafta un año, 
é prometieron los unos á los otros efta tre
gua , de la guardar bien , é lealmente á 
buena fe , fin mal engaño en todo efte pla
zo fobredicho , é de non facer, nin venir 

por 
y lo convenido, y firmado por los Embajadores en 
hombre de fus Monarcas, fe obferva con la mayor 
rectitud. Véale la L.i. r/r.o. //¿.8. Recop. baxolas re
glas notadas al tenor de las Leyes del t¡t.$.part.y.p\.]c<¡ 
en dicha Ley recopilada ay proporciones derogadas 
al dia de oy, como los defatios. Véale Gutier. de De-
luí. q.io-J. 



Tercera Partida. 
por s i , nin por otri contra ella en ninguna 
manera de dicho , nin de fecho, nin de con-
fejo , fo pena de traición , ó otra pena en 
que las partes fe avinieten. Ca el Efcriva-
no en la manera que es puefta entre ellos 
la tregua j é la pena della , deveefcrevir la 
carta. 

L E Y L X X X I V . 

Como deT?e de fer fecha la carta, quan-
do alguno promete de dar fu fija a 
otro en cajamiento. 

PRometen algunas vegadas los ornes de 
dar fus fijas á otros en cafamiento, é 

la carta de tal prometimiento deve fer fecha 
en ella manera. Sepan quantos efta catta 
vieren , como Martin Eftevan otorgó, é vi
no conociendo , que avia recebido por fu 
fija Terefa , en nome della de Juan García 
quinientos maravedísalfonfis por arras, éen 
nome de arras, los quales maravedís paiTa-
ron á fu poder : é otorgó que era pagado 
del los , renunciando, é quitándole de toda 
Ley , é de todo Fuero , é leñaladamente que 
non dixeífe que le non fueron dados, é con
tados elfos maravedís. Otrofi otorgó , é pro
metió el fobredicho Martin Eftevan , que él 
fará, é guiíará afsi que Terefa fu fija con-
fentirá , é recibiiá a. Juan García por fu le
gitimo marido, aísi como manda Santa Egle-
íia falta dos mefes, é que él dará con ella 
en cafamiento, é por nombro de cafamien
to tal heredad , que es en tal Lugar, é á 
tales linderos , é tantos maravedís. E porque 
efte otorgamiento , é promiísion fueífe me
jor guardado , el fobredicho Martin Eftevan 
eftableció, é otorgó á Juan García el de fu
fo dicho por arras, é en nome de arras, é 
otrofi como por peño tal viña, ó tal here
dad que es en tal lugar , e ha tales linde
ros , é delapoderófe de la tenencia della, é 
apoderó á él,é á tal pleyto , que fi fu fija non 
le quifieífe tomar por marido en la manera 
que fobredicha e s , ó él non gt l i quifieíTe 
dar, que el feñorio , é la poflefsion, é la 
tenencia de aquella viña, ó de aquella he
redad fea , é finque en Juan García , para 
facer della, é en ella todo lo que quifiere, 
bien afsi como de lo fuyo. E otrofi, elfo-! 

Ley 84. Las promeífas en affuntos lícitos, íé deven 
cumplir; L.z. tic.16. lib.^.Recop. pero no el de calar 
hijas, porque el confentimiento ha de fer de los con
trayentes , fin necefiitarfe de la voluntad de los Pa
dres. Irident. feff-zjf. cap.i. de Reformat. Matrim, Y 
aunque no es meneiter la voluntad de los Padres, ha 
de tener preílnte quien contrae,ferle muy convenien
te informarle de los Padres temporales, y eípirituales; 
pues ellos ven las utilidades que pueden leguirfe, y los 
Jóvenes que fe guian por fus caprichos, iuelcn errar 

bredicho Joan García otorgó, é prometió á 
Martin Eftevan recibiente por s i , é por fu 
fija Terefa, que él la tomará por fu mu-
ger , é confentirá en ella , afsi como man
da Sandía Eglefia , al plazo fobredicho , é 
que fi por él fincare de facer efte cafamien
to fafta el plazo como fobredicho es , que 
pierda las arras que dio , é lean de Terefa 
la fobredicha, de manera , que nunca las 
pueda él demandar por s i , nin por otri por 
ningún fuero, nin por ninguna razón ecle-
fiaftica, nin feglar. E todas ellas cofas, é ca
da una dellas en la manera que fobredichas 
fon , prometieron ambas las partes de tener
las^ de cumplirlas,é de guardarlas á buena fe, 
fin mal engaño, é de non venir contra nin
guna dellas por ninguna razón , obligando el 
uno al otro á si mifmo , é á fus herederos, 
é á fus bienes , renunciando , é quitandofe 
de toda L e y , é de todo Fuero, &c, 

L E Y L X X X V . 

Como deVe de fer fecha la carta en ra-
^pn de confentimiento que face el ma
rido d la muger quando quieren cafar. 

COnfíente el marido, é la muger , el uno 
al otro quando quieren calar por pa

labras de prefente. E la carta de tal confen
timiento deve fer fecha en eíla manera. Se-' 
pan quantos efta carta vieren , como Juan 
Garcia , queriendo cafar con Terefa , fija de 
Martin Eftevan , ante mi Fulano , Efcrivano 
publico , é los teftigos que fon eferitos en 
efta carta , confintió en ella por palabras de 
prefente diciendo afsi: Pláceme de tomar, é 
de recebir á vos Doña Terefa , por mi legi
tima muger , é confiento en vos , afsi como1 

en mi legitima muger, E otrofi, deve decir 
luego Doña Terefa , pláceme de facer cafa
miento con vos Juan Garcia , é recibo vos por 
mi marido legitimo, é confiento en vos por pa
labras de preíente.E quando eftas palabras fue
ren afsi dichas,é paífadas,acoftumbran en algu
nas tierras de tomar el matido por la mano á fu 
muger, é meterle en los dedos los anillos , en 
feñal que es fecho, é acabado el matrimonio. 

LEV 
la vocación. 

Ley 85. La practica fe reduce,a que en la Eícritu--
ra de Bodas fe admite la venidera efpofa, y en íeguida 
la dote, mediante el Ritual de Melgarejo; lib.i. pag. 
1 0 1 . Efcrirura, y promifsion de dote; bien que pueden 
darfe palabra de cafamiento , mediante Efcritura pu
blica, y entregarfe arras, ofreciendo cumplir ante to
do con los preceptos de nueltra Santa Iglelia Catho-
lica; pues de lo contrario fe incurría en las penas del 
Matrimonio Clandeítino. L.i. t i t . i . lib.¿. Recop. 
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LEY L X X X V I . 

M 9 
por otri. E otorgóle poderlo de tomar la te
nencia defte heredamiento por si miíma, fin 
mandado de Juez, nin de otra peruana. E 
todas eftas cofas, é cada una dellas prome
tió Joan García á Doña Terefa la fobredí
cha de las tener, ё de las guardar á bue
na fe , fin mal engaño , fo pena de cient ma
ravedís , la qual pena quier fea pagada , ó 
non , &c. obligando á si mifmo , ё á fus 
herederos, ё á fus bienes á Doña Terefa re
cibiente por si , ё por fus herederos. E re
nunció , ё quitófe de toda Ley , ё de todo 
Fuero , & C . ut fupra. E efta forma de efta 
carta es fegun Fuero de Efpaña : mas fegun 
las Leyes aquellos pleytos, ё aquellas pof
turas que fon pueftas en la carta de las ar
ras , deven fer pueftas en la de la donación. 

L E Y LXXXVIIL 

Como déte fer fecha la carta , quando aU 
guno entra en Monefíerio t o toma Or

den de Religión. 

ENtran en Orden de Religión algunos o
mes que han algo , ё acaece algunas 

veces que facen ende carta, ё deve íer fe
cha en efta guifa. Sepan quantos efta carta 
vieren, como Domingo Vincente aviendo fe
cho fu teftamento de fus cofas , afsi como 
parece por la carta del teftamento , que fue 
fecha por mano de tal Efcrivano publico, 
queriendo venir á fervicio de D i o s , ё á fa
lud de fu alma : ё falvas todas las Cofas que 
eftableció en fu teftamento , ofreció fu per
fona á Dios , ё á Sant Benito. E juntas las 
manos fe metió en las manos del Abad de 
tal Monafterio , recibiéndolo el Abad en no
me de fu Eglefia por s i , ё por fus fuccef
fores. E prometió Domingo Vincente el fo
bredicho al Abad obediencia, Ъ reverencia, 
ё de guardar, ё tener la regla de la Orden 
fobredicha , ё de vivir en caftidad. E renun
ció á los bienes defte mundo, diciendo, que 
de eííe dia en adelante non quería aver nin
guna cofa propria. E por ende el Abad de 
fufo dicho, eftando delante fulano, ё fula
no Monjes , C O R placer , ё con otorgamien
to dellos, recibiólo por Monje de aquel Mo
nafterio , ё enveftiólo de los bienes tempo
rales, ё efpirituales de aquella Iglefia con 
befo de paz. 

LEY 
Ley 87. Véale Id dicho fobfe' íaá Leyes antece

dentes. 
Ley88. Nótala practica Melgatejú itb.l. Tratado 

de Monjas. 

Como déte fer fecha la carta de la dote 
que la muger da d fu marido. 

DOtes dan muchas vegadas las mugeres 
á fus maridos, é la carta deve fer fe

cha en efta manera. Sepan quantos efta car
ta vieren , como Joan García otorgó , é vi
no conociendo que avia recebido de Doña 
Terefa, fija de Martin Eftevan, quinientos 
maravedís por dote, é en nombre de dote 
que pafiaron á fu poder, é fue pagado de
llos , é renunció, e quitóle de la defenfion, 
que non pudieífe decir que aquellos mara
vedís non le fueron contados , é dados* 
Otrofi, prometió Joan García á Doña Tere
fa , por s i , é por fus herederos de tomarle, 
é darle eftos maravedís que recibió della por 
dote , quando quier qde el cafamiento fe 
partiefie por muerte, ó por otra razón, fo 
pena del doblo, é la pena pagada , ó non 
pagada, &c. E otrofi , le prometió de re
facer á ella, ó á fus herederos todas las 
defpenfas, é los daños, é menofcabos que 
ficieífe por efta razón, obligando á si míf
m o , é á fus herederos , é á fus bienes á 
Doña Terefa, é á los fuyos : é renunció, 
é quitóle de toda Ley , é de todo Fuero, 
&c. ut fupra. 

L E Y L X X X V I L 

Como déte fer fecha la carta de la do

nación y é de las arras que el mari

do face d fu muger. 

ARras, é donaciones facen los maridos 4 
fus mugeres, é la carta deve fer fe

cha en efta manera. Sepan quantos efta car
ta vieren, como Joan Gatcia dio , é otor
gó en donación por razón de cafamiento á 
Doña Terefa fu muger tal heredamiento, que 
es en tal Lugar, é ha tales linderos, con 
todos fus derechos, é con todas fus perte
nencias , &c. de manera, que ella, é los fi
jos que ovieren amos de confumo , puedan 
aver , é tener efte heredamiento, para facer 
dello , é en ello todo lo que quificren , Co
mo de lo fuyo mifmo. E prometió , é otor
gó el fobredicho Joan García , por s i , é 
por fus herederos , de aver por firme efta 
donación para fiempre , é de nunca venir 

N 1 contra ella en ninguna manera por si , nin 

Ley 86. Vcafe lo dicho fbbre la Ley antecedente, 
y las L L . i . y 2. út.z. lib.1). Recop. regularon las do
tes, y en quanto á las arras folo fe permite la decima 
parte de bienes del donador. Veafeelr/f.ii.P4wd.4. 
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L E Y L X X X I X . 

Como deVe fer fecha la carta , quando 
alguno fe quiere facer orne de otro. 

MEtcnfe algunos ornes fo feñorio de otros 
faciéndole fuyos. E la carta deve fer 

fecha en efta manera. Sepan quantos efta car
ta vieren, como Bernaldo, por s ì , è por fus 
fijos que ha , è avrà de aqui adelante, que 
feràn varones , prometió à Domingo Ivañez, 
recibiente por sì , è por fus herederos de 
fer fu orne, è de fus fijos para fiempre ja
más. E de eftàr à è l , è à fus fijos à fu ma
yoría , è à fu feñorio, è de darle cada año 
en la ficfta de todos Santos dos capones, è 
dos fogacas de reconocimiento de feñorio. E 
otrofi, prometió por s ì , è por fus fijos de 
morar en tal fu heredamiento para fiempre 
jamás,' è de labrarlo , e de femenciarlo quan
to èl pudiere : è non partirle de aquel lu
gar fin voluntad, è fin mandamiento de a-
quel fu feñor. E todas eftas cofas prometió, 
è otorgó Bernardo el fobredicho, por efta 
razón , que Domingo Ivañez le prometió que 
lo defendería, è lo confinaria , è lo ampa
raría à è l , è à fus fijos, è à fus bienes, en 
juicio , è fuera de juicio de todo orne que 
le quifieffe embargar , ó facer mal, ò tuerto. 
E otrofi , le dio , è le otorgó el heredamien
to fobredicho à Bernaldo , que lo pueda aver, 
è tener, è labrar, è desfrutar è l , è lus fijos 
para fiempre jamás , en tal manera , que pue
dan facer de los frutos que ende llevaren to
do lo que quifieren como de lo fuyo. E 
otorgóle poderío que pudiefle entrar la te
nencia de aquel heredamiento fin mandado 
de Juez , ò de otra perfona qualquier, è que 
la pueda tener dende adelante , afsi como fo
bredicho es. Otrofi , le prometió que en ra
zón defte heredamiento non le movería pley-
t o , nin contienda en juicio, nin fuera del, 
faciéndole el fervido fobredicho , è guardan
dole la lealtad , è verdad, afsi como deve 
orne facer à fu fcñor. Otrófi , le prometió 
de le amparar efte heredamiento de todo 
orne , ó lugar que gelo quifieffen embargar. 
E todas eftas cofas, è cada una dellaspro
metieron entre si los fobredichos Bernaldo, 
c Domingo Ivañez, por s ì , è por fus he
rederos de guardar, è de cumplir à buena 
le fin mal engaño , è de non facer, nin ve
nir contra ellas en ninguna manera , nin por 
ninguna razón , fo pena de mil maravedis, la 
qual pena quier fea pagada , ó non , èfta 

Ley 89. Correíponde à la L.i. tit.A. lib.6. Recop. 
pero en alfunto de particulares dueños no puede me
diar obligación peribnal de los descendientes, lino es, 
mientras fueren vecinos, ò tenedores de la heredad, 
pues deven oblervaríe los pactos legitimos ; L . i . t i t . 
J J . ¿¿.j. Recop. pero los que le ahitan en los Reales 

poftura fiempre fea firme, é valedera. E por
que todas eftas coías fean mas firmes , é me
jor guardadas obligáronte el uno al otro, a 
si mífmos, é á íus herederos , é á fus bie
nes. E renunciaron , é quitaronfe de toda 
L e y , é de todo Fuero, &c. E luego que 
las partes ayan mandado facer efta carta, é 
otorgadola; para fer firme efte pleyto , ha 
menefter que vengan efte que fe face orne 
de otro , é fu feñor delante del Judgador, 
é que otorguen otra vez todas eftas cofas 
antel. E que defte otorgamiento fea fecha 
otra carta , ca de otra guifa non valdría 
la primera. 

L E Y X C . 

Como deVen facer la carta del aforra-
miento. 

AForran muchas vegadas los ornes fus ñer
vos. E la carta del aforramiento deve 

fer fecha en efta guifa. Sepan quantos efta 
carta vieren , como Gonzalo Ivañez , aforró 
á Mahomad , é á fu muger Axa , é á fus fi
jos Fulano, é Fulano, é á íus fijas Fulana, 
é Fulana , .é dióles , é otorgóles derecha , é 
verdadera libertad , é quitólos, é librólos de 
fu mano , é de íu tenorio , é de fu poder, 
ante mi Fulano , Efcrivano publico , é los 
teftigos que fon eferitos en efta carta. Otrofi, 
les quitó el derecho del patronadgo que él 
podría , é devia aver en ellos , fegund dicen 
las Leyes defte nueftro libro que fablan en 
efta razón, é otorgóles que ovieffen libre, 
é quita tal , é tal cofa que ellos avian en (u 
pegujar. E efte aforramiento fizo, é otorgó 
Gonzalo Ivañez el fobredicho , defembarga-
damentc , de manera que el fobredicho Ma
homad , é fu muger , é fus fijos, é fus fijas 
puedan eftár en juicio , é facer pleytos, é 
pofturas, é teftamentos, é todas las otras co
fas que ornes forros, é libres pueden , é de
ven facer. Otrofi , otorgó el fobredicho Gon
zalo Ivañez , que avia recebido, é paflaron 
á fu parte , é á fu poder cien doblas de oro, 
las quales Mahomad el fobredicho , le con
tó , é le dio por precio defte aforramienro 
de si mifmo , é de fu muger, é de fus fi
jos , é de fus fijas, ante mi Fulano , Efcri
vano público, é los teftigos que Ion eferi
tos en efta carta. E fobre todo prometió , é 
otorgó Goncalo Ivañez el fobredicho, por 
s i , é por fus herederos , que efte aforra
miento, é otorgamiento de libertad que fizo 
á Mohomad , é á fu muger, é á íus fijos, 

é 
Egercitos, no pueden diíponer de íus períbnas , fino 
obedecer los ordenes de los Superiores , baxo graves 
penas. L . i . tit.A. lib.6. Recop. Veanfe las Ordenanzas 
Militares. 

Ley 90. La practica delta Ley nota Me Lgarejo Hb.i, 
Rubrica: Efcritura libertada. 
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é á fus fijas, e todas las otras cofas que fo-
bredichas fon, que fiempre las auria por fir
mes , é que nunca vernia contra ellas por si, 
nin por otro en ninguna manera , nin por 
ninguna razón, é que los ampararía, é los 
defendería en juicio, é fuera de juicio, de 
todo orne que éfta libertad les quiíieffe em
bargar , ó moverles pleytos de iervidumbre 
obligando á si mifmo , é á fus herederos, e 
á fusv bienes á Mahomad , recibiente por si, 
é por fu muger, é por fus fijos, é por fus 
fijas, e renunció , é quitófe de toda Ley, 
é de todo fuero, &c. ut fupra. 

L E Y XCI . 

Como deVe fer fecha la carta del porfija-
miento de orne que efle en poder de fu 
padre natural. 

POrfijan los ornes á las veces fijos ágenos 
que eftán en poder de fus padres, é la 

carta de tal porfijamiento deve fer fecha en 
efta guiía. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Ruy Pérez, con otorgamiento de Gon
zalo Ruyz , Juez de Toledo , por fijo á Fer
nando , fijo de Garci Pérez , con placer def-
te Garci Pérez fu padre , que eftava delan
te quando efte porfijamiento fue fecho , e 
tomó efte Garci Pérez á fu fijo Fernando por 
la mano , é metiólo en mano de Ruy Pérez; 
é otrofi , Ruy Pérez recibiólo por fu fijo. E 
el Juez fobredicho otorgó efte porfijamien
to catando todas las cofas que deven fer ca
tadas , afsi como dicen las Leyes defte nuef-
tro libro que fablan en efta razón : e man
dó a mi Fulano , Eícrivano publico , que fi-
ciefíe ende carta , é el Efcrivano deve decir 
en el lugar do eferive fu nombre en tal car
ta como efta , que la fizo por mandado del 
Juez , é con confentimiento de las partes. 

LEY XCII. 

Como deVe fer fecha la carta del porfi
jamiento , quando algún orne quiere 
porfijar d otro que non efle en poder 
de fu padre. 

POrfijando alguno fijo de otro que non 
eftovieíTe en poder de fu padre, deve 

fer la carta fecha defta guifa. Sepan quantos 
efta carta vieren , como Domingo Ruiz , ef-
tando delante el Rey , por fijo , b tomó por 
fijo á Pedro Ferrandez , fijo que fue de Fer-
rand Velafquez, citando él delante , é pla-

Tom.IU. 
Ley QT. Melgarejo Itb.x. fol.\o%. ibi : Prohijación^ 

en donde fe nota la practica delta Ley. 
Ley 92, Véale la dicho fobre la Ley antecedente. 

ciendole. E tomó efte Domingo Ruiz á Pe
dro Ferrandez el fobredicho , con todos fus 
bienes , también muebles como rayces , é 
recibiólo afsi como padre recibe á tal fijo 
en fu compaña, é fo fu poderío , é leyen
do preguntado efte Pedro Ferrandez , fi le 
placía de tomar á Domingo Ruiz por padre. 
E otrofi , Domingo Ruiz íi le placía de to
mar , é de recebir á Pedro Ferrandez por fijo, 
refpondieron ambos que si. E por ende ca
tadas , é guardadas todas las otras cofas que 
dicen las Leyes defte libro , que fablan en 
efta razón , otorgó el Rey efte porfijamien
to , é mandó á Fulano, Efcrivano , que fi-
cieñe ende carta, &c. ut fupra, en la car-* 
ta que es ante. 

L E Y XCIII. 

Como deVen facer la carta de la emanci
pación. 

EMancipar quiere tanto decir como fdcar 
el fijo de poder de fu padre , é la car

ta de tal emancipación deve íer fecha en ef
ta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Diego Aparicio eftando delante Gort-
calo Ivañez , Alcalde de Toledo , tomó por 
la mano á Ferrand Domínguez fu fijo , é 
dixo , é otorgó con placer de fu fijo que lo 
facava de fu poder, é le dava, é le otor-
gava libre poder para facer pleytos, é pof-
turas, é teftamentos, é todas las otras co
fas que puede facer en juicio, é fuera de jui
cio , orne que non efta en poder de fu pa
dre. E otrofi , quitófe Domingo Aparicio el 
fobredicho del derecho que otorgan Jas Le
yes defte nueftro libro , al padre para po
der retener para si por gualardon en los bie
nes del fijo , quando lo faca de fu poder. 
E demás , porque Ferrand Dominguez fu fijo, 
pueda mejor facer fu facienda , dióle libre
mente , é fin ninguna condición , por juro 
de heredad, por fiempre jamás tal hereda
miento que es en tal lugar, é ha tales lin
deros con todos fus derechos , é con todas 
fus pertenencias , afsi como dice de fufo en 
la carra de las donaciones. E todas citas co
fas dichas deve decir en la fin de la carta, 
que éfta emancipación , é el donadío fobre
dicho fue fecho con otorgamiento del Al
calde de fufo nombrado con placer de am
bas las partes. 

X LEY 
Ley 93. Melgarejo fohuz. ibi: Emancipaciones, cu 

donde íe hallará la practica delta Ley. 
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L E Y xeiv. 

Como deven facer la carta de la guarda 
de los huérfanos. 

Guardadores ponen los ombres á los huér
fanos , é á fus bienes. E la carta de 

tai guarda deve fer fecha en efta manera. Se
pan quantos efta caita vieren , como Rodri
go Eftevan , Alcalde de Sevilla, aviendo fe
cho emplazar los parientes de Gil Pérez, huér
fano , veniendo ante él Fulano , é Fulano, 
efeogió á Garci Dominguez, é á Efidro Ruiz, 
tios defte huérfano , por guardadores del , é 
de fus bienes , porque les fallaron , que eran 
ornes buenos, é de buen teftimonio, é de-
fembargados , para facer , é cumplir todas 
las cofas que pertenecen á efta guarda. E 
otrofi, porque eran los parientes mas prc-
pincos que el fuerfano avia. E por ende los 
otorgó por fus guardadores. Los quales guar
dadores prometieron, é juraron á mi Fula
no, Efcrivano publico, recibiente por el huér
fano que eftava delante , de facer, é cum
plir todas las cofas que fon buenas, é pro* 
vechofas á aquel huérfano, é de le defviar, 
é non facer las que le fuellen dañofas. E de 
guardar bien, é lealmente la perfona del huér
fano , é todos fus bienes. E otrofi, de buf-
car toda fu pro del huérfano , é feñalada-
mente que fagan eferevir en carta publica to
dos los bienes , afsi muebles como rayces, 
he ha,é deveaver de derecho,é de fecho, é de 
defender ,é amparar á buena fé,fin mal engaño, 
los derechos del huérfano en juicio, é fuera de 
juicio. E que quando fuere acabado el tiem
po en que lo avian á tener en guarda quel 
darán quenta bien , é lealmente de todas las 
cofas del huérfano que tovieron en guarda, 
é palTaron á fu poder. E fobre todo dieron 
los guardaderes á Don Martin por fiador, el 
qual fiador por ruego , é mandado de los 
guardadores fobredichos, prometió á mi Fu
lano , Efcrivano publico , recibiente por el 
huérfano que él faria, é guifaria, de mane
ra , que los guardadores de fufo dichos fa-
rian todas eftas cofas como fobredichas fon 
en efta carta. E feñaladamente que los bie
nes del huérfano fincarían enfalvo, obligan
do á si mifmo, é á fus herederos, é á fus 
bienes , al Efcrivano fobredicho recibiente 
por el huérfano, é por fus herederos. 

Ley 94. Veaíé íbbre las Leyes del tit.16. part.6. 
Ley95. Guticr. delutel. fart.i. c4p.3-w.10.verf. 

Quod ultra pradicla. Veafe fobre las Leyes del tit.16. 

L E Y X C V . 

Como deven facer la carta , quando los 
Jueces ponen los huérfanos en guarda 
de fus madres. 

POnen muchas veces los Jueces á los huér
fanos en guarda de ius madres. E la 

carta deve fer fecha en efta manera. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Doña Hur
raca queriendo tener fu fijo huérfano , é los 
bienes del en guarda : vino delante Gonzalo 
Ivañez , Alcalde de Toledo, é pidióle que le 
dieflé á fu fijo, é á fus bienes en guarda. 
E por ende el Alcalde fobredicho teniendo, 
é fabiendo que ella era buena muger, é de 
buen recabdo veyendo que el padre del huér
fano non dexó guardador en fu teftamento, 
otorgóle que tovieíTe en guarda el huérfano 
fobredicho fu fijo , é fus bienes : la qual 
Doña Hurraca prometió, é juró á mi Fu
lano , Efcrivano publico, recibiente por el 
huérfano, de non fe cafar mientra tovieíTe 
fus bienes , é fu fijo en guarda. E otrofi, 
que faria, é cumpliría todas las cofas que 
fueífen buenas, é provechofas al huérfano, 
&c. ut fupra , afsi como dice en la carta que 
es anre defta fafta el acabamiento dello. E 
fobre todo , que diga como Doña Hurraca 
la fobredicha en efta carta , renuncia las Le
yes defte nueftro libro , que dicen que las 
mugeres non fe pueden obligar por otri. 

L E Y X C V L 

Como deVen facer la carta , quando los 
guardadores de los huérfanos facen 
<Perfoneros para demandar en juicio los 
bienes del huérfano que tienen en 
guarda. 

FAcen los guardadores de los huérfanos 
Perfoneros, por demandar en juicio los 

bienes del huérfano que tienen en guarda. 
E la carta de tal períoneria deve fer fecha 
en efta guifa. Sepan quantos efta carta vie
ren , como Doña Hurraca, guardadora de íit 
fijo huérfano , feyendo embargada de tal en
fermedad , ó de otras cofas, de manera, que 
non puede entender á procurar por si mif» 
ma los bienes, é los derechos que pertene
cen á fu fijo , por ende fizo , é eftableció á 
Ferrand Pérez, por Perfonero, é facedor de 

los 
part.6. 

Ley 96. Veaft lo dicho fobre la Ley antecedente. 

http://c4p.3-w.10.verf
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los bienes del huérfano en juicio , é fuera 
de juicio, contra qualquier perfona, ¿ L u 
gar , é feñaladamente en tal pleyto que el 
huérfano ha , ó efpera aver con Goncalo 
Ruiz delante tal Juez. E prometió, e otor
gó , que quanto efte Procurador , é facedor 
procurare , é ficiere en juicio , en nombre 
del huérfano , que lo autia por firme , é que 
íi por culpa, ó por engaño, ó por negli
gencia del alguna cofa fe perdieífe, ó fe me-
nofcabafie de los derechos del huérfano , que 
ella lo pecharía , é lo refaria de los fus bie
nes obligando á si müma, e á fus herederos, 
é á fus bienes á mi Fulano, Efcrivano pú
blico, que fice efta carra recibiente por el 
huérfano , é por fus herederos. E renunció, 
é quitófe ella de las Leyes defte nueftro li
bro , que dicen que las mugeres non fe pue
den obligar por otri. 

LEY XCVII. 

Como deten facer la carta de la perfo-
neria. 

PErfoneria muchas veces dá un orne á otro 
para recebir, é recabdar algunas cofas 

fuera de juicio, é la carra deve fer fecha 
delta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Fernand Garcia fizo, é eftableció á 
Pedro Martinez fu Perfonero, ó fu Mayor
domo , dándole , é otorgándole poderlo que 
entre en nombre del tales viñas, é tales ca
fas que fon en tal logar. E otrofi , que to
me la poífefsion, é la tenencia dellas, que 
las tenga , é las aliñe por él. Otrofi, le o-
torgó poderlo, que él pueda recabdar to
das las colas , alsi muebles , como raices, 
quantas él ha en Sevilla, é que las pueda 
alogar, é arrendar , é recebir los frutos , é 
los logueros dellas , é ufar de todos los de
rechos que él ha en nombre del bien, alsi 
como faria Fernand Garcia fi fueífe en el lu
gar , é de todas ellas cofas, é de cada una 
dellas le otorgó libre , é llenero poder , é 
prometió, é otorgó, que fiempre avia por 
firme quanto él ficiefle por efta razón en 
nombre de l , é que nunca vernia contra ello 
por s i , nin por otro en ninguna razón. 

Tom.Ut. 
Ley 97. Buflofo en fu Cartilla Real,tm.$. p/tg.icj. 

y íiguientes, nota la praótica deílos poderes,y de mu
chos otros mas frequentes. 

LEY XCVIII. 

Como deten facer la carta de la perfone-
ria y quando algún Concejo de Villa, 
b de Egle/ia Contentual facen fus Per-

Joneros. 

COncejo de Villa, ó Eglefia Conventual 
facen á las veces fus Perfoneros. E la 

carta de ral perfoneria deve fer fecha en ef
ta guifa. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Rodrigo Eftevan , é Alfonfo Díaz, Al
caldes de Sevilla , feyendo ayuntado el Con
cejo deffe mifmo Lugar en tal Eglefia, con 
placer, é con otorgamiento de todos, ficie-
ron á Diego Alfonfo fu Perfonero , para de
mandar , é para refponder ante nueftro Se
ñor el R e y , ó ante fus Jueces en el pley
to que han, ó efperan aver con el Arco-
biípo, ó el Cabildo de Santa Maria de Se
villa , en razón de Villaverde , ó en otra 
cofa qualquier á que la Eglefia de Sevilla 
movieffe pleyto contra el Concejo deffe mif
mo Lugar. E otorgáronle poderlo para fa¿er 
preguntas,é reípueftas, é para poner defenfio-
nes entre si,é tomar alcada,é feguirla : é para 
facer todas las otras cofas que verdadero Per
fonero puede facer en juicio, é fuera de juicio. 
E prometieron , é otorgaron , que aurian 
por firme , é por eftable quanto aquel Per
fonero ficieffe, é que nunca vernian contra 
ello: é mandaron á mi fulano Efcrivano pu
blico que ficiefle ende efta carta publica. En 
efta mifma manera deve facer el Perlado fu 
perfoneria con otorgamiento de fu Cabildo. 
E la carta de la perfoneria que los otros 
hombres facen para demandar en juicio ca
da uno fu derecho, moftramoflo en el Ti
tulo de los Perfoneros, é por ende non la 
ponemos aqui. 

LEY XCIX. 

Como deten facer la carta d que llaman 
Intentarlo. 

INventario llaman la carta en que deve el 
guardador facer eferevir todos los bie

nes de los huérfanos. E tal eícrito hafe de 
facer afsi. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Garcia Alvarez , guardador de Ruy 
Ferrandez , huérfano, fijo que fue de Pedro 
Ruiz , afsi como parece por ral carta fecha 
por mano de tal Efcrivano publico , que 
mandó , é fizo eferevir efte Inventario de 

X 2 Í O S 
Ley 98. Véale lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 99. Véale lo que refulta fobreel tit.6. part.6. 
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rio deve eferevir el heredero , que todas las 
cofas que fon eferitas en él fon verdaderas. 
E íi non fupiere eferevir , develo eferevir 
por él otro Eicrivano publico. 

LEY CI. 

Como deVe fer fecha la carta , quando el 
heredero quier defechar los bienes del 
finado. 

DEfechan á las vegadas los herederos los 
bienes del finado , é la carta de tal 

defechamiento deve fer fecha en efta mane
ra. Sepan quantos efta carta vieren , como 
Rodrigo Igneguez, fijo que fue de D . Ig-
nego, vino ante mi Gonzalo lvañez Alcal
de de Toledo, é dixo , que el heredamien
to que fu padre le avia dexado en fu tefta-
mento , ó quel cayera del porque murió fin 
teftamento, que lo deíamparava , é quel non 
quería fer fu heredero por razón que fu pa
dre devia muchas debdas, é non fe atreve 
á pagarlas por los bienes quel fallará , é por 
ende los defechava , é fe quitava del ante 
el Alcalde, diciendo , que de aquel hereda
miento que fuera de fu padre , que non que
ría pro, nin daño , é rogó á mi fulan Ef-
crivano publico , ante los teftigos que fon 
aqui eferitos , que ficieffe ende carta publi
ca. E en efta mifma manera deve fer fecha 
la carta del que fueffe eftablecido por he
redero de alguno , maguer non fuelle fu fi
j o , íi quifieífe defamparar el heredamiento 
en que fuera eftablecido por heredero. 

L E Y CIL 

Como fe deVe facer la carta y quando los 
huérfanos reciben cuenta de los guar
dadores. 

R Eciben cuenta los huérfanos de fus guar
dadores , é la carta deve fer fecha en 

efta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como Alvar Pérez, leyendo mayor de ca-
rorce años, otorgó, é vino conociendo, que 
Sancho García que fue fu guardador, le avia 
dado cuenta buena , é leal, é verdadera de 
todos quantos bienes del tomara en guarda 
muebles, é raices, que vinieran á fu mano, 
é á fu poder, é que ficiera bien, é leal-
mente todo quanto oviera á facer en los fus 
fechos, é en las fus cofas. E otrofi , vino 

co
ca, porque el menor de 25. años no puede recibir ta
les notas, íino con intervención de perlona legitima, y' 
autoridad de Juez, fegun lo que digo fobre ias Leyes 
tit.16. part.6. 

los bienes que falló en poder del huérfano 
fobredicho luego que fue dado por fu guar
dador. E primeramente dixo , é otorgó el 
guardador fobredicho , que falla tantas co
fas muebles en los bienes del huetfano, é 
tantos heredamientos de pan , e tantas vi
ñas , é tantos olivares , é tantas cafas: di
ciendo feñaladamente quantos fon , e en que 
lugares. E otrofi , que fallara que avia de 
recebir de fulano tantos maravedís , é de 
fulano tantos: de los quales tenia cartas fe
chas por mano de fulano Eicrivano publi
co. E todas eftas cofas , é cada una dellas 
otorgo que fallo al huérfano fobredicho, é 
que las tiene en fu poder , é en fu guarda. 
E mandó á mi fulano Eicrivano publico, an
te los teftigos que fon aqui eícritos, que 
ficielfe ende carta publica , porque non pu-
dieífe nacer dubda fobre los bienes del huér
fano. 

L E Y C. 

Como dñ>en facer el Inventario en que 
facen los herederos eícreVir todos los 
bienes del finado. 

EScrito yá otro que es dicho Inventario, 
en que facen los herederos del finado 

eferevir todos fus bienes. E tal carta deve 
fer fecha en efta manera. Sepan quantos ef-
ta carta vieren, como Domingo , fijo que 
fue de Don Antolin heredero de fu padre: 
aísi como parece por la carta delteftamen-
t o , é de las demás que fizo , que fue fe
cho por mano de ral EfcriVano publico, en 
Ja qual Domingo el fobredicho es eítable-
cido por heredero, queriendoíe ante ver de 
manera, que non ovieífe mas de pagar á los 
debdores de fu padre de quanto heredaffe 
del. E otrofi, porque pueda tener, e facar 
de las mandas que el finado fizo , aquella 
parte que las Leyes deíte Libro otorgan al 
heredero que face el Inventario : por ende 
Domingo el fobredicho fizo , é mandó ef
erevir efte inventario. E primeramente otor
gó , é vino conociendo , que avia fallado 
en los bienes de fu padre el finado tantas 
cofas'muebles , ¿tantas raices, é tantas deb-
das quel devian , ó quel devia , nombrando 
todas eftas cofas quantas fon , é quales. E 
otrofi , quien fon los debdores , é quantas 
fon las cartas de las deudas, é por qual Ef-
crivano fueron fechas. E deven facer efte 
Inventario anre tres ornes buenos que fean 
Vecinos del Lugar. E en la fin del Inventa-

Ley 1 00 . Veafe lo que fe dice fbbre las Leyes del 
tit.6. part-6. 

Ley 1 0 1 . Buflofo Cartilla. Real,to?n.i. divif. i$.ibi: 
Renunciación de herencia,pag.195. 

Ley 102 . Ella Ley yá no tiene lugar en la practi-
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cambiando ende ninguna cofa. E por aven
tura mandaíTe eferevir de como desheredava 
á algún fu fijo, deve el Efcrivano eferevir 
las razones porque lo deshereda. E fobre to
do efto deve eferevir , quales fon aquellos 
que eftablece por fus Albaceas , que ayan 
poderlo de pagar fus mandas. E fi íus fijos 
non fueren de edad, deve decir en cuya ma
no los dexa. E deípues defto deve decir en 
la fin del teftamento : Yo Eftevan Fernandez 
el fobredicho , quiero , é mando , que efte 
mi teftamento, é efta mi poftrimera volun
tad fea valedera por fiempre jamás. E otor
go , é quiero que todo teftamento , ó man
da que ovieíTe yo fecho ante que éfte , que 
fea cancelado, é non vala. E fi otra mi man
da , ó teftamento parecieffe de aqui adelan
te que fueífe fecho defpues defte , quiero 
otrofi , é mando , que non vala , fueras en
de, fi en él ficiefle íeñaladamente mención 
defte teftamento, diciendo, que lo revoca-
va todo , ó alguna partida del. E de fi de
ve decir el Efcrivano en que lugar fue fe
cho el teftamento , é ante quales teftigos, 
é el dia , é el mes, é la era. E mientra que 
fuere bivo aquel que lo mandó facer, non 
lo deven moftrar á ninguno fi non á él. E 
defpues de fu muerte deven dar traílado de 
todo á fus herederos, é á los que han de 
aver las mandas en las cofas tan fulamente 
que les pertenecieren. E tal teftamento de
ve fer leido , é fecho ante fiete teftigos. E 
fi por aventura el que lo ficiere non qui-
fiefle que los teftigos fupieíTen lo que es fe
cho en é l , puédelo mandar facer al Efcri
vano en poridad. E defpues que fuere, de
ven los teftigos fobredichos eferevir en él 
íus nombres, é fellarlo de fus fellos , afsi 
como dicen las Leyes de nueftro Libro en 
el Titulo de los Teftamentos. 

L E Y CIV. 

Como deVen facer la carta de otra ma
nera de manda d que llaman Codicillo. 

COdicilIo llaman á otra manera de man
da que los ornes facen, é la carta de

ve fer fecha en efta manera. Sepan quantos 
efta carta vieren , como yo Pedro Fernandez, 
queriendo mudar alguna cofa en el mi tef
tamento que fice en tal tiempo , que fue fe
cho por mano de tal Efcrivano publico, man
d o , que tal cofa que yo avia mandado á 
Sancho , que la den á Garcia, é que San
cho que la non aya : é otrofi , tal viña que 
yo avia mandado á tal Egleíia , non. quiero 
que la aya, mas que finque á mios herede

ros. 
Ley 104. Véale fobre las Leyes del w . u . paft.6. 

Bujlofo Canilla Real, tom.z. divtf.i. 

conociendo, que le avia entregado de todos 
quantos bienes del toviera , é de los frutos 
que dellos recibió, é todas las colas que á 
fu mano, é á íu poder vinieran por razón 
de la guarda, é otorgafe por bien pagado 
dellos. E fobre todo prometió Alvar Pérez 
el fobredicho , que nunca le moveria pley-
t o , nin contienda , nin le demandaría otra 
cuenta (obre efta razón : é dixo, é otorgó, 
que avia por firme todos quantos pleytos, 
é pofturas ficiera el fobredicho guardador 
por é l , é las pagas que ficiera el fobredicho 
guardador por él : é otrofi , las pagas que 
ficiera, é recibiera en nombre del. h otrofi, 
Alvar Pérez fe quitó de todo derecho, é de 
toda cofa que pudiera demandar á Sancho 
Garcia, é á fus herederos: é feñaladamen-
te , que dende en adelante non pudieffe de
cir , nin querellar, que por engaño , nin por 
culpa, nin por negligencia del que perdie
ra , ó menofeabára alguna cofa de lo fuyo. 
£ todas eftas colas , é cada una dellas pro-
prometió , é juró el fobredicho Alvar Pérez 
por s i , é por fus herederos , de las tener, 
é de las guardar, é de las aver por firmes 
para fiempre jamás: é de nunca facer , nin 
venir contra ellas él , nin otro por él en 
ningund tiempo por ninguna razón, foper 
na de mil maravedís : la qual pena, quier 
fea pagada, ó non , efte pleyto , é efte qui
tamiento fiempre fea valedero, obligando á 
si mifmo, é á fus herederos , c á fus bie
nes , é renunciando , é quitandofe de toda 
Ley , é de todo fuero, &c. Afsi como dice 
en la primera carta de la vendida. 

L E Y CIIL 

Como deVen facer la carta del te/lamento. 

TEftamento facen los ornes muchas vega
das , é la carta del teftamento deve fer 

fecha en efta manera Sepan quantos efta 
carta vieren , como yo Eftevan Fernandez, 
feyendo enfermo del cuerpo , é fano de la 
voluntad, fago efte mi teftamento , é efta 
manda , en que mueftro la mi poftrimera vo
luntad. Primeramente mando á tal Egleíia 
tantos maravedís por mi al na. E de íi de-
ve eferevir el Efcrivano todas las cofas de 
las mandas que él ficiere por fu alma , é las 
otras que ficiere por razón de fu fepultura, 
c las debdas que deve, é los tuertos que fi
zo á otro que manda enderecar, en la mane
ra que los dixere el que face el teftamento. 
E deípues deffo deve decir, como eftablece 
á fulano, é á fulano por fus herederos, é 
eferevir y las condiciones , é las maneras en 
que los eftablecieífe por fus herederos , non 

Ley 103 . Bujlofo en íu Cartilla Real, tbm.z. divif. 
1 . nota la prachca delta Ley.Veafe lo que digo fobre 
las Leyes del t i t . 1 . p a n . 6. 
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Ley 105 . Vcafe lo dicho fobre la Ley 1 0 2 , defte 
titulo. 

L E Y CVI. 

Como deten facer la carta del compro-
mijfo. 

Contiendas han entte si á las veces los 
ornes , é ponenlas en manos de aveni

dores. E la carta de tal avenencia Uamanla 
compromiffo, é deve fer fecha defta mane
ra. Sepan quantos efia carta vieren , como 
García Fernandez de la una parre,é Gil Pérez 
de la otra, acordaron, é ficieron, é efeogeron 
á Fernán Matheos por avenidor, é por arbitro, 
c por arbitrador , é por amigo comunal fo
bre tal contienda, ó pleyto que era entre 
ellos. E develo el Efcrivano eferevir en Ja 
carta en la manera que es: los quales Gar
cía Fernandez , é Gil Pérez , prometieron el 
uno al otro amos ayuntadamente al arbitro 
fobredicho, de eftar, é de cumplir, é de 
obedecer todo quanto el arbitro ficiere , ó 
judgáre , ó mandare en el pleyto fobredicho. 
E otrofi, le otorgaron poderlo , que pue
da judgar , é mandar una vez , ó mas fi qui
fiere en eferito, ó fin eferito , é en día fe
riado , ó non , eftando las partes delante, 
ó non, guardando la orden del derecho, ó 
non: é en qualquier lugar, ó en qual tiem
po quier, é que pueda prendar las partes, 
é facer cumplir fu juicio, é fu mandamien
to. E otrofi , que pueda declarar , é enter-
pretar las palabras de fu juicio fi fuellen ef-
curas, ó nacieífe alguna dubda fobre ellas. 
E fobre todo le otorgaron libre, é llenero 
poder de facer, é de demandar, é de jud
gar entre ellos , afsi como juez , ó avenidor, 
ó comunal amigo. E prometieron, que to
das las cofas que fon eferitas en efta carta, 
que cada una dellas obedecerán , éaurán por 
firmes por fiempre jamás, é non vernan con
tra ellas por si , nin por otri en ningún 
tiempo, por ninguna manera , fo pena de 
mil matavedis: la qual pena tantas vegadas 
fea pagada , quantas veces ficieren , ó ve-
nieren contra lo que el avenidor fobredicho 
judgáre, é mandare: é la pena pagada, ó 
non, fiempre fea firme , é valedero todo 
quanto en efta carta dice. E otrofi , todo 
lo que judgáre, é mandare el avenidor. E 
porque todas eftas cofas fean mas firmes, é 
mas eftables, obligaronfe Garci Fernandez, 
é Gil Pérez los íobredichos, el uno al otro 
á si mifmos , é á fus herederos, é á fus bie
nes , é renunciaron , é quitaronfe de toda 
Ley , é de todo fuero , &c. Pero fi las par
tes quifieren poner fu pleyto en otra mane
ra , el Efcrivano lo deve poner en la guifa 
que las partes fe avenieren. 

LEY, 
Ley 106. Melgarejo lib. 1 . rub. Tranfaciones. 

ros. OtroíT , mando á Fulano mío amigo, que 
aya de lo mió mil maravedís, é quiero que 
Fulano , á quien avia dado á mis fijos por 
guardador , que non lo íea: mas quiero que 
lo fea Fulano. E todas las otras cofas que 
dice en el mi teftamento, mando que fean 
firmes, é valederas , facadas eftas que feña-
ladamente cambie , ó creci. E devefe facer 
tal manda como éfta ante cinco teftigos. E 
puede poner el que la face todas las cofas 
que quifiere , fueras ende que non puede ef-
tablecer en ella heredero, nin mudar otro, 
nin desheredar á ninguno de fus fijos en ella. 
Ca eftas cofas fe deven facer en teftamento 
acabado, aisi como de fulo diximos. 

L E Y C V . 

Como deten facer la carta 3 mando los 
fijos que efldn en poder de fus padres 
quieren facer donaciones por razón de 

, fus muertes. 

EStando los fijos en poder de fus padres 
facen donaciones por razón de fus muer

tes : é la carta deve fer fecha afsi. Sepan 
quantos efta carta vieren , como Nicolás Fer
nandez , citando en poder de fu padre Fer
nán Pérez : porque fegun dicen las Leyes 
defte, nueftro libio , que el fijo que eftá en 
poder de fu padre non puede facer teftamen
to , maguer fu padre gelo confienta : mas 
puede facer donación en tiempo de íu muer
te , con placer de fu padre : por ende el fo-
bredicho Nicolás Fernandez , con coníénti-
miento de fu padre, mandó que dieffcn al 
Hofpital de Sant Miguel de Sevilla rantos 
maravedís , ó á tal orne que fuera fu com
pañero en efcuelas , que le dieffen fus libros, 
ó á tal orne íu amigo , quel dieffen tal vi
ña , que es en tal lugar, é ha tales linde
ros. E para eftas mandas cumplir , é pagar, 
eftableció á fu padre por fu manfeífor , é 
dixo , é mandó , que fi él guarecieffe de a-
quella enfermedad , que non valietTe aque
lla donación. Mas que fincaffe á él en falvo. 
E fi morieffe de aquella enfermedad , que 
fueflé la donación valedera. E deve fer fe
cha la carta de tal donación como éfta an
te cinco teftigos, eftando el padre delante, 
é otorgándola. 



Titulo 
L E Y CVIL 

XVIII. 10-7 

Como deVen facer la carta , quando los 
Jueces de avenencia judgan los ¡¡lej
íos que las partes ponen en fu mano. 

JUdgan los Jueces de Avenencia lospley-
tos que las partes ponen en fu mano. 

E la carta de fu juicio- deve fer fecha en ef-
ta manera. Sepan quantos efta carta vieren, 
como yo Fernán Matheos, efcogido por ar
bitro , é por avenidor, é por comunal ami
go dé Garci Fernandez de la una parte, é 
de Gil Pérez de la otra, fobre tal pleyto, 
ó contienda que era entre ellos, aísi como 
parece por la carta, que era fecha por ma
no de tal Efcrivano publico , oida la quere
lla , é la demanda que avia Garci Fernan
dez contra Gil Pérez, é la refpuefta que Gil 
Pérez fizo á ella : é otrofi, feyendo comen
tado el pleyto ante mi , é aviendo recebi-
do la jura de ambas las partes , afsi como 
es derecho, é viftos los teftígos, é las car
tas , é las razones de la una parte, é de la 
otra , é aviendo confejo con ornes fabido-
res fobre efte pleyto, judgo , é mando , que 
Gil Pérez peche á Garci Fernandez tantos 
maravedís, é que Garci Fernandez quite la 
querella, é la demanda que avia contra él 
fobre efta razón : todas eftas cofas mando 
que fean guardadas de amas las partes , fo 
la pena que es dicha en la carta del corn-
promiílb, que fue eícrita por mano de tal 
Efcrivano publico. 

L E Y CVIII. 

Como deVen facer la carta , quando el 
Juez^ ha de dar fentencia contra al
guna de las partes por razón que es 
rebelde. 

REbelde es á las vegadas alguna de las 
partes, de manera , que el Juez ha de 

dar fentencia contra ella. E la carta de tal 
fentencia deve fer fecha en tal guifa. Sepan 
quantos efta carta vieren, como yo Fernand 

Ley 107 . Teniendofe preíentes las LL .4.7 24. tit. 
ai. lib.A. Recop.y la Curia Philip, lib. 1 . Comercio 
terrejire, cd_D.14.fe viene en conocimiento de la prac
tica defta Ley, y en quanto al pronunciamiento.BM/̂  
tofo divifion 1 3 . ibi: Laudo, y Sentencia arbitral.Vea.-
íe Salgado de Reg.prot. part.^. cap.ii,. Vela difc.A¿. 
Valenz. conf.11. n.61. Valeren de Tranfi tit. 4. q . \ . 
ttum.AA. 

Ley 108. Veanfe las Leyes del ( Í M O , lib.A.Recop. 
X.i. y 2. t i t . w . lib.A. Recop. Gómez in L. 76. Tauri. 
Pareja deInfl.edit. tit.á.refol.-j.n.ij. Gutier. lib. 1. 
Srail. q.jz. Sov adula lib.i.Poltt. cap. ai. » . 1 75 . & 

Matheos Alcalde de Sevilla, á querella que 
me fizo Goncalo Ivañez de Eftevan Pérez, 
fícele emplazar por mi carra, ó por mi orne, 
afsi como es derecho. E porque fue rebel
de , c non quilo venir ante mi maguer fue 
emplazado tres veces. La una á fu perfona 
miíma , é las dos en fu cafa do morava: por 
ende oida la querella, é la demanda de Gon
zalo Ivañez el fobredicho , que avia con Ef
tevan Pérez, que es efta. Ante nos Fernand 
Matheos, Alcalde del Rey en Sevilla, &c. 
é el Efcrivano deve efcrevir en la carta to
da la querella, c la demanda , en la mane
ra que fue puefta ante el Alcalde. E quan
do fuere acabada, deve decir: Yo Fernand 
Matheos , Alcalde Mayor en Sevilla , avien-
do recebido la jura de Goncalo Ivañez el fo
bredicho , que non facía efta demanda mali-
ciofamente, mas que cuidava alcancar dere« 
cho : por ende judgo, é mando, que efte 
Goncalo Ivañez fea entregado por mengua 
de refpuefta en tantos bienes de Eftevan Pé
rez , que valan mil maraVedis. Pero efta en
trega mando que fea fecha en tal manera, 
que finque en fálvo á Eftevan Pérez , que 
non efta prefente, toda defenfion , é toda 
ayuda que pueda, é deva aver con derecho 
en efta razón. E íi por aventura la querella 
fue dada fobre cofa que demanda por fuya, 
ó la tenencia della , eftonce deve decir en 
fin del juicio, como manda que fea entre
gado por mengua de refpuefta de tales co
las que demandava por fuyas, 6 de la Te
nencia dellas, quando demandaffe la tenen
cia tan folamente. 

L E Y CIX. 

Como deVen facer la carta de la fenten
cia difinitfoa. 

SEntencia difinitiva tanto quiere decir, 
como juicio acabado , é la carta de tal 

fentencia deve fer fecha en efta guifa. Se
pan quantos efta carta vieren , como fobre 
contienda que era ante mi Fernand Matheos, 
Alcalde del Rey en Sevilla , fizo Pedro Lo
renzo demanda á Domingo Yague , &c. E 
el Efcrivano deve efcrevir en la carta toda 
la demanda en la manera que la fizo ante 

el 
190. La practica delta Ley fe reduce, á que ante to
do deve feguirfe el pleyto en rebeldia,baxo las reglas 
que tengo dichas en mi Abogado inflruido,lib.z.cap.i. 
Veafe Bovadilla lib.z.Polit. cap.zi. » . 170 . Vela dije. 
39. «.47. y al contumaz fe le niega la apelación ; L .9. 
tit.zi.part.i. (veafe también loque digo fobre eita 
Ley) bien que con juita caufa puede eicufarfe el con
tumaz. Salgado de Retent. part.z. cap.zo. n.zz. 

Ley 109 . Noto la praftica delta Ley en mi Pratli-
ca Criminal,pag.iz^. Veafe la Curia Philip, parf.í. 
$ . 18 . 
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d Alcalde, è la refpuefta que fe fizo el de
mandado. E defpues defto deve decir: On
de feyendo comentado effe pleyto ante mi 
Fernand Matheos por demanda , è por ref
puefta , è aviendo viftos los teftigos , que 
la una parte , è la otra quiíieron traer ante 
mi. E otrofi , las preguntas, è los otorga
mientos , è las cartas, è todas las otras ra
z o n e s que l a s partes razonaron ante mi. E 
f o b r e todo , aviendo t o m a d o confejo con o-
mes buenos, è fabidores de derecho. E o-
trofi , aviendo dado plazo à las partes à que 
vinieífen o i r la fentencia difinitiva , judgo, 
è mando, que Domingo Yague entregue à 
Pedro Lorenzo la cafa , ò el heredamiento 
que le demandava ante mi , afsi como de 
fufo dice , porque es fuya , è à el pertene
ce de derecho , è el otro non moftró fo
bre ella ninguna razón que devieífe valer. E 
fi por aventura Pedro Lorenzo demandane 
la tenencia tan folamente de la cafa que le 
demandava, deve decir , falvo el derecho 
de la una p a r t e , è de la. otra en razón de 
la propriedad, ò del tenorio della. Mas fi la 
demanda fuefle fecha, fobre quantia de ma
ravedís, ò fobre otra: cofa que fe. pudiefie 
contar , ò pefar , ò medir, devele condenar 
en tanta quantia , quanta el demandador 
probó : è fi entendiere que el demandado 
defiende el pleyto maliciofamente , devele 
C o n d e n a r aun en las coftas que el Judgador 
taífare , è el demandador jurare que fizo fo
bre e f t a razón , afsi como diximos en las 
Leyes que fablan de los juicios* 

L E Y C X . 

Como deVen facer la carta de aleada. 

ALcanfe los ornes muchas Vegadas de las 
íéntencias que los Judgadores dan con

tra ellos. E la carta de la aleada deve fer 
fecha en efta guifa. Sepan quantos efta car
ta vieren, como fobre contienda que era 
entre el Abad de Oña de la una parte, è 
Gon£alo Ruiz de la otra, en razón de una 
íentencia que dio Don Marin Alcalde de 
Burgos por el Abad contra Concaio Ruiz, 
-de que Goncalo Ruiz fe tovo por agravia
do , è alcole al R e y , è amas las partes vi
nieron en juicio ante nos Ferrand lvañes el 
Gallego, è Domingo lvañes , Oidores , è 
Judgadores de las aleadas de cafa del Rey. 
Onde nos vifto el juicio de Don Marin,&c. 
E deve fer el juicio todo eferito, è de que 
fe aleó. E defpues deífo deve decir. E otrofi, 
vifta la aleada , è los actos del pleyto de co
mo pafó ante Don Marin el Alcalde, è oi-

Leyno. Veaíe hCuria Philip. part.^. § . r . Enel 
dia de oy no fe apela al tenor delta Ley, fino que fe 
preícnta pedimento baxo las reglas de mi Abogado Inf-

das todas las razones que la una parte, e 
la otra quiíieron moftrar , é razonar ante 
nos , e aviendo confejo con ornes buenos, 
é fabidores de derecho. Judiando decimos, 
que Don Marin judgó bien, e Goncalo Ruiz 
fe alzó mal, é confirmamos la fentencia fo-
bredicha de Don Marin. E fi por ventura 
fuefle toda la fentencia en razón de muchas 
cofas, é en algunas dellas judgaífe el Juez 
bien, é en otras mal. Entonces deven decir 
los Jueces que judgáren la aleada, porque 
fallamos que en tal razón que el Alcalde 
Don Marin judgó como devia , por ende de
cimos , que Goncalo Ruiz fe aleó mal, é el 
Juez fobredicho judgó bien. E otrofi , por
que fallamos que fobre tal cofa fe agravió 
Goncalo Ruiz en fu derecho: por endejud-
gando decimos , que quanto en aquella co
fa judgó mal el Alcalde , é Goncalo Ruiz 
fe aleó bien. 

L E Y CXI. 

(por quantas rabones los previlejos 3 é las 
cartas pueden de fechar los ornes con 
derecho que non Jean Valederas. 

LAs formas, é las maneras de los previ-
lejos , é de las cartas que fe facen en 

la Corte del Rey , é las otras de los Efcri-
vanos públicos, avernos moftrado aífaz cum
plidamente en las Leyes fufodichas. Agora 
queremos aqui decir de las razones porque 
los previlejos, é las cartas fe deven defe-
char con derecho delante los Judgadores, é 
fon eftas. La una e s , fi la carta fuere atal, 
que non fe pueda leer , nin tomar verdade
ro entendimiento della. La otra e s , fi fuef-
fe raida, ó oviere letra cammiada , ó des
mentida en el nome de aquel que manda 
facer la carta , ó que la da , ó del que la 
recibe, ó en el tiempo del plazo, ó en la 
quantia de los maravedís, ó en la cofa- fo
bre que es fecha la carta , ó en el día, ó 
en el mes , ó en la era, ó en los nomes de 
los teftigos, ó del Efcrivano, ó en el nome 
del lugar do fue fecha. Pero fi la raedura, 
ó la letra fue fecha, ó cammiada , ó dexa-
da por yerro del Eícrivano, ó fuere en otro 
lugar de la carta que non fe cammie por y 
la razón , ó que non deva dubdar en ella 
el Judgador , ó otro orne fabio que fuefle 
fecho á mala parte, decimos , que non de-
ve fer defechada por ende. Otrofi decimos, 
que fi la carta es fopuntada , ó teftada en 
los lugares fobredichos, ó rota, atajada de 
manera , que la tajadura tanga en las letras, 

es 
truido, fol. 1 1 j . 

Ley n i . Correfponde á la L..13. tit.z^.lib.^.jRec. 
Veafe fobre la Ley 1 1 9 . delte titulo. 
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es fofpechofa por ende, è non deve fer creí
da : fueras ende , fi aquel que la aduce qui
siere probar que fue fecho un fu grado por 
tuerca de otro , ò por ocalion. Otrofi, quan
do ía carta fallaren que fe deiémeja en la 
letra con otras de las en que fuelle efcrito 
el nombre del Efcrivano, que dice en ella 
que él la fizo, non deve fer creida, fueras 
ende fi vieren ornes buenos, è conocedores 
de la letra , que juren primero que digan 
verdad , è dixeren, que aquella deííemejan-
ca es por razón de la tinta , ò del parga-
mino, ò del tiempo en que fue fecha : mas 
que la materia de la letra es una , afsi co
mo adelante moftramos. Otrofi , es fofpecho-> 
fa la carta en que dicen los teftigos , que 
ellos con fus manos eícrivieron en ella fus 
nombres, è que femeja la letra del uno con 
la del o t r o , de manera, que parezca que 
todo fue efcrito da una mano : ca non pue
de fer que femeje tanto la letra del un Ef
crivano como del otro , porque non aya al
guna defemejanca en ellos , è por efto non 
vale. Otrofi, non vale carta publica en que 
non fea efcrito el mes , è el dia , è la era 
en que fue fecha. E los nomes de dos tefti
gos , à lo menos que fean efcritos, y de fus 
manos mifmas , ò de mano del Efcrivano 
publico que fizo la carta publica, fegun cof-
tumbre de la tierra. Otrofi, quando alguna 
de las partes aduce dos cartas en j'uicio que 
contradiga la una à la otra en un mifmo fe
cho , non deve valer ninguna deltas , porque 
en fu poder era de aquel que las mottrò, 
de amoftrar aquella que ayudava à fu fe
cho , è non la otra. 

LEY CXII. 

Como los Judgadores deVen fer acuciofos 
en faber ejcudriñar los engaños que 
facen los ornes nidos en las cartas. 

TAntos fon los engaños que los ornes 
malos , è falfos punan de facer en las 

cartas, que fi eljudgador non fuere mucho 
acuciólo en faberlos bufcar , c efcodriñar, 
que podrían ende venir grandes daños. Mas 
para guardar etto decimos , que quando al
guno aduxere carta en juicio para probar lo 
que demanda, ò paradefenderfe , que la de-
ve moítrar al Alcalde, è dar traílado della 
al contendor íi lo demandare. Empero en 
el traílado della que le dieren , non deven 
y poner el dia , nin la era , nin el lugar en 
que fue fecha, nin los nomes de los tefti
gos ante quien fue fecha : fueras ende , fi 

Tot», i l i . 
Ley 112. Alude à la 1.57* f'M- M- z - Rccop. La 

practica ha templado cita Ley ; de forma, que la co
pia ha deíer un fiel traílado del original, La3.fjr.25. 
iíb.¿\. Rccop. y deità forma prcfentada, fe dà traílado 
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aquel que el traílado demandare , dixere que 
la carta es falta , é que lo quiere probar. 
Ca íi por tal razón lo pidiere , eftonce to
do el traílado dclla le deven dar cumplida
mente , jurando primeramente que cree , que 
aquella carta que es faifa , é que non dice 
efto maliciofamentc. Otra razón ay porque 
deve fer dado el traílado cumplido , maguer 
non quifieífe probar que la carta era falta. 
E efto feria, quando alguno viniefíe enjui
cio como Perfoncro de otro , o como guar
dador de huérfano á quien demandafle traíla
do de la carta de la perfoneria , ó de la 
guarda de aquel en cuyo nome quiíieíle de
mandar , ó defender. Ca á tal carta como 
e í ta , deve toda fer eferita en el traílado, 
con la era , é con todas las otras cofas, por
que lo que fueffe fecho en el pleyto, non 
pueda venir en dubda , negando el otro def-
pues que non era Perfonero , nin guardador 
de aquel por quien razonava. Elfo mifmo 
decimos, que quando alguna de las partes 
ufafíe en juicio de alguna fentencia , ó man
damiento , ó otra eícritura alguna de aque
llas que llaman a£tos , que fuellen fechas fo-
bre algún pleyto delante el Judgador. Ca 
el traílado de tales eferituras como efte, de
ve fer dado cumplidamente á la parte que 
lo pidiere, porque ion comunales de amas 
las partes, é non puede en ellas fer fecho 
engaño tan ligero como en las otras eferituras. 

L E Y CX1II. 

Por que ra%on non delae fer dado el ñaf
iado de todo el prelvllejo , ó de todo 
el téflamento de toda la carta. 

AContece á las vegadas, qué aducen los 
ornes en pleyto previllejo , ó otra car

ta publica , ó teftamento en que ha muchas 
cofas, ó muchos derechos departidos que 
pertenecen á muchas colas. E aquel que lo 
aduce quiere ufar, é aprovecharte de lo que 
le pertenece á él tan fulamente, é non quie
re moftrar todo fu previllejo , ó todo fu tef
tamento. £ por ende mandamos , que íi pi
dieren traílado del previllejo , ó de la carta, 
ó del teftamento , que en tal cafo como ef
te non fea tenudo de gelo dar todo , fi non 
en quanto á él pertenezca, ó del lugar en 
que fe quiere ayudar en juicio , é non en 
las otras que dice en é l , fueras ende , fila 
otra parte quiíieffe decir contra todo el tef
tamento , ó contra toda la carta, que es faifa. 

Y LEY 
ala otra parte. £#3* tit.<¡. lib.^.Recopi 

Ley 11.3. Del contexto delta Ley refulta la practi
ca de pedirle una claufula de herencia con cabeza , y 
pies del teitarriente-
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cion. E efto e s , porque las cartas de tales 
pleytos deven fer techas por manos de Ef-
crivanos públicos , ó de o t ros , feyendo fir
madas por buenos teíligos , porque faltedad, 
nin engaño non pueda fer fecho en ellas. 
Otrofi decimos, que todo privillejo , ó car
ta del Rey que fue fecha en la manera de 
como las ufavan en vida de aquel Rey , de 
quien face y mención en ella, maguer non 
fea fellada , deve fer creída en juicio , por
que fallamos, que algunos Reyes fueron que 
non ufavan fellar fus cartas, mas facían en 
ellas fus fignos. E maguer rales cartas, ó 
rales privillejos fueffen viejos , ó defatadas al
gunas letras en ellos , ó fueflén roídos de 
mures , ó de gufanos , ó de otra cofa, ó 
mojados de agua folamente, que fe puedan 
leer, é tomar verdaderos entendimientos de-
IIos, non les empece, é valen , afsi como 
de fufo moftramos. Pero íi la parte contra 
quien fon aduchos en juicio quinerte pro
bar que eran fallos, ó moftráre alguna otra 
razón porque non devienen valer , deve fer 
oída. E todo efto que diximos de los pri
villejos , é de las cartas que deven fer creí
das en juicio , fe entiende, quando aquel que 
fe quiere aprovechar dellas mueftra la car
t a , ó el privillejo original, é non el traf-
lado della. Ca íi alguno quifieffe ufar en jui
cio para probar fu intención del traílado de 
alguna carta , ó privillejo, non deve 1er creí
do , á menos de moílrar el original onde fue 
facado: fueras ende , fi en efte traílado fuef-
fe autenticado, é firmado con fello del Rey, 
ó de otro Señor que deviefíe fer creído, é 
fuerte fin fofpecha. 

L E Y CXV. 

Por quales razones las cartas publicas 
que aducen las partes ante les Judga-
dores deten fer creídas } ó por qua
les non. 

ADucen las partes muchas vegadas en 
juicio ante el Juez cartas publicas pa

ra probar fus entenciones, é la parte contra 
quien ufan de la carta dice contra ella, que 
non deve fer creida, porque aquel que la 
fizo, é cuyo nombre eítá efcrito en la car
ta , non es Efcrivano publico. E quando atal 
contienda acaeciere decimos , que el Jud-
gador deve mandar, que aquel que muef
tra la carta en juicio , fi fe quiere ayudar 
della, que lo averigüe , probando , que a-
quel orne que dice en la carta que la fizo, 
era Efcrivano publico, ó que en el Lugar 

ó 
lit. cap,i4. //.48. ibi: Y para invalidar, Y las opinio
nes que deítruyó nueitra Ley nota Cevallos g.43 .77.11 . 
V é a l e C o v a r . lib.z.Var.cap.i^.n. 1 0 . G u z t n a n d e L v i c l . 

q.y. » .3 1 . 

L E Y cxiv. 
En qué manera las cartas deten Valer, 

non atiendo en ellas algunas de las 
falfedades, ó menguas que de fufo fon 
dichas. 

VAler deven las cartas, para probar con 
ellas los pleytos fobre que fueron fe

chas , non aviendo en ellas algunas de laf 
falfedades, ó menguas que moftramos falta 
aqui en las Leyes defte Titulo , porque los 
ornes fepan mas ciertamente quales fon, que-
remoflas aqui moílrar. Onde decimos, que 
íi fuere fellada con fello del R e y , ó de Ar-
cobífpo, ó de Obifpo, ó de Cabildo, ó de 
Abad bendito , ó de Maeftro de Orden de 
Cavalleros, que deve valer contra aquel que 
la mandó fellar, para probar aquello que en 
ella fue efcrito. En efia mifma manera de
cimos que deve valer la carta que fuere fe
llada de fello de Conde , ó de rico orne que 
aya Seña, ó de Concejo. E aun decimos, 
que roda carta que fea fecha por mano de 
Efcrivano publico , en que aya efcritos los 
nombres de dos teíligos á lo menos, é el 
d ia , é el mes , é la era , é el lugar en que 
fue fecha, afsi como de fufo moftramos que 
vale para probar lo que en ella dixere , elfo 
mifmo decimos de la carta que non fuerte fe
cha por mano de Efcrivano publico, que fe-
yendo ella efcrita por o t r o , é firmada con 
dos reftigos , efcritos con fus manos, deve 
valer en vida de aquellos que efcrivieron y 
fus nomes, otorgando ellos , que afsi fue 
fecho el pleyto como dice la carta. E efto 
fe entiende leyendo el pleyto a ta l , que fe 
pudieffe probar con dos teíligos. E aun de
cimos , que íi alguno face carra por fu ma
no , ó la mandó facer á otro que fea con
tra si mifmo , ó pone en ella fu fello, que 
puedan probar contra él por aquella carta 
íi la demanda fuere por razón de aquel mif
mo que fizo la carta , ó la mandó facer, 
afsi como de empreftido que demanden de 
pan , ó dineros, ó de otro mueble que fe 
pueda contar , ó pefar, ó medir. Pero íi a-
quel cuyo fuerte el nome que fue efcrito en 
la carta lo negare, non deve fer creída con
tra él , á menos que la otra parte prueve 
que él la fizo , ó por fu mandado fue fe
cha. Mas fí tal carta fue fecha fobre cofa 
feñalada, afsi como fobre vendida , ó cam
bio de cafa , ó de viña , ó de otra tal co
fa , non vale para probar con ella cumplida
mente , como quier que faga alguna prefun-

Ley 1 1 4 . Eftando al tenor de la L. 1 3 . t'tt.i^.lib.a. 
Recop. Veafe Larrea ácáf. 56. B . I I . 

Ley 1 1 5 . Alude á l a L . 1 3 . «¿,25.- lib.a. Recop. y 
a l a i . 5 7 . fíf.5. lib.z. Recop. Veafe Bovadillalib.l.Po-



Titulo XVIII. 
o fue fecha eftava por Efcrivano publico, ó 
era fama entre los ornes de aquel Lugar que 
lo era, é ufava de aquel menefter. E pro
bando alguna deltas razones , deve fer creí
da la carta en juicio : mas fi alguna dellas 
non pudieífe probar , non deve valer, nin 
fer creída en juicio. E íi por aventura el 
Efcrivano publico, cuyo nombre fue efcri-
to en la carta , viniefie antel Judgador, é 
dixefle que él non efcriviera aquella carta, 
deve fer creído , é la carta delechada por 
faifa , non probando la parte el contrario. 
Mas fi él otorgaffe que verdad era que la 
efcriviera , é los teftigos que fuelTen efcritos 
en ella dixeffen , que non fe acertaran y quan-
do el pleyto fue puefto , nin otorgado de 
las partes, afsi como es efcrito en ella: ef-
tonce decimos , que fi el Efcrivano es orne 
de buena fama, é fallaren en la nota que 
es efcrita en el regiítro que acuerda con la 
carta, que deve fer creído el Eícrivano, é 
non los teftigos , é deve valer la carta. E 
eíto es porque muchas veces contece, que 
los ornes fon teftigos de pleytos , de que 
non fe acuerdan defpues. Onde pues que la 
nota acuerda con la carta , é el Efcrivano 
es orne de buena fama , razón es que fea 
creído. Ca por eflb efcriven los ornes los 
pleytos, é las pofturas, porque maguer a-
quellos que las facen , é los teftigos ante 
quien fueren fechas non fe acordaffen dellas, 
que finque por fiempre remembranza de co
mo paitaron , é en que guifa fueron puertas. 
Pero fi el Efcrivano non fueffe de buena 
fama, é los teftigos fueifen omes buenos, é 
el pleyto, é la poftura que dice en la car
ta ovieffe poco tiempo que fueffe fecha, ef-
tonce , acordándote todos los teftigos de la 
carta en uno , deven ellos íer creídos , e 
non el Efcrivano. 

L E Y C X VI. 

Que de aquel que dice que es faifa la 
carta , el Judgador deTee tomar la ju
ra del que non lo dice maliciojamen-
te , é darle plazo que lo pruebe. 

POdria fer que alguna de las partes mof-
traria al Judgador en juicio carta por 

aprobar íu entencion , no para defenderle, é 
la otra parte contra quien la moftrafle di
ría , que non deve fer creída, porque era 
faifa , y que lo quería probar: en tal cafo 
como efte decimos, que el Judgador deve 
tomar la jura del que efto non decia mali-
cioíamente , é darle plazo á que lo pueda 
probar. E fi la parte que moftrava la carta 

Tom.íll. 
Ley í i6 . Veafc lo dicho íbbre la Ley 52. deíte 

titulo. 
Ley 1 1 7 . Veafc lo dicho fobre la Ley 1 1 5 . deílc 
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dixefle que non le avia porque dar plazo, 
porque no quería de allí adelante ufar de-
11a , devegelo el Juez caber. Pero fi defpues 
quifiefle ufar de aquella carta en juicio, non 
deve fer creída , nin cabida , maguer qui
fiefle probar que era verdad. Otroíi decimos, 
que fi alguno quifiefle probar que la carra 
que aduxeren contra él era falla , que lo 
puede facer ante que fea dado juicio acaba
do fobre aquel pleyto en que la moftraron, 
é aun defpues deflo ante el Judgador del 
aleada. Mas fi dieflen fentencia contra él por 
aquella carta que decia que era falla, de que 
non íé alcafle , ó fi fe alcaffe perdieff; el pley
to de la aleada , non deve fer oído defpues, 
maguer quifiefle decir que la íentencia fue
ra dada contra él por carta falla. E efto es 
por efta razón , porque él ya dixera una vez 
que la carta era falía, é non lo pudo ave
riguar , é fue dado juicio contra é l , é non 
fe aleó , ó fi fe aleó perdió defpues el pley
to de la aleada afsi como dicho es. Mas fi 
por aventura el pleyto fue vencido por car
ta faifa, é aquel contra quien fueffe moftra-
da en juicio non oviefle razonado en todo 
tiempo mientra duraflé el pleyto , que era 
faifa, é que lo quería probar, fi delpues que 
fueffe vencido, é dado el juicio contra él, 
dixefle que era dado por carta faifa, é que 
lo quería probar , deve fer oído, maguer non 
fe oviette aleado del juicio que dieran con
tra él. 

L E Y CXVII. 

Tor qual razón non puede fer creída la 
carta publica, fi la parte contra quien 
la mueftran podiere probar el contra
rio della. 

MOftrando algund orne en juicio contra 
otro carta con que quifiefle probar, 

é averiguar que le devia alguna co íá , f ia -
quel contra quien ufavan de la carta dixef-
fe , que non deve valer , nin fer creída con
tra é l , porque él quería probar que en to
do aquel día que decia la carta en que él 
fizo pleyto, era él tan lueñe de aquel lu
gar do dicen que fue fecha la carta, que 
orne del mundo por ninguna manera effe día 
non podría allegar en aquel lugar do dicen 
que fue fecha la carta. Onde decimos, que 
quien ral razón pofieffe ante si por defechar 
la carta de que ufan contra é l , que deve fer 
oido en cita manera , que fi aquella carta 
que él quería defechar fue fecha por mano 
de Efcrivano publico , é podieífe probar por 
otra carta publica en que fe él oviefle acer-

Y 2 ta-
titulo, Roxas de Incompatibil. fart.z. cap.i. » . 14 , y 
figuientes. 
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tado, é fuefle efcríto por teftigo en pley-
t o , ó en poftura que ovieffe fecho con otro, 
ó otro con él en aquel otto lugar en aquel 
día que él razonava, afsi como fobredicho 
e s , ó lo podielTe probar por quatro ornes 
buenos , é leales, que le deve valer, é non 
deve fer creída la carta que moftravan con
tra él. E íi por aventura la carta que él quie
re defechar non fueífe fecha por mano de 
Efcrivano publico , ahóndale para probar la 
razón que fobredicha es , con dos teftigos 
que fean fin fofpecha , é ornes cuyo tefti-? 
monio devieíTe fer cabido. 

LEY CXVIII. 

Que fi alguno quifiere defechar la carta 
publica , el Judgador deVe fer acucio-
jo en faber catar las figuras de las le
tras de la carta fi es Valedera s b non. 

DEfechar queriendo alguna de las partes 
carta publica que moftraíTen en juicio 

contra é l , diciendo que non deve fer creí
da , porque non es eícrita por mano de a-
quel que dice que la fizo , é cuyo nombre 
Ella eícrito en ella, é que efto quiere pro
bar en tal manera , moftrando otra carta pu
blica fecha por mano de aquel Efcrivano mif-
m o , que non fe íémejaífe con ella en la le
tra , nin en la forma, decimos, que en tal 
cafo como e f t e , ó en otro lemejante del, 
que fi el Efcrivano es bivo cuyo nombre ef-
tá efcrito en la carta, que el Judgador le 
deve facer venir ante s i , é moftralle aque
llas cartas , é preguntarle fi las fizo él , é 
íi otorgare que él las fizo , maguer fean de-
femejahtes las cartas en la letra , ó en la for
ma, deven fer creídas , porque non puede 
orne todavía efcrevir de una manera. Ca á 
las vegadas face defemejar las letras los va-
riamientos de los tiempos en que fon fechas, 
ó el mudamiento de la tinta , ó de la pe-
ñola. E otrofi, fe podría defemejar la for
ma de la letra, por enfermedad , ó por ve
jez del Efcrivano. Ca de una manera efcri-
,ve orne quando es mancebo, é fano, é de 

Ley í i8. Vcafe lo dicho en la L.¿\. tit.z. part.i. 
la efcritura deve fer conforme á la L. 1 3 . tit.zj.lib.q. 
Recop. y no folo íirve el cotejo, lino el eltilo, y otras 
verofimilitudes al tenor de la Ley iiguiente. 

Ley 1 1 9 . En la practica toral de.cc Rcyno fe ad
mitía la prueva del cotejo de letras, mediante peritos. 
Crefp. obferv.zy. ».7. La practica de Cartilla no ad
mite tal prueva, pues además de nueítra Ley, lo ad
vierte Covar.Prach cap.zz. w.i.ibi: Non eftpttis, &c. 
de forma , que la antigua practica fue derogada por 
el Auto tit.z. lib.y Recop. y por coníiguiente que
dó en lu ser la prelente L.ii9.Pero ufando los Tri
bunales del arbitrio que les concede la L. 1 iS.que an
tecede, obíervamos la practica de juzgar al tenor del 
cotejo, y para que tenga erecto, ío ha de jüítificar ci
ta practica íigun las Leyes del tit.z. part. i.y es muy 

otra quando es viejo, è enfermo. Mas fi el 
Efcrivano dixere que la primera carta que 
moftravan en juicio que non la fizo é l , en
tonce non deve fer creída. E fi por ventu
ra el Elcrivano non fueífe bivo , ò fueífe en 
tan lueñe tierra que non lo podieífen aver 
para facerle efta pregunta, entonce deve el 
Judgador tomar amas las cartas, è aver bue
nos ornes, è fabidores configo , que fepan 
bien conocer, è entender las formas, è las 
figuras de las letras, è los variamientos de
ltas , è develos facer jurar que efto caten, è 
efeodriñen bien, é lealmente, è que non dexen 
de decir verdad de loque entendieren por rue
g o , nin por miedo, nin por amor , nin por 
defamor,nin por otra razón ninguna. E otro
fi , deve facer jurar amas las partes, è pri
meramente à aquel que quiere defechar la 
carta , que efto non face maliciofamente, mas 
porque non ha otra razón porque la pue
da defechar fi non efta. E de fi la otra par
te , que non ha fecho , nin farà ninguna co
fa porque la verdad de aquella carta pueda 
fer afeondida. E de fi el Judgador devefe 
ayuntar con aquellos ornes fabidores, è ca
tar , è efeodriñar la letra, è la figura de
lla , è la forma, è el figno del Efcrivano, è 
fi fe acordaren todos en uno que la letra es 
tan defémejante que puedan con razón fof-
pechar contra ella, entonce es en alvedrio 
del Judgador de defecharla , ò otorgar que 
vaia fi fe quifiere. Ca tal prueva como efta 
tovieron los Sabios antiguos, que non era 
acabada por las razones que de fufo diximos, 
è por elio la pufieron en alvedrio del Jud
gador que figa aquella prueva, fi entendie
re , ò creyere que es derecha , é verdadera, 
ò que la defeche fi entendiere en fu cora
zón el contrario. 

L E Y CXIX. 

Quales fon las otras maneras de prueVas 
que ufan los ornes en juicio para pro
bar fus entenciones. 

DEfvaríadas maneras depruevas ufan los 
ornes en juicio para probar fus enten-

cio-
del cafo añadir la buena fe del que pide, y mala con-
duóta del que niega ; pues todo es del cafo para ex
tinguir la malicia de aquellos,que fin temor de Dios, 
ni del Rey, hacen particular eítudio de imitar firmas. 
Y aunque la prelente Ley parece en algún modo 
opuelta con la antecedente, en quanto la una no ad
mite prueva del cotejo de letras , y la otra apoya el 
cotejo, y dexa en arbitrio del Juez la determinación; 
no ay antinomia , porque la una habla de eferituras 
publicas, (y tenemos punto fijo para la valididad de 
ellas en la L . 1 3 . ///.25. //¿.4. Recop. ) y la prelente 
Ley habla de quirógrafos , que fon fáciles de imitar; 
amas, que la antecedente L. 118 .no dice que el cotejo 
fea baltante , y por coníiguiente no fe alcanza el me
nor apice de antinomia. 

http://18.no
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Ley 1 20 . Veafc fobre la L. 5. tit.6. pan.6. y,la 
practica de extender las diligencias nota Bujlofo en fu 
Cartilla Real, tom.z. divif.z. 

Ley iai. Los libros del Comercio deven fer baxo 

XVIII. 
LEY C X X . 

cibnes, afsi corno moftramos en las Leyes 
defte Titulo. Ca non tan fulamente quieren 
probar por teftigos, é por cartas publicas, 
roas aun por otras que fon fechas por ma
no de otros ornes que non ion Efcrivanos 
públicos: é por ende decimos, que fi algu
na de las partes aduxeífe alguna carta en 
juicio , que fuelle fecha por mano de aquel 
contra quien face la demanda , ó de otro 
que la ovieífe fecha por fu mandado, ó íi 
la poftura, 6 el otorgamiento que eftá ef-
crito en ella es con razón , diciendo afsi, 
que fulan deve á fulan tantos maravedís que 
le empreftó , ó quel encomendó, ó que los 
devia por otra guifada razón qualquier, fi 
la parte contra quien aducen tal carra co
mo efta la otorgare , deve valer, bien afsi 
como íi fueffe fecha por mano del Efcriva-
« o publico. Mas fi la negare diciendo, que 
non Ja fizo, nin la mandó facer, é aquel 
que fe quifiere aprovechar della dice que íi, 
e que quiere eftar en efta razón por fu ju
ra , eftonce es tenuda la parte de jurar fi la 
fizo , ó la mandó facer, ó non. E fi por 
aventura non le demandaffe efta jura, mas 
dixeífc que lo quería probar en efta mane
ra, moftrando otra carta que es verdadera
mente efcrita por mano de aquel mifmo, que 
es femejante en todo en la letra , é en la 
forma de aquella que el mueftra contra él: 
en tal cafo como efte decimos, que non de-
Ve fer creído, fueras ende , fi pudiere pro-
var por dos teftigos buenos fin foípecha, 
que el otro fizo aquella carta, ó la mandó 
eícrevir. Otroíi decimos, que fi alguna de 
las partes aduxere en juicio alguna carta por 
probar fu intención, que non fea fecha por 
mano de Efcrivano publico , fi la otra par
te queriéndole defechar mueftra otra carta 
fecha por mano de aquel mifmo orne, que 
es deíemejante en todo á la primera, en Ja 
letra , é en la forma , fi aquel que aduce Ja 
carta para probar con ella íu intención , pro
bare con dos teftigos buenos, é fin fofpe-
cha , que juren, é digan que vieron aquel 
cuyo nombre eftá efciito en ella, facer a-
quella carta, ó mandada eícrevir: decimos, 
que probándolo afsi, deve fer creída , ma
guer la otra parre mofttaffe otra carta ef-
crira por mano de aquel mifmo orne, que 
fueffe defemejante della en todo , en la le
tra , é en la forma. 

Como el guardador non puede contradecir 
la carta en que fizo efcreVir todos los 
bienes del huérfano. 

EL guardador que recibieffe en guarda 
bienes de algún huérfano , é ficieffe fa

cer efcritura publica de quantos eran quan-
do los recibió (laqual efcritura es llamada 
inventario ) fi defpues á la fazon que dieífe 
la cuenta al huérfano de fus bienes dixef-
fe conrra aquella carta , queriendo probar 
que fueran y eferitas algunas cofas demás 
que él non recibiera, é que confentiera él 
a fabiendas que las efcrivieffen, y por fa
cer mueftra que el huérfano era mas rico, 
porque podieífe mejor cafar , ó por otra ra
zón femejante. Mandamos , que tal contra
decimiento non fea cabido, nin vala , ma
guer quifieffe probar lo que dice. Ca non de
ve orne fofpechar que él ficiefle efcritura f o r 
bre si de cofas que non ovieífe recebido. 

L E Y C X X I . 

fDe las cofas que fon eferitas en los qua-
demos que los ornes tienen por remem
branza , que non empecen a aquellos 
contra quien fon eferitos. 

EScriven los ornes en fus quadernos por 
remembranza las cofas que les deven. 

E otroíi, lo que ellos deven , é á las veces 
eferiven verdad, é á las veces el contrario 
por olvidanca , ó maliciofamente: por ende 
decimos , que fi fallaren en algún quaderno 
de algún orne finado que le deve dar , ó fa
cer otro alguno alguna cofa, que tal efcri
tura como efta non deve fer creída , nin fa
ce prueva , maguer parecieffe buen orne a-
quel que lo ficieffe eícrevir , é ovieífe jura
do que era verdadera. Ca feria cofa fin ra
zón , é contra derecho de aver orne pode
río de facer á otros íus debdores por fus 
eferituras quando él fe quifieffe. Otroíi de
cimos , que fi el orne en tiempo de fu fina
miento dice , é manda eferevir que fulan es 
fu debdor, é quel deve cierta quantia afsi 
como diez maravedís, é fuellé verdad quel 
deve veinte maravedís, podiendo efto pro 
bar los herederos del finado , non les empe
ce la efcritura , nin la palabra del finado, 
ante decimos , que pueden demandar, é co

brar 
las reglas de la L.io. Í / M 8 . /¿¿.5. Recop. y no hacen 
fe á favor del dueño. Curia Philip, lib.z. Comen, ter
reare, cap.8. «.5. Veafe lo dicho fobre las Leyes del 
tit.y. pan.6. Ro)as de Sttccef. cap.9. w.17. 
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maneras dellos. Los unos, qué eferiven los 
previllejos, é las carras, é los actos de Ca
ía del R e y , é los otros, que fon los Efcri
vanos públicos , que eferiven las cartas de 
las vendidas , é de las compras , é los pley
tos , é las pofturas que los ornes ponen en
tre si en las Cibdades, é en las Villas. E el 
pro que nace dellos es muy grande quando 
facen fu oficio bien , é lealmente : ca fe de-
fembargan , é acaban las cofas que fon me-
nefter en el Reyno por ellos , é finca re-
membranc^ de las cofas palladas , en fus rc-
giftros en las notas que guardan é en las 
cartas que facen , afsi como moftramos en el 
Titulo ante defte que fabla de las efcrituras. 

L E Y II. 

<De qual manera deVen fer los Efcriva
nos , como deVen fer de buena fama. 

LEales, é buenos , é entendidos deven fer 
los Efcrivanos de la Corte del Rey , é 

que fepan bien efcrevir , de manera , que 
las cartas que ellos ficieren que bien femeje 
que de Corte del Rey falen, é que las fa
cen ornes de buen entendimiento, é deven 
aver en si todas las otras bondades que dixi-
mos en la fegunda Partida en las Leyes que 
fablan de los Efcrivanos en el Titulo de los 
oficiales de la Corte , é Cafa del Rey. Otrofi 
decimos , que los Efcrivanos públicos que 
fon pueftos en las Cibdades , ó en las Villas, 
ó en otros Lugares, que deven fer ornes li
bres , é Chriftianos, de buena fama. E otrofi, 
deven fer fabidores en efcrevir bien , é en
tendidos de la arte de la eferivania , de ma
nera , que fepan bien tomar las razones , ó 
las pofturas que los ornes pulieren entre si 
antellos. E deven fer ornes de poridad de 
guifa, que los teftamentos, é las otras co
fas que les fueren mandadas efcrevir en po
ridad que las non defeubran en ninguna ma
nera : fueras ende fi fueren á daño del Rey, 
ó del Reyno. E demás decimos, que deven 
fer vecinos de aquellos Lugares onde fueren 
Efcrivanos , porque conozcan mejor los ornes 
entre quien ficieren las cartas, é deven fer 
legos , porque han de facer cartas de pef-
quifas, ó de otros pleytos, en que cae pe
na de muerte , 6 de liíion , lo que non per
tenece al Clérigo , nin á otros ornes de Or
den , é demás , porque fe ficieífen algún 
yerro, porque merecieífen muerte, ó algu
na pena que gelo puede el Rey acoloñar. 

LEY 
edit. tit.6.refol.\. yenquanto á los Efcrivanos de 
Cámara, veafe la 1.14. tit.q. lib.z. Recop. 

Ley 2. Correfponde á la L.8. w .3. lib.\. Recop. 
y también alas IX.1.2.3.5. y 20. w .25 . /2Í.4. Recop. 
Veafe lo dicho fobre el principio , y Ley anteceden
tes^ áBujlofo Cartilla Real deEjcrivanes,tom.i.dty. 1. 

brar los veinte maravedis fi quiíieren. E efto 
es , porque todo orne puede fofpechar, que 
por yerro fizo la efcritura, ó dixo la pala
bra el finado , pues que pruevan fus here
deros que fon veinte los maravedis. Mas fi 
él ante que finaffe dixeffe, ó le fallaffen ef-
crito de fu mano, ó de otra por fu man
dado , que fi mas le deve Fulan de diez ma
ravedis que gelos quitava , ó juraffe que non 
le devia mas. Entonces fus herederos non le 
pueden demandar mas de aquéllo que él di-
xera quel devia , maguer los herederos qui-
fiélTen probar que el debdo era mayor. 

TITULO XIX. 
De los Efcrivanos , é quantas 
maneras Jon de líos , é que pro 

nace de fu oficio quando lo 
ficieren lealmente. 

"j! Ealtanca es una bondad que ef-
tá bien en todo orne. E fe-
ñaladamente en los Efcriva
nos , que fon pueftos para fa
cer las cartas de los Reyes, 

* • ' ó las otras que llaman publi
cas , que fe facen en las Ciudades , é en las 
Villas. Ca en ellos fe fian también los feño-
res como toda la gente del pueblo de todos 
los fechos , é los pleytos, é las pofturas que 
han á facer, ó á decir en juicio , ó fuera 
del. E por ende , pues , que en el Titulo an, 
te deffe fablamos de las efcrituras que adu
cen en juicio en manera de prueva, quere
mos decir en efre Titulo de los Efcrivanos 
que las han de facer. E primeramente facer 
entender que quiere decir Efcrivano , e quan-
tas maneras fon dellos. E que pro nace de 
íü oficio quando lo ficieren lealmente , é 
quales deven fer , é quien los puede poner. 
E en que manera deven fer aprovados , é 
pueftos , é que es lo que deven guardar, é 
que gualardon deven aver quando bien ficie
ren fu oficio , é que pena fi lo mal ficieren. 

L E Y I. 

Que quiere decir Efcrhano: 

EScrivano tanto quiere decir como orne 
que es fabidor de efcrevir, é fon dos 

Titulo XIX. Correfponde a los t i t . 25. 26. y 27. 
/¿¿.4. Recop. tit. 1 1 . /¿¿.1. Recop. tit.zi. lib.z. tit.%. 
lib.z. L . 14 . tit.q. lib.z. Recop. Veaíe Bovadilla /¿¿.3. 
Volit. cap. 14 . K .41. y íiguientes, y lo dicho fobre el 
principio del titulo antecedente. 

Ley 1 . Correfponde á la I. i . /¿f .25. /¿¿.4. Recop. 
VeafeBov̂ rf. lib.z. Polir. cap.zi.n.záo.Pareja delnjt. 
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bidores de efcrevir. E íi han en si aquellas 
bondades que diximos en la Ley ante defta. 
E por ende quandoalgunos vinieren ante el 
R e y , ó fueren aduchos por efta razón que 
diximos, íi fueren para fer Efcrivanos de fu 
Corte, ó para facer pefquifa do él fuere, ó 
en otro lugar , deve el Rey faber de aque
llos que mas conocedores fueren en fu cafa 
deftas cofas , íi fon átales como de fufo di
ximos. E efto deve el Rey otrofi probar, é 
íi tales fueren, develos recebir , é de otra 
guiíá non. Mas íi fueren para fer Efcriva
nos en las Ciudades, ó en las Villas, deve 
el Rey faber de los ornes buenos de aque
llos Lugares onde fon aquellos que quieren 
facer Efcrivanos , é de los de fu cafa, é de 
otros qualefquier , por quien mejor lo pue
da faber, fi fon tales como diximos en la 
Ley ante defta, é entonce deven, é pue
den fer recebidos, é non de otra manera. 
Pero los Efcrivanos de la Corte del Rey de
ven jurar que fagan las cartas lealmente, é 
fin alongamiento , é que non caten y amor, 
nin defamor , nin miedo , nin vergüenza, nin 
ruego, nin don que les den , nin les pro
metan. E fobre todo, que guarden poridad 
del Rey , é fu Señorío , é fu cuerpo, 
b fu muger , é fus fijos , é todas Jas 
cofas que á él pertenecen , fegund aquello 
que ellos han de facer, é los Efcrivanos de 
las Cibdades, é de las Villas deven jurar, 
que guarden otrofi al Rey , é á fu Señorio, 
é todas las cofas que le pertenecen , afsi co
mo de fufo diximos. E otrofi, que guarden 
pro , é honra de fus concejos , en quanto 
ellos pudieren , é fopieren , é que fagan las 
cartas lealmente, guardando todas las cofas 
que diximos que deven fer guardadas de los 
Efcrivanos del Rey en facerlas cartas del Rey. 

L E Y V . 

Quales cofas fon las que deven guardar 
los Efcrivanos. 

SEgun diremos en efta Ley , ha menefter 
que guarden los Efcrivanos aquellas co

fas que aqui moftraremos , é guardando efto 
faran derechamente aquello para que ion 
pueftos. E las cofas que deven guardar fon 
eftas. Primeramente, fi el Rey les mandare 
facer cartas en poridad , que non deven mof-
trarlas á ninguno , nin facer feñal, nin muef-
tra en ninguna manera por s i , nin por otri, 

por
te la fumaria de limpieza de fangre,y buenas coftum-
bres , y fe de practica , y refpcndiendo á las pregun
tas que les hacen , quedan aprobados. Y en algunos 
Reynos ay Colegios, y con facultad real crean Ef
crivanos, mediante las diligencias de Ordenanza. 

Ley 5. Correfponde á las LL. 1 3 . 1 6 . 7 29. r¿/.2j . 
//¿.4. Recop. Veafe Larrea alleg.ioj. n.16. 

I E Y III. 

Quien deVe poner los Efcrivanos en la 
Corte del ^ey , é en las Ciudades a é 
en las Villas. 

POner Efcrivanos es cofa que pertenece 
á Emperador, ó á Rey. E efto e s , por

que es tanto como de los ramos del feño-
rio del Reyno, Ga en ellos es puefta la guar
da , é lealtad de las cartas que facen en la 
Corte del Rey , é en las Ciudades, é en las 
Villas. E fon como teftigos públicos en los 
pleytos, é en las pofturas que los ornes fa
cen entre si. E por ende lugar de tan gran 
guarda , é de tan gran lealtad como efte non 
es guifado que ningún orne aya poderío pa
ra otorgarlo fi non fuere Emperador , ó Rey, 
ó otro á quien otorgaífe alguno dellos po
derío feñaladamente de lo facer. Ca afsi co
mo dixeron los Sabios antiguos que ficieron 
las Leyes , las guarda, que pertenece comu
nalmente á todos los del Reyno , non con
viene á otro tanto como al Rey , que es ca-
beca, é feñorio del Reyno ¿ nin es otro nin
guno afsi poderofo como él para facerlo. E 
otrofi, á él conviene mas que á otro , por 
toller el defacuerdo que fuele acaecer entre 
los ornes quando ufavan ellos á poner Efcri
vanos. Ca íi ellos lo ovieífen á facer pocas 
vegadas , fe acordarían en uno , é demás los 
que fuellen pueftos por Efcrivanos por ma
no de alguno tener feyan toda via por deb-
dofos de catar mas pro de aquellos que los 
y metieílen que de los otros, é afsi non fe
ria guardado el pro comunal de todos por
que deven fer pueftos. Pero decimos, que 
aquellos que pueden poner Judgadores en 
fus Lugares , pueden y poner Efcrivanos que 
efcrivan las colas que paífaren en juicio an-
tellos. Mas Efcrivanos públicos de Concejo 
cuyas cartas deven fer creídas por todo el 
Reyno , ninguno non los puede poner fi fe
ñaladamente non les fuefle otorgado pode
río del Rey de los facer , por las razones 
que ya diximos. 

L E Y IV. 

Como deVen de fer probados los Efcri
vanos. 

PRovados deven fer los Efcrivanos , quan
do los aducen ante el R e y , íi fon fa-

Ley 3 . Correfponde á las LL.i 2 .3 . y 5. Í Í Í . I J . 
//¿.4. Recop. L . i . f í f . 1 5 . l i b z . Recop. Véale Coran 
Pracl. cap. 19 . ».8. veri. Auttoritas. Bovad.lib.^.Polit. 
cap.%. w.47. Pareja delnfl.edit. w . 5 . refol.i. ».27. 

Roxas de lncompat. cap.q. ».68. 

Ley 4. Correíponde á las LL. 1 . 2 . 3 . 5 . y 23. t i t . i ^ . 
lib.q. Recop. Aora fe apruevan en el Coníejo,mediau-
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relió el que la carta ganó, que fagan aque
llos á quien va, ó que cumplan le que en 
ella va. E aun decimos , que fi el Eícriva
no fueífe deíácordado de non poner efta pa
labra en la carta, que fiempre y deve íer 
entendida, maguer non fueífe y puefta. E 
los Jueces á quien fuere, afsi lo deven en
tender , llamando á ambas las partes, é jud-
gandolas fegund fuero, é derecho. 

L E Y VIL 

Que los Efcrivanos de la Corte del <¡{ey3 

é los de las Cihdades , é de las Vi
llas } deVen eJcreVir cumplidamente fus 
eferitos y é non por abreViaduras. 

E Screvir deven también los Efcrivanos de 
la Corte del Rey , como los de las Cib-

dades, é de las Villas en los previllejos, é 
en las cartas que ficieren (de coías íeñala-
das que moftraremos en efta L e y , por guar
dar que non venga yerro , nin contienda en 
fus eferitos) las razones cumplidamente, é 
non por abreviaduras. E ello es , que en los 
previllejos , é en las cartas que ficieren en 
qual manera quier que fea , que non pongan 
una letra por nombre de orne, ó de muger, 
afsi como A. por Alfonfo , nin en los nom
bres de los Lugares , nin en cuenta de aver, 
ó de otra cofa , afsi como C. por ciento, 
efta mifma guarda deve aver en la era que 
pulieren en la carta. E qualquier de los Ef
crivanos que de otra guifa ficieífe fi non co
mo en efta Ley manda , decimos , que el 
privilejo , ó la carta que ficieífe, que non 
valdria , é el daño , é el menolcabo que la 
parre recibiefle por efta razón, que feria te-
nudo de lo pechar, 

L E Y VIII. 

Que pro nace en facer los regtftros , é 
que deVen facer 3 é guardar los ^egif-
tradores. 

R Egiftradores fon dichos otros Efcrivanos 
que ha en Cala del Rey , que fon puef-

tos pata eícrevir caitas en libros que han 
nombre regiftros , é nos queremos aqui de
cir , porque han nombre afsi cftos libros, c 
qué pro viene dellos, E otrofi , eftos Efcri
vanos que los han de eícrevir, que deven 

guar-
lla Real,tom.z. divif.t. 

Ley j . Correíponde á la I . 16 . th.z<¡. lib.A.Recop. 
Veafe Uttro de Of filial. Rapttb. part.z. iap.10. n . i . 

Ley 8. Correíponde á las I L . 1 . 7 6. Í / ' Í . I J . /¿¿.2. 
Recop. LL.iz. y i6,iit.zj. lib.A. Recop. 

porque puedan entender lo que en ellas di
ce , íi non aquellos á que lo el Rey man
dare , nin otras cartas ningunas , maguer non 
fean de poridad , non las deven moftrar , íi 
non aquellos á quien ion tenudos de lo fa
cer , afsi como á Canceller , ó á Notario, 
ó al Alcalde , ó á Sellador: e otrofi deven 
guardar , que las cartas que les mandaren 
facer, que las fagan de fus manos mifmas, 
é non las den á otri á facer. Pero íi acae
ciere que lean enfermos , ó que ayan otro 
embargo , ó otras preífas átales porque por 
si non lo pueden cumplir, bien las pueden 
mandar facer á otros : mas aquel que las fi-
ciere, efcriva y fu nombre, é como la fizo 
por mandado del otro : é defpues que el otro 
la oviere efcrita, deve él por íu mano ef-
crevir en cabo de la carta como él la man
dó facer: é fi de otra guifa lo ficiefie, fe
ria la carta faifa, é non valdria, é él avia 
pena de falfario. Otrofi , deven guardar que 
en las cartas foreras non pongan palabras 
que femejen de gracia. E los previllejos que 
mandare confirmar el R e y , que valan afsi 
como valieron en tiempo de algund Rey, ó 
defpues á tiempo feñalado , que non pon
gan en ellos otras palabras porque femejen 
que fon confirmados, fin entredicho ningu
no , ó que valan por todavía. Ca eílo feria 
otrofi falfedad, fi ellos por si mifmos ficief-
fen fin mandado del Rey. E otrofi , las car
tas que el Rey les mandare facer para em-
biar á algunos que oyan algún pleyto , é 
que lo libren , non las deven facer de ma
nera, queíémeje que gelo mande librar fin 
oir las razones de ambas las partes. E otro
fi , deven guardar , que las cartas que les 
mandaren facer en una forma , de qual ma
nera quier que fean, que las non cambie en 
otra, mas que faga cada una, fegund la ma
nera que deve fer. 

LEY VI. 

Como deVen los Efcrivanos fer aVifados 
para ditar las cartas de (imple jufticia. 

DE fimple jufticia fon llamadas las car
tas que el Rey , ó fus Alcaldes man

dan facer á querellas de algunos que quie
ren alcancar derecho. E tales cartas como 
ellas los Efcrivanos que las ficieren , deven 
fer avifados, para decir en ellas ( defpues 
que todas las razones fueren efcritas) po
niendo y efta palabra, íi afsi es como que-

Ley 6. La practica fe reduce, á que el Juez manda 
un Auto,y que para fu cumplimiento íe libre Defpa-
cho, o Requilitoria, y el Eícrivano, relacionando la 
ííibltancia de la caufa, notando á la letra el pedimen
to, y Auto,forma el Deípacho,y le firma con el Juez, 
baxo las reglas practicas que nota Bujtojo en fu Cam-
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guardar , é facer. E decimos, que regiftro 
ranto quiere decir como libro que es fecho 
para remembranza de las cartas , é de los 
previlejos que fon fechos. E tiene pro , por
que íi el previlejo , ó la carra fe pierde, ó 
fe rompe , ó fe desface la letra , por vejez, 
ó por otra cofa : ó fi viniere alguna dubda 
fobre ella por fer raida , ó de otra manera 
qualquier : por el regiftro fe pueden cobrar 
las perdidas , é renovarfe las viejas. E otrofi, 
por él pueden perder las dubdas de las otras 
cartas de que han los ornes fofpecha. E aun 
yace , ó otra , porque fi alguna carta dieífen 
como non devan por el regiftro, fe puede 
probar quien la dio , ó en que manera fue 
dada. E lo que deven guardar , é facer los 
Regiftradores: es efto , que efcrivan las car
tas lealmente como gelas dieren , non men
guando , nin añadiendo ninguna cofa en 
el las, é non deven moftrar el regiftro fi non 
al Notario , ó al Sellador , ó á otro alguno 
por mandado del Rey , ó deftos fobredichos, 
ó alguno de aquellos que han poder de jud-
gar , ó de facer jufticia , fi alguna carta 
ovieren meneiter de aquellas que pertene
cen á lo que ellos han de facer , é deven 
feñalar en el regiftro cada mes fobre s i , por
que puedan faber mas ciertamente quanto 
fue fecho en él, é por efte lugar pueden faber 
á cabo del año todo lo que en el fue fecho. 

LEY IX. 

Que deten guardar, é facer los EfcriVa-
nos de las Ciudades s é de las Villas. 

TEnudos fon los Efcrivanos públicos de 
las Ciudades, é de las Villas de guar

dar , é facer todas eftas colas que aqui mol-
tramos. Primeramente , que deven aver un 
libro por regiftro en que efcrivan las notas 
de todas las cartas en aquella manera que 
el Juez les mandare , ó que las partes que 
les mandan y facer la carta , le acordaren 
ante ellos. E defpues defto deven facer las 
cartas , guardando las formas de cada una 
dellas , afsi como dicho es de fufo en el 
Titulo de las eícrituras , non mudando, nin 
cambiando ninguna cofa de la fubftancia del 
fecho, afsi como en el regiftro fuere puef-
to , é de fi han la de dar á aquel que la 
deve aver , maguer que la otra parte gelo 
defienda : fueras ende fi el Alcalde gelo de
fendiere por alguna razón derecha que el 
otro demueftre. E por effo la mandamos ef-
crevir en el regiftro , porque fi la carta fe 
perdiere , ó viniere alguna dubda fobre ella 
que fe pueda mejor probar por a l l i , afsi co-

Tom.lll. 
Ley 9. Corrcfponde á Jas LL . i2 . t5 . 16 . y 1 7 . t i t . 

ij. /¿¿.4. Recop. Véale La¡rea alleg.yó.ti.zS. León de-
iif. 1 24 . & 162 . Salgad, de Reg.L'roteci. part.i. tap.7,. 

mo diximos en la Ley ante della de las car
tas que fe facen en la Corte del Rey. E otrof 
decimos , que en cada Ciudad , è en cada 
Villa deven aver otro regiftro , en que eferi 
van todas las cuentas de las remas de fu 
Concejo para faber quantas fon, porque íi 
el Rey quifiere demandar cuenta de como 
fueron deípendidas , que lo pueda faber por 
alli : é porque non fean demandadas las co
fas à aquellos que non fon en culpa. 

L E Y X . 

Como el E ferivano deVe refacer la carta 
otra Ve^} quando aquel a quien la dio 
dixere que la aVia perdido. 

Ligeramente podría acaecer , que pues 
que el orne tuvieífe en fu poder la car

ta fecha por mano del Efcrivano publico que 
la perdería, ò le feria furtada , ò tornaría 
al Efcrivano que la avia fecho que gela fi-
cieífe otra vez. E porque algunos yha que 
la piden maliciofamente nos por guardar los 
Efcrivanos de yerro , querérnosles moftrar en 
efta Ley cierta manera como fe lepan guar
dar. E decimos , que fi la carta que dicen 
que es perdida , es de compra , ò de ven
dida , ò de cambio , ò de teftamento, ò de 
perfoneria , ò de otra cofa femejante deftas 
que fueffen à tales que maguer parecieífen 
dobladas, non puede venir daño por ellas à 
la otra par te , que el Efcrivano por si pue
de , è deve facer efta carta focándola de fu 
regiftro , è faciéndola bien , afsi como fue 
fecha la primera que dicen que es perdida, 
è darla à aquel à quien pertenece. Mas fi 
la carta que pidieffen al Efcrivano que la re-
ficieífe otra vez , porque la primera era per 
dida , fueffe de debda que alguno devieíTe 
à o t r o , quier fueffe de dineros, 0 de otra 
cofa por la qual pudicffe demandar tantas 
veces la debda , quantas pareciefié la car
ta , tal como efta non la deve et Efcrivano 
refacer, nin dar por si , porque podria fer 
que la demandaría engañoíamente defpues 
que fueffe pagado de la debda , ò la ovief-
fe quitada , è vernia della gran daño à la 
otra parte. Mas decimos, que aquel que la 
demanda, deve ir adelante del Juez , é fa
cer emplazar fu debdor contra quien fuere 
fecha la carta. E fi el debdor otorga delan
te del Judgador , que deve aquella debda 
fobre que fue fecha la carta, è non quiere 
contradecir que fe non faga otra vez , en
tonce devele tomar el Juez la jura al que la 
pide en efta manera. T u juras que aquella 

Z car-
».38. Pareja de Inji.edit. tit.i* refol.i. 

'Ley to. Corrcfponde à la X..17. M.Z5. /¿¿.4. R«, 
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LEY 
Juez. Veaíe lo dicho íbbre las Leyes del tit.i. pan-l-

carta que demandas que te fagan otra vez, 
que es verdad que es perdida, e que non 
labes do es , nin quien la h a , é que por tu 
engaño , nin por tu malicia non fue perdi
da , e que fi en algund tiempo la pudieres 
cobrar , que la adugas al Elcrivano que la 
fizo r o t a , é cancelada, é que nunca ufarás 
della en daño de tu contendor. E quando 
el Judgador oviere recebido la jura del en 
efta manera , deve mandar al Efcrivano que 
refaga la carta otra vez , bien aísi como la 
fallare efcrita en íu regiftro : é que la de a 
aquel que la demanda, é el Efcrivano de
velo facer , é en el lugar do eícriviere íü 
nombre en tal carta, deve decir en ella : Yo 
fulan Efcrivano publico , fui y prefente en 
todas las cofas que dice en efta car ta , é por 
ruego de las partes la efcrevi , é pufe en ella 
mi íigno. E efta carta fice yo mifmo otra 
v e z , é agora la refice de nuevo por man
dado de tal Juez , porque el debdor que es 
nombrado en ella fue emplazado, e otorgo 
ante efte mifmo Judgador la debda , é que 
non quería el contradecir que íe reficiefle. 
E o t ro í i , porque aquel que la demandava 
juró , que verdaderamente perdió la primera, 
é non por engaño que él oviefle fecho. E 
q u n d o el Efcrivano oviere fecho la carta 
en la manera que es fobredicha, devela dar 
a aquel que la p idió , ó á quien pertenece. 
E porque el debdor contra quien fuefle fe
cha tal carta como efta non pueda decir 
que fin fu fabiduria, é fin fu placer fuera 
fecha la car ta , deve el Judgador fer avifa-
do para facer efcrevir en iü regiftro todo el 
fecho afsi como pafsó ante é l , en razón de 
la carta que mandó refacer. 

l e y x i . 

Como el Efcrivano deVe refacer la carta, 
quando aquel d quien fue fecha fueffe 
emplazado, é non quijteffe Venir 3 6 
fi Viniejfe la contradixejfe. 

EMplazado feyendo alguno que fuefle deb
dor de otro , que vinieífe delante el 

Judgador por razón de fu contendor , que 
le demandava que le reficiefle carta de deb
da que avia contra él , porque la primera 
avia perdido, afsi como diximos en la Ley 
ante defta, fi éfte atal fuere rebelde , que 
non quería venir, ó embiar Perfonero que 
la contradiga, entonce deve el Judgador to
mar la jura á aquel que pide la car ta , en 
aquella mifma manera que de fufo diximos; 
é demás devele conjurar que non es paga
do de aquella debda de que le pide que re-« 

Ley i r . Se confirma por la I . 1 7 . tit.z¿Mb.4¡.Xe-
cof. es á faber, que deve librarfe por mandado del 

faga la carta. E defpues que efta jura ovie
re recebido del, deve mandar al Efcrivano 
que la refaga , é que gela de. E el Efcrivano 
develo facer. Pero en el lugar de la carta do 
efcriviere fu nombre, deve tener aquella mif
ma forma que diximos en la Ley fobredi
cha : falvo que faga mención de como el 
debdor fue emplazado , é non quilo venir, 
nin embiar á contradecir la carta. Mas fi el 
debdor fuefle emplazado , afsi como de fufo 
diximos , é vinieííe ante el Judgador, é ne-
gaffe que non era debdor de aquel que de
mandava la carta , é contradixefle que non 
la reficiefle, eftonce deve el Judgador darle 
plazo á que prueve como pagó aquella deb
da , é fi non lo pudiere probar , deve rece-
bir la jura de aquel que demandava la car
ta en la manera que de fufo diximos , é 
mandar al Efcrivano que la refaga , é que 
gela dé , é el Efcrivano develo facer afsi co
mo de fufo es dicho. Mas fi el debdor pro-
vafíe que avia fecho paga , eftonce non de
ve refacer la carta al otro que la demanda-
va. Otrofi decimos, que fi el debdor con
tradixefle que non reficiefle la carta por ef
ta razón , diciendo que aquella carta que de
cía que era perdida , que él mifmo contra 
quien era la tenia en fu poder , é que el 
otro gela tomara queriéndole quitar la deb
da , fi el pudiefle averiguar efto que dice, 
non deve refacer la carta , ante decimos, que 
le deven dar por quito de aquella debda. E 
efto ha lugar quando efta carta fobre que 
es la contienda non fuefle ro ta , nin cance
lada , mas fi la carta que pidieflen al Efcri
vano que la ficiefle otra vegada , fuefle ro
ta , ó cancelada, é en poder de aquel con
tra quien fuera fecha , é por efta razón con
tradixefle que non gela reficieffen : fi la otra 
parte refpondiefle que la avia perdido , ó 
que le fuera furtada , ó robada , é que fin 
fu placer viniera en poder de fu debdor. Ef
tonce fi pudiere probar , que por algunas 
deftas razones la perdió , deve el Judgador 
mandar al Efcrivano que la refaga , é que 
gela dé : é el Efcrivano develo facer. E fi 
por aventura non lo pudieffe probar , é la 
carta rota , ó cancelada fe fallare en poder 
de aquella otra parte contra quien fue fe
cha , afsi como fobredicho e s , entonce non 
la deven mandar refacer , porque fofpecha-
ron los Sabios antiguos, en tal razón como 
efta, que el debdor era quito de la debda. 
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deve valer también como íi non fuelTe can
celada , nin rata , é devengela renovar fin 
embargo ninguno , fi la demandare , concer
tándola , ó íacandola del regiftro onde fue 
primeramente facada. Pero el Efcrivano pu* 
blico que la renovare, deve decir en el lu-¡ 
gar de la car ta , ó eícriviere él fu nombre^ 
la razón porque la ovo de renovar. 

LEY XIII. 

Que deVen tomar los Efcrivanos de Cafa 
del tf{ey } por los privilegios , é por 
las cartas que facen en pargamino de. 
cuero. 

GUalardon deven aver los ornes que ef-
tos efcritos ficieren que avernos dicho, 

por el trabajo que llevan en facerlos. E co
mo fablamos primeramente de los Efcriva
nos que facen los efcritos de la Corte del 
Rey. Otrofi decimos, é queremos decir aqui 
dellos primero, é moftrar que gualardon de
ven aver por fu trabajo. Ca como quier que 
los Reyes les fagan bien , é merced en otra 
manera, derecho es que reciban algún gua
lardon , afsi como moftramos en eftas L e 
yes , de aquellos á quien ficieren los efcri
tos. E defpues fablaremos de los otros que 
facen los efcritos en las Cibdades, é en las 
Villas, é también los unos Efcrivanos como 
los otros queremos que fepan lo que han de 
tomar : é otrofi , lo que les han á dar los 
ornes por los efcritos que les ficieren de 
qual manera quier que fean de los que ave
rnos d icho : mas ellos Efcrivanos que dixi-
mos de la Corte del R e y , mandamos, que 
quien fíciere el privilejo, que tome por gua
lardon un maravedí por el figno , é por la 
efcritura del, é por carta plomada, en que 
non aya figno medio maravedí, é por car
ta abierta de cuero , feilada de cera con el 
fello mayor , medio maravedí. 

LEY XIV. 

Como deVen fer guardados , é honrados 
•- los Efcrivanos de las Ciudades 3 é de 

las Villas. 

Voluntad avernos que fepan los ornes co
mo deven fer guardados, é honrados 

los Efcrivanos de las Ciudades, é de las Vi
llas , porque tienen lugar , que es á pro de 
todos comunalmente. Ca ya diximos en el 

Z 2 fe-
guientes, »/.8. lib.z.Recop. 

Ley 14 . Veaíe lo dicho fobre el principio del tit. 
18. pan.}. 

Que deVe facer el Efcrivano publico, quan-
do alguno demandare que le renueVe 
la carta que es Vieja. 

DAñanfe á las vegadas las cartas que fori 
fechas por mano de Efcrivanos públi

cos , por ocafion, ó por mala guarda, de 
manera , que non fe pueden bien leer como 
de primero , é por ende decimos , que quan-
do alguno demandare al Efcrivano quel re
nueve tal carta como éfta , íi fallare , que 
non es raida en lugar fofpechofo , nin def-
fecha de guifa , que non fe pueda leer , nin 
rocada, nin ro t a , de manera, que non al
cance la rotura á la letra fi fuere de deb-
d a , deve íer emplazado aquel contra quien 
fue fecha ante el Judgador , que venga íi 
quifiere decir alguna cofa contra lo que pi
de fu contendor. E íi non quifiere contra
decir que la carta fea renovada, ó dixere 
que la ha pagada, ó que es quito de aque
lla debda , é non lo pudiere probar , deve 
el Judgador mandar al Efcrivano que la re
nueve en la manera que fallare en el regif-
tro , onde aquella carta fue primeramente fa-
cada. Mas íi la carta fuere de donadío, ó 
de compra , ó de cambio, ó de otra razón 
que fueífe de tal natura , que maguer pare-
cieífen muchas cartas de una forma non po
drían facer daño á otro , folo que la carta 
non fea rota falta las letras , ó non fea can
celada , ó raida en logar fofpechofo : afsi co
mo en los nomes de aquellos que ficieron el 
pleyto : ó de los teítigos, ó del Efcrivano, 
ó en la quantia del precio , ó en el nome 
de la cofa, ó en el dia , ó en el mes , ó 
en la E r a , ó en Lugar en que fue fecha la 
carta , bien la puede facer de nuevo el Ef
crivano por si , fin mandado del Judgador, 
concertándola con el regiftro onde fue pri
meramente facada. E aun decimos, que tal 
carta cómo éfta folamente que fe pueda leer, 
é aver verdaderamente la intención de lo 
que fue efcrito en ella, que deve fer creí
da en juicio, maguer non fueffe renovada. 
Otrofi decimos, que íi la rotura , ó la can
celadura dé la carta fuefle en algunos de los 
lugares fobredichos, non deve íer creída en 
juicio , nin renovada , fueras ende fi aquel 
que la moftrare pudiere probar , que por 
ocafion, ó por fuerca , ó fin fu grado otro 
ficiera aquella rotura , ó canceladura. Ca en 
tal cafo como éíte non le deve empecer , an
te decimos , que provando lo que dice quel 
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fegiído libro como deven fer honrados,é guar-, 
dados los Efcrivanos de la Corte delRey.E poc 
ende conviene que digamos aqui deftos. E de
cimos , que quien deshonrare, ó firiere al
guno dellos, que peche dos tanto de lo que 
avia de pechar , íi non toviefle aquel lugar 
de lo que mandan eftas Leyes en el Titulo 
de las penas. E el que lo matare , que mue
ra por e l lo , íi non moftrare razón derecha 
de las que dice en el Titulo de los omecillos. 

LEY XV. 

Que deVen aVer los Efcrivanos de las Cia-
dades , é de las Villas •, por las car
tas que ficieren. 

R Ecebir deven gualardon los Efcrivanos 
de las Ciudades, e de las Villas, por 

el trabajo que levaren en facer las cartas. 
Onde decimos , que quando alguno dellos 
ficiere carta de cofa que valade mil mara
vedís arriba , que deve aver de aquel á quien 
ficiere la carta quatro fueldos. E íi fuere la 
carta de mil maravedís en ayuío , fafta cient 
maravedís , que le den por ella dos fueldos, 
é de cient maravedís en ayufo , que le den 
un fueldo. E de las cartas que ficieren fo-
bre mandas , ó fobre pleytos de cafamien-
tos , b de particiones , 6 de aferramientos 
ayan por cada una feis fueldos. E por las 
cartas que ficieren á los Judíos fobre las 
deudas que les devieren algunos ornes, to
men por cada una dellas de mil maravedís 
arr iba, ó de mil ayufo la metad de lo que 
diximos de fufo de las cartas de los Chrif-
tianos. Mas íi ficieren cartas de vendidas, ó 
de compras, ó de las otras cofas que dixi
mos de fufo á Judíos , ó á Moros , den por 
cada una dellas tanto como los Chriftianos, 
é lo que diximos en efte Titulo que deven 
pagar por los previllejos, e por las cartas, 
decimos que deve fer de la moneda mejor 
que corriere en la tierra , que non íea de 
o r o , nin de plata. 

LEY XVI. 

Que pena deven aVer los Efcrivanos de 
Cafa del ( % y , ó los de las Ciudades, 
que ficieren falfedad en fu oficio. 

'Alfedad faciendo Efcrivano de la Corte 
del Rey , en carta, ó en previllejo, de-

Ley 1 5 . Veafe lo dicho íbbre la Ley 1 3 . deíte 
titulo. 

Ley 16 . Veafe fobre las Leyes del tit. 7. part. 7. 
Gómez, inh.%7).Tauriin.6. Matheu de Re criminali,con-
/rev.38. Larrea alleg.^6. 

ve morir por ello. E íi por aventura á fa-
biendas defcubriere poridad que el Rey le 
oviefle mandado guardar á eme de quien le 
vinieffe eftorvo, ó daño , devele dar pena 
qual entendiere que merece : é fi el Efcri
vano de Ciudad, ó de Villa ficiere alguna 
carta faifa , ó ficiere alguna falfedad en jui
cio en los pleytos que le maridaren eícre-
vir , devenle cortar la mano conque la fizo, 
é darle por malo , de manera que non pue
da fer teftigo , nin aver ninguna honra 
mientras biviere. 

TITULO XX. 

T>e los Sellos, y de los Sellado-
res de la Cancelería, 

Elladores fon una manera de 
oficiales , que conviene mu
cho que ayan en si grand 
bondad , é lean muy acució
los en guardar los íellos, é 
en fellar las cartas. Ca fegund 
el ufo defte tiempo mucho 

ayuda para fer cumplida la prueva, e creí
da la carta , quando es fellada. Onde pues 
que en el Titulo ante deftefablamos délos 
Efcrivanos , queremos decir en efte de los 
Selladores : é primeramente moftrar que co
fa es Sello. E por qué fue fallado. E á qué 
tiene pro. E qual Sello face ptueva. E qual 
non. E quien puede poner los Selladores que 
han de guardar los Sellos. E quales deven 
fer. E quantos. E que han de facer , é de 
guardar. E que galardón deven aver los Se
lladores quando bien ficieren fu oficio , ó 
que pena íi mal lo ficieren. E fobre todo 
fablaremos de la Cancelería. 

LEY J. 

Que cofa es Sello , é porque fue fallado, 
é d que tiene pro , é qual face prue-
Va , é qual non. 

SEllo es feñal que el Rey , ó otro orne 
qualquier manda facer en meta l , ó en 

piedra para firmar fus cartas con él. E fué 
fallado antiguamente , porque fuelle puefto 
en la carta como por teftigo de las cofas 
que fon eferitas en ella , é tiene pro á mu
chas cofas: ca por él las donaciones, é las 

tier-
Titulu XX. Correíponde al th.ij.Hb.i.Rec. Vea-

fe Bovadilla lib.i.l'olit.iap.9.n.i$.y 14- Salced.Tbeat. 
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t ierras, é las heredades que los Señores dan 
a fus vaíTallos las han firmes, é leguras. E 
o t ro í i , las mandaderias que orne embia por 
fus cartas fon mas guardadas , é van en ma
yor poridad por la cerradura del Sello. E 
otroíi , todas las cofas que orne ha de li
brar por fus cartas, libranfe mejor, é fon 
mas creídas quando fu Sello es puefto en tef-
timonio dellas. E por ende todo orne que 
tiene en guarda Sello del R e y , ó de otro 
Señor qualquier , develo mucho guardar , é 
ufar del lealmente : de manera , que non pue
da fer fellada con él ninguna carta faifa. E 
face prueva en juicio , en todas cofas Sello 
del Rey , ó de Emperador, ó de otro Se
ñor que aya Dignidad , que fea puefto en 
alguna carta. E los fellos de los otros ornes 
non pueden facer prueva contra otro , fi non 
contra aquellos cuyos fon , afsi como de fu
fo moftramos. 

L E Y II. 

Quien puede poner los Selladores ^n Cafa 
del Rey , é en las Cibdades s é en las 
Villas } é quales deVen fer 3 é quantos. 

CAnceller, ó Notario , defpues que ovie-
ren recebido los Sellos de mano del 

Rey : deven catar á quien los dan , que fe-
llen las cartas. E eftos fon llamados Sellado-
res : é en las Cibdades, é en las Villas de
velos poner el Rey : é decimos , que deven 
fer ornes buenos , é leales, é de buena vi
da , é fin mala cobdicia, é deven tomar la 
jura dellos, íégun diremos adelante , é los 
de la Cancelleria del Rey deven fer tantos, 
qusntos el Rey entendiere que feran menef-
rer para guardar las cartas que vayan dere
chas , é fin yerro : é los de las Cibdades, 
c de las Villas deven fer dos ornes buenos, 
é leales en cada Lugar , é que amen pro de 
fu t ierra, é fean fin vanderia , é que ten
ga el uno la una tabla , é el otro la otra, 
porque mas lealmente fellen las cartas, é mas 
fin engaño. 

LEY III. 

Que deVen facer , é guardar también los 
Selladores de la Corte del (Rey, como 
de las Cibdades , é de las Villas : é 
como deVen tomar la jura dellos. 

VErdad , é lealtad , es cofa que deven 
los ornes mucho guardar en todos fus 

Ley z. Veafe lo dicho íbbre el principio deíle 
titulo. 

Ley 3. Correfponde á la L.6.ttt.\j.lib.z.Rec. 

fechos, é efto tenemos que tañe mucho á 
los Selladores , é mayormente á los de la 
Cafa del Rey : ca pues que ellos tienen los 
Sellos del Rey en mano , fi efto non guar-
daífen , podría por y venir gran daño al Rey, 
é al Reyno : é otrofi , los Selladores de las 
Cibdades , é de las Villas deven guardar ef
to. Ca maguer non tienen tan gran lugar 
como eftos que diximos , nin han tanto de 
aver , tenudos fon de guardar eflb mifmo. 
Ca o t ro í i , podría por y venir daño , íi non 
lo ficieíTen. E por ende queremos decir, que 
fon las cofas que deven facer , é guardar, 
afsi los unos como los otros , para guardar 
efta verdad, é efta lealtad. E decimos, que 
la primera cofa que deven facer los Sellado-
res de la Cancellería del Rey , es que de
ven jurar en mano del Rey , que lealmen
te fellen las cartas, é que non fellen carta 
ninguna fi non dixere en ella, que lo man
da facer el Rey , ó Canceller, ó Notar io , ó 
Alcalde , é que non defeubran poridad nin
guna de las que en las cartas fueren: é que 
por amor, nin por defamoc, nin por rue
go , nin por don que les den , nin que les 
prometan , que non embarguen á ninguno fu 
carta , nin gela detarden. E otrofi , los Sella
dores de las Cibdades, é de las Villas de
ven jurar que fellen las cartas lealmente que 
les mandare fellar el Concejo., ó la mayor 
parte : é que non fellen carta que fea con
tra el feñorio del Rey , ó de fus derechos, 
6 que fea á daño de aquellos Concejos de 
quien tienen los Sellos, é que por vanderia, 
nin por amor , nin por defamor de ninguno, 
nin por ruego , nin por don que les den, nin 
les prometan , que non dexen de fellar las 
cartas , nin las embarguen á Jos que las 
ovieren de aver , nin geJas detarden. 

LEY IV. 

Que deven bien guardar los Selladores 
demás de lo que es dicho en la Ley 
ante de/la. 

TEnemos por derecho , que los Sellado-
res de la Cancellería del Rey , que 

guarden que non fellen previlejo , nin car
ta ninguna abierta , que pueda fer defecha-
da por alguna de las razones que diximos en 
el Titulo de los Efcrivanos. E otrofi , de
ven guardar que non íellen carta ninguna á 
menos de fer regiftrada , nin la den otrofi 
del regiftro , fin mandado del Rey , ó de al
guno de los otros que las pueden mandar, 
afsi como diximos en la Ley ante defta. E 
deven guardar en las cartas cerradas , que 

fi 
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íl le tra , ó alguna parte menguare en ellas, 
que las fagan emendar , porque non vayan 
menguadas. E deven otroíi guardar, que íl 
carta alguna les aduxeren , que íea contra 
la manera que uían en la Corte del Rey, 
que la non í'ellen á menos de la moftrar á 
aquel que la mandó facer. E deven guardar 
los regiftros que non fe pierdan : é que fa^ 
gan regiftrar las cartas , cada uno en el re-
giftro que le conviniere : é deven guardar 
en los previlejos de confirmación que ovie-
ren de plomar , que acuerden con aquellos 
de que fueren trasladados. E deven catar que 
aquellos de que los trasladaren , que non 
íean rocados, nin fopuntados, nin aya en 
ellos ninguna de las cofas porque los pue
dan defechar , fegun que ya diximos: é los 
Selladores de las Cibdades, é de las Villas 
deven guardar que quando fuere alguno de-
llos á otra parte , que dexe en fu lugar al
gún orne bueno en que fe confie, con fa-
biduria de los Alcaldes , que felle las cartas 
que fueren menefter, porque non fe embar
gue el fecho de fu Concejo, nin de aque
llos que ovieren de aver las cartas. E tam
bién ellos como aquellos que dexaren en fu 
lugar , deven guardar en las cartas abiertas 
que dieren aquellas cofas que diximos que 
deven guardar los Selladores de la Cance-r 
lleria del Rey. 

L E Y V . 

Que gualardon deVen alver los Selladores, 
é como deVen fer honrados 3 é guar
dados. 

R Ecelando que los Selladores tomarían 
mas que deven por el fellar de las car

tas : queremos moftrar en efta Ley , que ga
lardón es el que deven aver por el fellar. E 
decimos, que los Selladores de la Cancelle
ría del Rey , deven aver cada uno dellos tan
to como uno de los otros Efcrivanos del 
Rey. E demás deven tomar por los privile-
jos que plomaren por cada uno ün marave
dí , é por las cartas plomadas de cada una 
medio maravedí. E los Selladores de las Cib
dades , é de las Villas deven tomar cada uno 
dellos , por quantas cartas fellaren de cada 
una feis dineros de la moneda que comunal
mente ufan, é defpienden por la t ierra, é 
íi mas tomaren de lo que en efta Ley man
da , que gelo efcarmiente él R e y , fegun tu
viere por derecho. E eftos Selladores de Ja 
Cancellería del R e y , decimos , que deven 
aver aquella honra , é aquella guarda que 
los otros Efcrivanos del Rey : é quien los 

Ley Correfpondeálal.10. tit.i^.üb.i.Recop-
que notadlos derechos que fe deven en el dia. 

deshonraflé , ó los firieífe, ó los mataflé, que 
aya otra tal pena. E los Selladores de las 
Cibdades, é de las Villas, íi alguno los def-
honraífe de dicho , ó de fecho , ó los firief-
fe , ó los mataífe , aya doble pena que au-
ria , íi non tuvieííé el Sello, afsi como de 
fufo diximos en el Titulo de los Efcrivanos. 

L E Y VI. 

Que quiere decir Cancellería 3 é que co
fas fon tenudos de guardar 3 é de fa
cer los que ejidn en ella. 

CAncelleria es cofa que devemos fablar, 
é moftrar , porque es afsi dicha : é que 

es lo que deven y guardar , é facer : é otroíi, 
que deven y tomar. E por ende decimos, 
que Cancellería es lugar do deven aducir to
das las cartas para fellar. E aquellos que lo 
ovieren de ver , devenías catar : é las que 
non fueren bien fechas, devenías romper, c 
quebrantar : é las que fueren fechas dere
chamente , devenías mandar fellar. E por ef-
to la llaman Cancellería , porque en ella fe 
deven quebrantar , é cancellar las cartas que 
fueren mal fechas, é lo que deven guardar 
es efto : que non tomen cartas de mano de 
otro orne , íi non de Efcrivano, ó de Por
tero del Rey. E las cartas de poridad que 
dieren á qualquier de los que eíluvieren en 
la Cancellería por mandado del Rey , ó por 
mano de alguno de los Notarios, decimos, 
que deve guardar aquel á quien las dicffe, 
que non las mueftre íi non á los Notarios, 
ó aquellos que las ovieren de regiftrar.Otroíi, 
á los que la deven fellar, é han de guar
dar. E otrofi , que non fellen las cartas an
te que fean regiftradas : fueras ende aque
llas que el Rey mandare que non regiftren. 
E han otrofi de guardar que non tarden por 
fu culpa á aquellos que ovieren de aver los 
previlejos , é las carras : é que les non to
rnen mas por ellas , fi non quanto dicen en 
adelante en eftas Leyes , é lo que deven fa
cer es efto : que luego que les aduxeren las 
cartas , que las vean : é las que non fueren 
bien fechas , que las rompan , é las que
branten , afsi como de fufo diximos: é Jas 
que fueren bien fechas , que las den luego 
á regiftrar, é las fagan fellar , porque non 
tarden por ellas aquellos que las ovieren de 
aver : é aquellas que rompieren , devenías 
dar á los Efcrivanos que las ficieron , ó 
aquellos que las mandaron facer, que en
mienden aquello porque fueron rotas : é lo 
que deven tomar, moftrarlo emos adelante 
por las otras Leyes. E la razón porque Jo 

de-
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dar por el previlejo, ó por la carta cien ma
ravedís. E íi lo dieffe á qualquier dellos por 
si miimo , fi valiere de renta cíen maravedís, 
de por el previlejo, 6 por la carta treinta 
maravedís. E fi lo diere á Cavallero de mef-
nada , ó á Clérigo de fu Cala , 6 fu Alcal
de de aquellos que han de judgar en la Cor
te , ó á orne de íu criazón , é deve dar por 
el previlejo, ó por la carta veinte marave
dís , íi el heredamiento valiere de renta cien 
maravedís. E íi valiere mas , ó menos que 
de í'uío es dicho á efta razón. E por privi
lejo de confirmación de termino , ó de do
nadío , 6 de heredamiento que aya dado á 
muchos comunalmente , afsi como á ornes de 
Orden , de qual manera quier que fean , ó 
á Concejo , que den por él veinte marave
dís : otro tanto decimos que deve dar el ri
co orne por el previlejo de confirmación de 
termino , 6 de heredamiento. E por todos 
los otros previlejo' de confiímacion, queden 
por cada uno diez maravedís. 

L E Y VIII. 

Que deVen dar por las cartas a la Can
cellería aquellos que Jon nombrados en 
efta Ley. 

R icos ornes , quando los pone el Rey 
t ierra , b quando face Alférez , ó Ma

yordomo , 6 Adelantado, ó Merino , ó Al
calde , deven dar tanto por las cartas á la 
Cancellería , como dice en efta Ley. Onde 
decimos, que quando el Rey puíiere mara
vedís en tierra de nuevo á algún rico orne, 
ó á otro qualquier que los ponga , que de
ve dar por la carta de cada cien marave
dís tres maravedís á la Cancellería , una vez 
á la entrada de la tierra , é non rnas : é 
quando ficiere Alférez , ó Mayordomo , que 
dé cada uno trecientos maravedís para la 
Cancellería : é quando ficiere Canceller, dé 
quinientos maravedís: é quando ficiere No
tario mayor , que dé trecientos maravedís: 
é quando ficiere Merino mayor , ó Adelan
tado mayor de fu tierra , ó Almirante ma
yor , que dé por cada uno docientos ma
ravedís. E quando ficiere Alguacil de fu ca
fa , que dé treinta maravedís. Ca maguer 
gran lugar tengan , porque han gran traba
j o , é lu renta es peca del que bien, é Ieal-
mente lo ficiere , por effo tenemos por gui-
fado, que non dé mas de treinta marave
dís. E quando ficiere Alcalde de íu Corte 
dé treinta maravedís : ca otrofi , fi bien , é 
lealmente lo ficiere , mas querrá ganar amor 
de D i o s , é del Rey , que tomar fervicio, 
nin ruego de los ornes. E quando ficiere 

Man-
Ley8. Veafe hl.io-tit.i.ltl/.i'j.Rec. 

deven tomar , es por el fellar , e por dar 
galardón á los Eícrivanos por el trabajo que 
llevan. 

L E Y VIL 

Quanto deVen dar d la Cancellería por 
el previlejo y ó por la carta plomada. 

CObdiciando los ornes algo , toman á las 
veces de las cofas que non deven. E 

porque la Cancellería del Rey es fecha por 
pro de todos comunal : queremos guardar 
que non venga ende daño á aquellos que 
non la pueden efcufar , é la han menefter 
para previlejos, ó para cartas , de qual ma
nera quier que fean. E por ende moftrare-
mos que es lo que los ornes han á dar á 
aquellos que lo han de aver , é guardar: é 
ellos que han otroíi de tomar por razón de-
11o. Onde decimos, que fi el Rey mandare 
dar previlejo á alguna Villa de Fuero nue
vo que les d é , quel deven dar por el pre
vilejo cien maravedís. E fi ficieren puebla 
nueva, é les diere heredamiento de termi
no poblado , deven dar por el previlejo cin-
quenta maravedís. E fi el termino non fue
re poblado , que den por él veinte marave
dís. E fi á alguna Cibdad , ó Villa grande 
diere termino poblado, deven dar por el pre
vilejo cien maravedís. E fi el termino fuere 
yermo den por él cinquenta maravedís. E 
íi termino poblado diere á otra Villa menor, 
deven dar por él cinquenta maravedís , é fi 
fue por poblar veinte maravedís. Pero fi el 
termino que les diere yermo fuere tan gran
de que lea tan á fu pro de aquella Villa, á 
que lo diere, como podría fer otro que fuef-
fe poblado , den otro tanto por el previle
jo. E fi fuere mas á fu pro , den por él 
quanto el Rey tuviere por bien, é p o r g u i -
fado. E fi quitare alguna Villa de pecho, 
ó de portadgo , han á dar por cada uno def-
tos previlejos cien maravedís. E fi quitare 
algún orne deíto miímo, fi fuere rico , dé 
á la Cancellería cinquenta maravedís. E fi 
fuere pobre , dé por él diez maravedís. E 
otrofi decimos, que la Cibdad , ó Villa á 
que diere feria , que dé á la Cancellería por 
el privilejo cien maravedís, é al lugar á que 
diere mercado de treinta maravedís.^ E fi die
re el Rey heredamiento á rico orne , que 
vala de renta cien maravedís , dé por el pre
vilejo , ó por la carta treinta maravedís. E 
fi valier e mas , ó menos , que dé fu dere
cho á efta razón. E íi diere heredamiento 
á Arzobifpo , ó Obifpo, ó algún orne de 
orden de los Mayorales , afsi como á Maef-
tro , ó Prior , ó Comendador , ó Abad ben
dito , é gelo diere para la Orden , deven 

Ley 7. Veafe la L.io.tit.i^MLi.Rcc 
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Mandaderos para tierra de M o r o s , que de 
cada uno docientos maravedis: é efto deci
mos , porque las ganancias dellos ion gran
des , é de muchas maneras. E quando ficic-
re Copero mayor , ó Por t e ro , ó Reportero, 
ó Defpenfero, que de por cada uno dellos 
quarenta maravedis: é quando ficiere Coci
nero mayor , ó Zatiquero , ó Cavallerizo, 
ó Pofladero , ó Cevadero , que dé otroíi ca
da uno deftos veinre maravedis: quando el 
Mayordomo mayor metiere á otro en fu lu
gar , que dé veinte maravedis el que él pu
liere : é quando ficiere algún Alcalde, ó Juez, 
ó Merino de alguna Villa , ó de alguna Me-
rindad , fi Merino mayor non y oviere, que 
dé cada uno deftos diez maravedis. E otro-
fi, quando diere Adelantado alguno en las 
Villas, deve dar diez maravedis. E quando 
ficiere Efcrivano de Concejo entregador que 
entregue las debdas de los Judios , que dé 
cada uno deftos cinco maravedis. E quando 
ficiere Rabi de alguna gran t ierra, deve.dar 
docientos maravedis. E quando ficiere Aí-
moxarifes en las grandes Villas, que dé ca
da uno dellos cien maravedis: é quando fi
ciere Almoxarifes en las Villas menores, que 
dé cada uno cinquenta maravedis: é quan
do ficiere Viejo mayor , que es fegun los 
Judios , é los Moros como Adelantado , é 
lo puliere fobre alguna tierra para oir las 
alzadas , é para librar los pleytos, deve dar 
tal como éfte cien maravedis: mas fi le pu-
fiere en alguna aljama feñalada , dé veinte 
maravedis. E efto que diximos en efta Ley 
que deven pagar á la Cancellería los Ofi
ciales de Caía del R e y , entiendefe de aque
llos que llevaren ende cartas para aquellos 
oficios. 

L E Y IX. 

Que deVen dar a la Cancellería por las 
cartas de avenencia. 

JUntas facen á las veces un Concejo con 
o t r o , é un rico orne con otro , ó otros 

ornes qualefquier, fobre pleytos , ó contien
das que han entre s i , ó que facen avenen
cias por cambios, ó de otra guifa. E por
que lea mas firme, piden merced al Rey, 
que les dé ende fus cartas : porque decimos, 
que fi el avenencia fuere entre Ricos ornes, 
ó Obifpos , ó Concejos, ó Ordenes que de
ven dar cada una de las partes por la car
ta á la Cancellería veinte maravedis : é fi 
fuere de avenencia un orne con o t r o , que 
non fea deftos fobredichos , deven dar am
bas las partes diez maravedis : mas fi el pley-
t o , ó la contienda fuere entre un Conce-

Ley 9. Véale la L.io.tit.ij.lib.i.Rec. 
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jo , é otro fobre términos , é non fe avi
nieren , é fe librare por juicio : la parre que 
venciere , é faliere con los términos dé á la 
Cancellería por la carta diez maravedis. 

L E Y X . 

Quanto deVen dar d la Cancellería por la 
carta d que ficiere el ^ey gracia que 

Jaque del tf^ejino alguna de las cofas 
defendidas. 

LOcura facen muy grande los que fea-
treven á facar del Reyno algunas de las 

cofas que el Rey defiende fin fu mandado. 
Pero fi el Rey ficiere á alguno gracia que 
le quiera dar íu car ta , que faque del Rey-
no algunas de las cofas vedadas : decimos, 
que deve dar á la Cancellería por la carta, 
tanto como en efta Ley dice: que fi fuere 
para facar o r o , ó plata , ó argén vivo , ó 
grana , ó feda , ó cueros, ó paños , ó co
rambre , ó cera , ó cordovanes , ó alguna 
de las otras cofas vedadas, deve dar de a-
quello que coito lo que llevare , de cada cien 
maravedís un maravedí á la Cancellería. E fi 
fuere para facar cavallos, ó rocines, ó bef-
tias mulares , deve dar por el cavallo dos 
maravedis , é por rocin un maravedí, é por 
el mu lo , ó muía un maravedí. Mas fi diere 
carta á alguno que ande feguro por fu ticr-

- ra con todas fus cofas, deve dar por ella 
cinco maravedis. E otrofi, fi alguno arren
dare Puertos , ó Salinas , ó otro arrenda
miento del R e y , que de docientos marave
dis dé un maravedí á la Cancellería, la pri
mera vez que ficiere arrendamiento. 

L E Y XI. 

Quanto deVen dar d la Cancellería por la 
carta que fea dada /obre juicio acaba
do 3 é por las otras cartas que fon nom
bradas en efta Ley. 

JUicios fe dan acabados muchas veces en 
Corte del Rey , de que han menefter 

cartas los ornes: otrofi , deven dar cartas 
aquellos á quien mandan entregar de algu
na cofa. Onde decimos , que quando algu
nos ovieren pleytos ante el Rey , ó ante al
gunos de aquellos que judgan en fu cafa, é 
les dieren cartas de como fueron tenudas 
las razones, e del juicio como fue dado, fi 
non oviere y entrega alguna, cada una de 
las partes deve dar por tal caita cinco fuel-

dos. 
lib.6.Rec. 

Ley n . Véale hL.xo.ttt.i¿.lib.i.Rec. 



Titulo XX. 185 
dos. E ti por aventura oviere y entrega que 
manden facer á alguno de aquellos, aquel 
que mandaren entregar , que de á la Can
cellería de cada cien maravedís un marave
dí. E fi fuere carta de perdonamiento que 
faga el Rey á alguno que merecieífe jufti-
cia en el cuerpo, dé el rico diez marave
dís á la Cancellería , é el pobre cinco ma
ravedís. E fi fuere el perdonamiento de a-
ver , deve dar de cada ciento un maravedí: 
é otroíi , quando alguno diere cuenta al Rey 
de quel den carta de pagamiento, fx fuere 
la cuenta fafta mil maravedís , dé por la car
ta un maravedí. E fi fuere de mil marave
dís arriba , dé por ella dos maravedís. E íi 
el Rey diere carta á alguno de maravedís 
que le deva , é gelos puliere en lugar fe-
ña lado , deve dar á la Cancellería de cada 
docientos maravedís un maravedí: é fi una 
vez pagare la carta , é mas cartas oviere me-
neíier para aquellos maravedís, que non pa
gue nada por ellos. E ü diere carta á algún 
Concejo , que los atiendan los Judíos por 
las debdas , deve dar la Villa mayor con 
fus términos doce maravedís, é la Villa me
diana feis maravedís, é la menor tres mara
vedís : é fi carta alguno llevare , é Portero 
que le entregue de alguna debda quel de
ven , quier lea Chriftiano, ó Judio , deve 
dar á la Cancellería de cada cien marave
dís un maravedí de quanto le entregaren. E 
íi el que llevare la carta non la pudiere pa
gar luego , el Portero que fuere facer la en
trega , tea tenudo de recabdar elfos marave
dís , e darlos quando viniere á la Cancellería. 

L E Y XII. 

Quanto deten dar a la Cancellería por las 
cartas cerradas. 

CErradas yá otras cartas que fon de mu
chas maneras , de que deven otrofi dar 

algo á la Cancellería. E decimos, que íi car
ta dieren á alguno de maravedís que el Rey 
le mande dar , íi fuere de diez maravedís 
arriba fafta ciento , que dé por ella cinco 
íiieldos. E íi fuere de cien maravedís arriba, 
que de cada ciento dé un maravedí. E íi fue
re de diez maravedís ayufo , non pague na
da por ella. E íi mas cartas llévate por ra
zón deftos maravedís, non pague por ellas 
ninguna cola. E fi fuere carta de limpie juf-
ticia, que le fagan derecho fobre la quere
lla quel moftráre , que dé por ella cinco 
íueldos. E íi fuere carta de limpie jufticia, 

Tom.UI. 
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que fea ganada por mandado de algún Con 
cejo , deven dar por ella un maravedí. E por 
carta que manda el Rey dar á alguno que 
le atiendan por maravedís que deva, quede 
por ella un maravedí, fi fuere la debda de 
cien maravedís , ó donde arriba. E por las 
cartas que llevaren , é fe perdieren , é por 
meieed que ti Rey quiera facer gelas man
dare dar otra vez , que den fu derecho co
mo de primero. E todo elfo íobredicho que 
dixi.nos en efte Ti tu lo , que deven dar ala 
Cancellería por razón de los previlejos , é 
de l.'is cartas, entiendefe de aquellos Luga
res que non dan cola feñalada. 

TITULO XXI. 

De los ConJejeroSé 

^ Erdadera cofa e s , é todos los 
Sabios íe acuerdan en ello que 
las cofas que fon fechas con 
con fe jo fe facen mas ordena 
damente que las o t t a s , é vie
nen á mejor acabamiento. E 

como quier que en todos los fechos que los 
ornes ayan de facer caya efte bien , flñalada-
rhente lo han mucho menefter aquellos que 
han á dar los juicios. Ca pues que juicio 
tanto quiere decir , como mandamiento dc-
rechuro , razón es que ante que ¡e dé , lea 
efeogido con confejo de ornes leales, é fa-
bidores. E por ende pues que en los Tiru
los ante defte fablamos de las pruevas que 
los ornes traen en juicio para probar fus in
tenciones , queremos decir en efte del con
fejo que han á tomar los Judgadores fobre 
ellas para dar el juicio derechamente. E mof-
traremos primero que cofa es confejo , é co
mo deve fer carado , é á que tiene pro. E 
quando fe deve tomar, E quales deven fer 
los Confcjeros , é fobre que cofas deven fer 
llamados. E en que manera deven dar fu 
confejo , é que gualardon deven aver quan
do bien contejaren al judgador, é que pe
na íi mal le eonlejalfen. 

L E Y I. 

Que cofa es confejo } e como déte fer ca
tado y é a que tiene pro. 

COnfejo es buen anteveymiento que orne 
toma fobre las cofas dubdoías porque 

non pueda caer en yerro. E deven mucho 
A a ca-

narca. El P.Torrcs en fu Philaf.Moral de Principes lil. 
8. no-.a los que pueden , y deven dar confejo , y ¿<¿ 
quienes deva recibirle. 
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catar el confejo ante que lo den aquellos á 
quien es demandado. E otrofi , aquellos que 
lo demandan deven fer avilados , é parar 
mucho mientes en aquellos á quien deman-
daílen confejo , que lean átales que gelo fe-
pan dar bueno , é que les quieran confejar, 
é lo puedan facer. Ca de otra guifa non lo 
catarían bien , e por ende dixeron los Sabios 
antiguos : Todas las cofas faz íiempre con 
confejo, mas cata ante quien es aquel con 
quien te has de confejar. E nace gran pro 
del confejo quando es bien catado , é lo 
dan derechamente , é en fu tiempo. Ca por 
él delibran, é facen los ornes las cofas mas 
en cierto , é mas feguramente , é con razón, 
é guardanfe mejor de los peligros que les 
podrían venir, é non traen fu facienda á las 
aventuras, é íi le viniere ende bien gánalo 
con derecho. E fi por aventura le acaecief-
fen algunos peligros, é algunos daños non 
le vernia por fu culpa, é efcufafe por en-» 
de quanto á Dios , é á los ornes. 

LEY II. 

Quando fe deVe tomar el confejo, é gua
les deVen fer los Confejeros , é fobre 
que cofas, é en que manara lo delpen 
dar. 

TOdas las cofas que orne face en fu tiem
po , é en fu iazon dan mejor fruto 

que las otras , é mayormente las que han 
de facer con confejo de ornes fabidorcs. E 
por ende deve fer muy avifado aquel que 
quiere ayudarfe del confejo, que lo tome, 
é ante que faga el fecho , ó comience la 
cofa fobre que fe quiere confejar , é que 
demande confejo fobre las cofas que pue
den fer , é de que los Confejeros fean fa-
bidores de los confejar por arte , ó por ufo, 
é los Confejeros deven fer ornes entendidos, 
e de buena fama , é fin fofpecha, é fin mala 
cobdicía. E por ende los Judgadores ante 
que den fu juicio deven tomar confejo con 
tales ornes en efta manera, diciendo prime
ramente á las partes facemofvos faber que 
queremos aver confejo fobre vueftro pleyto. 
Onde fi vos avedes por fofpechofos algunos 
ornes fabidores defta Villa, ó defta Corte, 
dádnoslos por efcrito, é defpues que gelos 
ovieren dados efcritos deve tomar el Judga-
dor que ha de judgar el pleyto u n o , ó dos 
de los otros que fean fin fofpecha , é man
dar á ambas las partes que vengan antellos, 
é recuenten todo el pleyto de como pafsó, 

_ Ley 2. Veaíe lo dicho íbbre el principio deíle 
titulo. 
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é mueftren , é razonen ante aquellos Con-
fejeros aquellas razones que mas entendie
ren que les ayudaran. E defpues que ovie
ren recontado , é moílrado todas íus razo
nes , é fus derechos, deven los Confejeros 
facer efcrevir en poridad fu confejo , íegund 
entendieren que lo deven facer derechamen
te catando todavía el fecho, é las razones 
que las partes razonaron , é moftraron an
tellos , é de fi darlo al Judgador que ha de 
librar aquel p ley to , é los Jueces deven for
mar fu juicio en aquella manera que el con
fejo les fue dado , fi entendieren que es bue
no , é de fi emplazar las partes , é dar fu 
fentencia. 

LEY III. 

Que gualardon deVen aDer los Confejeros, 
quando dieren buen confejo , é que pe
na merecen quando lo diejfen malo a 

fabiendas. 

BUen gualardon deven aver los ornes bue
nos Confejeros, de D i o s , é de los ornes 

en efte m u n d o , é en el o t r o , é feñalada-
mente quando dan buen confejo á los Em
peradores , é a los Reyes que han de man
tener la tierra en Fuero , é en derecho. E 
pueden los Confejeros aver de las partes á 
quien confejaren por razón de fu trabajo 
tanto quanto los Judgadores ante quien es 
el pleyto tovieren por b ien , é non mas , é 
efto deven recebir manifieftamente , e non 
á furto. E fi por aventura alguno de los Con
fejeros confejare falfamente el Judgador , de
ve aver efla mifma pena que el Juez que á 
fabiendas dieífe juicio contra derecho. 

TITULO XXII. 

*De los juicios que dan fin , e aca
bamiento a los pleytos. 

E los demandadores, é de las 
coías que han de catar en ra
zón de fus demandas , é de 
los demandados como fe de
ven amparar de lo que les de
mandaren en juicio. E otrofi, 

de los Judgadores que les han á oír , é á 
librar, é de todas las cofas que á aquellos 
pertenecen moftramos en los Títulos de fu

fo. 
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Titulo XXII. 1 8 7 
fo. E porque todo efto es carrera derecha 
para venir á juicio. E otroí i , porque es gui-
fado , é derecho que los Jueces den fin, é 
acabamiento á lo que ovieren de judgar. 
Queremos aqui decir en efte Titulo de los 
juicios porque fe acaban los pleytos , por
que todo Judgador fea cierto de como los 
deve d a r , é non pueda errar en ello. E pri
meramente moftraremos que cofa es juicio. 
E que pro nace ende. E quantas maneras 
ion del. E' qúales deven fer. E corno fe de
ven dar. E quales valen , é que fuerca ha 
el juicio deípues que es dado. E que gua-
lardon deven aver los que judgaren bien, é 
"que pena quando mal lo ficiereq» 

L E Y I. 

Que cofa es juicio. 

JUicio en romance , tanto quiere decir, 
como fentencia en latin. E ciertamente 

juicio es dicho mandamiento, que el Judga
dor faga á alguna de las partes en razón del 
pleyto que mueven ante él. Pero deve fer 
a ta l , que non fea contra natura , nin contra 
derecho de las Leyes defte nueftro Libro, 
nin contra buenas coftumbres. E contra na
tura feria , quando el Judgador dieífe por 
juicio que alguno era fijo de o t ro , leyen
do aquel que dava por fu fijo de mayor edad 
que el otro que judgava que era fu padre. 
E contra Derecho , é contra Ley feria el 
juicio en que orne libre fueffe judgado por 
í iervo, ó alguno que era fiervo, é Chrif-
t iano, que pudieííe fer fiervo de Judio. E 
contta buenas coftumbres feria el juicio , en 
que mandarte el Judgador que non fuerte 
orne leal á fu Señor , ó que matarte a. otro, 
ó fi mandafle á alguna muger que ficiefle 
maldad de fu cuerpo con otri para pagar 
lo que devia. Ca en qualquier deftas colas, 
ó en otras femejantes dellas , todo juicio 
que fuefle d a d o , non deve valer , pin ha 
nome de juicio. 

LEY II. 

Que pro nace del juicio 3 é guantas ma
neras fon del. 

GRande es el pro que del juicio nace 
que es dado derechamente. Ca por él 

fe acaban las contiendas que los ornes han 
entre si delante de los Juzgadores, é alcan-

Tom.III. 
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za cada uno fu derecho , é los juicios de-
partenfe en tres maneras. La primera es,man-
damiento que face el Judgador al demanda
do que pague , 6 entregue al demandador 
la debda, ó la cofa que conociere ante él 
en juicio fobre que le facían la demanda. 
La fegunda manera es , quando el Judga
dor da juicio contra el demandado por men 
gua de refpuefta, 6 quando da juicio fobre 
alguna cofa nueva que acaece en el pleyto, 
é non fobre la demanda principal, aísi co
mo fi fuellen contiendas fobre la carta del 
Perfonero, fi era valedera, ó non, ó quan
do alguna de las partes aduxeífe teftigos en 
ju ic io , ó moftraífe car tas , ó previllejos pa
ra probar fu intención, é la otra parte di-
xeíTe algunas razones porque quiíiere defe-
char aquellos teftigos, ó contradecir aque
llas cartas. Ca en qualquier deftas razones, 
ó de otras femejantes dellas que el Judga
dor dieflé juicio ante que fuefle librado el 
principal. A tal juicio como efte dicen en 
latin interlocutotia, que quiere tanto decir, 
como palabra , ó mandamiento de Judgador 
que face fobre alguna dubda que acaece en 
el pleyto. E puede dar el Judgador efte jui
cio por eferito, ó por palabra, fi afsi qui
íiere : é otrofi , lo puede toller , é emendar 
por alguna razón derecha quando quier , ante 
que dé juicio acabado fobre la demanda prin
cipal. La tercera manera de juicio es , la fen
tencia que llaman en latin diffinitiva , que 
quiere tanto decir , corno juicio acabado 
que da en la demanda principal fin , quitan
do» ó condenando al demandado. 

LEY III. 

Qual deVe fer el juicio. 

Ci e r t o , é derechurero , fegund mandan 
las Leyes de nueftro Libro , é catada, 

é efeodriñada , é fabida la verdad del fe
cho , deve fer dado todo juicio , mayor
mente aquel que dicen fentencia diñnitiva, 
porque tal juicio como efte pues que una 
vez lo oviere bien , ó mal judgado , non lo 
puede toller , nin mudar aquel Juez que lo 
judgó , fi non fuere el Rey , ó 'e l Adelan
tado mayor de fu Corte. Ca ellos átales 
bien pueden enderecar fus juicios defpues 
que lo ovieflén dado , queriendo facer mer
ced á aquellos que gelo pidieflén , afsi co
mo lo moftramos adelante en las Leyes que 
fablan en efta razón. Pero fi el Judgador 
bviefle dado juicio acabado fobre la cofa 

Aa 2 " prin-
X . 1 0 . í/V.17. /¿¿.4. L.6. w . 1 5 . lib.K.Rec. Véale Salga
do de Reg.Protect. part.i. cap.z. %.z. & cap.j. ».36. 
Sovadilla /¿¿.3. Poltt. cap.j. «.44. Pareja de Inft.Pdit. 
tit.z. refol.6. ».8. & 16 . yCevallos en la q. z66. no-
talas opiniones déftruidas pornueítraLey. 
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aquel que lo emplazava que non vernia an-
tel Juez , que defpues non deve fer oido 
maguer venga: pero bien fe puede alear fi 
fe quifiere de aquel juicio. Mas fi la parte 
quando fue emplazada refpondió que vernia 
ante! , ó fe calló que no dixo nada , é def
pues que fue dado el juicio pareció luego 
antel Judgador ante que fe levantarte de a-
quel lugar do judgava , bien puede aquel 
mifmo Juez revocar íu juicio, é oir de ca
bo las razones de amas las partes. Ca bien 
fe deve entender , que efte atal que reípon-
dió que vernia, ó que calló quando lo em-
plazavan, que non era rebelde , nin deípre-
ciava el Judgador , é que non pudo venir 
mas ayna , Ó non entendió bien las palabras 
del emplazamiento. 

L E Y V . 

Quando 3 é como fe deVe dar el juicio. 

DE dia , c non de noche , feyendo las 
partes emplazadas, deve el Judgador 

dar fu juicio : mas fi el demandador, é el 
demandado non fuefíen emplazados , maguer 
que él fepa toda la verdad del pleyto , non 
deve entonce él juzgar fobre é l , mas deve
los emplazar quando él quifiere dar iu jui
cio que vengan antel. E defpaes fi vinieren 
amos, ó el uno tan folamente, puede dar fu 
juicio , fi entendiere que labe la verdad del 
pleyto. Pero ante lo deve facer efcrevir en 
los a£tos, é develo leer él mifmo publica
mente , fi fupiere leer , feyendo affentado 
en aquel logar do folia oir los pleytos, ó 
en otro lugar que fea convenible para ello. 
E deve fer di£tado el juicio por buenas pa
labras, é apueftas, que lo puedan bien en
tender fin dubda ninguna , é feñaladamente 
deve 1er eícrito en é l , como quita , ó con
dena al demandado en toda la demanda, ó 
de cierta parte della , fegund entendiere que 
fue averiguado , é razonado antel, ó deve 
poner otras palabras guiíadas, qualcsenten-
diere que conviene á la demanda que fue 
fecha. Pero fi el Judgador non íopiere bien 
leer , pnede mandar á otro que lea el jui
cio él eftando delante. Ca ahonda que di
ga defpues que la (entencia fuere leida aque
llas palabras en que es la fuerca della , co
mo dá por qu i to , ó condena aquel contra 
quien fue fecha la demanda. Otrofi decimos, 
que quando el R e y , ó alguno de fus Ade
lantados quifiere dar juicio, que bien pue

de 
Autos para Sentencia ; la que pronuncia el Juez, y fe 
publica ante dos tcíhgos, y defpues fe notifica á las 
partes. Si la caula es en Tribunal fuperior , fe extien
de ; firman los Señores de Sala, y uno de citos lee la 
Sentencia en publica Audiencia; y deven eítñr prden-
tes todos los Procuradores, y el Efcrivano de Cámara 
ella derecho. 

principal , é non oviefíe fablado en aquel 
juicio de los frutos, é de la ren tade l l a ,ó 
non ovieífe condenado á la parte contra 
quien fueífe dado el juicio en las coilas. O 
fi por aventura ovieffe judgado en razón 
deltas cofas mas , ó menos que non devief-
fe , bien puede todo Judgador emendar , é 
enderezar fu juicio en razón dellas, en la 
manera que entendiere que lo deve facer fe-
gun derecho. E efto ha de facer tan fula
mente en aquel dia que dio la fentencia. Ca 
defpues non la podria facer, como quier que 
las palabras de fu juicio bien las puede mu
dar defpues , e poner otras mas apueftas, 
non camiando la fuerca > ni el entendimien
to del juicio que diera. 

L E Y IV. 

Porque raines puede el Jue^, mudar y 6 
rebocar el juicio que él mifmo oVief-

fe oViejfe dado. 

COmo quier que diximos en la Ley an
te delta que el Judgador defpues que 

diere fu juicio acabado , non lo puede mu
dar , nin cambiar quanto en la demanda prin
cipal , pero cofas yha en que lo puede fa
cer. E efto feria quando el Judgador con-
denaffe alguno que pechaffe á la Corte del 
Rey alguna quantia cierta por yerro que fi-
ciera , é fuerte tan pobre aquel contra quien 
fuerte dado el juicio que non pudieflen fa-
car de íus bienes aquella pena que avia de 
pechar , ca puede entonce aquel Judgador 
quel condenó revocar el juicio , é quitarle 
de aquella pena que mandó que pecharte fi 
fe quifiere doler del. E mayormente fi aquel 
yerro non fueífe muy grande, é aquel pe
cho devia venir á la Cámara del Rey. E 
otrofi decimos , que quando el Judgador em
plazarte alguna de las partes que vinieffen 
ante él para moftrar fus razones , é oir fu" 
juicio , fi aquella parte que fue emplazada 
non viniere luego. E el Judgador oídas las 
razones de la parte que era prefente, con
denó á la otra parte por fu juic io , e ante 
que el Judgador fe levantarte de aquel lu
gar do dio el juicio viniefle luego aquella 
parte que fue condenada, é pidiefíe al Jud
gador que revocarte aquel juicio, é que oyef-
ie fus razones que él quería moftrar. En tal 
cafo como efte decimos , que fi la paite 
quando fue emplazada d ixo , é refpondió á 

Ley 4. Curia Philip, part.i. § . 18 . u. 1 0 . y figuíen-
tes, & §.8. «.5. Salgadode Reg.Prot.part.^. cap.c?. n. 
z. Ramos del Manzano ai LL. ]uliam, & Papiam, lib. 
3. cap.y. n.i. 

Ley 5. Nueftra Ley defiruye la opinión que nota 
Cevallos «7.670. Gómez, /¿¿.3. variar, cap.i. n. 43. La 
practica íe reduce, á que citadas las partes , palíao los 
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fu contendor de poder moftrar , é razonar 
contra el huérfano fi era fijo de aquel en 
cuyos bienes era apoderado , ó non : mas 
tal pleyto como efte non le puede mover 
fafta que fea de edad de" catorce años , fi 
el huérfano de fu Voluntad non quifieífe ref-
ponder á ello. E efte pufieron los Sabios 
antiguos por pro del huérfano. Ca fi los que 
lo han en guarda entienden que es mas fu 
pro del entrar luego en el p leyto , potque 
ha las prüevas ciertas, é fon viejas > ó fe 
teme que fe irán á tierras eftrañas, é en fu 
efeogencid de poder" feguir tal pleyto luego. 
E fi por avenrura á aquella lazon oviefle el 
huérfano enemigos, ó eftorVadores, é non 
oviefle las pruevas, ó defenfiohes tan cier
tas como le eran menefter ¿ entonce bien 
puede él huérfano callar > é non es tcnudo 
de refpoñder al pleyto fafta que fea de la 
edad (obredicha , ctiandofe en los bienes de 
que fue entregado , é defpues quando fue
re defta edad, fe podra mejor ampatar por 
s i , ó por fus parientes, ó pot lus amigos. 
E efto mifmo decimos que deve fer guarda
do , quando alguna muger finca preñada de 
fu marido que finó , é demanda al Judga
dor en nome de aquella criatura que tiene 
en el vientre , quel entreguen de los bienes 
que fueron de fu marido, é los tenedores 
dellos dicen , que rton fue fu muger legiti
ma , ó que ñon fincara preñada del. Que 
dando ella pruevas , ó prefumpciones que era 
fu muger legitima , é que fincara preñada 
del j maguer las pruevas fuellen dubdofas, 
é? non lo dixefíen claramente , deve fer apo
derada por juicio de aquellos bienes que de
manda en nome de aquella criatura de que 
es preñada j é puede bivir , é mantenerfe en 
ellos* Pero falvo finca fü derecho á aquellos 
que eran tenedores dellos, fi quifieren def
pues moftrar alguna razón derecha porque 
non les deVa heredar, afsi como fobredicho 
es. E efíb mifmo decimos que deve fer guar 
dado , quando el fijo demanda al padre, que 
le dé lo que es menefter para fu vida , é el 
padre dixere que él non gelo quiere dar por
que non era fu fijo , á tal pleyto como ef
te develo el juez librar ligeramente en la 
manera que de fufo diximos de los otros. E 
otrofi decimos , que quando alguno deman
da al Judgador que le afsiente por mengua 
de refpüefta en los bienes de íii contendor, 
que deve el judgador íábef llanamente ante 
que le mande aflentar por juicio , el dere
cho que ha contra fu contendor, por car
ta que le mueftre , ó por jura qüel faga, 
que aquella demanda non la face malícioía-
mente> é defpües defto puédele mandar af-
fentar en la manera que diximos en las Le
yes que fablan de los Affentámieníos. É ef-

vinciaíe extiende el juicio verbal halla ó 2o.lib. 
Ley 7". Veafc lo dicho fobre los títulos i. $ . y 4 

delta Partida , y fobre el principio defte titulo. 

de mandar á otri que l e a e l juicio por ellos, 
maguer lepa leer. Ca ábonda por honra de 
fu oficio, que ellos lo manden efcrevir, é 
leer ante si. 

LEY Ví. 

Quales juicios fon Valederos 9 maguer non 
fean efcritos. 

EN efcrito diximos en la Ley dé fufo* 
que deve todo Judgador dar fu juicio 

acabado. Pero pleytos y h a que pueden íer 
judgados fin efcrito, é por palabra t a n fu
lamente. E e f t o feria, quando l a demanda 
fuefie de quantia de diez maravedís ayüfoj 
ó fobre Cofa que n o n valieíTe mas defta quan
tia , mayormente quando tal contienda c o 
m o e f t a acaeciefle entre o r n e s pobres, é vi
l e s . Ca tales C o m o ellos develos el judga
dor o i r , é librar llanamente, de guifá que 
non ayan á facer colla , e mifsion pot ra
zón de las efcrituras. E efto decimos que 
d e v e fer guardado, quando l o s Oficiales dan 
cuenta de l o que ficiéron e n fus oficios. O 
quando algún Obifpo oyere , ó librare p l e y 
tos entre fus Clérigos. 

LEY VÜ. 

Quates pleytos deve librar el judgador 
por Jentena a llanamente 3 maguer non 
jepa por raiz^ la Verdad dellos. 

EScodriñada, é fabida la verdad del p í e y -
to , deve el Judgador dar juicio, afsi 

como de fufo mottramos. Pero pleytos y h a , 
que e l judgador n o n ha porque facer grand 
efcodrinamiento fi non oírlos , é librarlos lla
namente. E efto feria , quando algund huér
fano menor de catorce añosj ó otro por él 
demandaífe al Judgador que le enttegaffe, 
afsi c o m o a\ heredero de l o s bienes que fue
ron de fu padre , é aquel que fuefle t e n e 
dor dellos reípondieffe que non era fu fijo 
de aquel de quien fe razonava , é por ende 
nort deve fer entregado dellos , que tal pley-
to c o m o efte deve oir el Judgador llana
mente , é fi fallare por algunas razones , ó 
léñales, maguer nor i fean mucho afincadas, 
nin que prueven el fecho claramente que 
fuera fijo de aquel cuyos bienes demandava, 
é d e v e por juicio mandar apoderarlo al huér
fano de la tenencia de aquellos bienes, pues 
que por alguna prefumpcion fe mueftra que 
fuera fijo de aquel , de cuyos bienes de
mandava fer apoderado. Pero fálvo finca á 

Ley 6. Véale lo dicho fobre las Leyes del titulo i . 
delta Partida; pues no llegando el aíTunto á io.lib. fe 
hace juíticia vcrbalmente; y aun en Tribunal de Pro-
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fio mifmo decimos que deve fer guardado, 
quando alguno pide al Judgador que man
de por juicio al demandado que mueftre ante 
la cofa mueble quel demanda, e el deman
dado dice que non ha porque lo moftrar, 
porque non ha el demandador ningund de
recho en ella, tal contienda como efta de-
ve el Juez librar llai;amenté, tomando ju
ra al demandador que por eííb demanda a-
quella cofa que perezca , porque cuida que 
ha algund derecho en ella. E de fi deve man
dar por juicio , que perezca aquella cofa en 
la manera que de fufo moftramos en las L e 
yes que fablan en efta razón. Otrofi deci
mos , que quando algund Juez manda en
tregar al demandador por razón de alguna 
debda en los bienes del demandador, e acae
ce que alguno otro diga, que aquellos bie
nes en que manda facer la entrega non fon 
fuyos del demandado, que aquefte que fi-
ciere la entrega deve faber la verdad llana
mente , é fi entendiere que aquellos bienes 
non fon del del demandado, develos dexar, 
é tomar otros. E aun decimos , que fi a l 
guno dexa á fu manda que den á otro algu
na cofa de lo fuyo , afsi como viña , ó tier
r a , ó otra cofa, é pufiere y alguna condi
ción , ó algún dia feñalado en que gelo den, 
fi ante que la condición venga, ó el dia ef-
te pidiere á aquel que tiene la manda, quel 
dé fiador que le entregue lo que le fue man
dado , quando fuere aquel dia , ó quando 
la condición viniere, afsi como el teftador 
mandó , é la otra parte le dixere , que ello 
non lo puede facer, ca lo demanda malicio-
famente. Que tal contienda como efta deve 
el Juez llanamente delibrar fin alongamien
to ninguno, en la manera que de iufo d i x 
ximos de los otros. 

LEY VIII. 

Como el Judgador déte condenar en fu. 
juicio al Vencido en las cofias que fi 
<y Ju contendor. 

LOs que maliciofamente fabiendo que non 
han derecho en la cofa que demandan 

mueven á fus contendores pleytos fobre ella 
trayendolos en juicio , é faciéndoles facer 
grandes coilas, é mifsiones , es guifado que 
non fean fin pena, porque los otros fe re
celen de lo facer. E por ende decimos, que 
los que en efta manera facen demandas, ó 
fe defienden contra otro non aviendo dere
cha razón porque lo deven facer, que non 

Ley 8. Correfponde á la L.i. tit.n. L. 7. tit. 1 7 . 
/¿¿.4. Recop. Quando los pleytos empiezan por decla
ración jurada , y los reos niegan ; en cafo de jultifl-
carle por el aótorfu preteniion, fe condena á los reos 
en las collas- L.14. tit.S. üb.z.Recop. . 

tan fulamente deve el Judgador dar per ven
cido en íu pleyto en el juicio de Ja deman
da" al que lo fieiere, mas aun lo deve con
denar en las cofias que fizo Ja otra parte 
por razón del pleyto. Empero fi el Juez en
tendiere que el vencido le moviera por al
guna derecha razón para demandar, ó de
fender fu pleyto non ha porque' mandar quel 
pechen las cofias. E eíto feria quando algu
no que fincaífe por heredero de otro deman
darte , ó defendieffe en juicio por razón de 
aquellos bienes que heredó , ó fi alguno 
brro ficiefle demanda , ó fe ampararte en ra
zón de alguna cofa que le fuerte dada , ó 
que él ovieffe comprada , ó cambiada á bue
na fe creyendo que aquel que gela diera 
avia poderío de la enagenar , ó fi en otro 
pleyto qualquier y fuerte ya fecha la jura de 
la manquadra á que dicen en latín juramen-
tum de calumnia en qualquier deltas cofas, 
non deve el Juez condenar el vencido en las 
cofias que fizo el vencedor , porque todos 
deven afinar que tales pleytos como eftos 
aquellos que los demandan , ó que los am
paran que lo facen á buena fé , cuidando 
que han derecho de lo facer , é mayormen-
re quando la jura fobredicha es fecha en el 
comen^amiento del pleyto. Ca entonce non 
deve fofpechar que aquel que jura olvide 
la falud de fu alma. 

LEY IX. 

Quando 3 é como el Judgador puede dar 
el juicio , maguer el demandador non 

fuejfe delante* 

A Caece á las vegadas que los demanda
dores defpues que el pleyto es comen-

cado por demanda , é por refpuefta , non lo 
quieren llevar adelante , é defamparanlo por 
pereza, ó maliciofamente á íabiendas enten
diendo que non han recabdo con que pue
dan probar fu intención en tal calo como 
eíte. Decimos , que fi el demandado figuie-
re al Judgador , é pidiere que vaya adelan
te por el pleyto , que eftonce deve empla
zar al demandador que venga ante él á fe-
guir fu p leyto , é á oir el juicio. E fi por 
aventura non viniere al plazo que le fuere 
puerto , deve el Juez catar los a£tos que 
paífaron por aquel pleyto, é fi fallare que 
el demandador ovo plazos á que pudiera 
probar fu intención , é non lo fizo , ó que 
dio algunas pruevas en que non provó cla
ramente lo que devia. Eftonce deve el Juez 

dar 
Ley 9. Veafelo dichoíbbre el principio deíte titu

lo. Veladifc.19. «.47. Ccvallos q. isy. Pare]a de Inft. 
Edit. tit.yreJ0l.11. ».47. y la practica fe reduce á la 

• notada íbbre el principio delie titulo. 
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dar por quito al demandado de la demanda 
principal que le facian. Mas fi el Juez falla
re en los actos que el demandador non ovie-
ra plazos guifados en que pudieffe probar 
fu intención , ó entendieííe otra dubda en 
ellos, porque non fe atrevieffe á dar el jui
cio , entonce puede quitar al demandado que 
non fea tenudo de refponder al demandador 
en razón de aquellos actos que paliaron por 
efte p ley to , mas non le deve dar por qui
to de aquella cofa quel demandava. Otroíi, 
deve de condenar al demandador , porque 
non quifo venir á feguir el p ley to , en las 
coilas j é en las mifsiones que fizo el deman
dado por razón del. Pero fi el demandador 
defpues defto viniere delante el Juez , é qui-
fiere facer de nuevo fu demanda de la co
fa que primero dfeaiandava, bien lo puede 
facer pechando primeramente las cofias al 
demandado en la manera que fueron judga-
das : mas non fe puede el demandador ayu
dar de ninguna cola que fueífe efcrita en Jos 
actos del pleyto primero , porque el deman
dado fue dado en juicio por quito dellos; 
mas fi el Juez fallaffe en los actos del pley
to que el demandador que non era prefen-
te probará bien, é claramente fu intención, 
é el demando lo figuiefie que dieffe el jui
cio , decimos, que lo pueda dar fi quifie-
r e , é condenar por fentencia al demanda
do en lo que fallare probado contra é l , ma
guer el demandador fuelle rebelde en non 
venir al juicio al plazo que fue puefto. E 
porque el demandado fue obediente al Juez 
en feguir el pleyto , é el demandador rebel
de tenemos por bien , é mandamos , que el 
Juez abaxe , é faque tanto de la demanda 
principal de que quiere condenar al deman
dado quanto montaren las collas, é las mif-
fiones que él fizo en íiguiendo el pleyto 
falta el dia que fue dado el juicio contra 
é l , é facando efto en lo al que fincare, de
ve dar por vencido al demandado por fu 
fentencia. 

LEY X. 

Quando el Judgador puede dar fu juicios 

maguer el demandador eJluVieffe de
lante. 

COmo el Judgador puede librar el pley
to que fue comencado por demanda, 

é por reípuefta delante d e l , maguer que el 
demandador non fuere prefente moftramos 

Ley 1 0 . Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley I I . Aora ay muy pocas dudas, fíguiendole el 

orden de la L.$. tit.i. lib.z.Recop. y el remedio déla 
confulta al tenor de la L.j. tit.i. lili. z. Recop. Veafe 
Matheu de Re Crimin. controv.$. ».3»y liguientes, B*-

en la Ley ante defta, agora decimos, co
mo puede ello facer quando el demandado 
andoviere refuyendo , é non quiíiere pare
cer antel por si , ó por Perfonero , defpues 
que el pleyto fuere comencado } afsi como 
de fufo diximos, é decimos, que íi el de 
mandador íiguiere al Judgador , é le pidie
re que paffe contra el demandado , é libre 
el pleyto por juicio , pues que el demanda
do , nin otro por él non quiete parecer quel 
deve el Juez facer emplazar, é ponerle dia 
cierto á que venga feguir el pleyto , é oir 
el juicio, fi non viniere de catar los actos 
que paíTaron en aquel pleyto , é fi filiare 
en ellos que el demandador aya provado 
claramente fu intención, deve dar fu juicio 
contra el demandado , é condenarlo en la 
demanda , maguer non fea delante. E íi por 
aventura el Judgador entendiere que por los 
actos non prueva el demandador bien íu de
manda , é pidiere al Juez que dé juicio íb
bre ella, é non quiíiere dar otras pruevas, 
deve dar por quito al demandado , é con
denarlo en las collas , porque fue defobe-
diente en non venir antel. Pero fi el deman
dador pidiere al Juez que en tal cafo como 
efte non dé juicio afinado , mas demanda, 
que pues que el demandado es rebelde , é 
non quiere venir antel quel mete en tenen
cia de fus bienes , ó de la cofa que deman
dava por mengua de reípuefta , eítonce el 
Juez develo facer en la manera que dice en 
las Leyes defte nueftro libro , que fon en 
el Titulo de los affentamientos, 

LEY XI. 

Que deVen facer los Judgadores , quando 
dubdaren en como deVen dar fu juicio. 

MÜcho acerca eftan de fabef la verdad 
aquellos que dubdan en ella , afsi co

mo dixeron los Sabios antiguos. E por en
de decimos, que quando los Judgadores dub
daren en que manera deven dar fu juicio en 
razón de las pruevas , é de los derechos que 
ambas las partes moltraron , que eítonce de
ve preguntar á los ornes labidores , fin fof-
pecha de aquellos logares que ellos han de 
judgar , moftrarles todo el fecho , afsi como 
pafsó ante ellos. E íi en la reípuefta deftos 
íabidores pudieren aver recabdo de mane
ra que íalgan de aquella dubda en que eran, 
deven dar el juicio en la manera que de fu
fo moftramos. Mas fi ciertos non pudieren 

fer 
yací, lib. z. Volit. cap.lt. H . Í O I . CurtaPbilip.part, i . 
§. 17 . pan.?,. § . 1 5 . .Bien , que es prudencia el tomar 
confejo de perfonas doctas, timoratas , y defíntere-
fadas, para confeguir el mayor acierto. 
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juicio contra orro non feyendo emplazado 
primeramente que lo viniefle á o i r , ó fi fuef-
fe dado en el tiempo que es defendido que 
non deven judgar , aísi como dice en el Ti
tulo defte nueftro Libro que fabla en los 
dias feriados, ó íi fueífe dado el juicio en 
lugar defeonviniente , alsi como en taberna, 
ó en otro lugar que fueífe defaguiiado pa
ra judgar , ó íi el Judgador dieífe juicio ef
tando aífentado en'tierra fuera de lu juris
dicción en que non ovieífe poderío de jud
gar , ó fi dieífe juicio fobre cola ípiíitual 
que devieíle íer judgada por Santa lgleíia, 
Ca por qualquier defías tazones que fucilé 
dado juicio non feria valedero. Eílo miímo 
decimos , que fi el juicio fucile dado con
tra menor de veinte y cinco años , ó con
tra loco , ó delmemorbdo non ellando íu 
guardador delante que lo defendió fie : ca tal 
juicio non le deve valer, fueras c i de filo 
dieífen á pro dellos. Otrofi decimos , que 
fi fueífe dado contra fiervo de otri non ef
tando y lu Señor que lo ampararte , que non 
deve valer, fueras ende fi fueífe dado en 
razón ele tenencia de alguna cofa que él te
nia en no me de fu Señor de que él era echa
do , ó defapoderado , 6 fi fueífe dado íobre 
alguna otra razón en que el fiervo pudieí-
fe por si demandar , ó defender en juicio 
íin otorgamiento de fu Señor , alsi como di
cen las Leyes defte nueftro Libro que fa
blan en efta razón. Ca entonce tal juicio 
como efte valdría, é non fe puede delatar 
por razón que dixeflén que fuera dado non 
eftando fu Señor delante. 

L E Y XIII. 

Quando non Vale el fegundo juicio que 
fue dado contra el primero. 

SI juicio fuerte dado contra alguno de que 
ninguna de las partes non íe aleaífen, 

é deípues movieíTen aquellas mifmas partes 
otra vez el pleyto fobre aquella cofa mif-
ma , é en aquella manera , é dieflen otro 
juicio contra el primero , decimos , que non 
vale el fegundo. Pero h fuere contienda ío
bre el primero juicio , diciendo alguna de 
las partes, que non deve el Judgador jud
gar efte pleyto poique fue y a judgado una 
vez , fi la otra parte lo negaífe, é aquel an
te quien acaecieífe efta contienda dixelfe jud
gando , que non fue dado juicio íobre aque
lla cofa , vale el fegundo juicio que fuere 
defpues dado contra el primero , maguer que 
ninguna de las partes non fe ovieífe aleado 

del 
Ley 1 3 . Véatelo dicho fobre la I .52. tit.iü.defta 

Partida,y a Bovad. lib.z. Polit. cap.xi. K . 3 1 . .Salgad. 
deReg.Protett. part.^. cap.16, §.9. «.198 

íer de aquella dubda , deven facer efcrevir 
todo el pleyto como palso antellos bien, é 
le.ilmente", é delpues facerlo leer ante las 
partes, porque vean, y entiendan fi eftáeí-
crito todo lo que fue razonado. E fi fallaren 
que es alguna cofa crecida, ó menguada-,ó 
camiada, devenía enderecar, é delpues léllar 
el elcrito con fus Sellos , é dar á cada una 
de las partes el fuyo que lo lleven al Rey, 
é fobre todo efto deven los Jueces facer fu 
carta , é embiarla al Rey , recontándole to
do el fecho, é la dubda en que ion. E ef-
tonce el Rey , íabida la verdad, puede dar 
el juicio, ó embiar decir á aquellos Judga-
dores de como lo den fi fe quiíiere. Pero 
ningún Judgador non deve efto facer por ef-
cufarfe de trabajo, nin por alongamiento de 
pleyto , nin por miedo, nin por amor , nin 
deíamor que aya á ninguna de las partes, 
íi non porque non fabe efcoger el derecho 
también como devia, ó queria. C a f i d e o t r a 
guifa lo ficieífe, deve por ende recebir pe
n a , fegun entendiere el Rey que la merece. 

LEY XII. 

Quedes juicios non fon Valederos. 

YErran á las vegadas los Judgadores en 
dar los juicius bien , alsi como los tí

ficos en dar las melecinas que á las veces 
dan á los enfermos menos , ó mas de lo que 
deven, ó cuidan dar una cofa, é dan otta 
que es contraria á la enfermedad. Otrofi, 
los Judgadores en lus juicios lo facen á las 
vegadas, dando juicios menguados, ó tor
ticeros , ó judgando de otra manera que non 
pertenece al pleyto. E porque ellos fe pue
dan defto guardar, queremos decir en quan-
tas maneras el juicio non es valedero por 
razón de la perlbna del Judgador , ó porque 
lo da de otra güila que non deve , é por 
razón de fu períoneria , quando aquel que 
diefle el juicio fuelle atal orne á quien de-
fendieflé las Leyes defte nueftro Libro que 
non deve judgar , afsi como moftramos en 
el Titulo de los Jueces. Elfo mifmo deci
mos que feria , li alguno judgafie non le fe-
yendo otorgado poderlo de lo facer. E o-
troíi , feria dado el-juicio como non devia, 
quando el Judgador lo dieífe eftando en pie, 
é non feyendo aífoííegadamente , ó íi lo dief-
fe non lo faciendo efcrevir, afsi como mof
tramos en las Leyes de fufo que fablan en 
efta razón , ó íi el juicio fueífe contra na
tura , ó contra el derecho de las Leyes def
te Libro , ó contra buenas coftumbres , af-
íi como de íuío diximos, ó ü fueífe dado 

Ley 1 2 . Correíponde á laL.2- tit.ij. lib.^.Recop. " 
Veafe Bovad.,''/¿¿.5. Polit. cap.^. n.114. Salg. de Ueg. 
Troten, cap.y.n.iqj. Matheu de ReLriminali,controv. 
70. 
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juicio que fuerte dado por fazañas de otto, 
fueras ende fi tomaflén aquella fazaña de jui 
ció que el Rey oviefle dado. Ca eftonce bien 
pueden judgar por ella : porque la del Rey 
ha fuerca , é deve valer como Ley en aquel 
pleyto íobre que es dado , é en los otros 
que fueren femejantes. 

LEY XV. 

Como non déte taler el juicio , quando 
fuere dado contra alguno que non Jea 
de fu jurifdicion. 

APremian á las vegadas los Judgadores 
á los demandados que refpondan an-

tellos : maguer fean de otra jurifdicion , fo-
bre que non ayan poderío de judgar. E en 
tal cafo como efte decimos, que todo jui
cio que fuere dado en tal manera , que non 
feria valedero. Elfo miímo feria quando las 
partes yerran tomando algún Judgador, que 
non ha poderío fobre ellos de judgar, cui
dando que lo puede facer. Ca el juicio que 
fueífe dado en efta razón non valdría. Otroíi 
decimos, que non es valedero el juicio que 
es dado contra alguno defpues que muere, 
porque parta yá á poderío de otro Judga
dor que ha á dar juicio fobre rodos los 
o t ros : fueras ende en pleyto de traición , é 
en todas las cofas feñaladas de que fabla-
mos en el libro de las malfetrias, é de los 
otros yerros en que puede fer dado juicio 
contra el o me que es finado en razón de 
fu fama, ó de fus bienes. Otroíi decimos, 
que non deve valer el juicio que es fobre 
alguna cofa , ante que fea fecha demanda, 
ó refpuefta fobre ella , afsi como de fufo 
nioftramos en las Leyes que fablan en efta 
razón. Eflb mifmo decimos del juicio que 
dieffe el Judgador , » 0 » fabiendo la verdad 
del pleyto: íi defpues la quifieffe faber, ó 
pefquerir, que non deve valer. Ca ordena
damente, fegun que mandan las Leyes def 
te nueftro Libro , deve el Judgador andar 
por el pleyto , é efeodriñar, é láber la ver
dad lo mejor que pudiere , é en cabo dar 
fu juicio , afsi como entendiere que fo deve 
facer. Otrofi , non es valedero el juicio en 
que non es dado el demandador por quito, 
ó por vencido. Ca eftas palabras, ó otras 
femejantes dellas, deven fer pueftas en todo 
juicio afinado , fegun que conviniere á la de
manda , afsi como de fufo moftramos. 

Bb LEY 
1 . §§.4. y 

Non fabiendo:: Salgad. deReg, Protecl.part.i. § .2 . 
cap.J. n.^6. Pareja de Inft.Edit. tit.z. refol. 6. n. 8. y 
1 6 . Boyad. lib.^.Polit. cap.j-n.a4. 

Ouclo deve facer :: Corrcfponde á la L . i O . tit. 1 7 . 
Ub^.Recop. Salg. de Reg.Protect.part.y cap.q. n.z. 

del primero. E efto fe entiende, quando del 
fegundo juicio non fe alean , ó non fe re
voca por el Juez de aleada. E otroí i , pley-
tos yha en que vale el fegundo juicio, ma
guer fea dado contra el pr imero, é efto es 
en los cafamientos. Ca fi el juicio fuere da
do , e defpues pudiere probar que ovo y; 
algund yerro quanto en el fecho , bien pue
de dar otro juicio contra el primero. E o-
trofi , todo juicio que fueífe dado por fal-
fos redigas , ó por faifas car tas , ó por otra 
falfedad qualquier , ó por dineros, ó por 
don con que oviefle corrompido el Juez, 
maguer contra quien fuerte dado non fe al
earte d e l , puédelo defatar quando quier faf-
ta veinte años , probando , que el juicio 
primero fuera dado por aquellas pruevas,ó 
razones faifas. Ca íi de otra guiía lo pro
barte , eftaria firme el juicio primero. Ca li
geramente podría fer que ante el judgador 
ierian aduchas las cartas , ó teftigos falfos, 
é otras buenas verdaderas en buelta dellas: 
é que él daria fu juicio por razón de las 
buenas, é non de las malas. Onde en ral 
cafo como efte, fi feñaladamente non pro
bare la parte que el Juez fe movió á dar fu 
juicio por aquellas pruevas faifas , fincará 
valedero el juicio que quieren probar por 
falfo. Otroíi decimos, que el Judgador man
da jurar á alguna de las partes en razón de 
algund pleyto, que non fuerte probado tan 
claramente como él quería , é de fi dieífe 
el juicio por aquella jura contra la otra par
te , íi defpues la otra parte que fuere ven
cida probare por cartas que aya fallado de 
nuevo, que el otro juró mentira , é que él 
tenia verdad: en tal razón como efta pue
de fer dado el juicio fegundo contra el pri
mero , é valdría , é non deve fer guardado 
aquel que fue dado primero por mintrofa jura. 

LEY XIV. 

Como non tale el juicio que es dado Jo 
condición , ó por Jananas. 

SO condición non deven los Judgadores 
dar fus juicios , é fi por aventura los 

dieffen , é la parte contra quien fuefien da
dos fe alearte , por tal razón como efta lo 
podría revocar el Juez del aleada. Mas fi al
guna de las partes non fe alearte de tal jui
c i o , non lo podría defpues defatar por efta 
razón , diciendo que era dado fo condición. 
Otrofi decimos, que non deve valer ningún 

Tom.HI. 
Ley 14 . Gómez, lib.^.var. cap, 8. n. 5. verf. Adver-

tendum. Sal%. de Reg.Prot. pan.z. cap.i. »«/«.47. & 
pan.A. cap."y. n. j z . Ley 198. del Ejlilo. Sr- Bermudez, 
Regal. del Aposentamiento, p. 11. Zurita Enmiendas a 
las Chronicas de Ayala, pag.81. 
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LEY XVI. 

Como non deVe Valer juicio que da el Jud
gador /obre co/a que non /ue deman
dada ante él. 

AFincadamente deve catar el Judgador 
que cofa es aquella fobre que contien

den las partes ante él en juicio : é otrofi, 
en que manera facen la demanda , é fobre 
todo , que averiguamiento , ó que prueva es 
fecha fobre ella, é eftonce deve dar juicio 
fobre aquella cofa. Ca fi fuere fecha la de
manda antel fobre un campo, ó fobre una 
viña , é él quifiere dar juicio fobre cafas, ó 
beftias , ó fobre otra cofa que non perte-
necieífe á la demanda , non deve valer tal 
juicio. Efío miímo decimos que íeria fi la de
manda tan folamente fuelle fecha fobre el 
feñorlo de la cofa , é él judgaffe fobre la 
poffefsion. Otrofi decimos , que fi el deman
dador demandaffe á otri cavallo , ó fíervo 
quel mandara , ó le prometiera , non le nom
brando , ni feñalando ciertamente qual , e 
el Juez dieffe defpues juicio contra el de
mandado, que diefie al demandador fulan 
fiervo feñalado por nombre , ó fulan cava
llo feñalado por color , 6 por fus faciones: 
ral juicio como efte non feria valedero , por
que bien afsi como fue fecha antel la deman
da en general, en aquella mifma manera de
ve él dar el juicio. Otrofi decimos , que 
quando facen demanda antel judgador de 
alguna beftia, ó fiervo que ficiera daño en 
campo, ó viña , ó en alguna cofa de otri, 
é piden al dueño de la beftia, ó del fiervo 
que peche el d a ñ o , ó que le dé la beftia, 
ó el fiervo que lo fizo, que fi lo probare, 
deve el Judgador dar el juicio en la mane
ra que fue puefta la demanda , diciendo af-
fi: Mando , que el demandado peche tanto 
por emienda del daño que íu beftia , ó fu 
fiervo ficiera en la cofa de fulan , ó quel 
dé , ó quel entregue al demandador aque
lla cofa quel fizo el daño. Ca fi de otra gui-
fa judgafle condenando feñaladamente al- de
mandado en alguna deftas cofas fobredichas, 
tal juicio como efte non es valedero. E ello 
non decimos tan folamente en ellas cofas fo
bredichas , mas aun en todas las otras íeme-
jantes dellas. Otrofi decimos , que quando 
Jos Judgadores non dicen ciertamente enjui
cio la cofa , ó la quantia de que condenan, 
ó quitan al demandado , mas dicen afsi: Man-

Ley 16 . Correíponde á la L. 10 . tit.iy. lib. 4. Rec 
Curia Philip, part.i. §. 18. Hemofilia in Leg.%. tit. 1 . 
part.<¡. glojf.i. » . 14 , Pareja de InJi.Edit. tit. 2. refol. 
6. n. 263. 

\ Ley 17 . Veafe la Ley 3. tit. J- lib.z. Recop. que no
ta el orden que fe practica en el votar los pleytos, y 

Partida. 
d o , que el demandado p a g u e , ó entregue 
á fulan lo que demandó ante m i , ó conde
nólo en la demanda que fue fecha contra él, 
ó quitólo della, ó tengo por bien que non 
dé lo quel demanda: ó puliere en fu juicio 
otras palabras iemejantes deftas , por las qua-
les fe puede ciertamente entender que el de
mandado es quito , ó vencido por juicio de 
la demanda : en tal razón como efta , fi fue
re fallado efcrito en los actos , la cofa , ó 
la quantia fobre que era la contienda: que 
eftonce el juicio que fue (Te dado en alguna 
deftas maneras fobredichas feria valedero Mas 
fi en los actos que paflaron antel Judgador 
non fe fallarle cierta demanda , tal juicio en 
que non nombrava feñaladamente la cola , ó 
la quantia fobre que fe dava, non feria va
ledero. 

LEY XVII. 

Qual juicio deVe Valer 3 quando los Judga
dores /on dos t o mas : é de/acordaren 
judgando de /endas gui/as 3 /obre co
fa que /ea mueble 3 6 raiz¿ 

NAtural cofa es de venir ayna defacuer-
do alli do muchos ornes fueren ayun

tados , é feñaladamente quando han á dar 
fu juicio fobre alguna cofa: é por ende de
cimos , que fi d o s , ó mas Judgadores fuef-
fen dados para oir algún pleyto feñalado, ó 
para oir todos los pleytos , ó fueffen Jueces 
de Avenencia : é íeyendo todos delante fe 
acordaífen en dar el juicio de fendas guifas, 
que . aquello que judgaífen los mas Judga
dores deve valer , é non el que dieífen los 
menos. Mas íi los Judgadores fe acordaífen 
todos en el juicio contra el demandado, é 
fueíTe defacuerdo entre ellos en razón de la 
quantia, de manera que los unos lo conde-
naffen en mayor quantia , é los otros en 
menor: eftonce decimos, que fi tantos fue
ren los de la una parte como los de la otra, 
que deve valer el juicio que fuera dado en 
la menor quantia, é non el otro. E efto es 
por dos razones. La u n a , porque todos fe 
acuerdan en aquello que es menos. La otra, 
porque los Jueces deven fer fiempre piado-
fos, é mefurados : é mas les deve placer de 
qui tar , ó aliviar el demandado , que conde
narlo , ó agraviarlo. Pero fi los Jueces fuef-
fen pueftos para pleytos feñalados, feyendo 
rantos de la una parte como de la o t ra , é 
fe defacordaífen del todo , é dieífen juicios 

de 
que la mayor parte vence; 1 . 7 . tit. 4. /¿¿.2. Rec. Go*¡-
mez in L.i%.Tauri, n. 2. y en los demás mi. nota lo 
que fe deve hacer quando difeordan los Arbitros , ó 
Procuradores , ó Aibaceas, ó Curadores. Veaíe Co-
yar.lib.i. variar, cap.i. n.6. 
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de fendas guifas , condenando los unos al 
demandado , ё los otros dándolo por quito: 
eftonce decimos, que non deve valer nin

guno deftos juicios, falta que aquel que les 
mandó el pleyto oir lo vea, ё confirme a

quel juicio que el tuviere por bien. E fo

bre todos decimos, que quando á algunos 
Jueces es mandado que judguen , ё libren 
los pleytos de cónfuno , que todos deven 
fer prefentes á la fazon que han á dar el 
juicio : ё fi acaeciefle que alguno dellos non 
fe acertafle y quando lo diefien , lo que fue

re judgado por los otros non deve valer, 
maguer oviefle el embiado fu carta , ó fu 
mandado, que le placía que diefien el jui

cio fin el. Ello tuvieron por bien los Sa

bios antiguos por ella razón, porque podría 
fer que li aqueíte Juez oviefle eítado pre

fente á la fazon que los otros dieron el jui

cio , tal palabra , é tal confejo pudiera y, 
decir , que les ficiera dar el juicio de otra 
manera que non dieron. Pero fi aquel que 
les dio el poderlo de judgar , les ovielfe o

torgado que lo pudieflen facer los unos fin 
los ot ros , deve valer el juicio que dieren en 
la manera que les fue otorgado de judgar. 

L E Y XVIII. 

Qual 'pudo déte Valer, quando los Jud

gadores fe de [acordaren en dar fai

teada , por ra^on de libertad , o de 
Certidumbre , ó en pleyto de ju/ticia, 
d que dicen en latin pleyto criminal. 

Libertad es cofa con que place natural

mente á todos. E fegun dixeron los Sa

bios , todas las Leyes la deven ayudar, quan

do ovieren alguna carrera , ó alguna razón 
porque lo puedan facer. E por ende deci

mos , que quando dos Judgadores , ó mas 
fe acertaren á oir un pleyto que pertene

ciere á l ibertad, ó á lervidumbre , fi á la 
fazon que quifieflen dar el juicio fobre ella 
fe defacordaflen judgando de fendas guifas, 
dando los unos por libre aquel que razona

van por í iervo, ё los otros judgando con

tra e l : fi los Judgadores fueren tantos de 
la una parte como de la ot ra , deve valer el 
juicio que fuere dado por la libertad , ё non 
el otro que dieron contra ella. Elfo mifmo 
decimos que deve fer guardado en todo pley

to de jufticia, en que fuefle condenado al

guno á muerte , ó á perdimiento de miem

bro , ó á echamiento de t ierra, o quel dief

Tom.IIÍ. 
Ley 18. Ve.iíe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 19 . Curia Philip, pan.г. §.3. de forma,que fi 

no fe apela dentro de cinco dias, fe declara la Senten
«ia por coníentida , y pallada en Juzgado; L. 1 . y fi

guiciitcsy tit. i3. lib.q. Recop. Veafe lo dicho fobre la 

fen otra pena qualquier, porque fuefle mal 
enfamado: que la fentencia que los Judga

dores dieífén por el demandado , dándole por 
quito de todo , ó templando de la pena, de

ve valer , é non la de aquellos que le con

denaffen , ó le agraviaffen : maguer fueffen 
tantos los unos Judgadores como los otros. 
E eíto es , porque los Judgadores fe deven 
fiempre mover á piedad contra los deman

dados , afsi como de fufo diximos , é m a i 
yormente en tales pleytos como el los , pu

diéndolo facer con derecho. Pero fi mas fuef

fen los que condenaflen ai demandado que 
los que le quitaflen, deve valer el juicio de. 
los mas, afsi como de fufo rnoítramos, 

L E Y XIX; 

Que fuerca ha el juicio: 

AFinado juicio que dá el Judgador en

tre las partes derechamente , de que 
non fe alce ninguna dellas fafla el tiempo 
que dice en el Titulo de las aleadas, ha ma

ravilloíamente gran fuerca, que dende ade: 
lante fon tenudos los contendores, é fus he

rederos de eílar por él. Elfo mifmo deci

mos fi fe alcafle alguna de las partes, é fue> 
re defpues el juicio confirmado por fenten! 
cia de aquel Mayoral que lo puede facer. 
Pero fi acaeciefle defpues tal cofa porque 
perdiefle fu fuerca el juicio, non fon tenu

dos de eftar por él. E efto feria, como fi 
alguno preftaíte á otro beít ia , ó otra cola, 
ó dieffe á qualquier Meneflral alguna cofa de 
que le ficieífe lavor, ó que gela adobafle, é 
la perdiefle por fu culpa , porque el Jud-i 
gador oviefle á dar juicio que la pechaffe. 
Onde fi defpues vinieflé aquella cofa á po

der de aquel cuya fuera , bien puede él def

pues demandar al otro que le torne aquello 
que recibió del por ella: é en ella manera 
pierde fu fuerza el juicio, maguer non to

malfen aleada del. E aun decimos , que fi 
non avian pagado aquello que judgaron que 
pechafTen por aquella cofa perdida , que bien 
le puede efeufar de lo non pagar, pues que 
la cofa por cuya razón era condenado, es 
venida á poder de fu dueño. E otrofi de

cimos , que el juicio afinado ha tan gran 
fuerca, que lo non pueden desfacer por ra

zón de cuenta errada , fi viniere el yer

ro de parre de aquellos que contienden, 
de qual manera quier que fea, pues que non 
fe alearon del. Mas fi el yerro acaeciefle en 
la fentencia que dá el Judgador , afsi como 
íi dixeffe: Condeno al demandado que pa

Bb 2 gue 
1 , 1 5 . « M i . y L.52. w . 1 8 . part.\. Ccvallos ij.838.7j. 
2. Larrea Alleg.jS.11.11. Salg. Labyr.Cred. part.^.cap. 
1 . ;/. no. Carlev. de Judie, tit.i.dtjp.j. n. 6. Pareja de 
InJl.Edit. tit.j. refol.6. n.zzz.y 3 1 2 . (Jmter.de Juranh 
Conjirm. ipart. cap.], n.n. y 9. 
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demandan, que fiempre fe pueden defender 
é l , é fus herederos por razón de aquel jui
cio , también contra aquel que le deman-
dava , como contra fus herederos, é contra 
todos los otros que ficieffen demanda por; 
el los, ó en fu nome. 

LEY XX. 

Como el juicio que es dado entre algu
nos non puede empecer d otri, fueras 
en cofas feñaladas. 

GUifada coía es , é derecha, que el jui
cio que fuere dado contra alguno non 

empezca á otro. E por ende decimos, que 
íi alguno que fueífe dueño de campo , ó de 
viña , ó de otra cofa , ó oviefle otro derer 
cho en el la , vieffe , ó fupieffe que otri la 
demandava en juicio á aquel tercero que la 
tenia , é fueífe dado juicio por aquel que 
facia la demanda: bien puede el dueño de 
la cofa defpues demandarla á quienquier que 
la falle, é non le empece el juicio , pues 
qué aquel que la tenia, é la amparava non 
lo facia por mandado de l : otrofi decimos, 
que íi alguno de los herederos de algún deb-
dor fuere demandado en juicio , é aquel que 
fácé la demanda provó fu entencion contra 
él en razón de la debda quel devia el fina
do , de manera que fueífe dada fentencia 
contra é l , tal juicio como éíte non empe
ce á los otros herederos , maguer fueffe da
do fabiendolo ellos , é non lo contradicien
do. Elfo mifmo decimos que deve fer guar
dado quando alguno de los herederos de 
aquel que avia de recebir la debda ficiefle 
demanda fobre ella en juicio fabiendolo los 
o t ros , é non lo contradiciendo. Ca maguer 
fueífe vencido de la demanda , non empece
ría á los otros quanto es en aquella quan-
tia que les cabía de aquella debda , por ra
zón de los bienes del finado. E como quier 
que el juicio que es dado contra uno non 
deve empecer á o t r o , afsi como de fufo di-
ximos. Pero cofas yha en quel empecería, é 
efto feria quando dos ornes fe ficieffen deb-
dores de otro fobre una cofa mifma cada 
uno por todo , ó quando fueffe á algunos 
prometido campo , ó viña, ó otra cofa qual-
quier , de manera que cada uno dellos en 
todo la pudieffen demandar. Ca el juicio que 
fueffe dado contra alguno deftos fobredichos 
en razón de aquellas cofas empecería á los 
o t r o s , maguer y non fuellen acertados á Ja 
fazon que lo dieron. Otrofi decimos , que 
fi alguno de otro tiene alguna cofa empe
ñada , é vieífe , é fopiefle que aquel que ge-
la empeñara entra en pleyto con otro 1b-

bre 
7. y íbbre la antecedente. 

guc al demandador cien maravedís quel de-
vía por tal razón , e de otra parte cinquen-» 
ta maravedís quel deve por otra razón , que 
ion por todos docientos maravedís: tal jui
cio como efte non deve valer íi non en los 
ciento , é cinquema maravedís, e non en lo 
demás que fue acrecido por yerro de cuen
ta : e cito decimos que ha logar en todos 
los otros yerros femejantes deftos, que acae-
cieffen en los juicios. Otrofi decimos, que 
non fe puede desfacer el juicio defpues que 
fuere dado , fi non fe aleare del , maguer 
moítraífen defpues cartas, ó privilegios que 
ovieflen fallado de nuevo, que fueffen áta
les , que íi ei judgador las ovieffe viítas an
te que el juicio dieffe, que judgára de otra 
manera: fueras íi el juicio fueífe dado con
tra el Rey , ó contra fusPerfoneros, ó en 
pleytos que pertenecieífen á la fu Cámara, 
ó á fu Señorío. Ca entonce íi fuellen falla
das tales pruevas, bien pueden uíar deltas 
para desfacer el juicio que fue dado contra 
él falta tres años , defdel dia que fue dada 
la fentencia, ó defpues en qual tiempo quier, 
íi pudieren probar que el Perfonero del Rey 
fizo engaño en fu pleyto ayudando á la otra 
parte : porque ovieron á dar el juicio con
tra é l , ó íi pudieren probar otro engaño 
maniñeíto porque tal juicio fue dado. E eífo 
mifmo decimos que deve fer guardado en 
los otros juicios que fueíTen dados por ju
ra que ovieífe fecha alguna de las partes. 
Ca li deípues fueren falladas cartas, ó pri-
vilejos de nuevo , puedenle desfacer , afsi 
como de fufo moftraroos en el Titulo de las 
Juras. E fobre todo decimos , que ha tan 
grand fuerca el juicio, que también fe pue
de aprovechar del el heredero de aquel por 
quien fue dado, como él mifmo : éaun to
dos los otros á quien paífare el feñorio de 
aquella cofa derechamente fobre que fue 
dado , é en eífa mifma manera tiene daño 
á los herederos de aquel contra quien fuef-
fe dado , bien como á él. Otrofi decimos, 
que non pierde fu fuerca el juicio, maguer 
murieíTe el Juez que lo d io : ante fon temi
dos los otros Judgadores de lo facer guar
dar , é cumplir. Elfo mifmo decimos que 
deve fer guardado en todas las otras cofas 
que el Juez ovieífe librado derechamente an
te que murieíTe. E aun decimos , que del 
juicio que dieíTc nace demanda á aquel por 
quien lo dieron : de manera , que puede de
mandar aquella cofa fafta treinta años , á 
aquellos contra quien fue dado el juicio, é 
á fus herederos , é á quien quier otri que 
la fallaffé , íi non pudieffe moítrar aquel que 
la tenia , que avia mayor derecho en aque
lla cofa, que aquel que la demanda. Otrofi 
decimos, que íi el demandado fuere dado 
por quito en juicio de aquella coía que le 

Ley 2 0 . Veaíe lo dicho íbbrela L. n . tit.i.-part. 
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dos los otros fus parientes que lo quifieíTeti 
contradecir. Otrofi decimos , que quando al
guno desheredaífe fin derecho, é fin razón 
á fus fijos, ó á fus nietos en fu teftamen-
t o , e dexaífe fus bienes á otros herederos, 
fi juicio fuere dado fobre efta razón contra 
aquellos que amparavan el teftamento, non 
tan folamente empece á los que fon eftable-
cidos por herederos, mas aun á todos los, 
otros á quien era algo mandado en aquel 
teftamento. E efto ha lugar quando el pa
dre non mueftra alguna razón derecha en 
fu teftamento, porque mandava desheredar 
fus fijos, afsi como moftramos adelante en 
las Leyes defte nueftro libro que fablan en 
efta razón. Otrofi decimos, que feyendo al
guno acufado por razón de yerro que ovief-
íe fecho, fi efte atal fuere dado por quito 
en juicio , é otro alguno le quifiere deípues 
acufar fobre aquel mifmo yerro non lo po
dría facer, porque tal juicio como efte non 
tan folamente empece á los que lo acufaron 
primeramente , mas aun á todos los otros 
que defpues le quifieífen acufar en razón de 
aquel fecho. Fueras ende íi aquellos quel 
quieren acufar nuevamente razonan , é dicen 
que el primero acufador que andoviera en 
el pleyto engañofamente moftrando de fue
ra quel acuíáva , é dando pruevas que non 
fabian del fecho porque fucile dado por qui
to el demandado , de manera que otro nin
guno non lo pudiefle acular defpues fobre 
efte fecho. Ca fi efto fe pudiere averiguar 
bien , puede fe'r acufado otra vez de aquel 
mifmo yerro de que fue dado por quito. 
Efto mifmo decimos que deve fer guardado 
en todos los otros jpleytos que puede de
mandar cada uno d d pueblo , afsi como 
quando alguno ficieíle lavores de nuevo en 
losVexidos del Concejo , ó en carrera ufada, 
ó en r i o , ó en otro lugar femejante deftos, 
que fi alguno del pueblo ovieífe pleyto con
tra aquel que ficieffe aquella lavor, íi fue
re dado por quito el demandado non le 
puede defpues ninguno otro demandar en 
efta razón. Fueras ende fi fueífe fecho en
gaño en el pleyto , afsi como lo diximos de 
lufo: ca eftonce bien lo puede demandar de 
nuevo fi quifiere. 

LEY XXI. 

Quando el juicio que es dado entre algu
nos puede aprovechar a otros. 

SEyendo contienda entre algunos en ra
zón de cafa , ó de viña, ó de otra co

fa cierta qualquier fi juicio fuere dado fo
bre ella, non tan folamente fe aprovechará 

del 
ufufruto , &c. Veafe lo diche fobre las Leyes de los 
ntules 1 5 . 7 i<¡- part.C. 

bre el feñorio della: é el non lo contradi
c e , que eftonce fi aquel que gela empeñó 
fuere vencido , el juicio que dieífen contra 
él torna á daño á aquel que tenia la cofa 
a peños, de manera que es tenudo de la en
tregar al vencedor , maguer non quiera. Ef-
fo mifmo decimos, fi fueíTe vencido della el 
que la empeñó ante que gela ovieífe empe
ñado. Mas fi defpues que fuere empeñada 
entrare en pleyto fobre ella el que la em
peñó , non lo Cabiendo aquel que la tiene á 
peños non le empece el juicio que dieffen 
contra el que gela avia empeñado. Otroíi 
decimos, que íi algún orne vee , ó fabe que 
fu fuegro , ó fuegra, ó fu muger entra en 
pleyto con otro íobre defender en juicio ala
guna de las cofas que le fueron dadas en ca-
lámiento con fu muger , é non lo contradi
ce , que el juicio que fuere dado fobre a-
quella cofa contra alguna de las períonas fo-
bredichas que empece al marido , porque 
femeja que por £u voluntad fue judgado, 
pues que fupo que andavan en pleyto fobre 
aquella cofa , é non lo contradixo. Elfo mif-
mo feria fi el comprador que tenia alguna 
cofa comprada vee , ó fabe que el vende
dor entra en pleyto con otro fobrella , é 
non lo contradice. Ca íi fentencia fuere da
da contra el vendedor, torna á daño á aquel 
que compró la cofa del , como quier que 
defpues fea tenudo el vendedor de gela fa
cer íana. Otroíi decimos , que quando mue
ven pleyto contra a lguno , que es fiervo, ó 
folariego de aquel que le demanda en jui
cio , íi alguno otro cuyo fueífe , é lo fu-
pieífe , non lo contradice , nin lo ampara, 
mas calla, e dexa andar el pleyto adelante, 
é el otro fe razona por libre : todo juicio 
que fuere dado fobre efta razón , diciendo 
que era fiervo de aquel que le demandava, 
ó que era orne l ibre , empecerá al otro cu
yo era , de manera que defpues non le pue
de demandar por fiervo. Effo mifmo decimos 
del vaífallo, é del aforrado , fi fuere dado 
juicio contra alguno dellos en efta manera. 
Otroíi decimos , que fi alguno fe razona por 
fijo de o t r o , é el padre non lo quiere co
nocer por fijo, íi juicio fuere dado contra 
el padre en efta razón diciendo el Judgador 
en fu fentencia, que es fijo de aquel que 
non lo quiere conocer por fijo , tal juicio 
como éfte empecerá al padre , é á todos fus 
parientes en razón de los bienes que podría 
heredar por el páréntefeo , maguer non fe 
acertaffert y quando fue dado el juicio , íi 
non el padre tan folamente. Efío mifmo de
cimos, que fi el fijo defeonociefle al padre 
negando que non era fu fijo : ca el juicio 
que fueíTe dado contra él en efta razón : non 
tan folamente empecería á é l , mas aun á ta -

Ley 2 1 . Como el heredero reprcíenta al difunto; 
fe ligue , que los derechos de éfte pallan á íii herede
ro ; y le exceptúa» los derechos perfonales, como el 
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del aquel que vence el pleyto , mas aun fus 
herederos , ó aquellos á quien paflafle el Te
norio de la coía íbbre que es dado el jui
cio , afsi como por manda, 6 por compra, 
ó donadío , ó por cambio, 6 por otra ra
zón derecha. Otrofi decimos, que non tan 
fulamente efte juicio empece á aquel contra 
quien fue d a d o , mas aun á fus herederos, 
é á rodos los otros que en fu boz lo de-
mandaífen. E aun decimos , que íi algunos 
fuellen aparceros, ó deviferos , ó compañeros 
íbbre alguna heredad , ó otra cofa qualquier 
que ovieífen de fo uno (i el uno deftos com
pañeros movieífe demanda contra otro que 
fuelle vecino dellos : diciendo , que el cam
po , ó la cafa , ó la heredad de aquel fu 
vecino devia alguna fervidumbre á la here
dad del demandador, é de fus compañeros, 
íi el juicio fuere dado por él contra el de
mandado, non tan fulamente tiene pro á él, 
mas aun á todos fus compañeros. E íi por 
aventura el juicio fuellé dado contra é l , non 
empecería á los otros fus aparceros, pues 
que non fueron ellos por s i , nin otro por 
fu mandado en aquel pleyto. Ca en fu ef-
cogencia dellos es de aver por firme el jui
cio que fue dado por el pleyto que fu com
pañero razonó fin fu mandado dellos, ó de 
lo contradecir. Otrofi decimos , que qua.ii-
do en algún pleyto que pertenecicífe á mu
chos fueííe dado juicio contra todos , é de 
aquel juicio que contra todos dieífen, non 
fe alearte fueras el uno , ó fi fe alcaífen to
dos , é el uno tan fulamente figuieífe el al
eada de manera que fueíTe dado el juicio por 
él , é revocado el primero , de tal fenten-
cia como cita fe pueden aprovechar todos 
los que avian parte en el pleyto , también 
como aquel que figuió el aleada. Otrofi de
cimos , que íi alguno fuere dado por qui
to de la acuíacion que facían del por razón 
de adulterio , que de tal juicio como efte 
fe puede aprovechar aquella muger -con 
quien dicen que íi lo ficiera , de manera que 
defpues la quitieren acufar de aquel adulte
rio non iéria tenuda de reíponder amparan-
dofe con aquel juicio que fue dado por el 
Varón. Pero fi el acufado otorgaífe en jui
cio que ficiera adulterio con ella, ó lefuef-
fe provado por teftigos de manera que ovief-
fen á dar juicio contra él. tal fentencia, ni 
tal prueva como éfta non empeccria á la 
muger : mas íi alguno la quifiefíe acufar de 
nuevo fobre aquel adulterio, bien lo pue
de facer, andando en fu pleyto con ella faf-í 
ta que den juicio fobre la acuíacion. 

Ley 22. Correfponde á la 1 . 2 . íif.ij. lib.^.Recop. 
Veafc Larrea Alleg^ioj. n.iy. & 109. ». 4. Vela dije. 
39. «-47. Gómez /¿¿.3. variar. cap.\^.n.\6. Citr.I'hi-

LEY XXII. 

Quales mandamientos de los Judgadores 
non han fuere a de juicio. 

NOn ha fuerca de juicio toda palabra, ó 
mandamiento que Juez faga en los 

pleytos. E por ende decimos , que fi algu
no fe querellare al J u e z , diciendole , que 
le deve otro alguna cofa, fi el Judgador le 
diere carta contra aquel de quien querella, 
que le dé , ó le pague , ó le entregue aque
llo quel demandava , non emplazándole pri
meramente , nin fabiendo la verdad , afsi co
mo de fufo moftramos: tal mandamiento co
mo efte non vale, nin ha fuerca de juicio. 
Otrofi decimos , que quando el Juez ovieie 
dado fu juicio afinado , é defpues face al
guno otro mandamiento porque delate , ó 
cambie lo que él mifmo afsi judgó : tal man
damiento como efte non ha fuerca de juicio, 
nin desface por y el primero. Otrofi deci
mos , que quando el Judgador mandarte por 
juicio á alguna de las partes, que pagaífe, 
ó entregarte la quant ia , ó la cofa que de
mandava la otra parte fafta día feñalado , é 
que íi non gelo dieífe fafta aquel dia que 
defpues fuerte tenudo de gelo pechar do
blado , que tal palabra como erta que es 
puefta en la fentencia en razón del doblo, 
non ha fuerra de juicio , mas es amenaza del 
Judgador , é non empece á aquel contra 
quien la dicen quanto es en el dob lo , ó en 
la quantia que le manda pechar demás de 
aquello quel demandavan. Fueras ende , fi 
tal amenaza como efta fuerte fecha en jui
cio , ó en pleyto de huetfano contra aquel 
que toviera en guarda á é l , é á fus bienes. 
Ca íi non quifiere pagar el plazo lo quel 
Judgador le mandarte, eftonce tal amenaza 
como efta auria contra él fuerca de juicio, 
é feria tenudo defpues de pechar al huérfa
no la pena , é el dob lo , é todo lo al que 
el Judgador le mandare pagar , ó. entregar. 

LEY XXIII. 

Que galardón deVen ctoer los Judgadores 
quando ficieren bien fu oficio. 

BUen galardón merecen aver los Judga
dores quando bien , é lealmente cum

plen fus oficios, é efto es en dos maneras. 
La una , que ganan por ende buen prez, e 

bue-
lip. 'juicio Executivo,^.^. n.z. 
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que de fufo diximos que deve aver aquel 
que judgáre mal á fabiendas, es tenudode 
pechar al Rey tres tanto de quanto reci
bió , é de lo quel prometieran. E fi non lo 
avia recebido , develo pechar doblado al Rey: 
é fobre todo el juicio que afsi fuere vendido 
por precio non deve Valer , maguer que aquel 
que fue dado por Vencido non fe alcaffc del. 

L E Y X X V . 

Que pena deVe eber el judgador que jud
gáre mal d Jabiendas en pleyto de 
jufíicid, 

CÁtár deVe el judgador muy afincada-
menre quando oviere de judgar algu

no á muet te , ó á perdimiento de miembro, 
ante que dé fu juicio, todas las cofas que 
ovieren y á fer catadas, porque pueda jud
gar fin yerro. Ca efta es cofa, que , deípues 
que es fecha , non fe puede cobrar, nin e-
ínendaf cumplidamente en ninguna manera. 
E por ende decimos * que fi algünd Judga
dor judgáre á fabiendas torticeramente á o-
tro en pleyto de jufticia, que tal pena me
rece él recebir en fu cuerpo , qual mandó 
faCer al Otro, quier fea de muerte , ó de 
lifion, ó de otra manera de defterramiento. 
E íi el Rey le qüiíiere facer merced perdo
nándole la vida, puédelo echar de la tier
ra para fiempre por enfamado , é tomarle to
do lo fuyo. Effa mefma pena deven aver los 
Adelantados mayores , ó otro rico orne, a 
quien otctfgaíTe el Rey poderlo de judgar, 
fi jufticiaíTe torticeramente rico orne, ó In-
fanfon i ó Cavallerp honrado , que fea fidal-
go derechamente de padre, é de madre. Mas 
íi jufticiaífe tuerto otro orne que fueffe de 
menor guifa que eftos que de fufo diximos, 
deve fer echado de la tierra el Adelantado, 
ó el rico orne que efto ficiere. E fi tal jui
cio como efte ovieffe dado por precio , de
ve fer deftetrado para fiempre , é todos fus 
bienes tomados para la Cámara del Rey , fi 
non oviere parientes que fuban , ó defeien-
dan por la linea defecha fafta el quarto gra
do. Ca fi tales parientes oviere, nol deven 
tomar lo fuyo. "Fueras ende, que ellos fon 
tenudos de pechar á los herederos del jus
ticiado quatro tanto de lo que tomó , é tres 
tanto para la Cámara del R e y , fi quifieren 
aver los bienes. E lo que le avian prome
tido por razón de aquel juicio , fi lo non 
avia aun recebido, develo pechar doblado, 
También á ía Cámara del R e y , como á los 
herederos de aquel que fue á tuerto jufticiado. 

LEY 
pratt. q. 1 29 . 

Ley 2 5. Veafe ía dicho fobre la Ley antecedente, 
y á Suarez de Mendoza ad Leg.Aqutl. cap.i. n.j. 

buena fama, é los Reyes los aman, é los 
honran, e todo el pueblo. La otra mane
ra es , que les dan buena foldada , é lácen
les algo en otras muchas maneras, fiando-
fe en ellos , é poniéndolos en íus lugares 
para judgar á las gentes derecho, é demás 
efperan aver de Dios buen galardón en ef-
te mundo , é en el otro por el bien que fi-
cieren. E por ende los Judgadores deven pu-
ñar de fer buenos, é leales, é fin cobdi-
cia , fegun dice en las Leyes quefablande 
los Jueces en efta razón. 

L E Y X X I V . 

Que pena deVe aVer él judgador 3 que d 
Jabiendas y o por necedad judga mal 
en pleyto que non fea de ju/íida* 

MAlamente yerra el judgador que jud-
ga contra derecho á íabiendas* E o-

troíi el que dá algo, ó gelo promete por
que lo faga. E por ende queremos decir qué 
pena deven aver cada uno dellos. E prime
ramente decimos del Judgador, que fi jud-
ga tuerto á íábiendas por defamor que aya 
a aquel contra quien da el juicio , ó por 
amor que aya con el otro íu contendor, é 
non por algo que le dieílen , ó le prome-
tieílen : fi el juicio fuere dado en razón de 
aver mueble , ó raiz , ó fobre otra cofa 
qualquier que non pertenezca á pleyto de 
Jufticia , ó de efcarmiento: tenemos por bien, 
é mandamos que peche otro tanto de lo lu
yo , á aquel contra quien dio tal juicio, 
quantol fizo poder, é demás todos los da
ños , é los menoícabos, é las deípenfas que 
jurare que fizo por razón deíte juicio , é 
aun deve fincar enfamado para fiempre, por
que fizo contra la jura que juró quando le 
pufieron en el oficio , é fobre todo devele 
fer tollido el poderío de juzgar, porque usó 
mal , é torticeramente de fu oficio. Mas fi 
por aventura judgaífe torticeramente por ne
cedad , ó por non entender el derecho , fi 
el juicio fuere dado en razón de los pley-
tos que de fufo diximos , non ha otra pe
na , fi non que deve pechar á bien vifla de 
la Corte del R e y , á aquel contra quien dio 
el juicio , todo el daño , ó el menofcabo que 
el huvo por razón del. E fobre todo fe de
ve falvar, jurando, que aquel juicio non lo 
dio malíciofamente, mas por y e r r o , ó por 
fu defentendimiento, non fábiendo efcoger 
el derecho. Pero fi el Judgador diere jui
cio torticero por alguna cofa que le ayan 
dado , ó prometido, fin la penafobredicha 

Ley 24. Correfponde á la L.j. tit.-f. Ub. 3. tec. L. 
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LEY XXVI. 

Que pena deVe aVer aquel que dk algu
na coja al Judgador porque juague 
tuerto. 

N On deven fet fin pena los contendo
res que corrompen á los Jueces que 

los han de judgar , dándoles, ó prometién
doles algo porque judguen torticeramente. 
E por ende decimos > que ii el acuiador die
re alguna cofa al Juez que ha de judgar,' 
porque dé juicio á tuerto contra el acula
do , que deve perder la demanda, é dar por 
quito al acufado, é íobre todo deve rece-
bir tal pena : é en aquella mifma manera 
que de fufo diximos del Judgador que to
ma algo por el juicio que ha de dar en tal 
pleyto como efte. Mas fi el aculado diefle, 
ó prometieíTe al Judgador alguna cola por
que le judgaffe por quito de aquello de que 
le acufavan, deve aver tal pena , como fi co-
nocieíTe , ó le fueíTe probado lo quel ponen 
en la acufacion contra él. Ca bien fe dá á 
entender que era en culpa , pues que fe tra
bajó de corromper el Juez con dineros, ó 
con dones, fueras ende , íx fueffe cierta co
fa que non ficiera él aquel mal de que la -
cufavan.: mas que diera algo al Juez con 
miedo que avia de leguir el pleyto, porque 
era orne de flaco corazón. E íi por aventu
ra efto ficieflen los contendores en pleyto 
de otra manera que non fucile de jufticia, 
deven pechar al Rey tres tanto de quanto le 
dieron , é dos tanto de lo quel prometieron 
que le non avian aun dado. E iobre todo 
deve perder el derecho que avia en el pley
to aquel que efto ficieffe. Empero fi aquel 
que dio , ó prometió alguna cofa al Judga
dor , afsi como fobredicho es , lo defcubticfle 
conociéndolo de íu grado , é lo pudiere pro
bar al Rey , ó á otro que fuerte fu Mayo
ral , non aya pena ninguna. Mas péchelo el 
Judgador , afsi como fobredicho es. E fi non 
lo pudiere probar aquello que d ice , porque 
femeja que lo fizo á mala parte , movien-
dofe á decir maliciofamente mal del Juez por 
enfamarlo, deve pechar al Rey otro tanto, 
quanto montare la cola fobre que es la con
tienda. Mas fi efto acaeciefle en pleyto de 
jufticia, é lo deícubriefle al R e y , que die
r a , ó prometiera alguna cofa al Judgador 
porque judgaífe por é l , decimos, que fi pro
bar non lo pudiere que deve perder todo 

Ley 16. Por ningún pretexto puede el Juez recibir 
cofa de los Litigantes, aun defpues de finido el pley
to : LL .3.7 5 . Í /Í .9. Lib.i.Recop. Bovadilla lib.f.Polit, 
(ap.i. » . 120. Larrea Allcg.47. & J'eqq- Narbona mL. 
3 1 . tit.j. lib.i.Recop-glojfi.y 6.n. 16. Efcobar part. 
1 . de purit. q.6. §.2, ».23. y los que corrompen á los 

lo fuyo , é deve fer de la Cámara del Rey, 
é de fi ir adelante por el pleyto. E el Jud
gador á quien dixo que lo diera, ó le pro
metiera , íalveíe por fu ju ra , é lea quiro. 

LEY XXVII. 

Quando pueden demandar al Judgador lo 
que le dieren por judgar aquellos mif-
mos que gelo dieren , é quando non. 

QUando acaeciefle que el contendor que 
tiene mal pleyto diefle algo al Juez 

"* porque judgafle ma l , é. á pro de si, 
ó porque alongafle el pleyto é non judgaf
fe en ninguna manera : decimos, que por 
ninguna deftas razones non gelo puede def
pues demandar que le tome lo que avia da
do , é abonda que el Judgador lo peche al 
R e y , afsi como diximos en la Ley ante def-
ta. Mas fi dio algo al Juez poique non le 
judgaífe tuer to , ó porque k judgaffe dere
cho , puédelo demandar que gelo torne, por
que la maldad , é la enemiga fue de parte 
del Judgador que lo recibió tomando precio, 
porque era tenudo de lo facer llanamente 
por derecho , é por jura. E fi por aventu
ra á la íazon que la parte diefle algo al 
Judgador , callafle , ó le dixeífe que gelo 
dava porque le judgafle, non le puede def
pues demandar que le tornaffe lo que le 
diera , porque le quifo meter en cobdicia 
engañofamente, nin deve fincar otroíi en el 
Juez lo que tomó , porque fizo contra bon
dad , é contra las Leyes , é contra lo que 
ju ró . Mas develo tornar al R e y , poique él 
deve aver las cofas que fueren probadas que 
los Judgadores malamente ganan por razón 
de fus oficios. 

TI -
Juezes incurren en penas: Bovadilla lib. 2. Polit. cap. 
1 1 . w.32. & 80. Carlev. de ^udictis, tit.i. dijp.$.n.z6. 
.y las pruevas deítos fobornos Ion privilegiadas, L. 6. 
«/.9, /¿¿.5. Recop. Matheu de Re Crinan, tontrov. j6. 
num. 80. 

Ley 27. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 



Titulo 
TITULO XXIII. 

De las Aleadas que facen las 
partes quando fe tienen por agra

viadas de los juicios que dan 
contra ellos. 

Emejante deven poner los ornes 
á las cofas unas de otras , porq 
las puedan mejor entender los 
que las oyeren. Onde por ef-
to decimos , que bien afsi co
mo los que peligran íobre mar 
han muy grand conorte quan

do fallan alguna cofa en que fe t raven, ó 
lugar á que arriben , por cuidar eftonces de 
aquel peligro. Otrofi , los que van vencidos 
de fus enemigos, quando llegan á lugar en 
que afman de íer defendidos de aquellos que 
los liguen para matarlos bien otrofi han 
grand conorte , é grand folgura aquellos con
tra quien dan los juicios, de que fe tienen 
por agraviados quando fallan alguna carre
ra porque cuidan eltorcer , ó ampararfe de 
aquellos de quien fe agravian. E efte am-
paramiento es en quatro maneras , ca ó es 
por aleada , ó por pedir merced al Rey , ó 
por entregamiento que demandan los meno
res por razón de algún juicio que fea dado 

Tom.IlI. 
Titulo XXIII. Correfponde al titulo 18. Ub.¿\. Re-

cop. Vcafe Bovatl. lib.^. Polit. cap. 8. n. 184. & 205 . 
cap.%- Curia Philip.pan. 5. Apelación. La apela
ción fe reduce, á que dentro de cinco días> defde que 
fe notiiicó la Sentencia , le prefenta pedimento ante 
el mtfmo Juez, y íe dice : que fe ha hecho faber tai 
Sentencia ; la que hablando con la judicial' modeítia, 
es gravatoria á fus derechos; y confiando , que ferá 
mejorada en Tribunal fupenor , apela para ante fu 
Mageltad , y Señores de tal Audiencia. Por tanto, 
fuplico fe me admita la apelación , y fe me libre el 
teltimonio correfpondiente. Ay Caufas cié Comií-
iion , ó de privativos Tribunales, en las que titán 
inhibidas las Audiencias; y en tales cafos , fe apela 
para donde dimana el cometido. Delpues que el Su
perior confirma, ó revoca la Sentencia , entra ¿1 re-
.nedio.de implicación dentro de diez días, contado
res defde la publicación (pues deven citar los Procu
radores en Audiencia publica ) y del Auto interlocu-
torio fe puede fuplicar dentro de tres dias , y apelar 
dentro de los muimosíi el Auto futre ante el infe
rior ; y quando ha, ó no iugar la luplicacion , íe 
previene en las cinco Leyes delr/í.12- lib.*\.Recop. y 
las recopila la Curia Philip. part,-).%. 5. Ay también 
luplicacion á la Sala de mu y quinientas , en aquellos 
pleytos que empezaron en 'i nbunal fuperior baxo 
las reglas del titulo 20- lib.^.Recop. Para ella fegunda 
fuplicacion fe requiere poder elpecial de la parte; y 
dentro de 20. dias de que fe publica la Sentencia , ié 
i aplica para ante fu Mageltad , y Sala de mil y qui
nientas , ofreciendo fianza , ó depolito de mil qui
nientas doblas ; cuya quantia fe buelve a la parte , fi 
fe revoca la Sentencia: fi fe confirma , fe hacen tres 
partes de eite depofito; una para los Juezes íuperio-

contra ellos, ó por querella de algún juicio 
que digan que fue dado fallamente, ó con 
tra aquella ordenada manera que el derecho 
manda guardar en los juicios. Onde pues 
que en el Titulo ante deíte fablamos de los 
Juicios , que fon afsi como fin , é acaba 
miento de ios pleytos , porque los conten
dores vencen, ó Ion vencidos, é llegan á 
peligro de fofrir daños, ó penas , fegund 
que dicho avenios , bien es que digamos 
en éíte en que manera íe pueden acorrer 
los que fe tovieren por agraviados dellos, 
primeramente de las aleadas , porque ion mas 
comunales á todos. E diremos que cofa es 
Aleada , é á que tiene pro , é quien fe pue^-
de alear , é de qual juicio lo pueden facer, 
é de quales Judgadores, é á quien , é quan
d o , e en que manera, é falta quanto tiem
po fe pueden alear , e falta quanto feguir 
el Aleada , é quanras veces fe puede orne 
alear fobre una cola , é que deve facer el 
que fe alca , é otrofi el Judgador de que 
toma el Alzada , é el otro Mayoral que la 
deve judgar. 

LEY I. 

Que cofa es aleada , é a que tiene pro. 

ALcada e s , querella que alguna de las 
partes face de juicio que fueflé dado 

contra ella , llamando , é recorriéndote á 
Ce emien-

res que votan , otra para los Inferiores que vota
ron ; y la tercera , para ia parte que gana el pleyto. 
El modo deíta iuplica coniilíe en decir, que íe le 
dio tal Sentencia , y que lüplica de ella para ante fu 
Mageltad , y Señores del Coníejo Real en Sala de 
mil y quinientas; ofreciendo fianza, ó depolito de 
las 1500. doblas ; en cuya íüpenoridad confia , que 
íerá mejorada ia Sentencia ; pues iiendo el aiíunio, 
&c. &c. y tal la dificultad , que eltá en Autos íatií-
fecha por tales tundamentos; ( á moda de Alegato ) 
poivcuyos motivos confia , que en Sala de 1 5 0 0 . fe
rá mejorada la Sentencia ; y ie concluye pidiendo la 
admifsion de la iiipiíca ; y la Sala la admite , conf
iando de la fianza , o depolito referido , fe libra el 
teítimonio , le preienta la parte en Sala de 1500. y 
tiene de tiempo 40. dias para cita prefentacion, L. 4. 
tu. zo. lib.^.Recop. y le mandan pallar los Autos ori
ginales, citadas jas partes; y el conductor de los Au
tos es un Portero de la Sala. La parte que ha ganado 
eí pleyto , pide ejecutoria de las dos Sentencias con
formes , y la pofieísion , dando fianza de abonar los 
frutos , ui caio de revocarfe la Sentencia; L. 1 5 . tir. 
20. lib. 4. Recop. advirtiendo , que en Sala de 1 500 . 
fe juzga ia caula íegun fe halla al tiempo de la pre-
fentacion, pues no íe admiten Alegaciones, niEicri-
turas; L.z. tit.zo. Itb.q.Recop. pero fe cícrivo en De
recho, y el que fuplica puede apartarle dentro de tres 
mefes , y fe le buelve fu dinero; L.4. ttt.ib. lib.q.Re-
cop. y ay exempiares de haverfe admitido Efcrituras, 
jurándole el nuevo hallazgo ; ó mandándolo el Rey 
como á Supremo Legülador. 

Ley 1 . Matheu de Re Ctim. controv. 1 . »„ 65. Salg. 
de Reg.lrotett.part.^. cap,i¡. » . 124. Cuna PhiUpart. 
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emienda de mayor J u e z , é tiene pro el al
eada quando es fecha derechamente , por
que por ella fe defatan los agraviamientos 
que los Jueces facen á las partes torticera-! 
mente , ó por non lo entender. 

LEY II. 

Quien fe puede alear. 

A Lear fe puede todo orne libre de jui
cio que fueífe dado contra él íí fe tu

viere por agraviado. Ca el íiervo non lo pue
de facer, porque é l , é todo lo que ha es 
de fu Señor , é non ha perfona para eftar 
en juicio. Fueras ende en aquellas cofas en 
que el íiervo por si puede facer demanda 
en juicio, afsi como de fufo moftramos en 
el Titulo de los demandadores. Pero íi con
tra el íiervo fuere dado algund juicio, en 
pleyto criminal bien fe puede alijar del fu 
Señor , ó otro Perfonero en nome de fu Se
ñor. E íi ninguno deftos non lo quiíieren fa
cer , el fiervo mifmo fe puede alear de tal 
juicio que fuerte dado contra él. Mas íi el 
juicio fuerte dado contra fu Señor, en ra
zón de algún yerro de que le ovierten acu-
fado, eftonce el íiervo non fe podria alear 
por fu Señor, como quier que lo podria fa
cer fu fijo que fuerte en fu poder. Otrofi 
decimos, que el fijo que eftá en poder de 
fu padre fe puede alear de todo juicio que 
fuerte dado contra él en razón de los bienes 
del fijo que el padre tovieffe en guarda, on
de quier que los ovieffé ganados. Otrofi de
cimos , que los guardadores de los huérfa
nos , é los otros Perfoneros que demandan, 
ó defienden pleytos en nome de otro , fe 
pueden alear del juicio que fuerte dado con
tra ellos , é non tan fofamente lo podrian 
eftos facer , mas aun fe podrian alear por 
ellos los Perfoneros que ellos ovierten fe
chos en aquellos pleytos de que fuerten ven
cidos. Efto fe entiende quando los guarda
dores , ó los Perfoneros ficieflén otros Per
foneros en fu lugar , en los pleytos que 
ellos ovierten comencado por demanda , é 
por refpuefta. Ca ante defto non lo podrian 
facer, afsi como diximos en el Titulo que 
fabla de los Perfoneros. Otrofi decimos, que 
fi juicio fuere dado contra algún Perfonero 
en pleyto que él demandarte, ó defendieífe 
por o t r o , que íi el Perfonero non fe alcaf-
fe d e l , que el Señor del pleyto lo puede fa
cer , maguer non fe ovieffe acertado en de
mandar, ó en defender el pleyto: é fi por 
aventura el Perfonero deípues que fuerte ven
cido non fe alearte , afsi como diximos, nin 

Ley 2. Veaíe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 3. Salg. de Reg.Protecl. part./\. íaP' 3* w * I 4 I * 

cap. 10 . n.io.&part.z,. cap.y. » .91 . Efcobardepurtt. 
part.z. q.6. §.8. «.7. olea de CeJJ.'Jur.tit.f. q.$.num. 

lo Acierto faber á aquel cuyo era el pleyto 
de como era vencido , puedefe alear el Se
ñor fafta diez d ias , defde el dia que lo fu-
piere. Pero fi el Perfonero oviere de que 
pueda facer emienda al dueño del pleyto, 
deve él pechar todo lo que menofeabó por 
fu culpa, porque non fe aleó, podiendo, é 
deviendolo facer, nin gelo fizo faber en a-
quel tiempo que es puerto para tomar al
eada. E eftonce fincará firme el juicio , é 
non aura razón.el Señor porque fe alear, 
mas íi el Perfonero non ovieífe de que lo 
pechar, eftonce puede el Señor del pleyto fe
guir fu aleada, afsi como de fufo diximos. 

LEY III. 

Como el Perfonero fe deve alear, quan
do el juicio fuere dado contra él. 

EL Perfonero que fuerte dado para pley
to feñalado , fi dieren la fentencia con

tra él íobre aquel pleyto en que es dado 
por Perfonero, devefe alear della, é puede 
feguir el aleada fi quifiere , maguer en la 
carta de la perfoneria nol fuerte otorgado 
poder de lo facer. Mas íi el aleada non qui
fiere feguir , non es tenudo de lo facer, co
mo quier que fe deve alear, é facerlo faber 
á fu dueño del pleyto , que figa el aleada 
íi quifiere. Empero , fi el Perlonero fuerte 
dado generalmente fobre todos los pleytos 
de aquel cuyo Perfonero e s , ó en la carta 
de la perfoneria dixeflé ciertamente, que pu-
dieífe, ó devieflé feguir el aleada, eftonce 
feria tenudo en todas guifas dealcarfe, é d e 
feguir el aleada, maguer non quifieífe. 

LEY IV. 

Que aquellos d quien tañe la pro , o el 
daño del pleyto fobre que es dado el 
juicio fe pueden alear. 

TOrnar pueden el aleada, non tan fula
mente los que fon feñores de los pley

tos , ó fus Perfoneros quando fuere dado jui
cio contra ellos afsi como moftramos, mas 
aun todos los otros á quien pertenece la pro, 
é el daño que vinierté de aquel juicio. E ef
to feria , como fi fueífe dada fentencia con
tra alguno fobre cofa que él ovitfíé com
prado de otro , é non fe alearte, decimos, 
que el vendedor fe puede alear de aquel jui
cio porque es tenudo de facer íana la cola 

que 
16 . Larrea decif.19. Parejade InJi.Edit.t'tt.j.refol.io. 
71.66. Valenz. conJii$6. 

Ley 4. Correfponde ala /¿/.18. lib. 4. Recep. 
Veaíe Larrea alleg.yo. »-3. 
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que vendió. Elfo mifmo decimos , que fi el 
vendedor fuelle vencido fobre aquella cofa 
que vendió , que el comprador fe puede al
ear de aquel juicio íi quifiere. E demás de-* 
c imos, que fi el vendedor contra quien es 
dado juicio fe alcafle, e figuieífe el aleada, 
fi el comprador lofpechafíe del que non an
da en el pleyto derechamenre, é lo dixere 
al Judgador del aleada , non deve andar por 
el pleyro adelante , á menos de fer y el com» 
prador , que vea , e razone fu derecho en 
él pleyto. Otrofi decimos, que fi fuere da
do juicio contra algún debdor fobre cofas, 
que él avia empeñadas á o t ro , fi fe non al-
tafle del , que fe puede alear aquel que las 
tiene á peños. E fi el empeñador tomafle 
aleada, é aquel que las tiene á peños fof-
pechaffe que el debdor que non andaría de
rechamente en el pleyto , puede él mifmo 
razonar , é feguir aquella aleada bien , co
mo fi él roiímo fe ovieffe aleado. Pero fi el 
debdor andovieífe en fu cabo á pleyto con 
otros en razón de aquellas colas que empe
ñara , é fueffe vencido , non lo fabiendo a-
quel que las tiene empeños , tal juicio co
mo efte non le empece , maguer el aleada 
non fuefle tomada fobre él. Otrofi decimos, 
que el fiador fe puede alear del juicio que 
fuere dado contra aquel que fiara en razón 
de la debda, ó de la cofa fobre que fizo 
la fiadura. E aun decimos , que fi alguno 
fucile vencido por juicio de alguna cofa que 
ovieífe comprada de quel cvieífe dado fia
dor el que gela vendiera , éfte que fió fe 
pueda alear, maguer que el comprador , é 
el vendedor otorgaffen el juicio. Otrofi de
cimos , que el padre , ó la madre fe pue
den alear del juicio en que fue dado fu fi-! 
jo por fiervo. 

L E Y V . 

Como fi es dada fentencia fobre cofa que 
pertenezca d muchos que el aleada del 
uno face pro d los otros , maguer non 

fe akajjen. 

ACaeciendo que diefTen fentencia fobre 
alguna cofa que fueffe mueble , ó raíz, 

que perteneciefle á muchos comunalmente, 
fi alguno dellos fe aleó de aquel juicio, é 
feguió el aleada en manera que venció, non 
tan folamente face pro á é l , mas auna fus 
compañeros , bien afsi como fi todos ovief-
fen tomado aleada , é feguido el pleyto. Mas 
fi non fueffe tal fentencia defatada por ma
nera de aleada, mas porque era el uno de-

Toit2.Il/. 
Ley 5. Curia Philip, part.^. %.r. n. 22 . Salgado de 

Reg.Protecl. pan.5. cap.ij.y. 16. Valen*. conf.49.Go-
mezin L.zz. Tauri, n.zA.verf.A. 

Ley 6. Mathett deReCrim. controy.z. Boyad, lib.z. 

líos menor , é que pedió reftitucion , efton-
ce non les ternia pro á los otros el juicio 
que tal como efte óviefle vencido, é por en
de fincó la fentencia firme contra aquellos 
que non fe alearon. Otrofi decimos , que fi 
el juicio fueffe dado fobre fervidumbre que 
ovieífe una cafa en otra , ó un campo en 
o t r o , é alguno de aquellos á quien perte-
necieífe comunalmente aquella fervidumbre 
tomafle aijada del , aprovecharfeyan della 
los o t ros , bien afsi como fi fe ovieflen al
zado : fueras ende , fi aquella fervidumbre 
era ufufruéto de alguna cofa, que muchos 
devian aver en toda fu vida , ó á tiempo 
cierto. Ca fi juicio fuelle dado fobre ella* 
el alzada que tomare el uno no tiene pro 
á los otros que non fe alzaffen. E aun de-< 
cimos , que quando fon muchos guardado
res de un huérfano, que mueven algún pley
to por é l , que el alzada que tomare el uno 
face pro al o t r o , bien afsi como fi fe ovief
fe alzado. E eílo fe entiende , quando to-, 
dos fe entremeten en demandar , é procu
rar los bienes del huérfano. Mas aquel que 
non fe trabajaffe defto, del juicio que fue
re dado contra fu compañero que fe traba-
java dello , non fe podría él alzar , é maguer 
fe alzafle, non tecnia.pro al otro que noa 
ovieífe tomado el alzada. 

L E Y VI. 

Como el pariente puede tomar aleada por 
otro que fueffe condenado d muerte , a 
a pena , maguer el otro non lo otor-

safe-
PAriente de aquel contra quien es dado 

juicio en pleyto de jufticia de fangre, 
bien fe puede alzar por él por razón del pa-
rentefeo , maguer aquel contra quien fue da
do el juicio lo refertafle. Otrofi , lo puede 
facer otro eftraño qualquier por amor , ó 
piedad que aya del condenado , maguer non 
fe mueftre carta de perfoneria en quel fuef
fe otorgado poderío de tomar aleada. Pero 
aquel contra quien fue dado el juicio, de-
ve otorgar el aijada que aquel eftraño fizo 
por é l : ca fi non lo ficiefie non feria vale
dera , ante fe podría cumplir el juicio que 
fueffe dado contra é l , pues que él non fe 
alca , nin otorga que otro ninguno lo faga. 
Mas quando fu pariente tomafle por él el 
alzada , afsi como de fufó diximos, maguer 
el condenado dixefle ante el Judgador que 
non le place que fe alzaffen por é l , nin o-
torgava el alzada , non les deven dar pena 

Ce 2 por 
Polit. cap.zi. » .218. Salg. de Reg.Proteñ. cap.iA. de 
forma, que la practica fe reduce , á poder apelar el 
que tiene interés, fegun lo dicho al tenor de la Ley 
4. deíte titulo. 
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por razón de aquél juicio, falta que el al
zada fe libre por aquel Judgador á quien fe 
alzaron. E etto tovieron por bien los Sabios 
antiguos por efta razón, que maguer el pa
riente que es condenado por juicio quiera 
mor i r , é el efearmiento de la pena aya á 
paífar por él. Peto porque fiempre finca la 
mancilla de la deshonra en fu linage , dixe-
ron , que puede tomar alzada por é l , é fe-
gui r la , maguer el otro non quiera. 

LEY VIL 

Como fe pueden alear aquellos d quien es 
algo mandado en teflamento del juU 
ció que es dado contra los herederos 
del teftador. 

FAcen fus teftamentos los ornes, en que 
dexan mandas , é eftablecen fus here

deros , é departen fus bienes fegund alve-
drio de fu voluntad, é acaece, que defpues 
que es finado el teftador, los parientes del 
mueven pleytos contra los herederos , é con
tra aquel teftamento, diciendo , que non de-
ve valer j porque non es fecho fegund Ley, 
é fegund derecho. Onde decimos , que fi en 
razón de tal contienda como efta fuere da
do juicio contra los herederos , é non fe 
alzaron de l , que los otros á que fue algo 
mandado en el teftamento puedan tomar al
zada, é feguirla , porque fi el teftamento 
fuefle destecho por razón de aquel juicio, 
que era dado contra los herederos, non fe
rian valederas las mandas que fueflen pueftas 
en é l , afsi como lo moftramos en el Titu
lo de los Teftamentos. Otroíi decimos, que 
Ci los herederos fe alzaífen de aquel juicio, 
que aquellos á quien fue mandado algo en 
el teftamento, pueden fer con los herede
ros en feguir aquella alzada, mayormente fi 
o.vieron fofpecha dellos que non andarán en 
el pleyto derechamente cohechando con fus 
contendores á fu pro, é á fu daño de los otros. 

LEY VIII. 

Que tos que fueren nombrados para te
ner algunos oficios y ó portillos fe pue
den alear. 

EScoger manda el Rey muchas vegadas 
en las Cibdades, é en las Villas ornes 

feñalados que tengan los portillos. Onde 
aquellos que nombrare el Concejo para ef-

Ley 7. Véale lo dicho fobre las Leyes 4. y <.def-
te titulo , y en efpecial al Sr.Larrea alleg.90. ».3. 

Ley 8. Veafe fobre las Leyes del t i t . 17 . p a n . 6. 
. Ley 9. Correfponde á la L.4. w . 1 8 . /¿£.4- Recop. 

t o , fi fe agraviare alguno dellos, bien fe pue
de alear al Rey para moftrarle razón gui-
fada ii la oviere, porque non lo deve íer, 
ó non puede. E fi entretanto quanto el al
eada durare algund menofeabo viniere en 
las cofas que pertenecieífen á guarda de 
aquel que fe aleó por razón de aquel por
tillo á que fuera nombrado é l , es tenudo 
de lo pechar, fi el Rey fallare, que fus ef-
cufaciones non fon derechas, ó fi él non las 
pudiere probar. E fi fallare que fe aleó con 
derecho , aquellos fon tenudos de lo pe
char á bien vifta del Rey que le efeogié-
ron , fi él pudiere faber que lo ficieron ma-
Iiciofamente. Mas fi fuefle efeogido algund 
orne bueno por guardador del huérfano, é 
de fus bienes , ó le mandafle el Judgador 
que guardafle , é aliñafle los bienes de al
guno que fuefle l o c o , ó defmemoriado, ó 
defgaftador de lo fuyo , de tal mandamien
to como éfte non fe podría alear. Pero fi 
efeufa derecha oviere , porque fe pueda ef-
cufar de non recebir guarda de aquellos bie
nes , devela moftrar delante el Judgador faf-
ta cinquenta días : é el Judgador devegela 
caber fi fuere derecha, afsi como diximos 
en el Titulo que tabla de la guarda de los 
huérfanos. E fi por aventura el Judgador 
non le recibieffe el efeufa , é le mandaré por 
juicio que tome aquella guarda , eftonce 
bien fe puede alegar aquel que fe tuviere por 
agraviado de tal mandamiento. E fi el Jud
gador del aleada fallare que éfte non íe aleó 
bien , ó que la efeufa que ponia ante fi non 
era cabedera , deve íer apremiado de rece
bir en guarda de las perfonas fobredichas, 
é los bienes dellos. Otrofi , les deve pechar 
todos los daños, é los menofeabos que los 
huérfanos, ó Jos otros recibieron por men
gua de guarda defdel dia que fue efeogido 
por guardador , falta el poftrimero juicio 
que fue dado en razón de la caula. 

LEY IX. 

Jorque rabones aquel por • quien dan el 
juicio Je puede alear , é otrofi como 
non puede Jer recibida aleada del que 

fuere rebelde* 

ALean fe de los juicios aquellos contra 
quien fon dados, afsi como de fufo, 

fe mueftra. E otrofi, á las vegadas fe pue-* 
den alear los otros por quien los dan , afsi 
como diremos en efta Ley. Efto feria quan-
do aquel por quien dieren el juicio tiene que 
lo non dan tan cumplidamente como deven, 

jud-
Veale al D.Salgad, de Reg.Vrot. pan. 2. cap. 8. n. 76. 
Gutier.lib.i.pratl. q.izz. n. 1. Canter. lij>. 1. variar, 
tap. 18. 
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juagando que la heredad que demandara con 
los frutos le fueífe dada íin los frutos 3 ó 
íion condenando al vencido en las defpen-
fas que fizo derechamente el veneedor del 
pleyto , ó dando juicio de otra manera fe-
mejante delta que non fueífe complido, fe-
gun la demanda, ó prueva, ó razones que 
íueíTen aduchas en el pleyto. Pero fi aquef-
te por quien fue dado el juicio fuere rebel
de en non querer venir á oirlo el dia que 
el Judgador le pufo , é defpues quando fu-
pieífe que era afsi dado , fe quifiere alear 
del juicio, non lo puede facer. Effo miftno 
decimos, que qualquier de los contendores 
que fueífe dado por vencido , que non fe 
puede alear del juicio que es dado contra 
e l , fi él fuere rebelde en non querer venir 
al plazo que el Judgador le avia dado para 
dar el juicio , é efto tuvieron por bien los 
Sabios antiguos, porque rebeldía, es como 
fobervia , ó defden, ó defmandamiento en 
non querer venir antel Judgador, á quien 
deven obedecer como Mayoral. Pero fi el 
demandado non fuere rebelde en non venir 
antel Judgador , mas fueífe defmandado en 
non mollrar , ó non entregar aquella cofa 
que le demandava en juicio. E por ende lo 
condenaíTé el Judgador en tanto quanto ju-
raífe la otra parte que él menofeabava, por 
non le fer moítrada , ó entregada aquella 
cofa : afsi como le demandavan , fi de tal jui
cio como éíle aquel contra quien es dado 
fe quifieífe alear , bien lo puede facer. Por
que como quier que él fueífe desobediente 
en non cumplir lo que le mandó el Judga
dor. Pero fue él mandado en venir antel , al 
plazo quel fue puefto para oír el juicio. E 
por ende decimos, que es derecho que tal 
rebeldía como ella non le embargue, fi fe 
Unciere por agraviado , que fe non pueda 
alear. 

LEY X. 

Como los que lian en. huefle 3 ó en man-
daderia del Rey y ó por pro comunal 
de fu Concejo d la fazon que dan jui
cio contra ellos fe pueden alear del 
quando fe tornaren. 

VAn en huelle los ornes , ó en manda-
deria del Rey , ó por pro comunal de 

fu Concejo , é dexan Perfoneros en fus lu
gares que amparen fu derecho : é á la la-
zon que dan juicio contra ellos non eílan 
delante , nin pueden venir , maguer los em
placen. E por ende decimos, que fi el Per
fonero de qualquier dellos non lo amparó 

Ley TO. Correípondc a la Ley z. tit.i9. lib. 4. Re-
top. Véale al Sr.Salgado de Reg.Protect. part.ycap.y. 
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derechamente, ó fe non aleó del juicio que 
dieron contra alguno dellos que defdel dia 
que fuere tornado a fu cafa , ó lo íupiere 
falta diez dias puede tomar aleada. E íi por 
aventura á la fazon que fe fue alguno de
llos de la tierra , non dexó Perfonero que 
amparaffe fu detecho , eítonce la léntcncia 
que dieffen contra é l , non le empecería. E 
puede pedir al Judgador como por manera 
de reftitucion , que le torne el pleyto en 
aquel eflado en que era el dia que falió de 
fu cafa para ir á algunos de los lugares fo-
bredichos. E el Juez develo facer, porque 
él fue por derecha , é guifada razón embar
gado para non poder íeguir fu pleyto. Ef-
ió mifmo decimos , que deve fer guardado 
en el juicio que fue dado contra el que caí 
yeíTe en cativo. 

L E Y XI. 

Como fe pueden alear del juicio que fuef-
fe dada 'contra el que fuejfe ido en ro-r 
meria 3 6 a efcuelas a ó de/i errado por, 
yerro que otiejfe fecho. 

EN romería , ó á efcuelas van algunos por. 
razón de fervir á Dios , ó para apren

der alguna fciencia , é contece que los em
plazan en fus cafas , que vengan á oir la 
fentencia fobre los pleytos que avian comen-
cado por refpuefta ante los Judgadores , en 
ante que fueffen en la romería , ó á efcue
las. E por ende decimos, que fi acaecieffe 
que dieffen fentencia contra alguno dellos, 
íi el ovo Perfonero por s i , ó otro orne quel 
amparaffe derechamente fu pleyto , que non 
fe puede alear de la fentencia quando vinie
re , maguer fe tenga por agraviado della. 
Mas fi por aventura dexaffe Perfonero , é fe 
murieffe ante que el pleyto.fueífe acabado, 
é defpues de fu muerte dieffen fentencia 
contra aquel que lo avia dexado en fu lu
gar , á fu venida puede pedir al Judgador 
falta diez dias , defdel dia que llegare al lu
gar , é lo fupiere , que torne el pleyto en 
aquel eftado que era ante que fueífe en la 
romería, ó á efcuelas , é el Judgador de
velo facer. Effo mifmo decimos que deve fa
cer , íi por aventura ante que fe particífc 
non pudieffe aver Perfonero en quien ñafie 
el pleyto , porque fueífe granado , ó non 
pudieffe aver Perfonero que lo fupieffe am
parar. Empero non le deven caber á menos 
que jure primero, que lo non fizo malicio-
famente. Otrotal decimos del que fueífe def-
rerrado , ó metido en priíion , por yerro 
que ovieffe fecho. 
n LEY 
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2 2 , Larrea alleg.ioy. ».30. 

to , por razón de faber la verdad de algún 
y e r r o , ó de algún pleyto que era movido 
antel: ó fi mandarte facer alguna otra coía 
torticeramente, ante que fuerte de tal natu
ra , que feyendo acabado non fe podría def
pues ligeramente emendar, á menos de gran 
d a ñ o , ó de gran vergüenza de aquel que 
fe tuviefle por agraviado della. Ca fobre tal 
cofa como efta bien fe podrían alzar , ma
guer el Judgador non ovieífe aun dado fen
tencia difinitiva fobre la principal demanda. 
Mas de otro mandamiento, ó juicio que el 
Judgador ficiefie , tuvieron por bien los Sa
bios antiguos que eftablecieron los derechos 
de las Leyes, que ninguno non fe pudief-
fe alzar, maguer que le tuviefle por agra
viado del. E efto pulieron por dos razones. 
La una , porque los pleytos principales nom 
fe alongaflen , nin fe embargaffen por acha- 1 

que de las alzadas que fueffen tomadas en 
razón de tales agraviamientos. La o t r a , por
que en el tiempo que fe ha de dar el jui
cio afinado, la parte que fe tuviere por a-
graviada del Judgador , fe puede alzar , é 
fíncale en (alvo para poder demandar, é mof
trar ante el Juez del alzada todos los agra
viamientos que recibió en el pleyto del pri
mero Juez : é por ende non deve tomar al
zada , fi non de los juicios que diximos de 
fufo, como quier que fegund el derecho de 
las Decretales ufan en algunas tierras el con
trario , alzándole de qualquier agraviamien-
to que el Juez les faga. Otroíi decimos, que 
fi el demandador , é el demandado ficieren 
poftura entre si en juicio, ó fuera de jui
c io , que non tomen alzada de la fenten
cia que diefle el Judgador contra alguno de
l tas , que defpues non fe puede alzar aquel 
que fe tuviere por agraviado della. Elfo mif
mo decimos , que fi fueffe alguno vencido 
en juicio que devieíTe dar algo al Rey , quier 
por razón de cuenta, ó de pecho , ó de 
otra debda qualquier , que de la fentencia 
que fuerte dada una vez contra é l , non fe 
podría defpues alzar , ante deve fer apremia
do que lo pague luego. E aun decimos, que 
quando el Rey manda á algunos ornes que 
libren pleytos feñalados, de manera que nin
guna de las partes non fe puede alzar del 
juicio que ellos dieren , que non puede def
pues tomar alzada la parte que íe agravia
re del juicio dellos. Pero tal mandamiento 
cómo efte non lo puede facer ningún Jud
gador que mandaífe oir pleytos feñalados á 
o t r o , fi non el Rey tan folamente. 

LEY XII. 

Como fe puede alear aquel que en Vintén-, 
do oir el juicio fue tenido por fuerca, 
de manera que non pudo Venir al pla\o. 

ENgañofamenre eftorvan , ó detienen al
gunos omes á fus contendores, defpues 

que los han fecho emplazar que vengan á 
oir la fentencia , ó vayan delante por el pley-
to que han comenzado por refpuefta , de
teniéndolos en los caminos por engaño, ó 
por fuerza: de manera, que non vienen al 
p lazo , é dan la fentencia contra ellos. E 
por ende decimos , que el que afsi fuere de
tenido , ó embargado de fu contendor, fi 
el engaño, ó la fuerza pudiere probar que 
non le empece la fentencia: ante decimos, 
que el Judgador deve tomar el pleyto en 
aquel mifmo eftado en que era en ante que 
la fentencia ovieífe dado íobrel. E fi el en
gaño , ó la fuerza porque el fue detenido 
que non vino á oir la fentencia , acaeció por 
otro orne , é non por fu contendor, efton-
ce non deve el pleyto tornar al prime
ro eftado : mas puedefe alzar de la fen
tencia el agraviado íi quifiere, dediezdias 
adelante que fupicre que fue dada contra él, 
é feguir fu alzada. EíTo mifmo feria , fi el 
que ovieífe de venir al plazo fueffe embar
gado por grandes nieves, ó por llenas de 
iios , ó por ladrones, ó por fus enemigos 
conocidos que le tuvieífen el camino, ó por 
gran enfermedad que le acaeciefle. 

LEY XIII. 

2)e quales juicios fe pueden alear} é de 
quales non. 

AGravianfe los omes á las vegadas de 
los juicios que fon dados contra ellos, 

porque íe han defpues de alzar. E porque 
cuidarían algunos que de cada fenrencia que 
fueffe dada contra ellos podrían tomar alza
d a , queremos moftrar de quales juicios lo 
pueden facer, é de quales non ; decimos, 
que de todo juicio afinado fe puede alzar 
qualquier que fe tuviere por agraviado del. 
Mas de otro mandamiento , ó juicio que 
ficieffe el Judgador andando por el pleyto 
ante que diefle fentencia difinitiva fobre el 
principal, non fe puede, nin deve ninguno 
alzar. Fueras ende, quando el Judgador man
darte por juicio dar tormento á alguno á tuer-. 

Ley iz. Véale lo dicho íbbre la Ley 9. deífe 
titulo. 
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Otrofi decimos , que quando acaecieíTe que 
los Judgadores dubdaílén de como darían 
fus juicios , é fobre ello queriendo lér cier
tos embiaífen al Rey fus cartas de como 
pafsó el pleyto : fi en faciéndolas fe agra
viarte alguna de las partes , diciendo que em-
biavan las razones menguadas, ó que acre-
cien en ellas , ó que las ponien de otra gui-
fa que non fueron tenidas , fi eftonce los 
Judgadores non lo quifieren enderezar, bien 
pueden tomar alzada de tal agraviamiento. 
E aun decimos, que fi el Rey embiare lu 
refpueíta á los Judgadores que le embiaron 
facer efta pregunta , mandándoles como jud-
guen aquel pleyto : maguer ellos defpues 
dieííen fu fentencia en aquella manera que 
el Rey les mandó : alguna de las partes fe 
tuviere por agraviado della, bien fe puede 
alzar al Rey. 

LEY XVI. 

Como los ladrones conocidos 3 é los otros 
que fon dichos en efta Ley > non pue
den toinar aleada del juicio que dieren 
contra ellos. 

LÁdrones conocidos, é rebolvedores de 
los pueblos , é ios Cabdillos, ó Ma

yorales dellos en aquellos malos bollicios, 
é los forzadores, ó robadores de las virgi-
nes , é de las viudas, ó de las otras muge-
res religiofas, é los falfadores de o ro , ó de 
pla ta , o de moneda, ó de fellos del Rey: 
ó los que matan á yervas, ó á traición, ó 
aleve, qualquier deítos fobredichos á quien 
fea probado por buenos teítigos , ó por fu 
conocencia fecha en juicio fin premia, que 
fizo alguno de los yerros de fufo dichos, 
luego que le fuere probado , mandamos que 
fea fecha del la juíticia que mandan las Le
yes defte nueftto Libro , é maguer fe quie
ra alzar de la fentencia que fue dada con
tra é l , defendemos que non le fea recebi-
da. E efto tenemos por bien , porque los que 
tales yerros facen , yerran mucho contra 
Dios , é á nos , é contra el pro comunal 
de los pueblos. 

LEY XVII. 

(De quales Judgadores fe pueden alear 3 é 
de quales non. 

JUdgadores fon de muchas manetas, fe-
gund moftramos en el Titulo que fabla 

de-
/¿¿.5. Polit. cap.i.n.S$. 

Ley 1 7 . Alude ala Ley 1 . í;'í.i8. lib.^Recop. y I. 
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Como fe puede tomar alfada de todo el 
juicio 3 o de alguna parte del. 

TÉniendoíe por agraviado alguna de las 
partes del juicio que dieflen contra 

ella, non tan íblamente fe puede alzar de 
t o d o , mas aun de alguna partida del fi fe 
quiíiere. Pero ello fe deve entender, quan-
do la demanda fuelle fecha fobre muchas 
cofas, é el Judgador le dieite en las unas 
por qu i to , é en las otras por vencido. Ca 
de aquellas que le dieífe por Vencido bien 
íc puede alzar , é Valdrá el juicio quanto 
en las otras de que non fe alzara. Otroíi de
cimos , que fi alguno fuelle acufado fobre 
muchos yer ros , é malfeterias que fuellen de 
íendas guifas , fi el Judgador le diere por 
vencido de todos los yerros de que le acu
la van , é él fe alzare del juicio de aquella 
parte que tañe en los yerros mayores, non 
faciendo mención de los menores en que era 
condenado , deve el Judgador recebir fu al
zada , é non le deve poner pena fobre los 
yerros menores, falta que fea librado el pley-
to fobre que le alzo* E fi fe alzó fobre los 
menores yer ros , é malfeterias, é non fobre 
los otros mayores , non deve recebir fu al
zada, ante le deve dar pena por los otros 
yerros de que fe non alzó en la manera 
quel fuere judgado. 

LEY XV. 

Como del declaramiento que ficieffe el 
Judgador fobre algún juicio dubdofo, 
fe pueden alear. 

^Ubda acaeciendo entre las partes fobre 
las palabras del juicio que fuelle da

do entre ellos , de manera que cada uno 
dellos tomaffen entendimientos contrarios de 
íéndas guifas : fi defpues tornaífen al Jud
gador que les dio el juicio , que les dixef-
íe qual fue fu intención , quartdo dixo aque
llas palabras, é que gelas declare , é el Jud
gador les dixere fu entendimiento. Eftonce 
íi alguna de las partes fe tuviete por agra
viada del declaramiento que el Juez ficiere, 
bien fe puede alear al Rey : é en tal alca-
da como ella non han á razonar las partes 
otra cola. Fueras ende fi aquel entendimien
to que el Judgador fizo fobre las palabras 
efeuras del ju ic io , íi fue derecho , ó non. 

Ley 14 . Curia Philip. part.%. § . 1 . » .2 1 . 
Ley 15. Bovad. lib.z.Polit. cap.zi. n.ziCajlillo 

tom.6. controv. cap.i%z. Salgado de Reg.Protecl.part. 
1. cap.yn.-t,. y 62. & part.¿\. cap-xz. ».124. 

Ley 16. Matbett de Re Crim. tontr.z. n.16. Boyad. 
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deltas. E porque podrían dubdar algunos de 
quales fe pueden alzar , é de quales non, 
queremoílo moftrar en efta L e y : onde de
cimos, que de todos los Judgadores lo pue
den facer, también de los que fueren puef-
tos para librar todos los pleytos , como de 
loí que fon para pleytos feñalados. Fueras 
ende , en aquellas cofas que de fufo dixi-
mos en las Leyes defte Titulo de que fe non 
pueden alzar. Mas fi Emperador , ó Rey 
dieffe juicio, non fe puede ninguno del al
zar. E eflo por dos razones. La u n a , por
que ellos non han Mayorales fobre si quan-
to es en las cofas remporales. La fegunda, 
porque ellos fon amadores de jufticia , e de 
verdad , é han íiempre contigo fabidores de 
derecho en fu Corte , porque todo orne de-
ve fofpechar, que fus juicios fon derechu-
reros, é complidos. Pero bien le puede pe
dir merced, que vea fi ha alguna cofa de 
enderezar, ó de mejorar en aquello que jud-
g ó , é que faga y aquello que ruviere por 
bien , é por derecho. E el Emperador , ó el 
Rey puedenle caber tal ruego , ü le quifie-
ren facer merced, en la manera que adelan
te tnoftraremos en las Leyes que fablan en 
eíla razón. Effo mifmo decimos del Adelan
tado mayor de la Corte del Rey , que non 
fe pueden alzar del. E eflo e s , por la ma
yoría que ha fobre todos los otros Oficia
les del Reyno. E otrofi, porque todos de
ven creer , que orne que es pueíto fobre 
tan gran oficio es entendido, é verdadero, 
é que ha configo íiempre ornes fabidores de 
derecho , e entendidos , e de buen fefo na
tural. Otrofi decimos, que quando los Jue
ces de Avenencia dan fu juicio contra algu
na de las partes que metieron el pleyto en 
fu mano , que non fe puede alzar dellos la 
parte que fe toviere por agraviada. E eflo 
es , porque los avenidores non han poder 
de juagar afsi como los otros Jueces, fi non 
por avenencia de las partes , nin fon tenu-
dos de obedecer, nin de guardar fu juicio 
aquellos que andan en pleyto antellos. Fue
ras ende , por miedo dé la pena quepuí ie-
ron entre si. Pero fi acaecieífe que defpues 
que el pleyto es metido en mano de ave
nidores alguno dellos fe moflraffe manifief-
tamenre por enemigo del demandador, ó del 
demandado, é la parre que eflo entendief-
fe afrontarte á aquel avenidor fu contrario, 
que non dieffe juicio , nin andovieffe mas por 
aquel pleyto , fi defpues judgaífe , bien pue
de desfacer aquel juicio la patte que anfi lo 
ovieífe primeramente afrontado. Otrofi , por 
razón defte afrontamienro fe puede amparar 
de la pena que le demandarte la otra parte, 
porque non obedecía el juicio de los ave-

Ley 18 . Véanle las Leyes y. y 14 . í/f.18. lib.4.Rec. 
Salg. de Reg.firoteft. cap.i. » . 124 . &part.z. cap.z.n. 
¡i.BQvad. lii/.z.Polit. eap.ié. ».87. Paxuinpraxiytom, 

nidores, afsi como avernos moftrado en las 
Leyes que fablan de los Jueces de Avenencia. 

LEY XVIII. 

A quien fe déte alzar la parte- que fe 
totiere por agraviada del juicio que 
dieron contra ella. 

AGraviandoíe alguno del juicio que le 
dieffe fu Judgador, puédele alzar del 

á otro que fea Mayoral. Pero el alzada de-
ve fer en efta manera : fubiendo de grado 
en grado todavía del menor al mayor , non 
dexando ninguno entre medias. Onde fi al
guno fe agraviare del juicio que le diere a-
quel que ha de (udgar todos los pleytos de 
alguna Villa, é oviere alzada á otro Judga
dor , ó á otro Lugar , alli deve ir prime
ramente. E íi fe fintiere agraviado de lo que 
alli mandaren, puedefe alzar á otro Mayo
ral íi lo y oviere, que aya poder de jud
gar , é defpues al Rey. Pero fi alguno qui-
íiefíe luego tomar la primera alzada para el 
Rey ante que paífaffe por los otros Jueces, 
decimos, que bien lo puede facer. E efto, 
porque el Rey ha feñorio fobre todos , é 
puédelos judgar , mas fi alguno fe alzare por 
yerro á otro que fea Mayoral , que aquel á 
quien fe deviere alzar , ó que fuerte egual 
de aquel que le avia judgado vale el alza
da , non porque él devia judgar el pleyto, 
mas develo embiar al otro que ha derecho 
de judgarla. E íi fe alzare á otro que íéa 
menor que aquel de quien fe alzó , ramo 
vale como íi non fe alzarte. Eflo mifmo de
cimos del que ficiere alzada á otro de cu
yo feñorio non es , nin le ha poderío de 
judgar : ca ral yerro nol efeufa , maguer íé-
mejeque non fincó por él de feguir fu pleyto. 

LEY XIX. 

Quien déte oir las aleadas que fueron fe
chas para el (Rey. 

ALzadas que los ornes ficieren al Rey de 
los otros Judgadores de quien fe pue

den alzar, devenías oir , é librar aquellos 
que y judgan cotidianamente en fu Corte. 
Pero fi fuere el alzada del p ley to , que va-
la de quinientos maravedís arriba , non la 
deven ellos oir á menos de los otros Mayo
rales á quien fe alzan las partes de lo^ jui
cios que ellos miímos judgan. Mas fi algu
no fe alzare de aquellos que oyen los pley

tos 
1 . / 0 / . 1 7 3 . col.z. ».43, 
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tos cada día en Cafa del R e y , á los orros 
Mayorales que han de oir las alzadas , fi 
fuere el alzada fobre pleyto que vala de cin
co mil maravedís arriba como quier que ellos 
fean tenudos de librar las alzadas, que fa
cen á ellos de los otros Judgadores , non 
deven tal como éíte oir á menos de aver 
acuerdo con el Rey. E ello mandamos por 
honra del Rey , é íi él non lo pudiere oir 
por algunas prieffas , 6 embargos que aya, 
deven le acordar con los mayores ornes , é 
mas lábidores de derecho que oviere en la 
Corre , porque lo que ficiere lea mas con 
recabdo , é mas firme. Otroíi decimos, que 
fi alguno 'e agraviare del juicio del adelan
tado mayor , como quier que non pueda to
mar alzada del bien , puede pedir merced al 
R e y , que lo libre , 6 que mande al ade
lantado , que lo enderece, ó mejore aquel 
juicio. 

LEY XX. 

Como las aleadas , é los pleytos que las 
biudas , é los huérfanos, é las otras 
tales per/onas aduxeren a la Corte que 
el (2^7 los del¡>e judgar. 

BTudas, 6 huérfanos , fi ovierén alzadas, 
ó otros pleytos , porque ayan de venir 

á la Corte del R e y , él los deve judgar. E 
efto e s , porque maguer el Rey es tonudo 
de guardar todos los de íu tierra íéñalada-
mente lo deve facer á eftos, porque fon alsi 
como delamparados , é mas fin conféjo, que 
los otros, hffo miímo decimos de los otros, 
que fon tan pobres , que non han valia de 
veinte maravedís. E de los que fueron ricos, 
é honrados , é defpues vienen á pobreza cti 
manera , que el Rey entienda que fon muy 
defcaydos del eftado en que folian fer , ó 
de aquellos que ion muy viejos, é vienen 
por si á librar los pleytos. Ca por tales co
mo ellos quando fe alzaren á él , piedad le 
deve mover para librarlos él mifmo, ó les 
dar quien les libre luego. Otroíi decimos, 
que ii por querella de alguno mandare el 
Rey á otro por íu carta , que oya aquel 
pleyto de que fe le querellaron , ó que le 
judgue , íi alguna de las partes fe agraviare 
de fu mandamiento , ó de fu juicio , non fe 
deve alzar á otro ninguno , fueras al Rey, 
que lo mandó facer. 

Tom.IÜ. 
Le/ 20. Corrcfpondeá laL.d. tit-^-lib. 4» Recop. 

L. T. tit. 5. lib. 4. Retopil. que contiene los Caíbs de 
Corte. 

Viudas :: Lito e s ; que vivan honeflamente, L. 9. 
tit. \ . tibe \iReiop. 

üue fon tan pobres Salgad. Lab.Cred. part.i. cap. 
fin. n. 191. 

Ley 2 j . Valcnz,. conf. 194. Salgad, de Reg. Proteft. 

A quien fe deVen al^ar de los juicios que 
dan los Judgadores s que fon puejlos 
para pleytos Jeñalados. 

DElegado tanto quiere decir, como Juez 
que es puerto para oir algunos pley

tos fcñaLidos, aísi como ya diximos en el 
Titulo que tabla de los Jueces. Onde deci 
mos , que quando tal Juez ovicífe de librar 
algún pleyto por mandado del Emperador, 
ó del Rey , é lo encomendarte á o t r i , fi efte 
á quien fue encomendado dielíc juicio fo
bre aquel pleyto , la parte que fe íinticlfe 
agraviada de l , bien le puede alzar á aquel 
Juez delegado que gelo mandó oir. Mas íi 
él miímo lo oyeft'e , é lo librarte , é non lo 
encomendarte á otro. Eftonce la parte' que 
fe agraviare deve tomar alzada del al Em
perador, ó al Rey , aísi como diximos en 
la Ley ante delta. E fi tal Juez como efte 
oviefíe mandamiento de alguno de los Jue
ces , que dicen Ordinarios, para librar al
gún pleyto íeñalado , fi defpues que fu.-fle 
comenzado por relpueftá delante él lo enco
mendarte á o t ro , é éíte á quien fuerte afsi 
encomendado dierte juicio fobre el pleyto: 
eftonce decimos , que la parte que fe to 
vieie por agraviada de l , que fe deve alzar 
al Juel Ordinario, e non á aquel que gelo 
mandó oir. 

LEY XXII. 

Quando } é en que manera , é fafla quan-
to tiempo je puede tomar el álgida. 

CUmple mucho á los ornes de faber quan
do , é en que manera te deven alzar 

de los juicios que fueren dados contra ellos, 
íi fe lintieren por agraviados* E por ende 
lo queremos aqui mu tirar , é decimos , que 
luego que fuere dado el juicio contra algu
no , fe puede alzar , diciendo por palabra 
aleóme, é abondale , maguer non diga á quien 
íe ' a iea , nin por qué razón. Ca entiéndete, 
que le alca para aquellos Mayorales que lo 
han en po'der de judgar. Mas ii eftonce lue
go que fae dado el juicio non fe alearte, non 
S 1 Dd lo 
cap^. & de Retent. cap.zj. » . 14 . Carlev. de Judictis> 

ut.z. dijp.'ó. « .3 1 . Vcafe lo dicho lbbre el principio 
deíte titulo. 

Ley 22. Correfponde á la L.i. tit.i8.lib.¿\. Recop. 
Véale Carlev- de "judiáis, tit.i- dijp.z. ».714. Salga
do de Reg.Proteit. cap. 1 0 . n. 45. Cí" 55. cap. z. n. 57. 
Bovad. Ub.z.Polit. cap,21. ».235. CuriaPbii. }>art. 5. 
§. 1 . 
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lo podría defpues facer por palabra, ante lo 
deve facer por eferito, defdel día que fue 
dada la fentencia contra è l , falta diez dias: 
é tai eferito como ette deve íer fecho en tal 
manera ; Yo fulano , ñutiéndome por agra
viado de la fentencia que diftes vos fulano 
contra mi por tal orne mi contendor fobre 
tal cofa , nombrándola feñaladamente, al lo
me al Rey , ò à los Judgadores que han de 
oir las aleadas por fu mandado, è pido que 
me dedes vueítra carta para è l , è el traila^ 
do de la fentencia, è de los actos del pley-
to como pallaron ante vos. E quando die
re el eferito, develo leer antel Juez fi lo qui-
fiere o i r , ò le fallare en lugar que lo pue-
da facer, è fi non le fallare , ò le recelare 
d è i , temiéndote que le querrá facer mal, ò 
deshonra porque le alca de fu fentencia, de
velo leer publicamente ante ornes buenos, 
faciendo afrenta dellos como fe alga de a-
quel juicio. 

LEY XXIII. 

Fafta quando deVen feguir el aleada. 

SEguir deve la parte el aleada, quando la 
la tomare al plazo que le puliere el Jud

gador. E íi por aventura el Juez non pu-
íieífe plazo à que la figuiefle : mandamos, 
que fea tenudo el que fe aleó de feguir el 
aleada fatta dos metes, è fi en efte tiempo 
non la figuiere, finque el juicio de que fe 
agravió por firme. Otrofi decimos, que fi la 
parte que fe alejó non parecieífe antel Juez 
del aleada al plazo que le fue puefto , ni 
figuiefle el alzada por si , nin por fu Per-
fonero, el juicio de que fe alzò vaia , è pe
che las cofias à la otra parte que pareció 
antel Judgador. E fi la parte que tomó el 
alzada la figuiere, è la contraria non , el 
Juez del alzada vea las cartas, c oya las ra
zones , è judgue aquello que entendiere que 
es derecho , è non lo dexe de judgar, ma
guer la otra parte non fueífe y fi ovo pla
zo à que parecieífe. E fi por aventura non 
lo ovieffe avido, develo emplazar que ven
ga feguir el alzada, è à oir el juicio. E fi 
defpues non viniere , el Juez deve librar el 
pleyto del alzada como viere por derecho. 
E fi acaecieífe que ninguna de las partes 
non figuiefle el alzada à los plazos fobredi-

Leyíj. Véanle las leyes z. ¿.y n . tit. i8,/¿¿. 4. 
déla Recop. Curia Philip, pan. 5. §. 1 . Gutier. lib. 1 . 
pratt. 5 . 103 . Aviles cap 2 1 , glojf. Seprefente , mm. 1. 
Avendaíw refp.z. La practica le reduce , á que quien 
tiene Sentencia favorable , prefenta pedimento para 
que el Apelante mueitre las diligencias de la apela
ción dentro del tercero dia , con apercibimiento ; y 
de la mifma forma íe le dan dos plazos mas; y no 
moitrando las diligencias de la apelación , fe declara 
por de cierta , y pallada la Sentencia en autoridad de 

chos , mandamos , que fea valedero el jui
cio fobre que fue tomada el alzada, éque 
non peche las coilas la una parte á la otra. 

LEY XXIV. 

Como en el pleyto de los planos que los 
ornes han para alfarje > o para feguir 
el aleada fe deVen contar los dias fe
riados. 

EN el tiempo de los plazos que los ornes 
han para alzarfe, e para feguir fus al-

j zadas , también deven y íer contados los dias 
/ feriados, como los o t ros , é fi alguno íe al-

zaífe en tiempo que non lo devia facer, ó 
figuieíTe el alzada defpues que fueífe paita
do el tiempo á que la devia feguir , fi la 
otra parte fuere prelente delante del Judga
dor del alzada, puede decir contra é l , que 
non deve íer oido , é devefe cumplir la 
fentencia del primero Judgador, é fila par
te non eftuviefle delante el Judgador de fu ofi
cio , puede decir eflb mifmo, íi fupiere cierta
mente que fe alzó en el tiempo que non deve, 
ó que quería feguir el alzada defpues que es 
paitado el tiempo á que la devia feguir el 
Judgador , non lo deve oir. Empero, fi el 
tiempo en que devia feguir el alzada paf-
faífe, porque el Judgador non le pudieífe 
oir , ó non quifieífe, eftonce non le empe
ce al que fe alzó. Ca deve el Judgador oír
le , é puede feguir fu alzada, también co
mo fi non fueífe el tiempo paflado. 

LEY XXV. 

Quantas Veces fe puede orne al^ar fobre 
una cofa. 

DOs veces fe puede orne alzar de un mif
mo juicio que fea dado contra él en 

razón de alguna cofa , ó de algún fecho: 
mas fi defpues fueren confirmados los dos 
juicios por el Judgador del alzada, non fe 
puede alzar la tercera vegada Ja parte con
tra quien fue dada la íentencia. Ca tenemos 
que el pleyto que es judgado , é eímerado 
por tres fentencias es derecho , é que gra
ve coía feria aver á elperar fobre una mif

ma 
cofa juzgada ; pero íi diítáre mucho de la Capital 
en donde ha de paitar el pleyto por apelación, ié dan 
plazos proporcionados. 

Ley 24. Correíponde á laL-2. m . 18 . /¿¿.4. Recop. 
Véanle Salgad, de Reg.Protecl. pan. 3. cap.<). n. 2 19 . 
Covar.pratt. cap.i¿. n.\.&4. y lo dicho fobre la Ley 
antecedente. 

Ley 25. Correfponde á la L.22. tit.¿\. lib.z. y á la 
L.5. ttf.5. lib.q.Recop. Veanfe Salgado de Reg.Protecl. 
part-i. cap.16. ».68. Larrea allcg.-jt. n.\. 
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Ley 26. Es terminante en la L , i 2 . tif.it.lib.A.Xe 1 eéb'm : : Correfponde à la L.6.th.i'j.lib.A.Rec. 

•eopil. Pero en tal галоп : : Correfponde à l a L . 7. tif. 1 7 . 
Ley 27. Correiponde à la L . i . « / . a 2 . ИУ.^Лес. lib. 4. Reeof. 

LEY XXVII; 

Que es lo que ha de facer el Juezi
 ma

~ 
jior al que ha de judgar el alzada y é 
de las cofias que ha de pechar la par* 
te que la perdiere. 

EL Mayoral que ha de judgar el alzada 
la primera cofa que h a d e facer esef.. 

t a , que pues que las partes, ó alguna de
ltas pareciere antel que ha de abrir la carta 
en que es efcrita el alzada , é catar muy 
afincadamente el pleyto como pafsó, é las 
razones como fueren tenidas , e el juicio CCH 
mo fue dado , e decir a la parte que muefs 
tre los agraviamientos que recebió fobre a
quello que judgaron contra él , porque fe 
alzó. E fi por aventura alguna de las par
tes dixere que falló agora de nuevo cartas, 
ó teftigos que le ayudan mucho en fu pley
to que non pudo moftrar antel otro Judga
dor , devegelo recebir. E fi fallare que el 
juicio fue dado derechamente, develo con* 
firmar , é condenar á la parte que fe alzó 
en las cofias que fu contendor fizo, fegun 
es coftumbre de nueftra Cor t e , é embiar las 
partes antel ptimero Juez que las judgó, 
que cumpla fu juicio, ó ande adelante por 
el pleyto principal quando el alzada fuere 
tomada fobre algún agraviamiento. E fi en
tendiere que fe alzó con derecho , mejore el 
juicio , é judgue el principal, é no le em
bie á aquel Alcalde que judgó mal. Pero en 
tal razón como éíta quando el primero jui
cio fe revoca, non deve pechar coilas nin-i 
guna de las partes , é fi el alzada fuere to-i 
mada fobre juicio afinado , confírmelo , ó re^ 
voquélo íégun fallare por derecho, é faga 
de las coilas como fobredicho es. Otrofi dê  
cimos, que fi el Juez del alzada fallare que 
alguna de las Colas del pleyto ertrafpuefta 
por fuerca, ó por engaño , ó por manda
miento del primero Judgador , ó mudada 
del eftado en que folia fer á la í'azon que 
tomaron el alzada , que la deve facer tornar 
á fu lugar , é aun decimos, que fi la par
re que íe fintiere agraviada del juicio dixcífe, 
é próvaffe que non osó tomar alzada, ó fe
guirla por miedo que le ferian, ó le matarian.ó 
le prenderían , que le deve oir el Juez , é de
ve oír el pleyto , é librarlo fegun fallare por 
derecho, bien, afsi como fi. fe ovieífe alzado. 

n a cofa la quarta fentencia. Mas fi por aven
tura el Juez del alzada revocafle los dos jui
cios primeros , diciendo que non fueran da
dos derechamente , cftonce bien fe puede 
alzar la parte contra quien revocafleni los 
juicios. 

LEY XXVI. 

Que deVe facer el que fe alza y é otroft 
el Judgador de quien toma alzada. 

MEfurados deven fer en fus palabras a
quellos que fe alzaren , de manera 

que maguer fe tengan por agraviados de lo 
<jue judgaren los Alcaldes, que non yerren 
contra ellos razonándolos mal , ó diciendo
Íes que judgáran tue r to , ó denoftandoles de 
otra guifa: mas devenlcs pedir manfamente 
que les den el pleyto como pafsó , é las ra
zones como fueron tenidas, é el juicio que 
fuera dado fobrellas, é el Alcalde de quien 
fe alzaren develo facer dándoles traílado de 
todo bien, élealmente, non creciendo, rjin 
menguando ninguna cofa , e fellar el efcri
to con fu fello. E efto ha de fer fecho faf
ta tercer dia defpues que fe alzaron de fu 
juicio : ea de otra guifa aquel que ha de 
judgar el alzada , non padria bien entender 
íi fe alzó la parte con derecho , ó non : é 
íi el Alcalde non dieffe el efcrito como di
cho e s : mandamos, que todo el daño que 
recibieífe la parte por mengua de tal efcri
to , é las coilas, é las mifsiones que ficief
fe , que las peche el Juez. Otroíi manda
m o s , que el Juez luego que oviere dado el 
efcrito á las partes que les ponga plazo gui
fado á que puedan prefentar, é feguir el al
zada antel Rey , ó antel Alcalde que la ovie
re de judgar. Otroíi renemos por bien , é 
mandamos, que mientra que el pleyto an
duviere antel Judgador del alzada, que el 
otro Juez de quien fe alzaron non faga nin
guna cofa de nuevo en el pleyto , nin en 
aquello fobre que fue dado el juicio. E fo
bre todo defendemos , que el Alcalde non 
fe atreva á denoftar , ni á mal traer á la par
te que fe alzafíe de fu juicio : mas dele fu 
alzada como mandaa las Leyes defte nuef-i 
tro Libro. 
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LEY XXVIII. 

Como el Judgadoí del alzada'puede ir 
adelante por el pleyto , b non (i fe mu-
riejje alguna de las partes ante que 
de Ju juicio. 

MUriendo alguna de las partes defpues 
que fe ovieífe alzado déla fentcncia 

del primero Judgador , fi el pleyto fobre 
que fe alzó era de tal natura en que pudief-
íe venir muerte de orne , ó perdimiento de 
miembro, ó deíterramiento , fi la Sentencia 
fue dada contra la perfona de aquel que fe 
alzó , é non contra fus bienes Señaladamen
te , acabale el alzada, é rematafe el pley
to por la muerte de aquel que muere en tal 
razón , quier muera el aculado , ó el acu-
fador , de manera que el Juez del alzada non 
puede ir adelante por el pleyto. Mas íi la 
íentencia fueffe dada contra la perfona del 
acufado , é contra fus bienes. Ciertamente 
eftonce como quier que le remata el pley
to quanto es en fu perfona, con todo elfo 
non fe remata en razón de fus bienes. Ca 
fus herederos fon tenudos dé feguir el alza
da fi quiüeren heredar fus bienes. Elfo mif-
mo decimos, que los herederos del acufa-
dor pueden feguir el alzada en tal cafo co
mo e l le , quanto en razón de los bienes del 
acufado fi fe quiüeren , fi el acufador fe mu-
rieíTe. E porque los herederos deítos átales 
non fon tan fabidores de los pleytos en que 
manera paífaron como aquellos á quien he
redan , por ende mandamos , que en tal ca
fo como elle ayan quatro mclés de plazo 
para feguir el alzada , demás del plazo que 
fincó al finado en que la deve feguir. 

LEY XXIX. 

Como déte facer el Judgador del alzada, 
quando fe muriere la cofa Jobre qué 

fue tomada. 

SI la cola fobre que es dada la fentenciá 
fe muere defpues del alzada, fi es de 

tal natura que feyendo muerta fe puede ven
der , de manera, que vala poco menos que 
íi fueffe .viva, afsi como fi fuellé buey, ó 
baca , ó otra cofa Semejante de quien pue
den vender la carne, é el cuero : eftonce 
non ha porque dexar el Judgador del alza-

Ley ¿8. El Procurador,"una vez que contefta, le 
reputa per dueño del pleyto ; y aunque la parte 
muera , continúa el poder. Veafe Valenz» conf.y & 
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da de ir adelante por el pleyto , también co* 
nao fi fueffe viva. Mas fi la cofa fueffe de 
tal natura, que defpues que fueífe muerta 
non fe pudieífen aprovechar de toda , íi non 
de tanta parte della que valieffé muy poco 
para venderla , nin en otra manera, aísi co
mo fi fueffe cavallo , ó muía, ó otra cofa 
femejante : ó fi fueífe fiervo , que non va-
lieífe ninguna cofa defpues que fueífe muer
do en qualquier deítas cofas Sobredichas, ó 
en otra femejante dellas , non deve feguir 
el alzada fobre la cofa muerta , mas fobre 
la eítimacion que pudiera valer quando era 
b iva , de manera, que fi aquel contra quien 
fue dada la Sentencia, que era tenedor de
lla , avia mala fe en teniéndola , aísi como 
fi la avia de furro, ó de r o b o , ó la ovo de 
orne que fabia que non avia derecho en 
ella, ó la oviera tornar á alguno cuyo era, 
é la touo defpues del plazo, íi el Judga
dor del alzada confirmare la íentencia del 
primero Judgador que era dada contra él, 
tenemos por bien, é mandamos, que peche 
por ella aquel que la tenia tanto , quanto 
pudiera valer quando era biva , é aun demás 
los frutos , é las rentas que pudiera llevar 
della el Señor fi la ovieífe tenido en fu po
der. Empero, fi ovieífe buena fé en tenién
dola , é derecha razón para defenderla, ef
tonce rematatfe yá el pleyto del alzada por 
la muerte de la cofa, fi avinieffe por oca-
fion , é fin fu culpa, é non feria tenudo de 
pechar la eítimacion della. E eftonce deci
mos , que el tenedor de la cofa ha buena 
fé en ampararla , quando la ovieífe ávido por 
compra , ó por donadlo , ó por cambio de 
alguno que cuidarte que era dueño della, ó 
la ovieífe ávido por herencia, ó por alguna 
otra derecha razón. 

T I -
Ley 29. El Juez ha de proceder á pedimento de 

parte, arreglandofe á Derecho , icgun tenemos di
cho muchas veces-



Titulo 
TITULO XXIV. 

Como los juicios fe pueden revo
car , é oir de cabo quando elT^gy 

quifiere facer merced a alguna 
de las partes , maguer non 

fe oviejje aleado dellos. 

j | Erced , é jufticia fon dosco-* 
fas granadas, que feñalada-
mente deve aver todo ome en 
s i , e mayormente los Reyes, 
é los grandes Señores, obran
do por cada una dellas afsi 

como conviene. E pues en el Titulo ante 
defte fablamos de las aijadas que fe han dé 
librar por jufticia, é por derecho. Quere
mos aqui moftrar de la merced que deman
dan los ornes á los Reyes fobre los juicios 
que les dan , de que ninguno non fe pue
de alear, é fobre otras cofas que los ornes 
non pueden , nin deven aver , íi non pidien
do merced á los Señores. E por ende que
remos aqui moftrar que cofa es merced , e 
á que tiene p r o , é quien fon aquellos que 
pueden pedir ella merced, é en que mane
ra , é á quien, é fobre que cofas, e en que 
tiempo la deven, e pueden demandar. 

LEY I. 

Que cofa es merced, é que pro nace della. 

TEmpIamicnto de la reciedumbre de la 
jufticia es la merced, é nace gran pro 

dclla. Ca ella mueve a. los Reyes á piedad 
contra aquellos que la han menefter , é la 
piden en t iempo, é en fazon que lo deven 
facer. 

LEY II. 

Quien fon aquellos que pueden pedir mer
ced. 

P Edir puede merced todo ome que fuere 
libre. Ca los íiervós non fon ornes pa-

Titulo XXIV. Como el Reyes Señor de las vidas, 
y haciendas , puede hacer mercedes. Veafela L.5. t i t . 
1 0 . lib.j.Recop. y LL. del titulo25. lib.'é.Recop.Cajii-
llolib.j. controv. cap.%9. ».93. Molina de Hifpan. pri-
mog. lib.A. cap.7,. » . 2 3 . pero fe ha de tener preíente, 
que los Monarcas proceden con la mayor rectitud , y 
piedad , mediante informes de los mas elevados, y ti
moratos fugetos; de forma , que íblo quieren hacer 
lo que pueden para el mayor íervicio de Dios, y au
mento del bien publico, L L . I . y 2. tit. 14 . lib.A.Rcc. 

Ley 1 . Correíponde á la L . i . tit. 1 0 . //'¿.5. Recop. 
Ley 2. Veafe la L.15. tit. 1 0 . ¡ib. 5. Recop. y 1© cla

ra parecer ante los Reyes para pediría. Fue
ras ende para vengar muerte de fu Señor, 
ó por aquellas razones que diximos en el 
Titulo de los demandadores, que los íier
vós pueden eftar en juicio. Otrofi , los del 
pueblo pueden pedir merced al R e y , que 
les tuelga los agravamientos que ovieífen 
recebido por fus oficiales, e que los faque 
de aquellos oficios , e los eícarmiente , e 
ponga y otros en fus lugares. 

LEY III. 

En que manera fe delue pedir merced > c 
a quien. 

OMildofamente fincados los inojos, é con 
pocas palabras, deven pedir merced al 

Rey los que la han menefter. E fi por aven
tura han de facer petición fobre tal razón 
como efta, deven y poner aquellas palabras 
que facen al fecho , porque los Reyes , é 
los otros grandes Señores que han de ver 
muchas cofas, é granadas, non fean dete
nidos por alongamiento de oir muchas ra-¡ 
zones , ó de ver grandes efcritos s 

LEY IV. 

Sóhre que cofa pueden pedir merced. 

UNa de las cofas porque mas' feñalada-
mente los ornes pueden pedir merced 

al Rey e s , quando fon judgados por él, ó 
del Adelantado mayor de fu Corte , de 
que non fe pueden alear , que fean oídos 
otra vez fobre aquel juicio , é quel mejo
re , fi fallare razón porque lo aya de fa
cer. Pero efto fe entiende de aquel juicio, 
que el Rey , ó el Adelantado diefle cono
ciendo del pleyto , principalmente encomen-» 
candofe antel. Ca fi el pleyto fueffe librado 
por juicio del Alcalde de alguna Cibdad , ó 
de alguna Villa , é fuelle tomada aleada del 
para el Adelantado mayor de la Provincia, 
é confirmafle la primera fentencia, é fe al-
caffe Otra Vez la parte defte juicio á la Cor
te del Rey , fi el Rey , ó el Adelantado ma
yor confirmaife los juicios fobredichos, den-

de 
cho fobre el principio defte titulo. 

Ley 3. Aoraíe preíentan Memoriales con j unifica
ción de los méritos; y tomados informes, el Rey de
termina lo que le parece mas conforme al tenor de la 
L.j. tit.io. Itb.¿.Recop. 

Ley 4. Véanle las Leyes i . y z . y íiguientes, tit.zo. 
lib.A. y trata efpecialmente el aifunto de nueltra Ley, 
Larrea alleg.-jx. 

Como señor :: Veáfe fobre la I . 3 7 , tit.j.part. 5. A-
yendaño de 2. Supl.n.'i. 

Otrofi pueden pedir:: Efto taca al ConíejoReal. 
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de adelante non puede pedir merced al Rey 
<jue oya de cabo aquel pleyto. Fueras ende 
fi el Rey le quifieffe facer merced como Se
riar. Otro/i , pueden pedir merced los cmes 
que les aluengue los plazos de las debdas 
que deven. Mas non lo pueden facer que 
les quite el debdo del todo. Otrofi , non pue
den pedir merced al Rey fobre cofa que íea 
dauoía al Rey , ó al Rey no. E fi por aven
tura la cupieífe el Rey , non deve valer a-
quella gracia , fueras fi le fueífe otorgada 
otra vez de cabo. Otrofi , non deven pedir 
merced al Rey que perdone á orne que fuef
fe judgado por traidor, 6 por alevofo. 

LEY V. 

Como non pueden pedir merced de fenten
ciá que fuejfe dada contra alguno de 
que fe pudiera alear , é non quifo. 

SEntencia difinitiva feyendo dada contra 
alguno que fueífe mayor de veinte é 

cinco años de tal Judgador de quien fe po
dría alear fi quifieífe , fi non fe alearte de
lla en el tiempo que lo podia facer , ma
guer vinieífe defpues deífo á pedir merced 
al Rey , que mandaffe oir otra vez el pley
to , non deve fer oido , ni gela deve caber. 
Ca pues que el fe pudiera alear , é non qui
fo femeja que le plugo de la fentenciá que 
dieron contra él. E aun decimos , que fi los 
ornes fupieffen que ferian oidos fobre tal ra
zón como éfta íiempre fe trabajarían de de-

. mandar, é pedir merced que los oyeífen , é 
nunca los pleytos fe podrían encimar 4 nin 
acabar. 

LEY VL 

En que tiempo pueden , ¿ deten pedir 
merced. 

DEfde que la fentenciá fuere dada por 
el Rey , ó por el Adelantado mayor 

de la Corte , fafta diez días puede pedir mer
ced la parte que fe tuviere por agraviada 
que le oya fobre ella. E fi eftonce le fuere 
otorgada efta merced , puedefe mandar cum
plir el juicio fi es dado fobre cofa mueble, 
6 raiz , dando fiadores el vencedor que tor
nara todo aquello de que fue entregado , fi 
el Rey tuviere por derecho de desfacer a-

Ley 5. Correfponde á la 1 . 2 . tit.iy. l'tb.4. Recop. 
Ley6. Correfponde á las Leyes 3 . «í . 17. L.i.y 2 . 

tit.19. L.%.tit.zo. lib.4.Recop-
Titulo XXV. Los menores, y demás igualmente 

privilegiados, no pueden perjudicarle , y por ello el 
Derecho les concede el bencticio de la reldtucion in 
integrum •. L.3. m.8. lib. 4. Recop. Véanle Garlev. de 

quella fentenciá que era dada por él. E íi 
por aventura non fe acordarte de pedir mer
ced fafta efte tiempo íobredicho , puédelo 
facer aun fafta dos años. Pero en tal cafo 
como éfte el juicio deve fer cumplido , é 
non ha porque dar fiadores como de fufo 
diximos aquel por quien es dado. E fobre 
todo decimos, que el Adelantado , ó el Rey 
que otorgare éfta merced, deve oir él mif-
mo el pleyto crê  cabo , porque pueda me
jor entender íi es de mejorar. 

TITULO XXV. 
De como fe pueden quebrantar 
los juicios que fuejfen dados con
tra los menores de veinte y cinco 
años, o contra fus guardadores^ 

maguer non fuejfe y tomada 
aleada, 

Ran depártimienro ficieron los 
Sabios que fallaron los dere
chos fobre tomar aleada de 
los juicios, ó pedir merced 
á los Reyes en razón dellos, 
ó demandar que fe oya de 
cabo el juicio que fueffe da

do contra los menores, maguer non fe al-
caffen dello. Ca dixeron, que el que apela 
tácelo, porque tiene que le ficieron tuerto 
en el juicio que dieron contra él. Mas el 
que pide merced fobre algún juicio , non, 
é fe querella de tuerto. Mas quiere decir, 
que es bueno , é íe puede mejorar. E el otro 
que face demanda por los otros menores en 
manera de entregamiento contra algún jui
c i o , non ha querella del Alcalde quel jud-
gó. Mas pide que fea oido de cabo , por
que los que razonaron fu pleyto non lo fi
cieron cumplidamente, ó porque razonando 
erraron, conociendo , ó negando lo que non 
devian. E pues que en los Titulos ante def-
te fablamos de las abadas , é de la merced 
que puede orne pedir .de los juicios dé los 
Señores. Queremos aqui fablar como las fen-
tencias que fueflen dadas contra los de me
nor edad , fe pueden defatar por entrega á 
que dicen en latin reftitutio. E por ende 
queremos aqui moftrar que quiere decir ref-
titucion. E que pro nace della. E quien la 

pue-
Judic. tit.\. difp.i6.n.y. Gómez, lib.z.variar.cap.14. 
Covar. lib.i.vartar. cap. 3. n. 10 . Crefpi obfery. 33. en 
donde por fus 17. propoliciones conltan las circunf-
tancias de la reftitucion , cómo, y quando devê pe-
dirfe, Efcobar part.z. de Purit. q.4. art. 4. n. 2 . hajla. 
4 i . Vela differt.'&.n.i'). Valafco dt Prmleg.paupcr.q. 
30. 
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ó feyendo aplazado aquel contra quien de
mandan la reftitucion. E otroü , quando la 
reftitucion otorgaren al menor , ó á fu guar 
dador , ó á fu Perfonero fobre alguna cofa 
del pleyto , ó fobre todo el juicio. Ella mif-
ma deven facer , é otorgar á fu contendor, 
é tornar el pleyto en aquel eftado que an : 

te era. Ca derecho , é guifado es,, pues que 
el menor non fe paga del juicio que fean 
oidas las razones de fu contendor de cabo, 
aísi como el quier que lean oidas las fuyas. 
Otrofi decimos , que mientra durare el pley
to de la reftitucion , que non deve fer techo 
en él 'ninguna cofa nueva , é aun decimos, 
que de aquellos juicios pueden demandar Ios-
menores entrega, que fuellen dados contra 
ellos , ó contra fus guardadores en tiempo 
que fuellen de menor edad. Ca maguer el 
pleyto fueífe comentado á la fazon que ellos 
eran menores: íi el juicio dieffen deípues en 
tiempo que ellos fuellen de edad cumplida, 
eftonce el juicio non fe puede delatar por 
manera de reftitucion como quier que fe 
puedan alegar del íi quifieren. 

LEY III. 
Ante qual Jue^ pueden pedir uftitucion. 

Dl ian te aquel mifmo judgador que dio el 
juicio contra los menores , ó delante 

fu Mayoral puede fer fecha demanda que le 
delate , por manera de reftitucion , é pueden 
demandar los menores efta reftitucion en to
do el tiempo de la menor edad que es faf-
ta que ayan veinte é cinco años cumplida
mente , é devenía otorgar los Jueces quan
do los menores mueftran , ó pruevan que les 
fue fecho engaño en el pleyto , ó en el jui
cio , ó que por liviandad , ó por yerro co
noció , ó negó v el menor alguna cofa que 

fueffe d fu daño , ó fi por aventura fus Abo
gados non moftraron las razones ran cumpli
damente como devieran , ó han algunas car
tas , ó teftigos que fallaron de nuevo con
que pueden mejorar fu pleyto , ó quieren 
moftrar Leyes , ó Fueros , ó coftumbres que 
fon á fu pro , é ion contrarias al juicio de 
que han querella. Ca fi ninguna deftas ra
zones non moftraífen los menores , ó fus 
guardadores non fe pueden defatar los jui
cios que fueífen dados contra ellos. 

• T I -
fiño implorar el oficio del Juez, que puede hacerle 
por via de acción , ó excepción, Carlev. de'judie, tit. 
3 . di/p.16. n. 2 7 . ' 

Veinte y cinco años :: Y es la raZon, porque contra 
menores no corre preícripcion. Veafea Carlev.deju-
dic. /¿/.3. dijp.16. ».9. 

Que fueffe "a fu daño :: Gómez, de Ref.it. minor.». 1 6 . 
Sus Abogados :: Y para no incurrir éftos en la-pe

na de la Ley 6. tit.16. lib.z.Racop. es circunftancia ef-
fencial tomar por eferito el informe de la parte, ó íu 
Procurador, L . 14. tit.16. lib.z.Recop. con lo qual le
ra mas difícil el darfe la culpa á los Abogados. 

puede demandar. E en que manera. E de 
quales Jueces. E á quien , é quando. E por 
qué razones. 

LEY I. 

Que quiere decir reftitucion } é que pro 
nace della quando es otorgada para de-
Jatar algún juicio. 

REftitutio en latín tanto quiere decir en 
romance como tornar las coíás en a-

quel eftado en que eran en ante quefuef-
fe dado el juicio lobre ellas. E nace della 
muy gran pro , ca quebranta los juicios que 
fon dados contra los menores, maguer non 
fueífe tomada aleada dellos , é pueden fus 
guardadores, é fus boceros razonar el pley-
to como de pr imero, é revocar los yerros 
que fueífen fechos en los pleytos fobre que 
eran dados los juicios. E ello pueden facer 
non tan folavnente en- los pleytos que fuef-
fen judgados contra los menores eftando fus 
guardadores delante, mas aun en los otros 
que los guardadores por si ovieifen fegui-
do en nome dellos , maguer los menores no 
ovieffen eftado preíentes. Pero íi los meno
res por si comencafien pleyto , ó fueífe da
do juicio contra ellos, non eftando fus guar
dadores delante , non valdría la fentenciá 
que fueffe dada á daño dellos. E por ende 
non feria menefter de defatarla por reftitu-
cion , porque tal fentenciá, é lo que aísi fue 
fecho en el pleyto non vale nada , bien afsi 
como fi del comencamiento non fuefle fe
cha ninguna cofa. 

LEY II. 

Quien, puede demandar rejlitucion > e en 
que manera, é de quales juicios. 

DEmandar pueden los guardadores entre
ga del juicio que fueífe dado contra 

los menores , ó ellos mifmos eftando íus 
guardadores delante. Eflo mifmo puede fa
cer íu Perfonero aviendo íeñalado mandado 
para efto. E la demanda deve íer fecha en 
efta manera eftando delante fu contendor, 

Ley i . Veafé lo dicho íbbre el principio defte 
titulo. 

Ley z. Correfpondeá l a L . 3 . t i t . S . l i b . q . R e c . V é a n 
le Carla, de Judie, tií.i. difp.i. «7.4. ». 188. &difp. 7. 
Covar.lib-i variar, cap.q. 

L e y 3 - Correfpondeá la L.3.Í/Í.16. lib.z.Rec ibi: 
Por via de re\iitucion. 

Aquel mijmo ~]udgador :: Con lo qual quedan ori
lladas las opiniones q u e nota Carlev. de "Judie, tit. 1 . 
difp.z. íj.4. H.185. y íiguientes, y las muchas razones 
que nota Ciríaco controv.^o. en íusQz.propoliciones. 

Derefiitucion :: Y efto no es acción, ni excepción, 
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TITULO XXVI. 

Como fe puede defatar el juicio 
que es dado por faifas cartas, ó 

por faifas pruevas , ó con
tra Ley. 

On tan folamentc en las tres 
maneras que dixrmos en las 
Leyes de los Títulos ante def-
te íe puede quebrantar el jui
cio", mas aun yha otra ma
nera. Efto leriaquando fuef-

fe dado fallamente. E como quier que en el 
Titulo de los maleficios fablaremos en ge
neral de todas las faltedades que los ornes 
facen. Queremos decir en elle íeñalaaamen-
te de aquella porque íe pueden revocar los 
juicios, é moftrar que cola es tal íálledad, 
é en que manera le puede desfacer el jui
cio que fuelle dado por ella. E quien pue
de eíte juicio defatar, é faíta quanto tiem
po. E defpues moítraremos como le puede 
revocar el juicio que fue dado contra Ley, 
e contra la ordenada manera que deve ler 
guardada en darlos , de que rabiamos en eíta 
miíma Partida en el Titulo de los juicios. 

LEY I. 

Que cofa es falfedad > b como fe puede 
rebocar el juicio que es ciado por car
tas, ó pruebas faifas. 

FAlfedad es , fegun dixeron los Sabios, 
mudamiento de verdad. Ca maguer la 

falfedad aya íemejar.ca , e cara de co¡a ver
dadera , pero non es aísi , antes es muy con
traria della. E por ende íé engañan á las ve
ces los Jueces cuidando que las cartas , ó 
los teítigos falfos que traen las partes ante 
ellos fean verdaderos, é non lo I o n , por
que dan fu juicio por ellos. Onde decimos, 
que toda fentencia que fucile dada por fai
fas cartas , ó falfos teítigos Je puede defatar. 
Maguer la parte contra quien la dieífen , non 
fe alcaífe della. E tal juicio como éí tepue-

Titulo XXVI. Véante las Leyes á¡.y 1 1 , tit. ij. lib. 
j\.Recop. las 1 2 , proporciones de Azevedo íbere la Ley 
4. las ji.propofiúones deValenz. conf. 72 . las propor
ciones de Pareja de Inji.hdit. tit.z. rejol.6. que le con
tienen delele el n .313 . halta 34 1 . las 24B.propofuíones 
de Salg. de Reg.prot. part.4¡. cap.^.yhs 34. de García 
de Nobilit. gloJJ. 6. 2. y fe vendrá en conocimiento 
de todas las ctreunítancias anexas , y dependientes pa
ra faberfe lo que los Autores han diteurrido en atilin
to delle titulo. 

defe defatar en eíta manera , viniendo la par
te que fe tuviere por agraviada delante del 
Judgador eítando delante la parte por quien 
fue dado el juicio , ó faciéndolo emplazar, 
é deve pedir al Juez como en manera de 
reftitucion que defate aquel juicio , porque 
fue dado por falfos teítigos , ó por faifas 
cartas. E provandolo afsi, develo revocar el 
Juez. Pero fi en el pleyto íobre que averi-
guaíte el juicio fuellen recebidos muchos 
teítigos, ó cartas de muchas maneras que 
averiguaílen el pleyto , maguer la parte pro-
vaífe que algunos de aquellos teítigos , ó las 
cartas eran faifas, non le cumpliría fi ma-
nifieítamente non averiguaíTe que el Juez 
por aquellos teítigos , ó por aquellas car
tas faifas diera fu juicio. 

LEY II. 

Que el Judgador mifmo que dio el jui
cio por faifas pruebas lo puede rebocar. 

AQuel mifmo Judgador que dio fu jui
cio por falfos teítigos , o por faifas car

tas lo puede desfacer é l , ó otro fu Mayo
ral fi gelo pidieren , é lo provaren en la ma
nera que diximos en la Ley ante deíta. E 
puede revocar tal juicio , é todas las cofas 
que fueííen fechas, ó pagadas por razón del 
defdel dia que fue dado faíta veinte años. 
E de aquel tiempo en adelante finca íiem-
pre por firme. 

L E Y III. 

Como fe defata la fentencia que es dada 
contra Ley, ó contra Fuero. 

COntra L e y , ó contra Fuero feyendo da-, 
do algún juicio non deve valer. E ef

to feria quando en la fentencia fueífe eícri-
ta cofa que manifieítamente fuelle contra 
Ley , como fi dixeífe , mandó que tal tef-
tamento que fizo Fulan menor de catorce 
años que vala. O íi pufiere en el juicio otra 
cofa íeñaladamente que fueífe defendida por 
Ley , ó por Fuero. Ca el juicio que afsi 
fueífe dado maguer non fe alcaífe de l , non 
es valedero , nin deve obrar por é l , biert 
afsi como fi non fueífe dado. Effo mifmo de
cimos , íi le dieífen contra natura, ó con

tra 
Ley 1 . Se puede defatar:: Pidiéndote por via de nu

lidad dentro de 60. dias, defde que te dio la Senten
cia, L .2. tit.ij. lib.q.Recop. Véate Carlev.dejudic.tit. 
2. difp.ó.n.zy. y íiguientes, Cevallos Com. «7.841.n.¿\. 
y demás que llevo apuntado en el principio defte ti
tulo. 

Ley 2. Véate la L.z. tit.ij. lib.^Recop. Carlcv. de 
Judicüs, tit-z. difp.ó.n.zy. Cevallos q.841. n.iz. 

Ley 3. Corre!pende ala 1 .4 . tit.i^.ltb.^.Recop. 
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tra buenas coílumbres, ó fueffc y mandada 
cofa que non pudieífe facer. 

LEY IV. 

En quantas maneras la fentencia es nin
guna. 

NUlla es la fentencia en que non fe acer
taron á judgarla todos los Judgadores 

á quien fue encomendado que judgafien el 
pleyto. EíTo mifmo feria quando les fueífe 
ototgado de judgar falta tiempo cierto , é 
ellos dietfen fu juicio deípues que fueífe aca
bado aquel tiempo en que les fue otorga
do poder de judgar. Otrof i , quando conde-
naífen algund orne en fu juicio poralgund 
yerro que ovieífe fecho en mayor quantia 
que la Ley le manda pechar : non feria va
ledero el juicio en aquello que fueífe de
más. EíTo mifmo decimos quando fueífe ma-
nifieítamente puefto yerro en la fentencia fo-
bre la quantia de los maravedís , ó de las 
coilas que le mandaífen pechar, ó dar. Ca 
maguer non fe alcaíTen deítos juicios fobre-
dichos , puedenfe revocar quando quier , e 
non deven obrar por ellos bien afsi como, 
íi non fuellen dados. 

LEY V. 
Como la fentencia es ninguna, fi es da

da ante del pleyto contefiado non fe-
yendo la parte delante. 

NOn deven los Judgadores dar juicio fo-
bre ningund pleyto , fueras ende en 

el que fueífe de aleada amenos de fer co
mentado primero por demanda , é por ref-
pueíla , é íi non lofficieífen afsi, el juicio 
que dieífen deípues , non feria valedero. EíTo 
mifmo ieria quando judgaffen, non feyendo 
delante las partes , ó non las avjendo em
plazadas , que vinieífen á oir fu juicio , ó íi 
les fuelle provado que dieran aquella fenten
cia por dineros, 6 condenaffen el orne á la 
fazon que fuelle muerto, fueras ende en el 
pleyto de traición. Ca en qualquier deítos 
cafos , ó en los otros que moílramos en las 
Leyes del Titulo de los juicios que non de
ven fer valederos , non valdría la fentencia 

TomJlI. 
Ley 4. Veaíe la L.z. tit. 17 . lib.^Recop. Cevallos q. 

838. n. 1 5 . 
Ley j . Salgado de Reg. froten, pan. 3. cap. 7. ». z. 

cap.%. n.-Ji- Matbeude Re Crim. controv-jo. Carlev.de 
Judiáis, tit.x. dijp.i.n.jyj- Curia Philip.part.i.%.%, 
íi.ZÓ. 

Non feria valedero :: Porque la Sentencia deve fer 
conforme á la demanda , y pruevas. Veaíe lo dicho 
íbbre la L.16. tit.iz. part.^. 

Emplazadas :: Curia Philip, pan. 1 . %.it. Vela diff. 
39. ».47. verf. Tentó. Pareja de Inji. Edit. tit. j.rejol. 

que fueíle dada , é poderfe ya des facer, ma
guer que non fuerte tomada aleada della. 

TITULO XXVIL 
Como los juicios que fon valede
ros deven fer cumplidos y é quien 

los puede cumplir. 

Umplidamente fe mueílra en los 
otros Títulos ante deí le , de 
como los juicios fe deven dar, 
é en que manera , é porque 
razones fe pueden delatar, 
deípues que fon dados. E ago

ra queremos aqui moítrar de como fe de
ven cumplir los juicios valederos que non 
pueden , nin deven fer quebrantados , por 
ninguna de las maneras que en las Leyes de 
fufo moflíamos. E primeramente diremos 
quien los puede cumplir. E en que manera. 
E contra quien. E en que colas. E de íi 
en que tiempo. 

LEY I. 

Quales Jueces pueden cumplir los juicios 
que fueren dados derechamente. 

CUmplir pueden los juicios aquellos que 
fon valederos , aquellos miímos Jud

gadores que los dieron. EíTo mifmo pueden 
facer los Mayorales dellos. E otrofi deci
mos , que íi el juicio fuere dado en un lu
gar , é la cofa que judgaron es en orro, 
que el Juez en cuyo Jugar e s , deve cum
plir la fentencia , entregando la cola al ven
cedor , deípues que oviere recebido carta 
del que dio la fentencia fobreello. Eflb mif
mo decimos que deve fer guardado quando 
el Judgador dieífe la fentencia , en razón de 
debda que alguno devieflé cuyos bienes fuef-
fen en otro lugar , é non en aquel do die
ron el juicio. E non tan folamente los Jue
ces pueden por si cumplir ios juicios que 
fon valederos. Mas aun los pueden facer cum
plir por fus ornes que tengan ícñalados pa
ra efto , ó por la Juílicia , ó por el Merino 
del Lugar á quien lo mandafíen. 

Ee LEY 
12.waw2.47. 

Titulo XXVIL Veafe ló dicho íbbre el principio 
del titulo antecedente: L .3 . y 8. tit.iy.lib.q.Rec. Larr. 
alleg.yi. de forma , que declarada por coníentida la 
Sentencia , y por pallada en Juzgado , fe manda exe-
cutar pallados diez dias ; cuyo p.azo ya le nota el in
ferior Juez en la Sentencia. 

Ley 1 . Correfpondeá las L L . i . y z> t i t . z i . lib. 4. 
Recop. 
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LEY II. 

Como los juicios Valederos deVen fer cum
plidos. 

CUmplidos deven fer los juicios valede
ros en efta manera. Ca deven primero 

catar los que los mandan cumplir , fi aquel 
que es vencido otorgó la debda por s i : ó 
fi le fue provado de guifa que non lo pue
da contradecir: é deve facer eftó llanamen
te fin agraviamiento , é con buenas palabras, 
entregando al vencedor contra el demanda
do , ó á fus herederos , en tanta quantia, 
ó en aquellas cofas que feñaladamente ion 
pueftas en el juicio. E fi por aventura aque
llos contra quien fuelle dado el juicio fuef-
fen rebeldes , de manera que refertaffen la 
entrega , queriéndole amparar por fuerca: ef-
tonce deven los Judgadores ayuntar ornes 
armados , é venir al lugar con ellos , é cum
plir lu juicio poderolamente , de manera que 
la Jufticia venca. 

LEY III. 

En quales bienes deVe fer cumplido el 
juicio. 

EN las cofas, é en los bienes del due
ño del pleyto contra quien es dado el 

juicio , fe deve mandar cumplir, é facer la 
entrega primeramente tomando de las cofas 
que fueren muebles , tantas en que fe pue
da cumplir , é pagar la quantia de la deb
da que es puefta en la fentencia : é fi el 
mueble non abondaffe , deven tomar de las 
cofas que fon raiz , tantas que cumplan. E 
quando todo efto non cumplieffe para facer 
la entrega , deven entregar al vencedor de 
las debdas manifieftas que deven al vencido, 
falta que fe cumpla la quantia de la fenten
cia. E non deven entregar por razón de la 
debda fobre que fue dado juicio en cavallos, 
nin en armas de Cavalleros : nin en foldada, 
nin en tierra que fueífe puefta para guifa-
miento dellos, nin en bueyes de arada cu
yos quier que fean , fallando otros bienes 
del vencido en que fe pueda cumplir el jui
cio. E íi por aventura en cumpliendo el jui
cio acaeciefle contienda íobre las cofas que 
tomavan para facer la entrega , diciendo ai-

Ley 2. La practica del diade cy fé nota en las Le
yesz. 3. y 4. ttt.zi. lib.q.Retop. 

Ley 3. Veaíe la Ley 19 . tit.zi. lib. 4. Rec. y íe ex
ceptúan algunos bienes,que no pueden fer executados, 

• 1 . 9 . tit.\. nb.^.Recop. Cuna Phtíip. pan.z. §. 16 . 
Ley 4.• Correfpondcá la Ley 1. tit.16. lib.j.Recop. 

Veaíe Gomtz, in L.6i.Taur.n.z. Salg.deRcg*Frot-part. 
4. cap.z.n.qo.cap.iz.n.n¿. & pan.z. de Rctent.cap. 

gunos que eran fuyas, ó que avian dere
cho en ellas, e non de aquel contra quien 
fue dada la fentencia: eftonce deve el jud-
gador llanamente faber verdad fi es como di
cen , é íi fallare que es afsi, deVe dexar las 
cofas, é cumplir el juicio en las otras del 
vencido que fallare que fon fin contienda. 
E todas eftas colas que diximos fafta aqui 
en efta Ley , han lugar en los juicios que 
fueffen dados por razón de debda que de-
vieffe el vencido , ó por otra cola que fueí
fe tenido de facer. Mas quando el juicio fuef-
fe dado fobre cofa cierta , quier fueífe mue
ble , ó raiz , que orne demandaífe por fuya, 
eftonce deven cumplir el juicio en aquella 
cofa mifma de qual natura quier que íea. 

LEY IV. 

Como fe deVe cumplir la fentencia que 
fuere dada contra muchos fobre algu
na cofa. 

ACaece á las vegadas que dan fentencia 
contra muchos ornes fobre alguna co

fa que deven da r , ó facer condenando los 
que la paguen , ó lo fagan. E por ende de
cimos , que fi el Judgador que diere tal fen
tencia como efta condenare feñaladamente á 
cada uno dellos por todo , que fe puede 
cumplir la fentencia en los bienes de cada 
uno dellos. E fi ciettamente non fueífe da
da la fentencia condenando á cada uno por 
t o d o , eftonce decimos , que fe deve cum
plir en los bienes de todos comunalmente, 
pagándolo todos por caberas , é non pue
den apremiar á ninguno dellos por todo, 
quando la fentencia fuere afsi dada : maguer 
íe ovieífe obligado cada uno por todo , á la 
fazon que entraron fiadores, ó debdores de 
fo uno. 

LEY V. 

Eafla quanto tiempo deVe fer cumplido el 
juicio que fuere dado contra alguno. 

SEyendo el juicio valedero , de manera 
que fe deve cumplir, porque aleada non 

tomaron d e l , ó íi fue tomada que confir
maron la lentencia , aísi que non aya mas 
aleada : fi el juicio fue dadq en razón de 
debda que el demandado conociefle, ó fuef-

fe 
2. & inLabyr.Cred.part.i,- c.i. único, » . 18 . & 23. 
Carlev.de Judie. tit.i.difp.¿. n.zi.y 36. Parejadeinfi. 
Edit. re/ol.y.n.S. Guarnan de Eviét. q. 6 1 . » . 4 2 . olea 
de Ceff.Jur. « r . 3 . q.6. n.i. Ayllon ad Gom. lib. 2. var. 
cap. 10. ». 5. & cap. iz. n.z-

Ley 5. Véale lo dicho íbbre el principio defte 
titulo. 
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fe vencido della delante el Judgador , de-
venlo cumplir en fus bienes falta diez dias, 
E fi por aventura fueífe dado fobrc alguna 
cofa cierta que orne demandaífe por luya: 
eítonce dévefe cumplir luego en aquella co
fa fobrc que fue dado el juicio: é fi el Con
denado dixetfe que non podría facer luego 
entrega della porque es en otra parte , íi 
cfto non dixeffe maliciofamente , deve dar 
buenos fiadores , • que aquel plazo que el 
Judgador tuviere por guifado , que dé aque
lla cofa , ó aquello en que fuere apreciada, 
fi non la pudiefle aver. E fi la fentencia 
fueífe dada contra el demandado en razón 
de alguna cofa que deviene facer , develo 
apremiar que la faga aísi como fue puerto, 
ó lo prometió : é fi el juicio fueífe dado fo-
bre algund pleyto de efcarmiento de jufti-
cia de muerte , ó de perdimiento de miem
bro , devefe luego cumplir de dia conceje
ramente ante los ornes, é non de noche á 
furto. Ca la juíticia non tan folamente de-
ve fer cumplida en los ornes por los yerros 
que facen , mas aun porque los que la vie
ren tomen ende miedo , é efcarmiento para 
guardarfe de facer cofa porque merezcan re
cetor otro tal. 

L E Y VI. 

Como cleVen fer Vendidos los bienes que 
fueren tomados a alguno 3 por razón 
de entrega 3 o de juicio. 

ENtregado feyendo algún orne en los b ie 
nes de fu debdor por fentencia del Juez, 

fi el debdor non pagaííe lo que avia á dar, 
puede meter en almoneda aquella cofa que 
le entregaren con otorgamiento del Judga
dor , é almonedearla fafta veinte dias , é de 
fi devefe vender al que mas diere por ella 
de los veinte dias en adelante. E fi por a-
ventura mas valieffe que la debda que avia 
á recebir , lo demás develo dar al que era 
feñor de la cofa. E fi valieffe menos , deve 
el Judgador aun entregar en los bienes del 
vencido aquello que valia de menos. E fi 
acaeciefle que en los veinte dias fobredichos 
non falieífe comprador que la compraífe, 
por miedo , ó por amor del vencido , ó por 
otra razón. Eftonce deve el Judgador otor
garla al vencedor , como en manera de com
pra , por tanto quanto^ entendiere que vale 
la cofa. 

Tom.IIL 
Ley 6. La practica Ce reduce, a que el actor execuj 

ta, fe travan bienes, y le ponen en depofito , li el reo 
es plebeyo, y no da fianza de faneamiento, fe le po
ne preíb ; y feguidos los tramites judiciales, fegun la 
Curta PbHip. part.z. fe venden los bienes ; y íi no ay 
poílor, y el ador quiere los bienes,fe le adjudican por 
el tanto. Veafe Gutier. pratt.quaji. lib.z. 5 . 157 . 

TITULO XXVIII. 
<De las cofas en que orne puede 

aver feñorio , é como lo pue
de ganar. 

o 
Ana orne, ó pierde el Seño

río de las colas , non tan fo
lamente por los juicios de los 
Judgadores, de que fablamos 
en los Títulos anre defte : mas 
aun en otras muchas mane
ras que moftraremos en las 

Leyes defte Titulo. E por ende queremos 
aqui decir que cofa es tal feñorio. E quan-
tas maneras Ion del. E en quales cofas lo 
puede orne ganar , é en quales non. 

L E Y I. 

Que cofa es fenorto 3 é quantas maneras 
fon del. 

SÉñorio es poder que ome ha en fu co
fa de facer della , é en ella lo que quí-

fiere , fegund Dios , é fegund fuero. E fon 
tres maneras de tenorio. La una es , poder 
efmerado que han los Emperadores, é ios 
Reyes en efearmentar los malfechores , é 
en dar fu derecho á cada uno en fu tier
ra. E deíte fablamos affaz cumplidamente en 
la fegunda Partida , é en muchas Leyes de 
Ja quarta defte Libro. La otra manera de 
feñorio e s , poder que orne ha en las cofas 
muebles , ó raíz dette mundo en fu vida, é 
defpuesde fu muerte paífa á fus herede
ros , ó á aquellos á quifen la enagenaffe mien
tra bivieífe. La tercera manera de feñorio 
es , poderío que orne ha en fruto , ó en 
renta de algunas coías en fu vida , ó á tiem
po cierto i ó en caftillo , ó en tierra que 
ome ovieíTe en feudo, afsi como dice en las 
Leyes deíte nueftro Libro que fablan en 
efta razón. 

E e i LEY 
Tituló XXVIIL Solorz.. Ubi 3 . Veüt. cap. 3. & d« 

jur.lnd. tom.i. lib.z. cap.16. n.69. P.Molin- dejujl. 
& Jur. tracl. z. difp.j,. Hermofi in L,j. tit. 4. pan. 5-

¿lojf.i. Bov/id. lib.i.Polit. cap-ié. Gem.in L.70. 
íaur.n.i. Olea deCeJf. tit.$. q.iz. n. z t . Vela dtjfert. 
ll. »..56. & defc.11,. w-35. 

Ley i . Aludeá la ¿¿i. tiu¿. lib.y.Recop. 
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LEY II. 

Como ha de partimiento en las cofas defle 
mundo, que las unas pertenecen d to
das las criaturas} é las otras non. 

DEpartimiento ha muy grande entre las 
cofas defte mundo. Ca tales yha de-

llas que pertenecen á las aves , é á las bef-
t i a s , é a todas las otras criaturas que bi-
v e n , para poder ufar dellas también como 
á los ornes, en á otras que pertenecen tan 
folamente á todos los ornes , é otras ion que 
pertenecen apartadamente al común de al
guna Cibdad , ó Villa, ó Canillo , ó de 
otro lugar qualquier do ornes moren , é otras 
yha que pertenecen feñaladamente á cada 
un orne , para poder ganar , ó perder el 
feñorio dellas, é otras fon que non perte
necen á feñorio de ningund orne , nin fon 
contadas en fus bienes, aísi como moftra-! 
mos adelante. 

LEY III. 

Qnales fon las cofas que comunalmente 
pertenecen a todas las criaturas. 

LAs cofas que comunalmente pertenecen 
á todas las criaturas que biven enette 

mundo fon eftas : el a y r e , é las aguas de 
la lluvia, e la m a r , é fu ribera. Ca qual
quier criarura que biva, puede ufar de ca
da una deltas cofas fegund quel fuere me-
nefter. E por ende todo orne fe puede apro
vechar de la m a r , é de fu ribera, pelean
do , ó navegando, é faciendo y todas las 
cofas que entendiere que á fu pro fon. Em
pero í l en. la ribera de la mar fallare cafa, 
ó otro edificio qualquier que fea de alguno^ 
non lo deve derribar, nin ufar del en nin
guna manera, fin otorgamiento del que lo 
fizo, ó cuyo fuere : como quier que íi lo 
derribaíle la mar , ó otri , ó fe cayefie él, 
que podtia quienquier facer de nuevo otro 
edificio en aquel mifmo lugar. 

Ley 2. Alude á la L.i. tit.¿. lib.j. Recop. Leaíé lo 
dicho fobreel principio defte titulo. 

Ley3. El Rey, como Legiflador, y dueño abíblu-
to , aun en eltas cofas comunes puede poner limita
ciones: como que no fe caze en tiempo ele cria,!^ 1 . 
W.8. lib^.Recop. ni en tiempo de nieve, L.2. ttt.%.lib. 
j.Recop. y demás circunftancias contenidas en las 2 1 . 
Leyes da íir.8. lib.j.Recop. como también , que na
die pelque lino los matriculados; que nadie íe embar
que fin permiifo, y demás juítas providencias que ob-

LEY IV. 

Que cofas fon aquellas que orne puede fa
cer en la ribera de la mar. 

EN la ribera de la mar todo orne puede 
facer cafa, ó cabana , á que fe aco

ja cada que quifiere , é puede facer otro 
edificio qualquier de que íe aproveche , de 
manera que por él non fe embargue el ufo 
comunal de la gen te , é puede labrar en la 
ribera Galeas, e otros Navios qualefquier, 
enxugar y redes , é facerlas de nuevo fi qui
fiere , é en quanto y labrare , ó eftuviere,, 
non lo deve otro ninguno embargar , que 
non pueda ufar , é aprovecharfe de todas 
eftas cofas, ó de otras femejantes dellas, en 
la manera que fobredicho e s , é todo aquel 
lugar es llamado ribera de la mar , quanto 
íe cubre el agua della , quanto mas crece 
en todo el año , quier en tiempo del Invier
n o , ó del Verano. 

LEY y . 

Como el que falla oro > ó aljófar , o pie
dras preciofas en la ribera de La mar, 
gana el feñorio dellas. 

ORo , ó aljófar , h piedras preciofas 
fallan los ornes en la arena que eftá 

en la ribera de la mar. E por ende deci
m o s , que todo orne que fallare y algunas 
deltas cofas fobredichas , é la tomare pri
meramente , que deve fer fuya. Ca pues non 
es en los bienes de ningún orne lo que en 
tal lugar es fallado, guifada cofa e s , é d e 
recha , que fea de aquel que primeramente 
la fallare , ó la tomare , é que otro ningu
no non gela pueda contrallar , nin embar-
bar. 

LEY VI. 

Como de los puertos , é de los rios puer 

de ufar cada un orne. 

LOs r ios , é los puertos , é los caminos 
públicos pertenecen á todos los ornes 

co-
íervamos cada dia. 

Ley 4. Veaíe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 5. Para la mayor inteligencia fe han de tener 

prefentes las Leyes del titulo 1 3 . itb. 6. Retop. Véanle 
Caftillo deTertiis, cap.^i. » . 104. Peregrt lib.^.dejur. 
Fifci. tit.i. Solorz,. lib.z.Polit. cap. 1 5 . Gutier. lib. 4. 
pratt. q. 36. Molin. lib. 1 . de Primog. cap. 25 . Larrea 
decif./\. y 7. 

Ley 6. Ciríaco controv./\6z. Amunez,lib.i.dedonat. 
part.\. cap.q. Roder.Suarez.Alleg.ij. 
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comunalmente, en tal manera , que también 
pueden ufar dellos los que fon de otra tier
ra eftraña , como los que moran , é biven 
en aquella tierra do fon. E como quier que 
las riberas de los rios fon qüanto al feño-
rio de aquellos cuyas fon las heredades á 
que eftan ayuntadas , con todo elfo todo 
orne puede ufar dellas ligando á los arboles 
que eftan y fus Navios , é adobando fus 
naves, é fus velas en ellas , é poniendo y 
fus mercadurías , é pueden los pefcadores y 
poner fus peleados,é Venderlos, é enxugar 
y fus redes , é ufar en las riberas de todaS 
las otras cofas femejantes deltas, que per* 
tenecen a l a r t e , e al menefter porque biven, 

LEY VIL 

Como los árboles que Meen en las tibe-
ras de los rios fon de aquellos cuyas 

fon las heredades que ejian en fron
teras con ellos. 

TÓdos los arboles qué eftan en íaS tibe-
ras de los rios fon de aquellos cuyaS 

fort las heredades que eftan ayuntadas á las 
riberas, é puedenlos tajar, ó facer tajar, é 
facer dellos lo que quifieren aquellos cuyas 
fon las heredades. Empero fi á la hora qué 
fuere alguno á cortar el árbol quel perte-
necicffe pot razón de fu heredad , éftüvief-
fe y algund Navio a tado, ó llegaffe efton-
ce , e lo quifieffen y a t a t , non lo deve lue
go cortar , porque fatia contra el derecho 
comunal que los otiles han para ufar de las 
riberas de los rioS fegund dicho es* Mas íi 
ningund Navio non eltovieífe y ligado, niri 
orne que loquifieífe y ligar, poderlo ya ta
jar cada que quifiefie, t facer fu pro del* 

LEY VIÍL 

Como non puede orne facer molino > nin 
otro edificio en los rios porque fe em* 
larguen los TSLaToioí. 

MOlíno , nin Cañal, nin cafa, nin tor
re , nin cabana , nin otro edificio nin

guno , non puede ninguno, orne facer nue
vamente en los rios por los quales los ornes 
andan con fus Navios , nin en las riberas 
dellos, porque fe embargarte el tifo comu
nal dellos. E fi alguno lo ficiefle y de nue-

Ley 7. Véale lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 8. Correfpondeá la Le;* 2. tit.io. lib.j.Recop. 

Veaíe Ciriac. controv. 462* Antunez, de Donat. lib. 1 . 
part.y cap.4. Roda-ico Sitares, alleg. 17 . y en ios rios 
aue no fon navegables fe pueden hacer puentes, pero 
fin poner tributos, á excepción de mediar facultad 

2 2 I 
vo , ó fuerte fecho antiguamente de que vi-
nieffe daño al ufo comurtál, deve fer der
ribado. Ca non feria cofa guifada, que el 
pro de todos los ornes comunalmente feef-
torvaffe por la pro de algunos. 

LEY IX. 

Quales foii las cofas propriámenté del co-
mun de cada Cibdad, b Villa > de que 
cada uno puede ufar. 

Apartadamente fon del común de cada 
una Cibdad, ó Villa, las fuentes, é 

las placas ó facen laS ferias , é los merca
dos , é los lugares ó fe ayuntan á Concejo, 
é los arenales que fon en las riberas de los 
rios , é los Otros exidos j é las Carreras ó 
Corren ios CaValloS, é los montes é las de-
hefas i c todos los otros lugares femejantes 
deftoS i que fort eftablecidos, é otorgados 
pata pro comunal dé cada Cibdad, 5 Villa, 
ó Cáftilló , Ó Otro, lugar. Ca todo orne que 
fuere y morador , puede üfat de todas ef-
taS Cofas fóbredichás ¿ - é fon comunales á 
todos, también á loS pobres , como á los 
Heos. Mas los que fuellen moradores en o-
tro lugar, non pueden ufar dellas contra vo
luntad i ó defendimiento de los qile moraf-
fen y . 

LEY x. 
Quales fon tas cofas del común de la Cib

dad 5 b Villa, dé que non puede ca
da uno ufar i 

CAmpos, e vinas, c huertas , é olivares, 
é ottás heredades, é ganados , é ñer

vos , é Otras cofas femejantes que dan fru
to dé si i ó renta, pueden aver las Cibda-
des i ó las Villas como quier que fean co
munalmente de todos Ids moradores de la 
Ciudad , ó de la Villa cuyos fueren , con to
do eífo non puede cada uno por si aparta
damente üfár de tales cofas como eftas: mas 
los frutos, é las íentáS que falieren dellas, 
deven fet metidas en pro Comunal de toda 
la Cibdad, ó Villa Cuyas fueren las cofas 
onde falen áfsi como en lavor de los mu
ros , é de las puentes ¿ 6 de las fortalezas, 
ó én tenencia de los caftillos , ó en pagar 
los áportellados en las otras cofas femejan

tes 
feal, L.y.titiiit lih.C.Recóp 

Ley o. Córrefponde á las tejes i . tit.t. I.J. tit.6. 
I. i . i»*']* lib.j.Recopi L.i¡ y 3« tit.19. lib, 6. Recop. 
Otero de OfficiaLReip. partti. cap.io. n.i. 

Ley 1 0 . Veaíe lo dicho fobre k Ley antecedente. 
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Ley n . Correfponde á la Ley 3. tit.io.lib.^.Recop. 
L . 19 . tit.y. lib.y.Recop. L .2. í / í . 1 3 . lib.ó.Recop. Veaíe 
Larreaalleg.io. n.10. alleg-yj. n.j. alleg-Sj. n.ij. 

Ley 1 2 . Suareztom. 1 . de Relig. lib. 3. de Sacrileg. 
cap.A,& 6. Uenochio lib.z. de Arbtt. ca/u 282. Gómez. 

Partida. 
LEY XIII. 

l e s deftas, que pertenecieflen al pro comu
nal de toda la Cibdad, ó Villa. 

LEY XI. 

En quales cofas los Emperadores , é los 
(Reyes han feñorio propiamente, 

LAs rentas de los puertos , é de los por-
tadgos que dan los mercadores por ra

zón de las cofas que facan , ó meten en la 
t ierra, c las rentas de las faunas, ó de las 
pefqueras, é de las ferrerias , é de los otros 
metales, é los pechos, e los tributos que 
dan los ornes, fon de los Emperadores, e 
de los Reyes , é fueronles otorgadas todas 
effas cofas, porque ovieífen con que fe man-
tovielTen honradamente en fus defpenfas, é 
con que pudieífen amparar fus tierras , é fus 
reynados, é guerrear contra los enemigos de 
la F e , é porque pudieffen efcufar fus pue
blos de echarles muchos pechos , ó de fa-
celles otros agraviamientos. 

LEY XII. 

Como en las cofas /agradas, o religiofas 
non puede ninguno at>er Jenorio. 

TOda cofa fagrada, b religiofa , ó fan-
ta que es eííablecida á fervicio de Dios, 

non es en poder de ningún orne el feñorio 
della , nin puede fer contada entre fus bie
nes , é maguer los Clérigos las tengan en fu 
poder , non han feñorio dellas, mas tienen-
jas afsi como guardadores , é fervidores: é 
porque ellos han á guardar eítas cofas, é á 
fervir á Dios en ellas , é con ellas. Por ende 
les fue otorgado , que de las rentas de la 
Egleíia, c de íus heredades ovieífen de que 
bevir mefuradamente , é lo demás porque es 
de D i o s , que lo defpendieffen en obras de 
piedad , afsi como en dar á comer , é á vef-
tir á los pobres , é en facer criar los huér
fanos , é en cafar las virgines pobres , para 
defviarlas que con la pobreza non ayande 
fer malas mugeres, e para íacar cativos, é 
reparar las Eglefias, comprando cálices, e 
veftimentas, é libros , é las otras cofas de 
que fueren menguadas, é en otras obras de 
piedad femejante deltas. 

Quales fon las cofas fagradas 3 é como 
fe pueden enagenar. 

S» Agradas cofas decimos que fon , aquellas 
> que confagran los Obifpos, afsi como 

las Eglefias, é los altares dellas, é las cru
ces , é los cálices , é los enceníarios , e las 
veftimentas, é los libros. E todas las otras 
cofas que fon eítablecidas para fervicio de la 
Eglefia: é deltas cofas átales non fe puede 
enagenar el feñorio fi non en cafos íeñala-
dos , afsi como moftramos en la primera Par
tida dcíte Libro en las Leyes que fablan en 
efta razón. Otrofi decimos, que maguer al
guna Eglefia fagrada íe derribe , aquel lu
gar do fue fundada fiempre finca fagrado. Pe
ro fi alguna Eglefia fagrada cayeífe en po -̂
der de los enemigos de la Fe , luego que 
fe apoderaflen della , non feria fagrada en 
quanto la tovieffen cativa, mas defpues que 
la cobraffen los Chriftianos, feria fagrada, 
é tornaría en el primero eítado en que era 
ante que fe apoderaflen los enemigos en ella, 
é auria todos fus derechos l ibres , é quitos, 
bien afsi como los avia en ante, 

LEY XIV. 

Como el lugar do es foterrado orne es (2^-
ligiofo quier fea fierVo , ó libre. 

REligiofo lugar decimos que es aquel , ó 
es foterrado algún orne , quier fea li

bre , quier íiervo , ó fi es foterrado para 
nunca mudarlo ende , é fi yace y todo el 
cuerpo , ó á lo menos la cabeca : fueras en
de fi aquel que foterraflen y fuefle orne á 
quien ovieífen juíticiado por algund mal fe
cho , ó fi fuefle defterrado de aquel lugar, 
ó yoguiefíe , é lo ovieífen y foterrado fin 
mandamiento del Rey , ó fi fuefle probado 
que ovieffe fecho traición contra fu Señor, 
ó contra la tierra do fuefle natural. 

LEY XV. 

Como los muros , é las puertas de las Ciu
dades Jon llamadas Jantas cofas. 

SAntas cofas fon llamados los muros , é 
las puertas de las Cibdades , é de las 

Vi-
lib.^.varlar. cap.¿. « . 1 1 . Antun. lib.i.de Donat.part. 
3. cap. 1 3 . 

Ley 1 3 . Gómez lib.imanar, cap.j.n.n. 
Ley 14 . Gratian dijcept. forenf. cap. 1 00 , 
Ley 1 5 . Bovad.lib.A.Polit. cap.i.n.z^. 



Titulo XXVIII. 
Villas. E por ende eftableeieron los Empe
radores , e los Filofofos , que ningún orne 
no los quebrantante rompiéndolos, nin for
zándolos , nin entrando fobrellos por efcale-
ras , nin en otra guifa , nin fo ellos en nin
guna manera, fi non por las puertas tan fu
lamente. Eftableeieron por pena á los que 
Acierten contra efto, que perdieflen las ca-
becas. E porque quien afsi entrarte en al
guna Cibdad , o Villa non entraría como 
orne que ama pro , é honra del lugar, mas 
como enemigo , é como malfechor. E efte 
eftablecimiento fizo Romulo que fue Señor 
de Roma. 

LEY XVI. 

Como tftymulus pobló a tiloma, 3 é defen
dió y que non entrajfe ninguno fobre 
los muros de la Cibdad nin fo ellos. 

R Emus , é Romulus fueron dos herma
nos nobles, é honrados , é poderofos, 

é ellos poblaron á Roma principalmente, e 
la cercaron, é defpues que la ovieron p o 
blada , é cercada , amos de fo u n o , acae
ció contienda entrellos como auria nombre 
la Cibdad , é qual dellos feria Señor della, 
é acordaronfe que echaflen fuertes fobrella, 
é al que cayeffe por fuerte fuerte Señor de
lla , é él pufieffe qual nombre tovierté por 
bien. E cayó por fuerte á Romulo, é pu-
fole nombre Roma. E de fi fizo eftableci-
mientos , é pofturas , porque bivieflen , é fe 
mantovieffen los moradores della. E entre 
las pofturas que fizo eftableció , que ningnn 
orne non entrarte en la Cibdad, nin falief-
fe , fino por las puertas della, é quien por 
otro lugar entrarte , ó falielfe por efcalera, 
ó de otra guifa fobre los muros , nin ío e-
llos en ninguna manera , que perdíeffe la ca-
beca por ello. Onde acaeció, que fu her
mano mifmo quebrantó ella poftura , é falió 
de la Ciudad íobre los muros , é deícabe-
90I0 por ende fobrellos. E por efto dixo Lu-
cano , que los primeros muros de Roma fue
ron bañados, de la fangre del hermano del 
Señor della. 

LEY XVII. 

Como orne gana el fenorio de las beftias 
fahajes , é de los pefeados luego que 
los prende. 

BEftias falvajes, é las aves , é los pefea
dos de la, mar , é de los r ios , quien 

quier que los prenda fon fuyos, luego que 

Ley 16 . Borleans in tacit. pag. 2. verf.Vrbem Ro-
tnanam. Bovad. lib.q.Polit. cap.i, n.zz. y 23. 

Ley 17 . Antunez, lib.i. de Donar, part.i. cap.y. 
Ley 18 . Correlponde á la Ley 1 5 . tit.q. lib.$. fori 
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los ha prefos , quier prenda alguna deltas 
cofas en la fu heredad mifma , ó en la age-
na. Empero, fi quando algún orne quifief-
fe entrar á cacar en heredad agena eftovief-
fe y el Señor della , é le dixefte que non 
entrarte y á cacar, fi defpues contra fu de-
fendimiento priíieffe y alguna cola, eftonce 
non deve fet del cacador , fi non del Señor 
de la heredad. Ca ningún orne non deve 
entrar en heredad agena para cacar en ella, 
nin en otra manera contra defendimiento de 
fu Señor. E eflb mifmo feria , fi el Señor 
lo fallarte que anduvieífe yá cacando en (u 
heredad, é ante que y prifiefle ninguna co
fa , le defendiefle que non cacarte. Ca to
do quanto y cagare defpues que gelo defen
diefle t o d o , deve fer del Señor de la here
dad , é non del cacador. Mas fi ante que 
gelo defendiefle oviefle algo cacado , todo 
quanto priefieffe deve fer del cacador , é non 
ha que ver en ello el Señor de la heredad. 

LEY XVIII. 

(Por quales rabones puede mtrar un bo
rne en la heredad de otro. 

f j^Ntrar puede orne en heredad agena con-
j tra el defendimiento del feñor della, por 

algunas de las razones que fon dichas en ef-
ta Ley. La primera e s , fi algún orne ovicf-
fe arboles que dieffen fruto de s i , que col-
gaífen las ramas dellos fobre la heredad age
na de guifa que cayeffe la fruta y . Ca ef
tonce bien podría entrar á Coger el fruto de 
fus arboles. E efto puede facer en tres dias, 
é non en mas. La fegunda es , fi algún orne 
ovieffe efeondido dineros en heredad agena* 
Ca fi efte atal jurarte que lo non face ma-
liciofamente , develo confentir que entre por 
aquello que condeffo y , é devegelo dexar 
levar fin embargo ninguno. La tercera es, 
fi algún orne oviefle comprado las uvas de 
alguna viña , ó la fruta de los arboles de 
alguna huerta , ó de otra heredad , é ovief
fe pagado el precio : ca eftonce pueden en
trar á coger el fruto que compró , é el fe-
ñor de la heredad non le puede defender la 
entrada, maguer lo quiíiefle facer. 

LEY XIX. 

Como pierde orne el feñorto que ha en las 
aVes , é en las be/lias /ahajes. 

Pierden los ornes el feñorlo que avian ga
nado en las aves , é en las beftias fal-

va-
leg. Veafe Lagunez.de fruft, part.z.cap-z. n.^. 4 . y 5. 

Ley 1 9 . Correfponde á laX.. 16. t u . 4. Ub. 3. • j«-
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LEY XXII. 

Como gana orne el feñorlo de las abejas, 
é enxambres , ó de las panales. 

ABejas fon como cofas falvajes. E por en
de decimos , que enxambre dellas po-

fare en árbol de algún orne que non puede 
decir que fon fuyas falla que las encierre 
en colmena, ó en otra cofa: bien afsi co
mo non puede decir que fon fuyas las aves 
que pofaífen y falla que las priíieíTe. Eífo 
mifmo decimos que feria de los panales que 
las abejas ficieífen en árbol de alguno que 
non los deve tener por fuyos: en quauto ef-
tovieífen y falla que los tome ende , é los 
lieve. Ca íi acaecieífe que vinieífe otro al
guno , é los levaífe ende ferian íuyos : fue
ras ende fi eftovieífe él delante quando los 
quifieífe levar , é gelo defendieífe. Otrofi de
cimos , que íi el enxambre de las abejas bo-
lare de las colmenas de alguno orne, é fe 
fuere , íi el feñor dellas las perdiere de vif-
ta , ó fueren tan alongadas del , que las non 
pueda prender , nin feguir, pierde por en
de el feñorlo que avia fobre ellas , é ga
na las quier que las prende , é las encier
re primeramente. 

LEY XXIII. 

Como pierde orne el feñono de los pavo
nes 3 é de los fayfanes x é de las otras 
aVes falvajes. 

PAvones , é gavilanes , é gallinas de In
dia , é palomas , é grúas , é anfares , é 

fayfanes , é las otras aves femejantes dellas 
que fon falvajes , fegun natura acoílumbra-
ron, los ornes á las vegadas á amaníár. , é 
criar en fus cafas. E por ende decimos, que 
en quanto acoftumbran ellas aves átales de 
ir , é tornar á cala de aquel que las cria, 
que ha el feñorlo por do quier que anden, 
mas luego que ellas por si fe dexen de la 
collumbre que ufaron de ir , é de tornar, 
que pierde el feñorio dellas el que lo avia, 
é gana lo quien quier que las prende. Eífo 
mifmo decimos de los ciervos, é de Ios-ga
mos , é de las zebras: é de las otras beílias 
falvajes que los ornes ovieífen á criar en fus 
cafas , ca luego que fe tornan á la felva, é 
non ufan de venir á cafa , ó al lugar de do 
fu dueño las tenia pierde el feñorio dellas. 

LEY 
Ley rr. Correfponde á la Ley 17 . tit. 4. lib.^. fo

ri leg. 

Ley 23. Correfponde á laL<7 17 . tit.q. lib.^.Rec. 

vajes, é en los pefeados, en la manera que 
diximos en la tercera Ley ante delta : lue
go que falen de fu poder , é tornan al pri-* 
mero eftado en que eran ante que las pri-« 
fieíTen , é aun pierden el feñorlo quando fu-* 
ven , é fe les aluengan t an to , que las non 
pueden ver , é que las vean eftando ellos tan 
alongados dellas que á duro las podrían pren
der. E en cada uno deftos calos gana el fe
ñorlo dellas quien quier que las prende pri
meramente. 

LEY XX. 

Como ganan el feñorio de las cojas que 
toman los enemigos de la fé. 

LAs cofas de los enemigos de la fé con 
quien non ha tregua , nin paz el Rey, 

quien quier que las gane deven fer fuyas, 
fueras ende Villa , ó Caftillo. Ca maguer al
guno la ganaífe en falvo fincaría el feñorlo 
della al Rey , en cuya conquifta lo ganó. 
Empero devele facer el Rey íeñalada hon
ra , é bien al que la ganaífe. Otrofi deci
mos , que quien quier que prenda orne en 
tiempo de guerra , que eftc en tierra de los 
enemigos , é faga guerra á los Chriftianos 
que fea fu cativo de aquel que lo priíiere 
quier fea Chriftiano quier Moro : mas lue
go que falieíTe de poder de aquel que lo ca-
tivaflfe , é tornaífe á tierra de los enemigos 
perdería el feñorlo del el que lo ovieífe ca-
t ivado, ó el que lo comprarle d e l , é feria 
por ende libre. 

LEY XXI. 

Cuyo deVe fer el Venado que Va ferido, 
é Vienen otros , é préndenlo. 

VAn los cacadores empos del venado que 
han ferido feguiendolo , é vienen otros, 

é préndenlo: é porque podría acaecer con
tienda quales dellos aurian tal venado como 
elle. Decimos , que deve íer de aquellos que 
lo prifieren primeramente , ca maguer ellos 
lo trayan ferido non es aun en fu poder, é 
podría acaecer muchas cofas porque non lo 
aurian : eífo mifmo decimos que feria fi al
gún orne ovieífe parado lazos, ó cepo , ó 
fecho algunas foyas , ó parado otro arma
dijo en que cayellé algún venado que quien 
quier que venga primeramente, é lo falla
re , lo priíiere que deve fer fuyo : é efto 
es fegund derecho, como quier que en al
gunos Lugares uíen el contrario. 

' Ley 20. Correfporide a la L. \6, tit.4, fjb. 3. fori 
icg. 

Ley 2 1 . Covarr. Regul.peccatum,pan.2. §.8.«. 1 3 . 
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LEY XXIV. 

Como non pierde orne el fenorto de las 
gallinas 3 é de los capones. 

GAlunas, é capones, e las anfates que 
nacen, é fe crian en las cafas de los 

omes , non fon de natura íalvaje. E por en
de decimos, que maguer buelen, é fe va
yan de cafas de aquellos que las crian por 
efpanto, ó en otra manera, e non tornen 
y por elfo non pierden el feñorio dellas a-» 
quellos cuyas fon ; ante decimos, que quien 
quier que las prendiere con intención de las 
facer perder á fu feñor, que gelas puede de
mandar de furto , bien afsi como las otras co
fas que tuvieffe en fu cafa , é gelas furtaíTen»;. 

LEY XXV. 

Tle las Vacas 3 é de las oVejas 3 ¿ de las 
yeguas 3 é de las afnas. 

VAcas , ó ovejas, ó yeguas , ó afnas, ó 
las ottas beftias, ó ganados femejan-

tes dellos que dan fruto. Decimos, que el 
fruto que dellos faliere , deve fcr de aque
llos cuyas fueren las fembras que los parie
ren , é los Señores de los machos de quien 
fe empreñaffen non han nada en tales fru
tos como eftos, fueras ende , íi fueffe cos
tumbre ufada en la t ierra, ó poftura, ó a-
venencia fecha entre los Señores de las fem
bras , é de los machos en ante que fe ayun-
taffen para engendrar. Ca eftonce el avenen.-
cia que pufieren entre si deve fer guardada. 

LEY XXVI. 

Cuyo déte fer el acrecimiento que los 
ríos facen en las heredades. 

CRecen los rios á las vegadas > de ma
nera , que mellen , é menguan a algu

nos en las heredcdadeS que han en las r i
beras dellos , é dan, é crecen á los otros 
que las han de la otra parte. E por ende 
decimos, que todo quanto los rios ruellen 
á los omes poco á poco de manera que 
non pueden entender la quantia dello por
que no lo llevan ayuntadaraente , que lo 
ganan los Señores de aquellas heredades á 
quien lo ayuntan , é los otros á quien lo 
tuellen non han en ello que ver. Mas quan-
do acaecieffe que el rio llevaffe d e u n a h e -

Tom.llí. 
Ley 24. Cofrefponde á la 1.17, »¿-4. lik^.Kecop. 
Ley 25, VeafelaLg ij.tit.¿\.lib.i.Recopty JaL.2. 

tit. 16.l1b.yK.ec. 
Ley 26. Hemofilia in L.zy tit. y pan.y gloff.ym. 
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redad ayuntadamente , afsi como alguna par
tida della con fus arboles , ó fin ellos , lo 
que afsi llevaffe non ganan el feñorio dello 
aquellos á cuya heredad fe ayunta : fueras 
ende , íi eftuvieífe y por tanto tiempo que 
raygaffen los arboles en las heredades de 
aquellos á quien íe ayuntaífen. Ca eftonce 
ganada el feñotio dellos el dueño de la he
redad do raygaffen : pero feria tenudo de 
dar al otro el menofeabo que recibió por 
ende , fegun alvedrio de omes buenos, e 
fabidores de lavores de tierra. 

LEY XXVII. 

Como deten fer partidas las I/Jas que 
facen los rios. 

ISlas nacen á las Vegadas en los r ios , é 
contienden los omes fobre el feñorio de-

Has. E por ende decimos, que fi acaecieffe 
que la lila fea en medio del r io , que aque
llos que ovieren las heredades en Jas ribe
ras de la una par te , é de la otra , la de
ven partir por medio , tomando cada uno 
dellos tanta parte de la meytad de Ja Illa 
acia la fu heredad , quanto oviere en ancho 
en la fu heredad que afruenta con el rio. 
E íi por aventura la lila fueffe toda de la 
meytad del rio contra la una parte , deven-
la partir (afsi como es fobredicho) los que 
ovieren la heredad á efia parte , ó á efta. 
Mas íi la lila non eftoviere toda en la mey
tad del rio contra ninguna de las partes, 
nin eftovieffe otroíi bien en comedio del, 
ma<5 eftovieffe la mayor partida della de la 
aieytad del rio conrra Ja una parte que con
tra la o t r a : eftonce devea tomar una foga 
que fea tan luenga, quanto el rio toViere 
en a n c h o , é medirla , é de que la ovieren 
medido, íegun la anchura del rio , que non 
aya mas , nin menos, devenía doblar, é fe-
ñalarlo en aquel lugar do fuere la meytad 
della, y de aquel punto , ó íeñal en ade
lante que ficieren en ella, devenía partir en
tre si i fegund que fobredicho es , to
mando cada uno tanta parte , quanto le C U T 
pie re , fegund la forrera de fu heredad. 

LEY XXVilL 

Que fi el rio hace i fia de la heredad de 
tino f non Ib pierde aquel cuya es. 

AVenidas de ias aguas facen crecerá las 
Veces á los rios, é entran por las he-

Ff re-
4. Gomez,libii.variar. cap.10. «.55. 

Ley 27. Antunez, lib.i.de Dou.it. pan.\. cap.y. 
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LEY XXXI; 

redades de los ornes, é atravieflanlas de ma
nera , que facen en ellas illas , é maguer 
moftramos en la Ley ante delta en que ma
nera fe deven partir las illas que fe facen 
dentro en los rios , non fe entiende por to
do elfo que tal illa como efta fe deva afsi 
partir. Ca non yha otro ninguno que ver 
en ella , fi non aquel cuya es la heredad en 
que fe face , é en falvo fincó el feñorio que 
ante avia en fu heredad , é non fe le pier-; 
de por tal razón como efta. ^ 

LEY XXIX. 

Cuya déte fer la ijla que fe face nue
vamente en la mar. 

POcas vegadas acaece que íé fagan lilas 
nuevamente en la mar. Pero fi acaecief-

le que fe ficieífe y alguna illa de nuevo fu-̂  
ya decimos, que deve 1er de aquel que la 
poblare primeramente, é aquel , ó aquellos 
que la poblaren , deven obedecer al Señor 
en cuyo feñorio es aquel lugar do apare;-? 
ció tal illa. 

LEY XXX. 

Cuya deVe fer ta ¡fia que fe face en la 
frontera de la heredad que alguno 
tiene. 

POdria acaecer que algünd orne auría eí 
ufofruto para en toda fu vida en algu

na heredad que eftoviefle en la ribera de al-
gund r io , ó la ternia en feudo , b maguer 
diximos en la quarta Ley ante delta que la 
illa que fe ficieífe dentro en el rio que la 
deven partir entre si los que ovíeren las he
redades en la ribera del , fegund que allí 
moftramos, con todo eflb non fe entiende 
que deve aver ninguna parte en la illa aquel 
que oviefle; el ufofruto en la heredad que 
eftoviefle en la r ibera, nin el que la tuvief-
fe en feudo: mas la parte de la i l la , é el 
ufofruto della , pertenece á aquel cuya es 
la propriedad de la heredad: mas fi por a-
ventura á la heredad en que oviefle el ufo-
fruto algund orne, ó que tuviefle enfeudo, 
fe acreciefle alguna cofa por ayuda del rio, 
aquello que defde el rio contra la heredad 
le ayuntare á ella, en falvo finca el ufofru
to en ello al que la tiene por alguna def-
tas razones, también como en la otra he
redad á que fe ayuntó. 

Ley 29. Antunez,lib.i. deDonat.part.i. cap.y.So-
lorzano de Jure Ind. tom.i. lib.i. cap.%. n.zi. & feq. 

Ley 30. Véale lo dicho íbbre las tres Leyes ante
cedentes. 

Ley 3 1 . Véale lo dicho fobre las Leyes antece
dentes. 

Si el rio fe muda por otro lugar cuya 
deVe fer la tierra por do iVa. 

Müdanfe ios rios de los lugares por do 
fuelen correr , é facen fus curtos por 

otros lugares nuevamente i é finca ert íeco 
aquello por do folian correr , é porqué pue
de acaecer contiendas cuyo deve íer aque
llo que aísi finca , decimos, que deVe fer 
de aquellos á cuyas heredades íé ayunta, 
tomando cada uno en ello tanta parte, quan-
ta es la frontera dé la fu heredad de con
tra el rio. E las otras heredades por do 
corre nuevamente, pierden ei íeñotio dellas 
aquellos cuyos eran, quanto en aquello por 
do corren : é dende adelante comienza á fer 
de tal natura , como él otro lugar por do fo
lia correr , é tomafe publico afsi como el río* 

LEY XXXII, 

Como non pierde orne el feñorio de la fu 
^'heredad aunque fea cubierta de agua, 

CÜbienfe de agua á las vegadas las here
dades de algunos ornes por las aveni

das de los r ios , de manera que fincan cu
biertas muchos d iás , é como quiet que los 
feñores dellas pierden la tenencia en quati-
to eftan cubiertas , Con todo eflb en falvo 
les finca el feñorio qué en ellas avian. Ca 
luego que fean defeubiertas , é que el agua 
tornare á fu lugar, ufaran dellas también co
mo en ante facian* 

LEY XXXIII. 

Que Jt orne face de uVas agenas vino, b 
de azeytunas olio s cuyo deVe fer el 

feñorio, 

FAcen á las vegadas los ornes para si 
mifmos vino de uvas agenas , ó olio 

de azeytunas de o t r i , ó tacan trigo , ó ce-
vada dé mieffe agena , ó facen vpíbs , ó ta
jas , ó otras cofas de oro , ó de plata age
na , ó facen bacines, ó picheles , ó otras 
cofas de latón , ó de alambre , ó de otro 
metal ageno aviendo buena fe , en facién

dolo 
Ley 32. Veafe lo dicho fobre Ja Ley 28. deíle 

titulo. 
Ley 33. Lafarie de Decima venditionis, cap. 1 2 . ». 

2. La practica le reduce , á que la parte _ que fabrica 
paga coítas , daños , y perjuicios al dueño del ma
terial. 
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dolo cuidando que aquello de que lo facen 
que es luyo. E porque pueden acaecer con
tiendas entre los ornes cuyo deve fer el fe-
ñoño deltas cofas á tales íi de aquellos cu
yas eran las cofas , ó de los otros que fa
cen dellas algunas cofas de las fobredichas, 
decimos que íi aquellas cofas de que las fa
cen fon de tal natura que non fe pueden tor
nar al primero eftado en que eran a!si co
mo las uvas que defpues que facan el vino 
dellas non fe pueden tornar al primero ef
tado , ó las azeytunas de que facan el olió, 
ó las efpigas , de que facan la civera , en 
qualquier deftas cofas fobredichas, é en las 
otras coías femejantes dellas que fe non pu-
dieffen tornar las cofas en el primero efta
do en que eran , ganan el feñorio aquellos 
que facen dellas alguna de las colas fobre
dichas á buena fe. Pero tenudos fon de dar 
á los otros cuyas eran la eftimacion de lo 
que vahan. Mas fi las cofas fueíTen de tal 
natura que fe pudieffen tornar al primero ef
tado , afsi como el vafo , é las otras cofas 
que ficieffen de oro , ó plata , ó de alguno 
de los otros metales que fe pueden fundir 
en tales cafos como eílos , é en todos los 
otros femejantes dellos, en íalvp finca el fe
ñorio en fus cofas á cuyas eran , é non lo 
pierden por facer otri dellas alguna cofa de 
nuevo. Empero el que ovieífe mala f e , en 
faciendo alguna cofa de las fobredichas, fa-
biendo que aquello de que lo face que es 
ageno , éíte atal pierde la obra que face , e 
non deve cobrar las defpenfas que y fizo. 

LEY XXXiV. 

Si orne mezcla oro > o otro metal con lo 
fuyo , cuyo deVe fer el feñorio. 

FUndiendo algund orne oro , ó plata ¿ ó 
otro metal ageno , ó mezclándolo con 

otro fuyo fin placer de aquel cuyo era fa
ciendo dello mafia , 6 vergas, en falvo fin
ca el feñorio al otro cuyo era en aquello 
que afsi fundió , ó ayuntó con lo fuyo, 
quier aya buena fe , ó mala aquel que lo 
fundió leyendo fabidor, ó non , íi es age-
no , ó luyo. Mas íi por aventura dos ornes, 
ó t res , ó mas fe acordaflen á fundir , ó mez
clar de lo uno , oro , ó plata , ó otro me
tal que ovieffen : eítonce aquello que fe mez
cla en uno es comunal á todos , e finca en 
falvo a cada uno dellos el feñorio , en aque
llo que ayuntó con lo de los otros fafta en 
aquella quantia , ó peló que fue aquello que 
y mezcló , ó ayuntó. Efio mifmo decimos 
que feria en todas las otras cofas que fe 
mczclaíTen de fo uno que fe pueden contar, 

Tom. 111. 
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ó pefar , ó medir , ó que los ornes fe acor
daflen con fu placer á mezclarlas , ó ayun
tarlo de los unos con lo de los otros. Eíto 
mifmo decimos aun , que íéria fi las cofas 
fe mezclaífen de fo uno fin placer de íus Se
ñores , mas por ocafion fi fucilen de tal na
tura, que fe non pudieffen apartar las unas 
de las otras , afsi como fi mezclan del olio, 
ó del trigo de un orne con lo del o t ro , ó 
otra cofa qualquier femejante deftas que 
fuellen amas de una natura , ó de dos , que 
fe non pudieffen departir la tina dé Ja otra 
fin grand trabajo. Mas íi las cofas que fe 
mezclaífen por ocafion fueffen de natura , que 
fe pudieffen apartar la una de la otra ; afsi 
como fi fe mezclaffe el oro , de un orne con 
plata , ó con el eftaño , ó el plomo de otro, 
tales cofas como eftas que fe pueden apar
tar las unas de las otras por fuego fundién
dolas , ó otras femejantes dellas por tal ayun
tamiento como éíte non ion comunales : an
te decimos , que finca en falvo al feñorio 
á cada un orne en lo fuyo que fe afsi ayun
ta , ó mezcla con lo de los otros. 

LEY XXXV. 

Quando orne ayunta pie de Vafo ageno 
con lo fuyo s o otra cofa femejante 
como fe gana y 6 fe pierde el feñorio. 

AYuntando algund orne pie de vafo age-
no al fuyo , ó bragó ¿ ó otro miem

bro , de imagen agena á la íuya quier fuef-
fe de oró , o de plata, fi la toldadura fue
re fecha con plomo , quier aya buena fé, 
quier mala , en ayuntándolo á lo íuyo non 
gana por ende el íéñorio , ante lo deve dar 
á aquel cuyo era. Mas fi la foldadura fueífe 
fecha de aquel metal mifmo que eran amos 
los vafos que ayuntó en uno , é ovo bue
na Fé en ayuntándolo , cuidando que era fu
yo , eítonce gana el feñorio de aquello que 
ayuntó á lo fuyo : empero tenudo es de dar 
la eftimacion al otro de lo que valiere. Mas 
íi acaecieífe que algund orne ayuntarle á va
fo ageno el pie del fuyo , fi ovo mala Fé 
en ayuntándolo íábiendo que el vafo era 
ageno, pierde el feñorio que avia en el pie 
de fu vafo , quier fea la foldadura fecha con 
plomo, quier con el metal mefmo de que 
es aquello que ayuntó en uno. E efto es, 
porque pues que él fabia que el váfo era de 
o t r i , é le ayuntava el pie del fuyo, afmar 
devenios que lo quería dar al otro. Mas fi 
ovieffe buena Fé en ayuntándolo , cuidando 
que era fuyo también eí vafo como el pie, 
eítonce non gana el otro el feñorio en aque-

Ff2 lio 
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lio que fue ayuntado á lo fuyo , ante de
cimos , que fi quiíiete que el pie finque en 
el vafo, que deve dar la eftimacion de lo 
que valiere al otro cuyo e s , é que lo ayun
tó al fu vafo. E fi por aventura non qui-
fiere retener el p i e , develo dar á fu Señor, 
é eftonce non ferá tenudo de darle la efti
macion. 

LEY XXXVL 

Quando un ome efcriVe libro en parga¿ 
mino ageno cuyo deVe fer el libro. 

EScriviendo algund ome en pargamino a-
geno algund libro de verfos , ó de otra 

cola qualquier , eftc libro atal deve fer de 
aquel cayo era el pargamino en que lo ef-
criviere. Pero fi aquel que lo efcrivió ovo 
buena Eé en efcriviendolo , cuidando que 
era luyo el pargamino , ó que avia derecho 
de lo facer , fi el libro quifiere aver aquel 
cuyo es el pargamino, deve pagar al otro 
por la efcritura que y efcrivió , aquello que 
entendieren ornes fabidores que merece por 
ende, Mas fi oviefle mala Fe en efcrivien
dolo , fabiendo que el pargamino era age-
no , eftonce pierde él la efcritura , é es te-
nudo de dar él libro á aquel cuyo era el 
pargamino: fueras ende fi lo oviefle efcrito 
por precio conocido. Ca eftonce tanto le 
deve dar por él quanto le prometió. 

LEY XXXVII. 

Si ome pinta en tabjjt agena alguna co
fa cuyo delpe fer el feñorio. 

Pintando algund ome en tabla , ó en vi
ga agena alguna Imagen , ó otra cofa 

qualquier, fi ovo buena Fé en pintándola, 
cuidando que aquello en que lo pintavaera 
f u y o , é que lo podria facer con derecho, 
eftonce el pintor gana el feñorio de la ta
b l a , ó de la cofa en que lo pintó y , ees 
fuya también como aquello que pinta y . Pe
ro tenudo es de dar á aquel cuya era la 
tabla tanto quanto valia por ella. Mas fi ovo 
mala Fé en pintándolo , fabiendo que era 
agena aquella cofa en que lo pintava para 
si , eftonce pierde la pintura , é deve fer de 
aquel cuya era la cofa en que la pintó. Ca 
femeja , que pues que él fabia que la tabla 
era agena, que queria dar á aquel cuya era 
aquello que pintana y . Eflb mifmo decimos 
que feria, fi alguno debuxafle, ó entallafle 

Ley 36. La practica es la infirmada fobre la Ley 
3. deíte titulo. 
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para si en piedra , ó en madero ageno. Ca 
fi lo ficieffe por mandado de aquel cuya era 
la madera, el feñorio de lo que afsi fuef-
fe pintado , ó entallado , feria de aquel que 
lo mandara facer. Pero devele dar fu pre
cio por el trabajo que llevó en pintarlo, ó 
entallarlo. 

LEY XXXVIII. 

Sí algund ome labra algún edificio de 
piedra } ó de madera agena y cuyo de-
Ve fer el feñorio. 

MEtiendo algund ome en fu cafa, ó en 
alguna otra obra que ficieffe cantos, 

ó ladrillos , ó pilares , ó madera, ó otra cor 
fa femejante que fueffe agena deípues que 
alguna deltas cofas fuera afentada, é meti
da en lavor , non lo puede demandar aquel 
cuya e s , é gana el feñorio della aquel cu
ya es la obra , quier aya buena fé , quier 
mala en metiéndola y . E efto tovieron por 
bien los Sabios antiguos , que fueffe guar
dado por apoftura , é por nobleza de las 
Cibdades , é de las Villas que las obras que 
fueren y fechas , non las derriben por tal 
razón como éfta. Pero tenudo es de dar el 
precio doblado de lo que valiere la cofa á 
aquel cuya era. 

LEY XXXIX. 

Cuyos deven fer los frutos que faljeren 
del heredamiento de que fuere Venci
do alguno por juicio. 

ABuena te compran los ornes , ó ganan 
cafa : ó heredamiento ageno cuidando 

que es fuyo de aquellos que lo enagenan, 
ó que han derecho de lo facer : é acaece 
que viene defpues el verdadero íeñor della, 
é demandagela , é véncelo en juicio. E en 
tal cafo como elle decimos , que el teno
rio de los frutos que oviefle recebido , é 
defpendido del heredamiento efte vencido, 
que deven fer fuyos por ia obra , é por el 
trabajo que llevó en ellos fafta que el pley-
to fue comencado por demanda , é por ref-
puefta, é non es tenudo de los dar al ven
cedor maguer lo entregue de la heredad. 
Mas lo que non oviefle defpendido tenudo 
feria de los tornar al feñor de la heredad 
facando primeramente las defpenfas que 

oviet-' 
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oviefle fecho fobrellos. Otrofi dec imos , que 
fi los frutos que oviefle recebidos fuellen de 
tal natura que non vinieífen por laVor de 
ornes, mas por si fe los dieífe la heredad: 
afsi como peras , ó mancanas , ó cerezas , ó 
nuezes , ó los frutos femejantes deftos que 
han los arboles por si naturalmente, é íin 
lavor de orne : que eftos átales tenudo es 
de los tornar con la heredad, maguer los 
aya defpendido á buena f é , é fi por aven
tura ovieffe mala f e , en comprando la co
fa , ó en aviendola en otra manera fabiendo 
que non era füya de aquel que gela énage-
nó , eftonce maguer ovieffe defpendido los 
frutos que ovieffe recebidos de la heredad, 
tenudo feria de pechar el precio dellos, fa-
cando toda via las defpenfas que ovieíTe fe
cho en razón dellos. 

LEY XL. 

Como el que tiene Id cofa a mala fé, k 
le es Vencida por juicio 3 deVe turnar 
todos los frutos. 

A Mala fe ganan ios ornes heredades, c: 
otras cofas en dos maneras. La prime

ra e s , quando furtan la cofa , ó la roban, 
ó la entran fin derecho. E eftos átales fi 
fueffen vencidos en juicio fon tenudos de 
tornar la heredad con los frutos que ende 
llevaron , é aun con los que pudiera ende 
llevar el feñor de la heredad. La íegunda ma
nera es , quando la ganan por razón de com
pra , ó de donadío , ó por otra razón dere
cha. Pero fabiendo que aquellos de quien 
las han que non han derecho de las ena-
genar. E eftos átales fon tenudos de tornar 
la heredad con los frutos que della lleva
ron fi los vencieren por ella en juicio, mas 
non fon tenudos de tornar lo que ende pu
diera aver llevado el feñor dé la heredad íl 
la ovieffe tenido , fueras ende en quatro co
fas. El primero e s , quando la heredad ven
de algund orne para facer engaño á aquellos 
á quien deve algo fabiendo el engaño el 
comprador. El fegundo es , quando la he
redad fuerte enagenada por fuerca , ó por 
miedo. El tercero es , quando alguno Com
prarte encubiertamente alguna Cofa de aque
llas que mandarte vender el Oficial de nuef-
tra Corte contra la coftumbre que deve fec 
guardada en venderlas. El quarto es , quan
do ganarte la heredad contra las Leyes def-
re Libro. Ca qualqüier que ganarte la he
redad en alguna deftas quatro maneras, te-
nudo es de tornar la heredad con todos los 
frutos que ende llevó. E aun con los que 

Ley 40- Veafc Larrea alleg.6%. ».24. 
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ende pudiera llevar el feñor de la heredad. 

LEY XLI. 

Cómo deVe orne cobrar las defpenfas que 
face en las cofas que compró d bue
na féj/l le fon Vencidas en juicio. 

HEredades ágenas compran , ó ganan los 
ornes á buena f e , é defpues que las 

han Compradas facen y de nuevo alguna co
fa afsi como torre, ó cafa , ó otro edificio, 
ó fi es heredad , plantan y á las- vegadas ar
boles , ó ponen majuelos , ó facen y otras 
cofas femejantes deftas nuevamente como en 
lo fuyo. E vienen defpues deflb los verda
deros feñores, é vencenlos en juicio de a-
quello que afsi han ganado. £ porque pue
de acaecer contienda entre los ornes fi las 
defpenfas que afsi fueffen fechas, deven co
brar , ó non loS que laS ficieron : decimos, 
que ante que fea entregado de la cafa , é 
de la heredad el que la venciere afsi como 
fobredicho es , que fea tenudo de tornar al 
otro todas las defpehfaS que oviere fecho 
de nüeVo en ella i ca pues que ovo buena 
fe en ganar la cofa, é labró en ella afsi co
mo en lo fuyo , derecho es que cobre aque
llo que y defpendió en efta manera. Empe
ro fi algunos frutos , ó rentas , ó efquilmos 
ovo de lá heredad , pues que quiere cobrar 
las defpenfas afsi como fobredicho e s , de
recho es que defeuente en ellas aquello que 
ganó , ó efquilmó de la heredad. Mas fi por 
aventura el feñor de la heredad, que la ven
derte en juicio , fuelle tan pobre que non 
pudiefíe pagar al otro las defpenfas que y 
ovieffe fecho nuevamente: maguer qviifiefle 
vender todo quanto avia: decimos que ef
tonce non feria tenudo de las pagar. Mas 
el otro que las avia de cobrar puede facar 
de la cafa , ó de la otra heredad aquello que 
y metió , ó labró , é llevarlo ende, é facer 
dello fu pro. Empero tenemos por bien, é 
mandamos , que fi el feñor de la heredad 
le quifiere dat tanto por aquello que ende 
oviefle á tirar quanto él podría aver dello, 
pues que lo oviefle ende llevado, que fea 
tenudo de gelo dat por ello , é que lo non 
lleve ende. Eflb mifmo decimos que feria fi 
aquel que fizo la labor de nuevo en la ca
fa , ó en la heredad agena ovo buena fe 
quando la ganó , é ante que comencaffé á 
labrar ovo mala fé , fabiendo que aquel de 
quien la ganó non avia derecho de la ena-
genar. Ca fi defpues deflb lo venciere el ver
dadero feñor por ella en juicio , non deve 
cobrar las defpenfas que y fizo, mas pue

de 
Veafe íó dicho íbbre la Ley 39. defte titulo. 
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de llevar ende aquello que y me t ió , ó la
b r ó , afsi como fobredicho es. 

LEY XL1I. 

Como non puede orne cobrar las defpen-
fas que face en las cofas que tiene k 
mala fe. 

QUal orne quier que labrarte edificio, ó 
fembrarté en heredad agena avien-

"* do mala f e , é fabiendo que non avia 
derecho de lo facer: íi defpues deflb fuef-
fe vencido en juicio del verdadero Señor de 
la heredad, pierde todo quanto y labró, ó 
fembró , é deve íer de aquel en cuyo fue-
l o , ó heredad lo fizo : é non puede , nin 
deve cobrar las deípenfas que y oviefTe fe
chas en razón de aquello que y labró de 
nuevo. Mas las deípenfas que ficieífe por 
razón de los frutos en quanto ovieífe la he
redad , bien las pueden defcontar quando 
ovieífe á tornar al Señor de la heredadlos 
frutos, ó la eftimacion dellos. 

LEY XLIII. 

Si orne planta arboles, ó viñas en here
dad agena aViendo mala fe 3 que pe
na deVe aVer. 

PLantando algún orne arboles, ó ponien
do majuelos en la heredad agena á fa-

biendas , aviendo mala Fe en faciéndolo, 
luego que aquellos arboles, ó la viña es ray-
gada , ó fe nodrece, ó fe cria en la here
dad , pierde el feñorio de aquello que y 
plantó. Eífo mifmo decimos que feria , fi al
guno plantarte arboles ágenos en fu heredad, 
ó que pufiefle y majuelos de farmientos age-
nos , que luego que fon raygados gana el 
feñorio dellos , quier aya buena Fe , quier 
mala en plantándolos el que los plantó. Em
pero tenudo es de dar á aquel cuyos eran, 
la eftimacion de lo que valieren. Otrofí de
cimos , que fi algún orne plantarte algún 
árbol en fu heredad, e deípues que lo o-

' vierte y plantado fe eftendieífen las raices 
por heredad agena de otro alguno cerca def-
ía en que fue plantado, de manera que las 
principales raices de que fe nodrecieífe ef-
tan todas en ella, éfte gana el feñorio del 
árbol , maguer eften las ramas del árbol fo-
bre la heredad de aquel que lo plantó. Em
pero, fi parte de las raices principales del 
árbol eftuvieflen en la heredad de aquel que 

Ley 42. Véale lo dicho íbbre las tres Leyes an
tecedentes. 

Ley 43. Veaíi miInjittuta, lib.z.tit.i. § . 3 1 . 

lo plantó, é la otra parte en la del otro 
que eftuvieffe acerca dclla, eftonce deve el 
árbol fer comunal de ambos á dos. 

LEY XL1V. 

Quales defpenfas deVe orne cobrar de las 
que face en cafa, ó en heredad age
na , é quales non. 

DEfpenfas facen los ornes en las cafas, 
é en las heredades agenas que tienen, 

non faciendo y de nuevo alguna cofa, mas 
refaciendo, ó enderezando los edificios en 
los lugares do es meneftej , ó faciendo y 
algunas otras colas que fonprovechoíás a la 
cafa, ó á la heredad. E en tal cafo como 
efte decimos , que aquel que las defpenfas 
ficiere que fean menefter de facerlas , que 
las deve , é las puede cobrar de mientra que 
fuere tenedor de la ca ía , ó de la heredad 
en que las fizo, quier aya buena Fe , quier 
mala en teniéndola : é maguer el Señor de 
la cafa, ó de la heredad lo venderte della 
en juicio , non gela deve ante entregar, faf-
ta quel dé lo que défpendió en efta razón. 
Empero , íi él efquilmó algunos frutos, ó 
rentas de la cafa, ó de la heredad en quan
to la tuvo , tenemos por bien , que fe def-
cuente en las defpenfas: ca guiíada cofa es, 
que pues que él quiere cobrar las d e t e n 
ías que afsi fizo , que delátente loseíquil-
mos. Otrofi decimos, que fi él fizo deípen
fas provechofas al heredamiento, ó á la ca
fa agena de que era tenedor, que fi las fi
zo en buena Fe cuidándolas facer en lo fu-
yo , que las deve cobrar , maguer non ovief-
fe menefter de las facer: mas fi Jas fizo a-
viendo mala Fé , fabiendo que el hereda
miento , ó la caía que era agena, fi el Se
ñor que la venció en juicio non gelas qui-
fiere pechar, puede el otro ende llevar la 
lavor que fizo y facer. Otrofi decimos, que 
fi aquellos que fon tenedores de cafas , ó 
de heredamientos ágenos facen deípenfas en 
ellas que non fon muy provechofas , mas 
fon á apoftura de la cafa, ó de la heredad, 
afsi como las pinturas que facen en ellas, 
ó los caños que facen porque nazca y el 
agua , ó las otras cofas femejantes deftas que 
facen y , como por aver deleyte por ellas 
mas que pxo: fi ovo buena Fé en teniendo 
aquello en que las fizo, cuidando que era 
fuyo , que eftonce puede tomar lo que o-
viere fecho , é llevarlo. Empero , fi aquel 
cuya era la cafa, ó la heredad le quifiere 
dar tanto por ello , quanto podria valer deí
pues que fuerte ende tirado , dévegclo dar. 

Mas 
Ley 44. Veaíe lo dicho fobre las Leyes 39. y 

40. delte titulo. 
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Mas íi el que fícieñe tales defpenfas como 
citas aviene mala Fe en teniendo la cafa, ó 
la hctedad, pierde todo quanto y fizo, é 
non puede ende llevar ninguna cofa. 

LEY XLV. 

Cuyo déte fer el te/oro que orne falla en 
la fu heredad ¿ b en la agená. 

TEforos fallan los ornes á las vegadas eri 
fus caías, é en fus heredades por a-

ventura, ó bufcandolos. E porqué podría 
acaecer dubda cuyo deve íer ¿ decimos, qué 
fi el teíoro es tai que ningund orne non 
pueda faber quien lo y metió , nin cuyo es¿' 
gana el feñorio dello : é que deve fer rodo 
de aquel que lo falla en fu caía , ó en fu 
heredad. Fueras ende íi lo falJaífe por en
cantamiento. Ca eftonce todo devé íer del 
Rey. Mas fi por aventura lo ovieííe y al
guno efeondido, é pudieífe probar ¡ ó ave
riguar que es fuyo, eftonce non ganaría el 
íeñorio dello el qué lo fallaflé en fu here
dad. E íi acaecieífe que alguno lo fallaffe en 
cafa j ó en heredamiento agenú labrando y¡ 
ó en otra manera qualquier j fi lo fallaflé 
por aventura non lo buícándo él á Sabien
das j eftonce deve feí lá metád fuyo , é la 
otra meatad del Señor de la cafa, ó dé la 
heredad do lo falló : mas fi lo fallaffe buf-
candolo él eftudiofamente , é non por acae
cimiento de ventura , eftonce deve fer todo 
del Señor de la heredad, é non há en ello 
el que lo afsi falla ninguna cofa¿ Eflb mif-
mo decimos que feria , íi el tefoto fuefle 
fallado en cafa, ó en heredamiento que per-
tenecieflé al Rey 3 ó al común de algund 
Concejo. 

LEY XLVI. 

Como non paffa el feñorio déla cofaten-
dida 3 o dada d aquel que apoderan en 
ella fafta que aya pagado el precio. 

APoderan unos ornes á otros en fus co
fas , vendiendogelas, ó dandogelas eri 

dote , ó en otra manera , ó cambiándolas, 
ó por alguna otra derecha razón. E poí en
de decimos , que por tal apoderamiento co
mo elle que faga un orne á otro de fu co
fa , ó que lo faca otro alguno por fu man
dado, que paffa el feñorio de la cofa á a-

Ley 45. Los tcípros pertenecen al Rey , y al que 
les ddcubre le toca la quarta parte, y deve dar cuen
ta á Ja Juilicia, L f j i ,w . i j . lib. 6. Recop. Veafe Pe
regrino de "Jare fifei, lib. 4. tit.z. Solorzano lib.4. Polit. 
cap.y García de Exptnjis^cap.zz. Aniunez,lib. 1 .dedo-
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quel á quien apoderaffe della. Empero íi ei 
que oviefle vendido fu cola á otii le apode
raffe della , íi el comprador non oviefle pa
gado el precio , ó dado fiador , ó peños, 
ó tomado plazo para pagar, por tal apode
ramiento como elle , non paífaria el feñorio 
de la cofa fafta que el precio fe pagaffe. 
Mas fi fiador, ó peños ovieffe dado , ó to
mado plazo para pagar, ó fi el vendedor 
fe fíaffe en el comprador del precio , efton
ce paífaria el feñorio de la cofa á él por el 
apoderamiento, maguer el precio non ovief
fe pagado. Empero tenudo feria de lo pagar. 

LEY XLVII. 

Como gana orne el feñorio de la cofa que 
tiene alogada 3 fi defpues la compra 
deffe mifmo que fe la alogara. 

LOgado aviendo aigund orne, ó empreí-
tado , ó encomendado á otro alguna fu 

cofa , fi defpues deflb le vendiefíe , é le dief-
fe aquella cofa miima, maguer eftonce non 
eftüviefle la cofa delante ¿ nin lo apoderaffe 
della, con todo efío gana el feñorio della 
aquel á quien la vende, ó la da. Otrofi de
cimos j que por todas aquellas razones , ó 
manera qué paffa la tenencia de las cofas de 
los unos ornes a los otros , maguer non lean 
apoderados dellas corporalmente , fegun di
ce en el Titulo que fabla de la manera en 
que puede orne ganar , ó perder tenencia 
de las cofas, que por eífas mifmas razones, 
ó maneras páffa el feñorio de las cofas á a-
qüellos á quien fon Vendidas , ó cambiadas, 
ó dadas en do te , ó en otra manera, o las 
han de aver por alguna otra derecha razón, 
como qüier que de las cofas non fucilen a-
poderados corporalmente. Otrofi decimos, 
que quando facen los omés compañías en
tre s i , poniendo que rodos los bienes que 
han , ó ganaren dende adelante , que fean 
comunalmente de todos los compañeros: que 
luego que tal compañía ayan fecha , é fir
mada , é otorgada entre si , que paila el fe
ñorio de todas las colas que cada uno de-
llos ha á los o t ros , también cómo íi unos 
á otros fe ovieffen apoderado en todos los 
bienes que ovieffen corporalmente. Empero, 
fi algunos de los compañeros ovieffen de re-
cebir algunos debdos , ó derechos que fuef-
fen fuyos en ante que ficieíién ia compañía, 
non los pueden demandar á los otros fin fu 
otorgamiento , ó mandado : mas con todo 
eflb tenudo es de les otorgar poder de los 

de-
nat. pan.y cap.j^. Diana tom.6. trail.6. refol.H.yy. 

Ley 46. Gómez, in I.eg. 40. Taitri, u. 16. y 69. Ca
var, lib. 1. variar. cap.\$. «.3. Vela differi.38. ¡i.\z. 

Ley 47. Veafe Larrea dt(i(\6z. v..\- y fobre las Le
yes del titulo 5. part.y. 
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lempos ciertos feñalaron los 
Sabios antiguos en que orne 
puede perder, ó ganar el fe
ñorio de las cofas. Onde pues 
que en el Titulo ante defte 
fablamos en general, é mof-

tramos y muchas maneras en que el orne pue
de 

Ley 50. Veaíe lo dicho fbbre la Ley anrecedente. 
Titulo XXIX. Veaíe lo dicho fobre el principio, 

y Leyes del título antecedente, que contienen el mo
do de adquirir el dominio en las cofas ; y el de per
derle es, mediante la preferipcion , pues por ella fe 
pierden , y ganan derechos refpeftivamente. Nueítro 
titulo corresponde al 1 5 . lib.q.Recop. 

go quej defampara el Señor : é maguer otro 
alguno lo llevaffé , é peníafíb d e l , é lo gua-
recieífe , con todo effo non ganaría el fe
ñorio del. Otroíi decimos, que las cofas que 
los ornes echan en la mar con cuira de la 
tormenta , que non pierden el feñorio de-
llas , afsi como diximos en la quinta Parti
da en las Leyes que fablan en efta razón. 

LEY L. 
Quando algún orne defampara alguna fu 

cofa que fea rai^ , gana el Jeñorh 
della el primero que la entra. 

DEfamparando algún orne alguna fu co
fa que fuefle raiz , porque fe non pa-

gaffe del la , luego que della faliefle corpo-
ralmente con intención que non quifieffe que 
fuefle fuya dende adelante , quien quier que 
primeramente la entrañe, ganaría el feñorio 
della. Mas fi él non faliefle della, maguer 
dixefle que non quería que fuefle fuya den-
de adelante , con todo effo en quanto él la 
tuviefle afsi, non la podría otro ninguno en
trar : é fi la entraflc non ganaría el íeñorio 
del la , fafta que corporalmente faliefle della, 
e defamparafle la tenencia. Otroíi decimos, 
que íi algund orne defamparare alguna fu 
cofa , que non ofafle ir á ella por miedo de 
enemigos, ó de ladrones, que ninguno non 
la puede entrar : é maguer la entrañe, non 
ganaría el feñorio della. Ca como quier que 
efte atal defamparafle la tenencia corporal
men te , con todo eflb retiene en fu volun
tad el feñorio de la cofa. E por ende non 
deve , nin puede ninguno entrarla. 

TITULO XXIX. 

De los tiempos porque orne pier
de las fus cofas, también mue

bles , como raices. 

demandar, é lo que ende ovieren , deve fer 
comunalmente de tcdos. Otrófi decimos, que 
toda la ganancia que qualquier dellos faga, 
que el leñorio della paila á los o t ros , tam
bién como íi cada uno dellos la oviefle fecha. 

LEY XLVIII. 

Como ganan el feñorio de las cofas que 
los Emperadores , é los (Jueyes mandan 
echar por las rúas , quando fe coro
nan y o fe facen Caballeros. 

QUando los Emperadores, ó los Reyes 
fe coronan , ó fe facen Cavalleros, 

" alleganfe y grandes gentes para les 
facer honra , e fuelen ufar los fus Camare
ros de echar dineros de oro , ó de plata, ó 
otras joyas por las carreras. E efto facen 
por dos razones. La una , por nobleza, é 
por alegría: é la o t ra , porque ovieífen car
rera para paffar mas de ligero entre la cf-
pefura de la gente. E quando los ornes veen 
echar el oro , é la plata , é las otras joyas, 
corren á tomarlo, é defembarganfe por en
de las carreras por do avian de paífar. E por 
ende decimos, que quien quiere que toma
re oro , ó plata, ó otras joyas que afsi fuef-
fen echadas por las carreras, que gana el 
feñorio cada uno de quanto tomare. Ca con 
tal entendimiento manda el Rey echarlo por 
las carreras , que fea de cada uno lo que 
fallare, ó prifiere faga dello lo que quiíiere. 

LEY XLIX. 

Que fi algún orne dejampara fu cofa co-, 
mo la gana el primero que la tomare. 

DEfpaganfe los ornes á las vegadas de 
algunas cofas que han , é delamparan-

las , e echanlas , de manera que fean fuyas 
de quien las quifiere. E por ende decimos, 
que quando algund orne echare alguna fu co
fa mueble con intención que non quiere que 
fea fuya , que quien quier que la tome pri
meramente , é la lleve , que gana el feño
rio della , é ferá luya dende adelante: fue
ras ende, fi la cofa que echaffe afsi fuelle 
fiervo enfermo, ó ferido , que echaffe, ó 
defamparalfe fu Señor. Ca efte atal por tal 
echamiento como efte fe torna l ibre , lue-

Ley 48. Es prac~tíca,y eftilo, no íblo en Jas Coro
naciones de los Principes, el echar moneda al Pue
blo , fino en qualquiera otra función de Boda , Na
cimiento , &c. y algunos poderoíbs también quieren 
remedar elta liberalidad. 

Ley 49. Solorz,, tom.i. de Jure Indiar.liLi. cap.6. 
« . 12 . & 6 1 . Navarro tom.i.inManuali,iap.ij.wm. 
98. & 1 70 . 
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Gg LEY 
tes. 

Ley 4. t . 5 . f i í . 15. lih.qt'Recop. Gomtzlib.z.yariar. 
cap.i$. n.26. 

de ganar , ó perder. Queremos decir en éf-
re f enojadamente de aquello porque orne por 
tiempo puede ganar lo ageno, ó perder lo 
Tuyo. E moftraremos primero , por qué ra
zón fe movieron los Emperadores , é los Re
yes , é los Sabios á eftablecer que orne pu-
dieífe perder , ó ganar por. tiempo. E de fi 
quien puede ganar en eíta manera , é quien 
non. E quales colas fe pueden ganar por 
tiempo , é quales n o n : quier fean muebles, 
ó raices. E en quanto tiempo fe gana cada 
una d lias. E en que manera. E por qué ra
zones fe deftaja el tiempo en que orne ha 
comencado á ganar por él. 

L E Y I. 

Tor que rabones fe movieron los Sabios 
antiguos d ejiablecer qué los ornes per-i 

diejfen las fus cojas por tiempo. 

TOt/leronfe los Sabios antiguamente á ef
tablecer , que las cofas fe pudieíien ga

nar , é perder por tiempo por eíta razón, 
porque cada un orne pudielle fer cierto del 
tenorio que ovieffe fobrellas: ca íi eíto non 
fueífe, ferian algunos ornes negligentes, é 
olvidarían fus colas : é otros algunos las en
trarían , é las temían como por luyas: é po
drían nacer pieytos, é contiendas en muchas 
maneras, de guita que non feria orne cier
to cuyas eran. E por ende por defviarlos 
de las mifsiones , é de los daños que les 
podría nacer de tales pieytos, ó contiendas, 
tuvieron por bien de íeñalar tiempo cierto 
íobre cada una cofa , porque le pudieífe ga
nar , ó perder fi fueíien negligentes en las 
non requerir aquellos cuyas fueífen pudién
dolo facer. E otrofi , porque el tenorio ,de 
las cofas fueífe en cierto cuyo era. 

L E Y II. 

Qual orne puede ganar por tiempo las co
jas agcnas. 

SAno entendimiento aviendo qual orne 
quier , maguer fea huérfano, puede ga

nar por tiempo. Mas el loco? ó el defme-
moriado non puede comencar á ganar , ó 
perder ninguna cofa en eíta manera , def-
pues que íaliere de fu memoria. Eíto es, 
porque non han coracon, nin entendimien
to para ganar, nin para perderla , maguei 
tuvieífen las cofas en fu poder. Empero íí 

TomMI. 
Ley x. Vela diferí.^. «. 73, 

Ley z. Vela díjfcrt. 38. ». 98. Molina de ~]uftit. & 

Jure, tracl.z. difp.yy. 

Ley 3. Véale lo dicho fobrc las Leyes anteceden-

ante que falieffe de íú memoria ovieffe co
mencado á ganar alguna cola por tiempo, 
é l , ó aquel en cuyos bienes heredarlo: ef-
tonce bien la podria ganar , también en a-
queiia fazon que eftuvielfe fuera de fu me
moria , como la ganava en ante quando era 
en ella, 

LEY III. 

Como el fierVo non puede ganar las co
jas age ñas por tiempo. 

GAnar el feñorio de alguna cofa por tiem
po , non puede ningún orne que fuef-

fe íiervo. Eflo e s , porque non feria guifa-
da cofa que ovieíTe feñorio íobre las otras 
cofas, el que non lo ha fobre si mifmo. 
Empero fi algún üervo tuvieíle tienda de fu 
Señor, ó fueífe meneítral de algund menef-
t e r , é tuvieffe cabdal , ó pegujar de que 
ufaífe, como mercador , ó cambiador , ó 
como meneítral: fi por tal razón como eíta 
comencaífe á tener alguna cofa derechamen
te , poderla ya ganar por tiempo fu Señor 
por él. E eíto e s , porque el Señor , é te
nedor del íiervo > é del cabdal , ó pegujar 
que traya. 

LEY IV, 

Quales cofas fon llamadas muebles , é 
como fe pueden perder por tiempo. 

Muebles fon llamadas todas las cofas que 
los ornes pueden mover de un lugar 

á otro. E todas las que fe pueden ellas por 
si mover naturalmente: é las que los ornes 
pueden mover de un lugar á otro , Ion aísi 
como paños , ó libros , ó civera , ó vino, 
ó o l io , é todas las otras cofas femejantes 
deítas. E las que fe mueven por si natural
mente fon afsi como los cavallos, é los mu
lo s , é las otras beftias , é ganados., é aves, 
e las otras cofas femejantes. E por ende de
cimos , que toda cofa mueble que non fea 
fürtada, forcada, ó robada , que fe puede 
ganar por t iempo, también ella, como los 
otros frutos , é ias rentas que della íalielTen, 
mas fi fueífe furtada , ó forcada, ó robada, 
non fé podria ganar por tiempo , nin ella, 
nin los frutos 9 ni las rentas que falieren 
della. 
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LEY, v. 

Como fi JierVa, ¿yegua, ó Vaca > o otra 
cofa /entejante que es furtada 3 ó ro
bada 3 é la Venden quando el compra* 
dor puede ganar los frutos dellas. 

SIerva , ó y e g u a , ó vaca , ó otra cofa fe-
mejante de aquellas que dan fruto de 

s i , fi defpues que es furtada, ó robada, ó 
toreada, la vende á a lguno , ó la enagena 
aquel que la ha por alguna deftas maneras, 
decimos, que fi elle que compraffe la co
fa á buena fe en comprándola , cuidando 
que era fuya de aquel que gela vendió, ó 
que la non ovo cdn mala f e , nin de mala 
parte , fi acaecieífe que defpues que la com
pra que concibe, é pare en fu poder , que 
el fruto que aísi ha della que lo puede ga
nar por tiempo. Masfi defpues que la ovief-
fe comprada , é ante que concibiefíe fupief. 
fe que él gela vendió la oviera de mala par
te , eftonce non podría ganar por tiempo el 
fruto que la cofa dieífe de si. Empero fi def
pues la cofa concibieífe feyendo ya en ÍU 
poder fupiefíé que non era de aquel que ge
la vendió, mas non fupieffe íi la oviera de 
furto , ó de robo , ó que la focara , efton
ce bien podría ganar el fruto della por tiem
po. Mas fi fupiefíé que la oviera furtada, ó 
forcada , ó robada non podría ganar el fru
to della por tiempo , bien afsi como non po
dría ganar la madre. E íi por aventura def
pues que la cofa oviefle parido fupieffe que 
era forcada , ó robada , ó furtada , é non 
lo fupieffe ante que parieífe , íi lo ficieífe 
eftonce faber á aquel cuya e r a , diciendole 
que íi algund derecho avia en ella que lo 
demandaífe , íi el otro non lo quifieífe fa
cer , dende adelante bien podría ganar el 
fruto de la cofa por tiempo. Elfo mifmo de
cimos que feria fi gelo quifiere faeer faber, 
é non lo fallaffe, porque fuefíe tan alonga
do del logar que gelo non pudiefle embiar 
á decir, 

L E Y VI . 

Que la cofa /agrada3 ni orne libre non 
fe pierde por tiempo. 

SAgrada , ó fanta, ó religiofa cofa non 
íe puede ganar por tiempo. Eflb mifmq 

Ley 5;. L. 5. tit. 1J. lib.q.Recop. 
Ley 6, Gómez, lib.z.variar. cap. 1 5 . «. i6.Gutierr. 

Ub.i.Pracl. q.ffi.Caldera deErroribns Pragmaticorum, 
/¿¿.5. cap.y. n.6. 

Por tiempo :: Molinade'Juftit.&'jure, tracl.z. difp. 
79. Barbo/a Voto 116. ».276. Vela difitf. ».98. 

decimos que orne libre non fe puede ganar 
por tiempo quanto quier que orne lo tuviet-
fe en fu poder por fiervo. Otrofi decimos, 
que feñorio para facer Jafticia, non lo pue
de ganar ningund orne por tiempo , maguer 
ufarte della alguna fazon , fueras ende fi el 
Rey , ó el otro feñor de aquel lugar que 
oviefle poder de lo facer gelo otorgarte fe-
ñaladamente. E aun decimos, que tributos, 
ó pechos , ó rentas, ó otros derechos qua-
leíquier que pertenezcan al Rey , é que ayan 
coíiumbrado, ó ufado de darle , que los non 
puede ganar ninguno por tiempo , nin fe 
pueden efeufar que los non den , maguer ef-
tuviefíén alguna fazon que gelos non dief-
fen , ó que gelos encubrieflen , ó porque 
los tuerten á otri. 

L E Y VIL 

Como las placas , ni los caminos, ni las 
de/e/as 3 nin los exidos, ninfos otros 
lugares /anejantes que fon del común 
del pueblo, non fe pierden por tiem
po 9 é de las otras cofas* 

PLac,a, hin cal le , nin camino , nin defe-
fa , nin exido , nin otro logar qualquier 

femejante deftos , fea en ufo comunalmente 
del pueblo de alguna Ciudad , ó Villa, ó 
caftillo , ó de otro lugar non lo puede nin
gund orne ganar por tiempo. Mas las otras 
cofas que lean de otra natura aísi como fier-
vo , ó ganados , ó pegujar, ó navios, ó otras 
cofas qualefquier femejantes deftas, maguer 
fean comunalmente del Concejo de alguna 
Cibdad , ó Villa , bien fe podrían ganar por 
tiempo de quarenta años. E efto es , por
que maguer que fean de todos comunalmen
te , non ufan comunalmente dellas todos afsi 
como de las otras cofas fobredichas. Empe
ro fi la Ciudad, ó Villa , ó otro lugar (que 
perdiefle alguna deftas cofas por tiempo de 
quarenta años) pidieffé defpues defte tiem
po fafta quatro años al Rey , ó al Adelan
tado , ó al Judgador del logar que aquel 
tiempo paffado non le empecieffé , c que le 
otorgarte que la cofa non fe perdiefle por él, 
devegelo otorgar , é eftonce non le empe
cerá ninguna cofa el tiempo de los quaren
ta años. Mas íi los quatro años paífaífen de-
mas de los quarenta que los non pidíeffen 
afsi dende adelante non lo podrían pedir, é 
el que la cofa tuvieffé ganarla ya por tiem

po 
Por fiervo:: Gómez, lib.z. variar. cap.i$. ».26. 
Para facer jujlicia, &c.:: Correfponde á hley 1 . 

tit.iy lib.<\.Vxcop. 
Ley 7. Vela differt.33. ».98. Molin. dejuftitia^ & 

Ime, tracl.z. dijp.r¡<$. Barbof. Votoizá. n. 276. 
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po de los quarenta años. 

LEY VIII. 

Como los menores de Veinte é cinco anos, 
é los fijos que eftan en poder de Jus 
padres y é las mugeres cafadas non 
pierden fus cofas por tiempo* 

LOs menores de veinte é cinco años non 
pueden perder fus cofas por tiempo faf-

ta que ayan complida fu edad. Empero fi 
defpues que fuellen de edad complida co-
mencaffe alguno á ganar alguna cofa fuya por 
t iempo, poderlo ya facer afsi como la ga
naría contra otro orne qualquier. Otroíi de
cimos , que las cofas del fijo non las pue
de ninguno ganar por tiempo de mientra que 
eftuviefle en poder de fu padre. Efto es, 
porque fobre las cofas del fijo , el padre 
puede mover pleyto , é non el fijo fin fu 
mandado. E aun decimos mas , que las co
fas que la muger dieffe á fu marido en dote 
non fe pueden ganar por tiempo, fi non def
pues que el cafamjento fuefle partido. Em
pero fi acaeciefle que el marido fuefle def-
gaftador de fus bienes , é ella defpues que 
lo viefle que era atal non le demandaffe fu 
dote , fi dende adelante alguno le ganaffe por 
tiempo , feria ella en culpa del lo , é el otro 
poderla ya ganar. 

LEY IX. 

En quanto tiempo puede orne ganar las 
cofas muebles , é que ha menefier pa
ra garlarlas. 

POr tiempo queriendo ganar aígund orne 
cofa mueble ha ménefter primeramente 

que aya buena fé en tenerla, é que la aya 
por alguna derecha razón. Afsi como por 
compra , ó por donadío, 6 por cambio, ó 
por otra razón femejante deltas. E aun de-
mas defto , que crea que aquel de quien la 
ovo por alguna deftas razones fobredichas, 
que era fuya, é que avia poder de la ena-
genar. E aun le ha menefier que fea tene
dor della por si mifmo, ó por otri que la 
tenga en fu nombre continuadamente tres 
años á lo menos , é teniéndola tanto tiem
po afsi como fobredicho es : gana el feño-
rio della, é maguer defpues deflb viniefle el 
feñor della á demandarla non deve fer oido; 

Tom.íII. 
Ley 8. Salg. Labjr.Cred. part.i. cap.íOi n. 42. Ve

la di/c^y. ».48. Gómez,lib.z.variar. cap.z.n.zj.Caf-
tillo iib.A. cap.zó-

Ley 9. Molina de Juft. & Jur. tráít. z. difp. 68. & 
feqq. Gutierr. lib.^.pxatl. q.ij, «.304. Veafeloapun-
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fueras ende íi el feñor de la cofa quifieíTe 
probar que le fuera furtada, ó robada, ó 
Jorcada. 

LEY X. 

Como el comprador non ba buena fé s fi 
el feñor de la cofa le dice que la non 
compre -3 porque es fuja. 

DEfapoderado feyendo alguno de fu co
fa , fi aquel que fuefle tenedor della 

Ja quifieíTe vender , ó cambiar , ó dar á otri, 
fi eíte cuya es dixere al que la quiere com
prar , ó aver por alguna deftas razones, que 
aquel que gela quiere vender , ó dar , ó cam
biar , non lo puede facer, nin ha derecho 
en ella , fi defpues defto la comprafle, ó la 
ovieífe en otra manera non auria buena fe 
en tenerla , é maguer fuefle tenedor della 
tres años non la podría ganar. Ca entiende-
fe que la comprada, ó la auria malicioíá-
mente pues que afsi fuefle apercebido. Mas 
fi por aventura quando él comprafle la co
f a , ó la ovieífe por alguna derecha razón, 
cuidafle que era de aquel que la enagena-
v a , é non fuefle apercebido que era de otri 
afsi como fobredicho es , eftonce entender-
fe ya que auria buena fé en tenerla taita 
que fe provaffe el contrario. 

LEY XI. 

COMO el que compra los bienes del huér
fano 3 ó del loco 3 o del perfonero de 
alguno corrompiéndolos maliciojamen-
te 3 ñon los puede ganar por tiempo. 

OMe que comprafle cofa mueble de huér
fano , ó de loco , ó defmemoriado, ó 

de aquel á aquien fuefle dado guardador íó-
bre fus bienes porque era deígaftador, ó 
del que lo Ovieífe de alguno dellos pof ra
zón de donadío, ó de cambio , ó en otra 
manera femejante , entiendefe que auria ma
la fé en tenerlo, é por ende non lo podría 
ganar por tiempo de los tres años. Otroíi 
decimos, que el que comprafle alguna cofa 
del Perfonero de algund orne corrompién
dole maliciofamente por alguna cofa que le 
dieffe , ó le prometiefle á dar porque le ven-
dieífe aquella cofa por menos precio de lo 
que valia , íi el Señor de la cola efto pu
diere probar , maguer el otro fuefle tenedor 

Gg 2 de 
tado en la Ley 2 1 . defle titulo. 

Ley 1 0 . Veafe lo eícrito fobre la Ley 2 1 , deíle 
titulo-

Ley 1 1 . Veaíé lo dicho íbbre la Ley 8. deíle 
titulo. 
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lante quando la comprarte el fiervo , é non 
la contradixefle podiendolo facer. Ca efton-
ce non la podría ganar por tiempo. Otrofi 
decimos, que íi el Señor mandarte al fiervo 
comprar alguna cofa, non en razón de pe
gujar , é non le diciendo feñaladamenrte qual 
fuelfe la cola. Mas diciendole cómprame un 
cavallo , ó una beftia , ó otra cofa qualquier 
non le nombrando aquel cuya fuerte , íi el 
fiervo íopieffe que la cofa que compra non 
era de aquel que gela vendieífe, en tal ca
fo como efte ganarla ya el feñor por tiem
po , maguer él fupieffe defpues que aquel 
que gela vendió non avia derecho de lo fa
cer. Effb mifmo deve íer guardado quando 
alguno manda á algún Perfonero comprar 
alguna cofa , non nombrando feñaladamen-
te de quien. Pero íi aquel á quien la man
da comprar non fuefle Perfonero, mas men-
fagero limpie , eftonce la buena, ó mala fe 
defte atal temía p r o , ó daño á aquel por 
cuyo mandado la comprarte. Mas fi el feñor 
mandarte al fiervo, ó á otro qualquier que 
le comprarte, alguna coía diciendo feñalada-
mente qua l : fi él íopieffe que aquel de quien 
la mandava comprar non avia derecho de la 
vender , non la puede ganar por tiempo, 
maguer aquel que la comprarte por fu man
dado ovieífe buena fé en comprándola. E lo 
que diximos en efta Ley del fiervo , ha lo
gar aun en el fijo á quien el padre ovief-
fe dado algún pegujar por facer alguna mer
caduría. 

LEY XIV. 

Como puede orne ganar por tiempo algu
na cofa por fuya cuidando que la olie
ra por alguna derecha ra^on , é non 
es afsi. 

TEniendo orne alguna cofa mueble por 
fuya , cuidando que la avia compra

da , ó que le fuera dada , ó que la avia por 
otra derecha razón , fi defpues íopieffe que 
non era afsi, maguer fuefle tenedor della tres 
años , non la podría ganar por elfe tiempo. 
Mas fi por aventura ovieífe mandado á fu 
Mayordomo , ó á fu Perfonero , ó algund 
otro fu orne que le comprarte alguna cofa, 
ó que gela aduxeffe por alguna otra dere
cha razón, aísi como por cambio , ó por 
donadlo , ó por otra cofa femejante, é a-
quel á quien lo mandarte non lo ficieffe aí-
fi: mas lo ovieífe por otra razón que non 
fuefle derecha , diciendole que la avia com
prado , ó que la avia por aquella razón mif-

ma 
2 1 . defte titulo-

Ley 14- Veafe fobre la Ley 2 1 . defte titulo. 

de la co ra por tres años , non la podría ga
nar por tiempo. Ca entiéndele de .llano , que 
avia mala fe en tenerla , pues que malicio-, 
famente corrompió al Perfonero. 

LEY XII. 

Como deVe aVer huerta,fé el que compra 
la cofa 3 ó la recibe en cambio. > 

DAn , ó cambian ornes ya algunas colas 
que non fon fuyas, e aquellos á quien 

paitan por algunas deltas razones han buena 
fe entornándolas, cuidando que aquellos de 
quien las reciben han derecho de las ena-
genar. E por ende decimos , que íi aquella 
fazon que ganaron poffefsion de las cofas 
ovieron buena fe en averias, afsi como fo-
bredicho es , maguer ante que los apoderaf-
íen , ó defpues la ovieffen mala, cuidando 
que aquellos de quien las ovieron , non eran 
verdaderos feñores, non les empece á ellos, 
nin á fus herederos. Ca íi fafta tres años 
fueren tenedores de aquello que afsi tuvie
ron , ganarlo han por tiempo. Mas el que 
quifiere ganar por efte tiempo la cofa que 
ovieífe comprada, conviene en todas guifas 
que aya buena fe en eífas dos fazones quan-
do la comprare , é que dure en ella fafta 
que fea apoderado en la coía. Pero fi aquel 
que fueífe apoderado de la cofa agena por 
donadlo, ó por vendida , ó por compra, 
ovieífe mala fe en ella ante que la ganalfe 
por tiempo, afsi como dicho es , fi defpues 
la vendieífe, ó la enagenaífe á otro que fu-
pieífe que era agena; efte atal non fa po
dría deípues ganar por tiempo , porque ovo 
mala fe á la fazon que paísó á ella. 

LEY XIII, 

Como gana , ó non el feñor la cofa age
na que fu fierVo compra de fu pegujar 
a otro por fu maridado. 

PEgujar, ó tienda de algund menefter te
niendo el íiervo de íu Señor , fi de a-

quel pegujaf que tuvieffe afsi comprarte al
guna cofa de orne que non fuerte verdade
ro feñor della , e el ovieífe buena fe en com
prándola , cuidando que era fuya de aquel 
que gela vende, puédela ganar por tiempo 
el feñor, maguer fupieffe que aquel de quien 
la oviera el fiervo non avia derecho de la 
vender: fueras ende fi el feñor eftuvieffe de-

Lcy 1 2 . Véale lo dicho fobre la Ley 2 1 . defte 
titulo. 

Ley 13 . Veaíe lo apuntado por el tenor de la Ley 
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ma que gela el mandara aver , fi tal cofa 
como efta tuvieíTe tres años , poderla ya ga
nar por tiempo , porque avia buena fe en 
tomándola, maguer y erraffe. Ca pues que 
el yerro aviene por derecha r azón , non le 
deve empecer. 

LEY XV. 

Como gana orne por tiempo las mandas de 
los Finados 3 é las pagas que le fa
cen de algunas cojas cuidando que ge-
las deyian. 

MAndas de cofas muebles facen los ornes 
á las vegadas en fus teftamentos que 

non fon valederas fegund derecho , ó facen-
las en un teftamento, é defpues revocadas 
en o t r o , é los herederos, é los que han de 
cumplir el teftamento pagadas , cuidando 
que lbn valederas. E por ende decimos, que 
íi aquellos que las cofas reciben fon tene
dores dellas tres años , que les non fean de
mandadas , que las pueden ganar por efte 
tiempo. Elfo mifmo decimos que feria, íi 
algund orne mandarte en fu teftamento algu
na cofa mueble á un orne nombrándolo fe-
ñaladamente, e vinieffe otro que ovieífe a-> 
quel nombre mifmo, é recibidle aquella co
fa mifma , cuidando que á él era mandada. 
Ca fi efte tal fuere tenedor della tres años 
que non fea pedida, puédela ganar por efte 
tiempo, maguer el otro á quien fuera man
dada quifieflé probar que fu voluntad fue
ra del teftador que la ovieífe á él mandada, 
é non á aquel á quien la dieron. E aun de
cimos, que íi un orné cuidarte que devia á 
otro alguno alguna cofa, é gela dieífe, é 
aquel que la recibiefle cuidarte otroíi que 
la devia aver , maguer non fuerte aísi , íi 
fuerte tenedor della tres años que géla non 
demandaflén, que gela podria ganar por 
efte tiempo. 

LEY XVI. 

Como puede orne ayuntar el tiempo que 
él tuVo la cofa con el tiempo que U 
tuVo aquel donde la 0V0. 

COmienrjan á ganar los ornes alguna co
fa por t iempo, é acaece que fe mue-

Ley 15 . Veafe lo dicho en íeguidá de la Ley ir. 
deitc titulo. i 

Ley 16 . Covar. üb.i.variar. cap.9. ».5. Veafe Co
bre la Ley 2 1 . delte titulo. Carlev. de Judie, tit. 3 . 
í////)..|. a . 18. 

Ley 1 7 . La cofa empeñada no fe preferive ; L. 4. 
tit.i1). lih.q.Recop. y aunque pallen mucho> años,juf-
tificado el empeño , mandaran bolvi.r la cofa ernpc-
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r e n , é finca á fus herederos, ó la mandan 
en fu teftamento , ó la venden , ó la dan, 
ó la cambian ante que fea complido el tiem
po porque la podrían ganar. E por ende de
cimos , que fi aquel á quien paflaífe la co
fa por alguna deltas maneras oviere buena 
fé en teniéndola, é ulare della tanto tiem
po defpues , que á el parto que con el otro 
tiempo que la avia tenido aquel de quien la 
él ovo fe podria ganar por t iempo, que fe 
puede aprovechar para ganada , también del 
tiempo que la él otro tuvo , como de aquel 
que la él mifmo tuvo. Otrofi decimos, que 
íi el que ovieífe comencado á ganar la co-? 
fa por tiempo la empeñarte á otro en ante 
que ovieífe complido el tiempo porque la po
dria ganar , que por fe deíapoderar afside-
l lo , non le empece para poderla ganar : ca 
puedefe contar también el tiempo que la él 
tuvo , como el que la tuvo el otro á quien 
la él empeñó , é ganarla ha por ende , íi tan
to fue el tiempo que la tuvieron ambos á 
dos , que fe pueda por él ganar la coía. 

LEY XVII. 

Como él que 'tiene la cofa a peñas non 
pierde fu derecho par la ganar otro 
por tiempo. 

COmo quier que los ornes pueden ganar 
' el feñorio en las cofas muebles avien-

dolas por compra, ó por alguna otra dere
cha razón á buena f é , é feyendo tenedores 
dellas tres años , fegund que avernos mof-
trado en las Leyes fobredichas defte Titu
l o , con todo eflb , fi la cofa mueble que 
alguno quifieflé ganar por tiempo ovieífe leí
do empeñada de fu feñor en ante que ovief-
fe acabado de la ganar el otro por tiempo, 
non pierde por ende el derecho que avia 
fobreila aquel que la tenia á peños. 

LEY XVIII. 

(Por quanto tiempo fe pueden ganar las 
cofas que fon raices 3 b incorporales. 

LAs cofas muebles de como fe ganan por 
tiempo avernos moftrado fafta aqui. E 

agora queremos moftrar, é fablar de las otras 
cofas que fon raices, ó incorporales, como, 
• - - é 
nada , reílituyendo el precio. 

Ley 18 . Qaftillo< de Iertiis,cap.i6. Teniéndote juf-
to titulo , y buena fé en alguna heredad por año, y 
dia á vifta del dueño, ya no eili obligado á refpon-
der fobre la poíTefsion, L.3. nr.15- Hb.4. Recop- y la 
propiedad fe preferive por 30. años, L. 6. t i t . 1 5 , lib. 
¿t, Recop. 
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é en que manera fe pueden ganar por tiem
po. E por ende decimos, que íi algún orne 
recibe de otro alguna cola en buena fe de 
aquellas que fe non pueden mover , alsi co
mo por compra , ó por donadlo , ó por cam
bio , ó por manda , ó por alguna otra ra
zón derecha , que 11 fuere tenedor della diez 
años , feyendo en la tierra el íeñor della, 
ó veinte feyendo en otra par te , que la pue
de ganar por efte t iempo, maguer aquel de 
quien la ovieífe recebido non ñu fie verda
dero feñor: é dende adelante non es tenu-
do de refponder por ella á ningún orne, 
maguer dixeffe que queria probar que él fue
ra verdadero feñor della, é que non era la-
bidor que otro la ganaífe por tiempo. E efto 
que decimos en ella Ley ha lugar , quan-
do aquel que enagena la cofa , c el otro 
que la recibe han buena f e , cuidando que 
lo pueden facer : é aquel á quien paísó es 
tenedor della en paz , de manera que non 
gela demandan en todo aquel tiempo que 
él la puede ganar. 

LEY XIX. 

Que fi el que enagena la cofa fabe que 
non ha derecho de la enagenar el que 
la recibe non la puede ganar por me
nos de treinta años. 

LEY XX. 

Como fe deVe contar el tiempo quando el 
orne tiene la cofa, é fe Va el tenedor 
della , ó el feñor fuera de la tierra. 

COmienca á ganar a las veces el orne por 
tiempo cola agena qué es ráiz, leyen

do aquel cuya era en la tierra : é delpues 
ante que fe acabe el tiempo porque la pue
de ganar , vafe él de la tierra , ó el otro 
cuya era. E por ende decimos , que aquel 
tiempo que palsó defde que la comencó á 
ganar fafta que fe fue alguno dellos de la 
rierra, deve fer contado en la manera que 
avernos ya dicho porque fe puede ganar la 
cofa por diez años , fi fuellé en la tierra a-
quel cuya era. E el otro tiempo que algu
no dellos eftovieffe á otra parte , devefe con
tar doblado , ícgun avernos dicho que fe 
puede ganar la cofa por tiempo de veinte 
años , quando aquel cuya es non es en la 
tierra, afsi que íi la tuvo cinco años eftan-
do amos preíentes, é diez defpues que al
guno dellos fueíle á otra parte , que la pue
de ganar por efte tiempo. 

LEY XXI. 

SAbiendo, ó creyendo ciertamente el que 
enagenaífe cofa que fueíle raiz que non 

avia derecho de lo facer , eftonce aquel que 
la recibieífe del non la podría ganar por me
nor tiempo de treinta años: fueras ende, íi 
el feñor de la cola que avia derecho en ella, 
fupieffe que fe enagenava , é non la deman
dante del día que lo fupiefle fafta diez años 
feyendo en la tierra, ó fafta veinte años fe-
yendo en otra parte. Ca eftonce ganarla ya 
por el uno deftos dos tiempos , que ion diez, 
ó veinte años. E fuera de la tierra ieria él 
feñor de la cofa, quando non fueífe en to
da aquella Provincia do la Cofa era que fe 
ganava por tiempo. E en la tierra íe entien
de que e ra , quando fueífe en alguna parti
da de ia Provincia , maguer non eftuvieífe 
en aquel lugar do la cola fuefíe quel gana-
van por tiempo. 

Ley 19 . Gutier. lib. 3. putt. q. 17 . «. 304. Cajtillo 
de 7 crtiis, cap.z6. 

Ley 20 . cajallode Tertiis, cap. 26. Gutier. lib. 3 . 
pract. cap.11. K .304. Molin. dejujlit. <rjur. tracl.z. 
difp.6%. &feqq. 

Lty 2 i . LL.A. y 5. tit.15. lib-A.Recop. ParUd. lib. 
i.Rer.quot.cap.i.%.9.& lo.n.i.y 6. Cajtillodt Jer-
fiis, cap.z6. Covar.lib.i.variar. cap. 17 . ».7. Veladif-

Como por tiempo de treinta años puede 
orne ganar qual cofa quier que tenga 
quier aya buena fe quier non. 

TReinta años continuadamente, ó dende 
arriba leyendo algún orne tenedor de 

alguna cofa por qual manera quier que ovief-
fe la tenencia , que non le movieííe pleyto 
fobre ella,, en todo efte tiempo ganarla ya, 
maguer fueífe la cofa furtada , 6 forcada, 6 
robada , é maguer que el feñor della gela 
quifieífe demandar dende adelante non íeiia 
tenudo de refponderle fobre ella amparán
dote por efte tiempo. Pero íi acaecieífe que 
él fueíle defapoderado de la tenencia per
diéndola, ó en otra manera non le finca de
recho para poderla demandar en juicio á 
aquel á quien la fallaffe , fueras ende fi aquel 
que la toviefle la ovieífe furtada , ó forcada, 
ó robada á él miímo , ó la ovieífe recebi
do d e l , en manera de empreftamo, ó de lo-

gue-
/érí.38. M.47. 

Buena Jé:: Salgad- de Reg.Proteñ. cap. 1 0 . B . .287. 
Vela diJjert.S. n.11. dijjert.i%. «.97. differt. 48. « . 1 5 . 
Carlev. de Judiáis, tit.^. dijp.A. n.z~ 

Jupo titulo:: Cajüllodelertiis, cap.z6. Veladijfert. 
38 .B .47. 

Poffefsion de la cofa :: Ley 29. defte titulo. 
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avia fobre él , fi el íiervo ovieíTe buena fé 
cuidando que era libre , dende adelante non 
lo podria demandar el feñor del í iervo, nin 
otro ninguno j é fi lo demandarte poderfe 
ya amparar por efte tiempo , é ier libre por 
él. Más fi ovieíTe mala fé fabiendo que era 
fíervo , é anduvieífe fuido. Eftonce non fe 
podria amparar por efte tiempo fueras ende 
íi fe fuyeflé á tierra de Moros. Pero íi an
duvieífe como libre treinta años , dende ade
lante non lo podria demandar por íiervo, 
maguer anduvieífe fuydo á mala fé en tier
ra de Chriftianos. Otroíi decimos, que la fer
vidumbre que deve una cala a. otra , ó un 
edificio á otro , que le puede ganar, ó per
der por tiempo en la manera que diximos 
en las Leyes del Titulo que fablan en efta 
razón. 

LEY XXIV. 

Como non puede orne ganar por tiempo 
orne libre por fierro. 

POr quanto tiempo quíer que tenga un 
orne á otro como en manera de íiervo, 

íi libre fuere , non fe muda fu condición, 
nin fu eftado, nin lo puede apremiar, nin 
demandar por fiervo en ninguna manera, por 
razón del tiempo que lo tuvo como fiervo. 

LEY XXV. 

Como fi algund fierVo anda por libre al 
tiempo de fu finamiento , pueden ?no-
Ver demanda contra fus fijos hafia cin
co anos 3 é dende adelante non. 

SI al tiempo de fu muerte anduvieífe al
gún í iervo, ó fierva en buena fé en 

manera de libre , cuidando que lo era: el 
dueño del puede mover pleyto contra fus 
fijos, é fus bienes, fi los oviere defdel dia 
que murió fafta cinco años : é fi fafta efte 
tiempo non los demandarte, dende adelante 
non lo podria facer, nin él , nin otro orne 
n inguno, quanto quier que fuerte de gran 
gü i l a , ó de pequeña, ni aunque fuerte Rey, 
ó Común de algún Concejo , ó quien quier 
que lo quiíieflé demandar. Mas fi por aven
tura acaecieíTe que al tiempo de la muerte 
de algún orne que fuerte l ibre , lo tuviefíe 
otro por fu fiervo, fi algún pariente, ó otro 
qualquier á quien pertenecieflé fu honra, ó 
fu heredamiento , quifieífe mover pleyto fo
bre el eftado del muerto queriendo moftrar 

que 
Hb.i.pracl.q.88. Parlad, lib.z. Rer.quot. í . ip.i .w.14. 

Ley 25. Veaíe lo eferito fobre la Ley 6. defte 
titulo» 

güero. Ca eñonce bien la podria demandar, 
é cobrar. Eflb miírno decimos que feria íi 
le ovieíTe apoderado della algún judgador por 
mengua de refpuefta de aquel que la avia 
ganado por elle tiempo. Ca eftonce fi vinief-
le faifa un a ñ o , é quifieífe refponder á la 
demanda que avian movido contra é l , é pa
gar las coilas , puédela cobrar. Otrofi deci
mos , que quando alguno fuere tenedor á 
batna fé de alguna cofa que fea ra iz , por 
tremía años , ó mas , cuidando que era fu-
ya , ó que fuera de fu padre , ó que la ovie-
ra por otra razón derecha, que la puede gaz
nar por efte tiempo , é ampararle por él 
contra todos quantos gela quifieren deman
dar , é fi acaecieífe que perdieífe la tenen
cia della, puédela demandar á quien quier 
que la falle , fueras ende fi la fallarte al ver
dadero dueño della. Ca eftonce íi el feñor 
la cobraffé íin fuerca, é fin engaño , é pu-
dieífe probar el íeñorio que avia íobre aque
lla cofa , non feria tenudo de gela dar. 

LEY XXII. 

Como puede orne perder las deudas que le 
deVen por tiempo de treinta años y é 
como Je non pierden por efte tiempo 
las cofas arrendadas. 

PErezofo feyendo algund orne treinta 
años continuadamente que non deman-

daífe en juicio fus debdas á aquellos que ge-
las devienen podiendolo facer , íi dende ade
lante gelas quilieífe demandar, poderfe yan 
amparar contra él por efte tiempo , é non 
ferian tenudos de gelas pagar fi non quifief-
fen. Empero íi algund orne tuvieííé arren
dada , ó alagada de otro alguna cafa , ó vi
ña , ó otra heredad , porque le ovieíTe á dar 
cada año á tiempo cierto feñalada renta, ó 
loguero , maguer fueífe tenedor de aquella 
renta tteinta años , non la podria ganar por 
efte tiempo , nin aun por otro mayor. E ef-
to es > porque non es tenedor derla por si, 
mas en nombre de quien la tiene arrenda-» 
d a , ó alogada. 

LEY XXIII; 

(Por quanto tiempo elfiervo fe torna libre. 

ANdando algund íiervo por libre diez 
años eftando en la tierra fu feñor, ó 

veinte , íiendo á otra parte que non le mue
va p ley to , por razón de la fervidumbre que 

Ley i i . Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 23. Veafe lo eferito íbbre las Leyes 6. y 2 1 . 

delte titulo. 
Ley 24. Gómez lib.z.variar. u p . 1 5 . ». %6. Gutier» 
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LEY XXVIII. 

que era libre , puédelo facer nafta los cini 
co años , é aun defpues quando quier. 

LEY XXVI. 

Por quanto tiempo las Eglefias pierden 
las fus cofas. 

QUal cofa quier que fea de aquellas que 
fon llamadas raices que pertenezca á 

- alguna Eglefia , ó lugar religiofo, 
non fe puede perder por menor tiempo de 
quarenta años. MaS las cofas muebles que 
fueífen fuyas , é de tal natura que fe pudief-
fen perder por t iempo, poderlas yan ganar 
contra ellos por tiempo de tres años , en la 
manera que diximos que las pueden ganar 
de los otros ornes. Pero las otras que per-
tenecieífen á la Eglefia de Roma tan fula
mente , non las podría ningún orne ganar 
por menor tiempo de cient años. 

LEY XXVII. 

Como él que tiene la cofa d peños puede 
perder por tiempo el derecho que yha. 

A Peños teniendo algún orne alguna co
la de otro qualquier, que fueífe mue

ble , 6 ra iz , fi defpues que fueífe empeña
da á uno paíTafle á otro por compra, ó por 
alguna otra derecha razón, é efte defpues 
que la ovieíTe afsi, fueífe tenedor della diez 
años á buena f e , leyendo en la tierra aquel 
que la tenia á peños , ó veinte feyendo en 
otra parte , íi en todo efte tiempo non le 
fueífe demandada en juic io , ganarla ya , é 
perderia el otro que la tenia empeñada el 
derecho que avia fobre ella. E íi por aven
tura efte á quien paífaífe la cofa afsi como 
fobredicho e s , ovieíTe mala fe en recibién
dola , fabiendo que era empeñada, é aquel 
que la enagenava non avia derecho de lo fa
cer , eftonce non la podría ganar por menor 
tiempo de treinta años : mas íi treinta años 
fuelle tenedor della que geía non demandaf-
fe aquel que la tenia á peños, ganarla ya 
por efte t iempo, é perderia el otro que la 
tenia á peño el derecho que avia fobrella. 
Mas íi acaecieífe que la cofa empeñada to-
vieífe el feñor della, ó fu heredero, ó otro 
alguno á quien la ovieíTe él miímo obliga
do otra vez defpues defto , ninguno dellos 
non la podría ganar por menor tiempo de 
quarenta años. 

Ley 26. Covar. inReg.poffejfor.parr.z. §. 2. de re-
gul. \ur. in 6. 

Ley 27. Veanfe las Leyes 4. 5. y 6. tit. 15. lib.q.Re-
cop. Vela differt.%. 9. 26. 34. & ¿ft. Parlad. lib.i.Rer. 
quot. cap.x. § .n. Gomezin Leg.6¿.Tauri. 

. Ley 28. Molin.de'jupt.&Jur. tit.z. difp.7%. Vela 

Que perfonas fon las que non pierden en 
aufencia fus cofas por tiempo. 

EN huefte, ó en cavalgada, ó en roan-
daderia de R e y , ó del Común de fu 

Concejo , yendo algún orne, ó cayendo en 
cativo , ó eftando en Eícuelas para apren
der alguna fciencia, ó en rometia , ó por 
otra razón femejante deftas, íi entre tanto 
que él eftuviefie en alguno deftos lugares 
que fobredichos fon , comentarte otro algu
no á ganar alguna cofa fuya por tiempo, 
decimos , que defpues que él viniere fafta 
quatro a ñ o s , puede pedir al Judgador del 
Luga r , que aquel tiempo porque avian co
mentado á ganar la cofa contra é l , que non 
le empezca. E el Judgador devegelo otor
gar : mas íi por aventura defpues de fu ve
nida fafta los quatro años fobredichos, él, 
ó fu heredero ( f ie l finaífeallá) non pidief-
le efto al judgador , otroíi fafta quatro años, 
defdel dia que fupieffe. que era muerto en 
alguno de los lugares fobredichos aquel á 
quien deve heredar , dende adelante non lo 
podría pedir , c fincaría en falvo al otro la 
ganancia que ovleffe afsi fecha por tiempo. 

LEY XXIX. 

Como fe gana , b fe pierde la ganancia 
< que orne ha comencado d ganar por 

tiempo. 

DEftajafe la ganancia que orne comien-
ca de facer por t iempo, é pietdefe 

por defampatar la cofa, 6 por perder la te
nencia della ante que fea cumplido el tiem
po , porque la puede ganar de manera, que 
maguer la cobre defpues deffo , non puede 
ayuntar el tiempo paífado con el que es de 
venir, nin contarlo en uno para poderla ga
nar por ende : mas de aquel dia en adelan
te que la cobrare, deve comentar a.contar 
de cabo. Otroíi decimos, que fi alguno o-
viefíé comencado á ganar por tiempo cofa 
agena, que fi aquel cuya era , é contra quien 
la ganava le Acierte emplazar fobre ella por 
carta del R e y , ó del Judgador , 6 por Por
t e r o , ó gela ovieíTe demandado en juicio: 
la ganancia del tiempo que avian comenca

do 
dijfert. 8 . 9 . 34. y 3 j . Salgad. Labyr.Ctedqart.x. cap. 
40. ». 26. 
«Ley 29. Gómez lib.z.variar* cap.!"}, n.io. Caftilla 

de Tertifs, cap.z6.. 
De cafo:: L.j. tit. 15. lib.q. Recop. 
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do contra é l , deftajafe, é piérdele por en
de. Otroíi decimos, que ü un orne fueffe 
debdor de otro por razón de alguna cofa 
que le ovieífa á dar , é aquel á quien la 
devieífe eftuviefíé tanto tiempo quel non de-
mandaíTe el d e b d o , que el otro lo comen-
caffe á ganar por tiempo , fi defpues defto 
renovaífe el debdor la debda que deviene, 
faciendo car ta , ó fiadura fobre s i , ó dan
do peños , ó pagando algo por razón de me-
noícabo , ó dando parte., del precio , ó fa
ciendo alguna otra cofa Semejante deltas nue
vamente deípues que lo comenco á ganar, 
deftajaíe, é pierdefe por ende el tiempo 
porque la ganava contra él. Elfo mifmo fe
ria , fi el ieñor del debdo gelo demandaffe 
delante de amigos, ó de avenidores. 

L E Y XXX. 

Que j i el orne que tema alguna cofa fe 
fuere de la tierra 3 ó fe muriere 3 é 
dexare fijo menor de Jiete arios : ó (i 

fuere tenedor della orne poderofo 3 que 
déte facer el feñor de la cofa para no 
perderla por tiempo. 

YEndofe de la tierra algún orne defpues 
que ovieffe comencado á ganar algu

na cofa por tiempo , ó l'aliendoíe de fu a-
cuerdo , ó muriendofe, fi dexaffe huérfano 
menor de fiete años á quien non ovieífe da
do guardador, fi por alguna deltas razones 
aquel contra quien avia comencado á ganar 
la cofa por tiempo non pudiefle facer de
manda contra él en juicio : decimos quel 
abonda quel faga afrenta delante del Judga-
dor del Lugar , ó delante el Obifpo , no pu-
diendo aver el J u e z , ó delante los ornes dé 
la vecindad de la cafa en que morava á a-
quel que comencára á ganar la cofa por 
t iempo, diciendo , que él de grado lo de
mandarla en juicio, mas que lo non podia 
facer por alguno de los embargos fobredi-
chos. Ca por ral afrenta como ella , defta
jaíe , é pierdefe el tiempo en que el otro 
avia comencado á ganar la cofa, bien afsi 
corno íi le ovieífe movido pleyto en juicio 
fobre ella. Elfo mifmo decimos que deve fer 
guardado, quando aquel que avia comen
cado á ganar la cofa por t iempo, fuellé al-; 

Tam.III. 
Ley 30. Correfponde a líLey 7. tit.iy lib.4-Rec. 

porque por los actos delta Ley fe interrumpe la pref
erí pcion. 

Titulo XXX. Aypoffefsion natural , y civil, ¿c-
tual, y'real : la natural , y civil adquiere el verdade
ro dueño: la actual, y real es la que tiene el poffehe-
dor. Veafe Comtz,in L.4%. Taur. Covarjn Regid, pof-

Jijfur,part.z. in prmc.& §.i-de regiil.jur.in 6. Cajiilfa 
dcTcrtiisyCap.i. Roxas de imompatibilit.part.y cap. 

2 4 I 

Hh LEY 
5. n.zo. Variad, lib.i. Rcr.quotid. cap.y- & 10 . Vela 
dijfeh.44. n. 53; y en duda , fe ha de juzgar á favor 
del poífehedor : Caftillo de Icrtiis,cap.^. Olea de Cejf. 
Jur. í¿í-8. (/.3, Salgad, de Retent. cap.^4. 11. 195 . V 
part.4. cap.%. n.yt. y aun en igual derecho, es mejor 
la condición del que poílee: Vela diff.4. n.4~.C- feq. 

Ley i . Véale lo dicho íbbre el principio del te 
titulo. 

gund orne tan poderofo á quien no ofaffe 
mover pleyto en juicio fobre ella. 

TITULO XXX. 
En cjuantas maneras puede orne 

ganar pojfefsion, é tenencia 
de las cofas. 

'' 1 1 ú Orno ganan, ó pierden los o-
mes el feñorio de las cofas 
por tiempo , aíTaz cumplida
mente lo avernos moftrado en 
las Leyes del Titulo ante def-

1 1 te. E porque tal ganancía^'nen 
fe puede facer á. menos que el orne aya la 
poflefsion , é la tenencia dellas : por ende 
queremos aqui fablar de la poffeísion. E 
moftraremos primeramente que cofa es pof-
fefsion. E quantas maneras fon della. E 
quien la puede ganar, é como. E defpues 
diremos como la puede perder el que la 
aya ganada. 

L E Y I. 

Que cofa es pojfefsiotu 

POíTefsion tanto quiere decir , como po
nimiento de pies. E fegun dixeron los 

Sabios antiguos poflefsion e s , tenencia de
recha que orne ha en las cofas corporales 
con ayuda del cuerpo, é del entendimien
to . Ca las cofas que non fon corporales, 
afsi como las fervidumbres que han las unas 
heredades en las otras , é los derechos por
que demanda un orne fus debdas , é las o-
tras cofas que non fon corporales femejan-
tes deftas , ptopriamente non fe pueden pof-
feer, nin tener corporalmente, mas ufando 
dellas aquel á quien pertenece el uío : é 
confintiendolo aquel en cuya heredad lo ha, 
es como manera de poflefsion. 
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LEY 11. 

Quantas maneras fon de pofjefsion. 

Ciertamente dos maneras yha de poííéf-
íion. La una es natural , è la otra es 

por otorgamiento de derecho , à que llaman 
en latin civil. E la natural e s , quando orne 
tiene la cofa por sì mifmo corporalmente, 
afsi como cafa, ò fu canillo , ò fu here
dad , ò otra cofa femejante eftando en ella. 
E la otra que llaman civil e s , quando al-
gund orne íale de cafa de que el es tene
dor , ò de heredad , ò de caftillo, ò de o-
tra cofa femejante, non con entendimiento 
de la defamparar, mas porque non puede 
orne fiempre eftar en ella. Ca eftonce, ma-! 
guer non fea tenedor de la cofa corporal
mente , feerlo ha en la voluntad , è en el 
entendimiento, è valdrá t a n t o , como fi ef-s 
tuvieffe en ella por si mifmo. 

LEY III, 

Como puede el orne ganar tenencia de las 

TEnencia, é poflefsion de las cofas pué-t 
de ganar todo orne por si mifmo , que 

aya fano entendimiento. Otrofi , los fijos, e 
los fiervos que tiene en fu pode r , la pue
den ganar, por é l , é fus Períoneros. Ca en 
qual cofa quier que alguno deílos íéa apo
derado en nombre del padre , ó del íeñor, 
ó de aquel cuyo Perfonero e s , gana la te
nencia el otro en cuyo nombre lo apode
raron della , también como fi él mifmo la 
tuvieffe. Otrofi decimos , que fi el fijo ga
na en fu nombre tenencia de alguna cola, 
de mientra que eftá en poder de fu padre, 
que non fea de aquellas que fon llamadas 
caftrenfe , vel quafi caftrente /peculium, que 
non tan fulamente gana el fijo tal tenencia 
como efta , mas aun el padre por razón del 
ufofructo que ha de aver en fu vida, en las 
ganancias átales que el fijo face, fegun di-, 
ce en el Titulo que fabla del poderio que 
han los padres fobre los fijos. 

Ley 1 . Gómez, inleg.tf.Tauri,».19. Parlad.lib.i. 
Rerum quotid. cap.9. Cevallos 5.640. Véale lo dicho 
íbbre el principio defte titulo , y en parte ís hallara 
explicada ella Ley , pues la poílcísion natural , y ci
vil le adquiere iin acto alguno por el inmediato íuc-
ceílbr, L.8. ttt.'j. lib.j.Recop. 

Ley 3. Covar. lib.i.variar, cap.16. ti. 7. Gómez in 
Leg.ij.Tauri, n.i¿.& in L . 4 5 , » . 20. 23. z<¡.y 1 0 2 . 

LEY IV. 
Como el guardador del huérfano 3 6 del 

loco y ó el Oficial del común de algún 
Concejo , gana la tenencia d ellos. 

GUardador de huérfano , ó de loco , ó 
defmemoriado , ó de orne que fueffe 

defgaítador de fus bienes , bien puede ganar 
la tenencia de toda cofa que oviere en nom
bre de aquel que tuviere en guarda. Ello 
mifmo decimos , que íi el Oficial del co
mún de alguna Cibdad , ó Villa , que aya á 
amparar , 6 á recabdar los derechos della, 
gana tenencia de alguna cofa en nombre del 
común cuyo Oficial es , que la gana para 
aquel común , cuyos bienes avia de recabar 
también como fi á todos comunalmente 
ovieffe apoderado della. 

LEY V. 
Como los Labradores , é los yugueros, é 

los que tienen las cofas arrendadas a 6 
alogadas, non ganan la tenencia. 

LAbradores , ó yugueros , ó los que tie
nen arrendadas, ó alogadas cofas age-

n a s , como quier que ellos iéan apoderados 
de la tenencia dellas. Pero la verdadera pof-
fefsion es de aquellos en cuyo nombre tie
nen el heredamiento. E por ende quanto 
tiempo quier que ellos las tuviefien afsi, non 
ganarían el tenorio por ello. Pero aquellos 
que tienen á feudo algund heredamiento, ó 
han ende el ufufructo dellb , ó lo tienen 
á cenfo , dando cofa cierta por ello cada 
a ñ o , fi fueren apoderados de aquellos he
redamientos, ganan la .poflefsion dellos. Pe
ro en falvo finca el feñorio á fus dueños, 
de manera que ellos átales por tal tenencia 
como éíta non ganan la propriedad dellas, 
quanto tiempo quier que las tengan. 

LEY VI. 

Que cofa ha menefter de facer el que 
quiere ganar tenencia. 

GAnar queriendo algund orne alguna pof-
feísion de caftillo , ó de cala , ó de 

otra 
Hemofilia in L.i 5. tu. 5. pan. ?. glojf. 1 . ».69. 

Ley 4. Alude á las Leyes 4. y 8. w . 1 5 . lib.A. Rec. 
Veafe lo dicho fobre el principio deltc titulo. 

Ley f. Correfponde á la L .4. tit. 1 5 . lib.A. Recop. 
Veaíe á Cafiillo de Vfüfructu, cap. 6. y á Salgado de 
Reg.Proteft. part.A. cap.'á. n. 130. 

Ley 6. 1.8. tit.j. ltb.¿.Recop. 
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btra cofa qualquier, ha meneíler que faga 
dos cofas. La una , que aya voluntad de la 
ganar. La otra , que la entre por si corpo-
ralmente , é la tenga, ó otro alguno por él 
en fu nombre. E íi alguna deíias dos cofas 
le fallecieíle , non la podría ganar. Empero 
fi un orne vendieífe á otro alguna cofa, ó 
gela dieífe , ó gela enagenaífe en alguna otra 
manera: é eftando la cofa delante dixeífe el 
que la enagenava al otro que lo apodera-
va en ella veyendola ambos á d o s , maguer 
cite atal non la entre , nin la tenga corpo-
ralmente , ahóndale tal apoderamiento de 
Villa para ganar la tenencia della,, 

LEY VIL 

Como gana orne la tenencia de las mer
caderías } (i es apoderado de las llates. 

ENagenando , ó vendiendo un orne á otro 
trigo , ó vino , ó olio , ó algunas otras 

mercadurías que eíluvieífen en alfondiga, ó 
almacén , ó en otra cafa qualquier, dándole 
las llaves de aquel lugar do eftuvieffen las 
colas , é eftando y delante : por tal apode
ramiento como efte que le face dándole las 
llaves , entiéndele que le apodera también 
de las mercadurías que fon en la cafa, ma
guer non las vea , como de las llaves que 
le da á paladinas , é gana la tenencia de 
las mercadurías, bien alsi como fi le apoden 
raífe dellas corporalmente veyendolas. 

LEY VIII. 

Como gana orne la tenencia de la cofa por, 
la carta que le dan della. 

DAndo algún orne á otro heredamiento, 
ó otra cola qualquier , apoderándole 

de lascarías porque la el o v o , ó faciendo 
otra de nuevo : é dandogela gana la poífef-
fion , maguer non le apodere de la cola da
da corporalmente. 

LEY IX. 

Que fi alguno enagena fu cofa, o la ar
riendarte otro pierde la poffefsion della. 

ENagenan los ornes los unos á los otros 
fus heredamientos á las vegadas á tai 

p l ey to , que retienen para fi en toda fu vi-
Tom.IlI. 

Ley 7. Covar. lib.yvaúar. cap. 16. w.n, Gómez, i» 
Zeg.4<¡.Tauri, n.6o. Ciríaco comrov.419. 

Ley 8. Molina de ¡rimog. lib.4- cap.z. n.zz. y 2 5 . 
Cajtillo deTertiis, cap.$$. «.3. Salg.de Reg.Prot. cap* 
l o . n.iz6. Gómez, in Leg.^.Tauri, n.zo. 

Ley 9. Gómez, inL.ij.Taw.n.ij.& inL.4y n.zo. 
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Hh 2 LEY 
32 . y 45. Molin.de Hifp.Primog. lib.4. cap.z.n./^Ca-
var. lib.yvariar, cap.16. n.J. 

Ley 1 0 . Vcafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 1 1 . Yeafe lo dicho fobre la Ley 9. dedc 

titulo. 

da el ufufruto dellos, ó defpues que los han 
enagenado , ante que apoderen dellos á 
aquellos á quien los enagenaron , arriendan-
los de los compradores. E en qualefquier def-
tos cafos decimos, que gana la poffefsion de 
la cofa aquel á quien es enagenada: é aun 
ha el feñorio en ella , bien afsi como fi fuef-
fe apoderado corporalmente della. Elfo mif-
mo feria íi aquel que enagenava la cofa di
xeífe , otorgo que de aqui adelante tengo 
la poffefsion della en vueílro nombre. 

LEY X. 

Como orne gana la tenencia apoderándole 
della el Jeñor. 

SEyendo algún orne apoderado de cafa , o 
de heredamiento, ó de otra cofa qual

quier , por aquel que la tiene , ó por fu 
mandado , gana la tenencia verdadera della. 
EíTo mifmo feria íi lo apoderaffe el Judga-
dor , ó fu mandado por razón de paga, ó 
porque avia vencido en juicio la cofa, pro-
vando que era fuya. Mas íi él fueffc apode
rado della por mengua de refpueíla , 6 por
que él la entrara por fuerza , ó la robara, 
como quier que él fea tenedor , non ha por 
ende la verdadera poffefsion. Ca viniendo fu 
dueño puédela cobrar , afsi como diximosj 
en las Leyes que fabian en eíla razón. 

LEY XI. 

Como el comprador gana la tenencia de 
la cofa comprada por sí > ó por f u 
Procurador. 

VEndida, ó enagenada feyendo alguna 
cofa á algún orne , fi aquel á quien 

la enagenaffen fueffe metido en la tenencia 
de la cofa , Habiéndolo el fimor , é non lo 
contradiciendo , ganaría eftonce el otro la 
tenencia , también como fi el feñor gela 
ovieffe enttegado por si mifmo. Efío miímo 
decimos que feria , fi aquel que enagenaífe 
la cofa dieífe la tenencia della al Períonero 
del comprador , ó íi el comprador la dieffe 
á alguno defpues que la ovieffe comprada, 
que la tuvieffe en fu nome. Ca en qualquier 
deítos caíos fe gana , é fe retiene la poífef-
fion de la cofa. 

http://Salg.de
http://Molin.de
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LEY 
II tercero :: Les entierros íe hacen en lugar fagra

do , fegun tenemos dicho fobre las correlpondten-
tes Leyes. 

Ley 1 5. Cevalios .7.156. Gómez, in Leg. 45 . Tauri, 
».45. Salgado de Reg.Protecl. part.4. cap.S. » . 108. 

lo forgó quel faga emienda por ende , fe-
gund mandan las Leyes defte nueft.ro Libro,, 

LEY XIV. 

En quantas maneras orne pierde tenencia 
de las cofas. 

Bien afsi como fon ciertas maneras por
que los ornes ganan tenencias de las 

cofas, afsi fon otros cafos c ier tos , porque 
las pueden perder defpues que las ovieren 
ganadas. E fon eftos. El primero es , por 
avenidas de rios , ó por acrecimiento de 
m a r , que fe apoderaflén de la cofa de que 
alguno fuerte tenedor , de manera que la co-
brieííe toda,afsi que él,nin otro por él non pu-
diefle fincar en la tenencia. El fegundo es, 
fi la cofa de que oviere la tenencia fuere 
mueble, é cayeffe en la mar , ó en algún 
rio. Empero como quier que pierde la te
nencia por alguna deftas dos maneras íobre-
dichas, en falvo le finca el feñorio al que 
la pierde para poderla demandar á quien quier 
que la falle. El tercero cafo e s , quando al
guno fotierra , ó confíente foterrar algund 
orne en el lugar de que era tenedor , con 
entencion que finque y foterrado para fiem
pre. Ca por tal foterramiento faceíe luego 
aquel lugar religiofo, é pierde por ende la 
tenencia aquel cuyo era. E efto e s , porque 
de ningún lugar religiofo , nin fanto, nin 
fagrado, non puede ningún orne aver pof-
fefsion, afsi como de las otras cofas. 

LEY XV. 

Como deVen facer d la cafa que fe quie
re caer 3 é los Vecinos fe tomen della. 

CAfa, ó torre , ó otro edificio aviehdo 
algún orne, que fe quifiefle derribar, 

é los vecinos temiendofe derecebir daño de 
aquel lugar le Acierten afruenta que lo der
ribarte , ó lo enderegafle , ó que diefle fia
dores por enderegar el dañó que de aquel 
lugar vinieífe, fi éfte cuyo fuerte non lo qui
fiefle facer, é por razón de fu rebeldía fuef-
fen los vecinos apoderados de aquel edificio 
por el Judgador , por tal apoderamiento co
mo éfte pierde la tenencia aquel cuyo era 
el edificio, fi durare en la rebeldía. 

LEY XII. 

Como de/pues que orne ha la tenencia de 
la cofa fiempre fe entiende que es te
nedor della fafta que la de/ampare, 
con intención de la non tener. 

DEfpues que ha orne ganado la tenencia 
de alguna cofa , fiempre fe entiende 

que es tenedor della : quier la tenga corpo-
ralmente, quier n o n , fafta que la defampa-
re con voluntad de la non aver: ca como 
quier que toda via non la tenga corporal-
mente la cofa , fiempre puede fer tenedor 
della en fu voluntad. E non tan fulamente 
fe entiende que es orne tenedor de la cofa 
por si mifmo defpues que es apoderado: 
mas aun lo es por fu Perfonero , ó por fu 
Labrador , ó por fu amigo , ó por fu huef-
ped , 6 por fu fijo , ó por fu fiervo, ó por 
qualquier deftos que la tengan, é ufen de
lla en íu nombre. 

LEY XIII. 

Como el feñor de la cofa non pierde la 
tenencia della 3 por la de/amparar el 
que la tuVieffe arrendada. 

DEfamparando algún orne malicioíamen-
te la cofa que tuviefle arrendada , ó 

alogada , porque otro alguno fe apoderarte 
della: tal engaño como éfte non le empece 
al feñor de Ja cofa, nin pierde por ende la 
tenencia della: ante decimos, que todo quan-
to daño , ó menofcabo le vinieífe por tal 
razón como efta, que feria tenudo de gelo 
emendar aquel á quien avia alogada, ó ar
rendada la cofa. Mas fi el que tuviefle la co
fa arrendada, ó alogada metiefíe á otro en 
tenencia della , con intención que la perdief-
fe el feñor , ó lo echaífen á él della por 
fuerca , en qualquier deftos dos cafos pierde 
el feñor la tenencia que avia en la cofa, co
mo quier que non pierde el feñorio, é non 
la puede él defpues entrar por si mifrao, nin 
echar al otro della. Empero puedefe quere
llar al Judgador del Luga r , de aquel á quien 
el arrendó la cofa , ó la alogó fi el apo
deró della á otro , que le torne la cofa con 
todos los daños , é los menofeabos que le 
Vinieren por efta razón. E del forgador que 

Ley 1 2 . Gómez, inL.tf.Tauri, n. ioi.&feqq< La
va lib.i. de Anniverf. cap.10. n. i 5. 

Ley 1 3 . Vela dij\'ert.\%. n.iz. Gómez, Tau-
ri, 72.24. 

Ley 14 . Véale lo dicho lbbre las Leyes del titu
lo antecedente. 
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LEY XVI. 
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Ervidumbre han los unos edi
ficios fobre los otros , é las 
unas heredades en las otras: 
bien aísi como los feñores en 
fus fíervos. E pues que en 
Jos Tirulos ante defte fabla-

mos de como los ornes pueden gana r , ó 
perder el feñorio , é la poífefsion en las o > 
fas. Queremos aqui decir de eftas fervidum-
b r e s , e moftrar primero que cofa es tal fer
vidumbre. E quantas maneras fon della. E 
quien la puede pone r , é en que cofas, c 
en que manera. E como fe puede perder 
defpues que es puefta. 

LEY 
ix.Gomez, lib.z.variar, cap.io.n.ij. & cap.ij.&ibi 
Ayllon. Vatenz.. cenj-zo. Molina de Hijp.primog. iib.l. 
cap.zo. Diana pan.-], trace. 7. per tot. Gratian. decif. 

forenf. cap.559. » . 1 1 . Caldas Pcreyra qq. forenj. cap. 
5. SurdodeciJ. 236. Mantua de Tacitis^C? Atnbtg. lib. 
1 4 . w . 1 6 . ».20. OleadeCeJJ.Jur.tit. 4. pan. 7. » . 8 . 
Cmaco controv.zj. 

d a , que la oviefle p reñada , ó logada , ó 
encomendada á otri , fi la perdiefle aquel 
que la tovieífe por él en alguna deftas ma
neras , pierde él por ende la tenencia. Fue
ras ende , fi la cofa que fe perdiefle afsi 
fuefle fiervo. Ca maguer elfiervo fe pierda 
non eftando en guarda de íu feñor, fiem
pre es tenedor del. 

LEY XVIII. 

Como pierde orne la tenencia de las ates, 
é de las beftias. 

AV e s , ó beftias bravas , ó pefeados, pren
diéndolos , ó cacándolos, fi defpues fe 

fuyeren, é falieren de fu poder , pierde la 
tenencia dellos aquel que la avia ganada. 
Eflb mifmo feria , quando los metiefle en 
algún lugar grande , maguer fuefle valladea
do , ó cercado, ó fi metieflen los pefeados 
en algún eftanque , ó albuhera , como quie? 
que los ornes ufen lo contrario. 

TITULO XXXL 

T)e las fervidumbres que han 
unas cofas en otras y é como 

fe pueden poner. 

Como los aforrados pierden la tenencia de 
las fus cofas fi caen en cativo otra 
Ve^. 

AForran los ornes á las vegadas fus ñer
vos , é contece , que defpues que los 

han aforrados, que ganan tenencia de algu
nas cofas, de guifa que contece , que facen 
tales yerros contra fus feñores, porque los 
han tornar á fervidumbre, ó cativan a otra 
parte andando por libres. E por ende deci
rnos , que eftos átales pierden la tenencia de 
las colas que ante avian. Ca pues que ellos 
ion tornados ñervos, é non han poder de si 
nñ ímos , non pueden aver tenencia en las 
otras cofas. 

LEY XVII. 

En quantas Maneras fe pierde la tenetu 
cia de las cofas que fon rai%, 

EN perder tenencia de las cofas há de
partimiento entre las que fon muebles, 

é las que ion raiz. Ca fi orne es tenedor de 
alguna cofa que fea ra iz , non pierde la te
nencia della fi non por una deltas tres ma
ñeras. La primera e s , fi lo echan della por 
fuerca. La iegunda es , fi la entra otro al
guno non eltando él delante , é quando vie
ne defpues non lo reciben dentro en ella. 
La tetcera e s , quando oye que alguno en
tró la cofa de que él era tenedor , é non 
quiere ir allá, porque fofpecha que nonio 
querrán dexar entrar en ella, ó que lo echa
rían ende por fuerca fi la entrarte. Empe
ro como quier que pierde la tenencia por 
alguna deftas tres maneras , en falvo finca 
para poderla demandar en juicio, é aun el 
íeñorio della. Mas fi la cola fuerte mueble, 
puede perder la tenencia della , maguer el 
que tenia la poífelsión non lo fepa á la fa-
zon que la pierde. E efto fetia como fi ge-
la furtatfen. Empero fi algund orne perdief-
íc la cofa mueble de que él fuefle tenedor, 
ó que la oviefle en lu guarda , con todo 
eflb fiempre fe entenderia que es tenedor 
della en quanto la andoviere bufeando. Mas 
fi la cofa non tovieífe el feñor en fuguar* 

Ley 16. Larrea decif.z. » . 1 1 . 

Ley 1 7 . Veaíe lo dicho fóbre el principio deíle 
titulo. 

Ley 18 . Véale lo dicho íbbre el principio deíle ti
tulo. 

Titulo XXXI. Parlad. lib-i.,Rer.quot.cap.ij. Ve
la differt^i'). CafiiUo de Vfufruílu, cap. 1 0 . Cancerio 
var. part.x.. cap.a,. Molina de JuJl.&Jur. traü.z.dij'p. 

http://OleadeCeJJ.Jur.tit


Tercera Partida. 
1EY i. 

Que cofa es fervidumbre, é amantas ma* 
ñeras fon della. 

PRopriamente dixeton los Sabios, que tal 
íervidumbre como efta es derecho , é 

ufo que ome ha en los edificios, ó en las 
heredades agenas, para fervirfe dellas á pro 
de las fuyas. E fon dos maneras de fervi-
dumbres. La primera e s , aquella que ha una 
cafa en o t r a , é á efta llaman en latin urba
na. La fegunda e s , la que ha una heredad 
en o t r a , é á efta dicen en latin ruftica. E 
aun es otra fervidumbre que gana ome en 
las cofas agenas para pro de fu perfona, é 
non ha pro feñaladamente de fu heredad: 
afsi como el aver el ufofruto para efquil-
mar algunas heredades agenas, ó aver el ufo 
tan folamente en la cafa do morava, ó en 
cafas de o t r i , ó en obras de algunos fier-
vos meneftrales , ó labradores. E de cada 
una deltas cofas diremos en las Leyes, def-
te Ti tulo. 

LEY IL 

Qual es llamada fervidumbre urbana 3 é 
quantas maneras fon della. 

URbana fervidumbre diximos en la Ley 
anre defta , que ha nome en latin a-

quella que ha un edificio en o t r o , afsi co
mo quando la una cafa ha de fofrir la car
ga de la o t ra , poniendo en ella pilar , ó co
luna, fobre que pufiefle fu vecino viga pa
ra facer terminado., ó cámara , ó otra lavor 
femejante della, ó de aver derecho de ho
radar la pared de fu vecino para meter y vi
gas , ó para abrir finieftra por do entre la 
lumbre á fus cafas, ó aver la una cafa á re-
cebir él agua de los tejados de la otra , que 
vengan por canal, ó por caño , ó de otra 
guifa, ó aver tal fervidumbre la una cafa 
en la o t r a , que la nunca pudiefle mas alear 
de lo que era aleada á la fazon que fue 
puefta la fervidumbre, porque le non pue
da toller la vifta, nin la lumbre, nin des
cubrirle fus cafas, ó aver ome fervidumbre 
de entrar por la cafa, ó por el corral de 
otro á la fu cafa, ó á fu corral , ó alguna 
orra cofa femejante deltas , que fea á pro 
de los edificios. 

Ley i . Gómez, lib.z. cap.io.n.i^.Vcla dijfert. 35 . 
Caftillo de Vfufruñu, cap. 10 . &feqq. Parlad, lib. 1. Re-
rum quot. cap.i<¡. Matheu de ReCrm. controv. 54. ». 
I . O-fiqq. 

Ley 2. Veladijfert. 35. « . 165 . Molina dejujlit. & 

LEY III: 

Qual es llamada fervidumbre ruftica , é 
quantas maneras fon della. 

RUftica fervidumbre diximos que era a* 
quella que ha un heredamiento en otro, 

é efto feria afsi como quando un orne ha 
fenda , ó carrera, ó via en la heredad age^ 
na para entrar , ó falle en la fuya. E deci
mos , que quando uno otorgare á otro que 
aya fenda por fu heredad , que eftonce aquel 
á quien es otorgada puede ir á p i e , ó ca-
valgando folo con o t r o s , ó por aquel lugar 
por la fenda fuere feñalada, de manera que 
vayan uno ante otro , é non en par. E non 
pueden por y entrar carretas , nin beftias 
cargadas á mano. E fi dixefle que le otor-
gava carrera puede por y traer carretas, é 
todas las Otras cofas que de fufo diximos. 
E fi por aventura otorgarte via por fu here
damiento , eftonces decimos, que puede ir 
por ella á p i e , ó cavalgando folo , ó acom
pañado , e levar por y carretas, ó madera, 
ó piedras, árraftrando , é todas las otras co
fas que le fueren menefter para pro de aquel 
heredamiento, porque fue otorgada la via¿ 
é deve fer tan ancha la via como fue puef-
to entre ellos al tiempo quel fue otorgada. 
E por aquel lugar que la feñalaron, é fi ef
tonce non fue puefto entre ellos al tiempo 
que fue otorgada quanto fuerte por ancho, 
decimos, que deve aver ocho pies. E fi la 
via non fuerte derecha por alguna tortura 
que ha en ella en aquel lugar que fuere tuer
ta , deve aver en ancho diez y feis pies, por» 
que puedan bolver por y las carretas. 

LEY IV. 

Como puede ome aVer fervidumbre en be-* 
redad agena para traer agua por ella. 

SIrvenfe las heredades las unas de las otras 
aviendo entradas, é carreras por ellas, 

fegun diximos en la Ley ante defta. E aun 
fe firven en otra manera , afsi como por 
acequias , é por los otros ciertos lugares, 
por do partan aguas para molinos , 6 para 
regar huertas , é las otras heredades. E por 
ende decimos , que aquellos que ovieren ral 
fervidumbre en la heredad agena: que de-, 
ven guardar, é mantener el cauce , ó la ace
quia , o la canal , ó el cañón , ó el lugar 
por do corriere el agua , de manera que non 

fe 
1 Jur. tratt.z. difp.joS. 

Ley 3. Vela dtjfert.ij.n.i6¿. 
Ley 4. Veafe lo dicho fobre el principio defteti-

tulo. 



Titulo 
Va heredad , porque le otorgó aquella pof-
tu ra , é maguer él vendieífe , ó enagonaífc 
aquel prado , ó aquella defefa , él otro á 
quien paífaffe non les puede defender que 
non uíén de aquella fervidumbre. 

L E Y VII. 

(De la fervidumbre que orne ha en here
dad agena para facer della Vafos en 
que meta fu Vino y o fu azjyte como 
deVe ufar de fia fervidumbre. 

OLivar aviendo algund orne para que 
ovieffe meneíter de facer tinajas para 

condelTar el azeyte que fucaffe , ó aviendo 
otro heredamiento en que ovieffe meneíter 
de facer cafas en que guardaífe los frutos 
d e l , fi alguno ha otroíi heredad acerca en 
que fuellen algunas cofas que ovieffe menef-
ter para facer aquellas lavores , afsi como 
buena tierra para facer tinajas, ó tejas, ó 
piedra para labrar > ó para facer cal , ó are
na , ó otra cofa femejante del tas , fi aquel 
cuya es la heredad le otorgare que pueda 
facar ende para fiempre eftas cofas fobredi-
chas , puédelo facer , é el otro puedeíe apro
vechar dellas en quanto le fuere meneíter 
para condenar el fruto de fu heredamiento, 
porque ganó efta fervidumbre , é non mas. 

L E Y VIII. 

L E Y VI. 

Como deVe orne ufar de la fervidumbre 
que ha en pozo , ó en fuente } 6 en 
efianque para beVer y fus ganados. 

FUente , ó pozo feyendo en heredamien
to de alguno , ó efianque de agua que 

eílovieffe cerca de heredad de o t ros , íi el 
dueño del agua les otorgare , que puedan y 
bever ellos, é fus Labradores , é fus beftias, 
é fus ganados , por tal otorgamiento como 
éfte , develes dar entrada , c falida en el he
redamiento do es el agua , de manera que 
puedan llegar á ella , cada que les fuere me
neíter. Otrofi decimos , que otorgando un 
orne á otro para fiempre, que metieífe fus 
bueyes , ó fus beftias conque labraffe fu he
redad en algund prado , ó defefa , por tal 
otorgamiento , gana el otro fervidumbre en 
aquel prado , ó en aquella defefa , é puede 
ufar della é l , é los otros que ovieren aque-

Lcy 5. Vcafe lo dicho íbbre el principio , y Ley 
I . deíic titulo. 

Ley 6. Antonio Gómez, lib. T. cap. i a. Véale lo dicho 
íbbre el principio deíte tituio. 

Como non pierde orne la fervidumbre que 
ha en la cofa agena por fe Vender la 
cafa 3 0 por paffar en otra manera el 

feñorh d otri. 

MÜdafé el tenorio de las heredades, é 
de las otras cofas de unos ornes á 

oíros. E por ende decimos , que en qual-
quier manera que paíTalTe la cafa, ó el edi
ficio , ó la heredad , ó otra cofa qualquier 
que deva alguna fervidumbre á otro en al
guna de las maneras que diximos en las Le
yes ante del ta , ó en otra femejante dellas, 
que fiempre finca obligada con aquella fer
vidumbre á la otra heredad, ó perfona á quien 
la devia. Otroíi decimos , que la cofa que 
ha la fervidumbre, á quien quier que paf-
sáre , que en falvol finca aquella fervidum
bre en la otra cofa en que la avia an te , é 
non fe le embarga , nin fe pierde por ra
zón del mudamiento. Fueras ende, fi algu
na fervidumbre y fueffe puefta á tiempo cier

to, 
Ley 7. Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . y princi

pio deíte titulo. 
Ley 8. olea de- Ceff.~jur.tit.A. q. 7. » 8. Véale lo 

dicho fobre la Ley 1. y principio deíte titulo. 

fe pueda enfanchar, nin alear, nin abaxar, 
nin facer daño á aquel por cuya heredad paf-
fare. E fi fuere cauce por do vaya agua á 
algún molino, ó acequia para regar huer
tos , 6 otra heredad , devenía mantener, é 
guardar con eftacadas non metiendo cantos 
que embarguen la heredad agena. E íi me
nor agua fuere, devenía traer por arcadu
ces de tierra , 6 por caños de plomo fo tier
ra , de manera que ellos fe puedan aprove
char del agua , e los otros por cuyas here
dades entrare non finquen perdidofos , nin 
agraviados , por lavor que fagan nuevamen
te en aquellos lugares por do corriere el 
agua , ó por mengua dellos. 

L E Y V. 

Que la fervidumbre que orne ha en fuen
te agena non puede fer otorgada d otri 

fin fu mandado. 

GAñada aviendo orne la fervidumbre de 
traer agua para regar fu heredamien

to de fuente que nacielíe en heredad age
na , íi defpues el dueño de la fuente quiíie* 
re otorgar á otri poder de aprovecharle de 
aquella agua , non lo puede facer fin con-
íentimiento de aquel á quien primero fue 
otorgada la fervidumbre della. Fueras ende 
íi el agua fucile á tanta que abondafíe al he
redamiento de amos. 
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t o , 6 en vida de algund orne feñaladamen-
te. Ca las otras fervidumbres que fon puef-
tas para fiempre, non vienen por razón de 
las períbnas de aquellos cuyas fon, mas pro-
priamente por razón de las cofas á que las 
deven, ó de las otras que fe firven dellas. 
E por ende por mudamiento del feñorio non 
fe pierden. 

LEY IX. 

Como cada uno de los herederos puede de
mandar toda la ferVidumhre que fue 
otorgada a la heredad de que él es, 
heredero. 

PLaciendo á algún orne otorgar fervidum-
bre en fu caía, ó en fu heredad á e-

dificio, ó á heredamiento de o t r o , fi def-
pues de tal otorgamiento como efte fe mu-
rieífe aquel á quien fueífe fecho , maguer 
dexaííe muchos herederos cada uno dellos, 
puede demandar toda la fervidumbre. E ef-
to e s , porque la fervidumbre non fe puede 
partir. E por ende non podría cada uno de
mandar fu parte apartadamente. Otrofi de
cimos , que fi el que ovieflé otorgado la 
fervidumbre en lo fuyo fe morieífe, é de
xaííe muchos herederos, que puede ferde
mandada la fervidumbre toda enteramente á 
qualquier dellos , é fon tenudos á ella , afsi 
como era el feñor cuyos bienes heredaron. 

LEY X. 

Como todos los Señores de los edificios, 
é de las heredades deVen otorgar la 

fervidumbre. 

LOs feñores de los edificios, é de las h e 
redades, pueden poner cada uno de

llos fervidumbre á fu edificio, ó á fu here-. 
dad. Pero fi muchos fueren feñores de un 
edificio , ó de una heredad á que quieran 
poner fervidumbre, todos la deven otorgar 
quando la ponen. E fi por aventura la otor-
gaífen algunos, é non todos , aquellos que 
la pufieífen non la pueden defpues contraf-
t a r , que la non aya aquel á quien la otor
garon. Mas los otros que la non quifieron 
otorgar , bien la pueden contradecir cada 
uno dellos, también por la fu par te , como 
por la de los otros que la non otorgaron. 
Ca ninguno de los otros non es obligado á 
la fervidumbre por el otorgamiento de los 

Ley 9. Veaíe lo dicho íbbre la Ley 1 . y principio 
deíte titulo. 

Ley 10 . Veaíe lo dicho íbbre la Ley 1 . y princi
pio defte titulo. 

otros , nin les empece. Pero fi defpues def 
fo la quifieífen otorgar , é confentir aquellos 
que la contradicen, valdría también como fi 
la ovieífen de primero otorgado todos de 
fo uno. 

LEY XI. 

Como los ornes pueden otorgar fervidum
bre en las heredades que tienen por 
toda fu Vida s é de fus herederos , é 
otrofi 3 como pueden ganar JerVidum-
bre en otras heredades por ra^pn def 
tas mi/mas. 

HEredamientós, e cafas , e otros edifi
cios han algunos ornes, que fon de 

tal natura, que como quier que aya la te
nencia dellos, é los efquilmen , non fon ver
daderos feñores dellos en t o d o , afsi como 
las heredades que tienen en feudo , é las 
que tienen algunos para en fu vida , e de 
fus herederos, dando por ellas algún cenío 
c ie r to , ó aviendo á facer algund fervicio 
feñalado. E por ende decimos, que qualquier 
que toviefle alguna deltas heredades fobre-
dichas, é otorgaffe fervidumbre en ella á 
o t r o , ó otro alguno la otorgaffe á él en Ja 
fu heredad propr ia , para ufo de aquella he
redad que tovieífe afsi , que también la una 
fervidumbre como la otra vale para íiempre, 
bien afsi como fi la ficieíTen en las hereda
des que han fuyas quitamente. Otrofi deci
mos , que comprando un orne de otro ca
fa , ó otro edificio , ó alguna heredad, fi 
el comprador, é el vendedor fe avinieren 
que aquella cofa que compra que íirva en 
alguna manera en otra cafa , ó edificio, ó 
heredad que fea de aquel que la vende, ó 
de otro qualquier, fi tal fervidumbre como 
efta otorga el comprador, maguer la cofa 
que compra non fea aun paífada á fu po
der , vale también, como íi la otorgaffe en 
otra cofa qualquier fuya , de que fueffe ya 
feñor, é tenedor. 

LEY XII. 

Como non puede Vender apartadamente la 
fervidumbre fin aquella cofa a quien 
JirVe. 

DEviendo fervidumbre una cofa, ó una 
heredad á o t r a , el feñor de la íervi-

dum-
Ley 1 1 . Veafe lo dicho fobre el principio, y Ley 

1 , defte titulo. 
Ley í z . Veaíe lo dicho íbbre el principio, y Ley 

1 . deíte titulo. 
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dumbre non la puede vender, nin enagenar 
apartadamente fin aquella cofa á quien per
tenece , porque la íervidumbre es de tal na
tura , que non fe puede apartar de la he
redad , ó del edificio en que es puefta. Fue
ras ende , fi lo confintiefie el feñor cuyo he
redamiento , ó cafa firve, ó fi la fervidum-
bre fueffe de agua que naciefle de una he
redad , é regaffe á otra : ca éfte á quien de-i 
vieffe tal fervidumbre, bien podria el agua 
que fueffe ya venida á fu heredad otorgar
la á o t r o , para regar campo , ó viña que 
fueffe cerca de aquella fuya. 

LEY XIII. 

Bn quales cofas deVe fer puefta ferVU 
dumbre. 

EN las cofas que fon fuyas , ó como fií-
yas , pueden los ornes poner fervidum-

bres , afsi como de fufo diximos. Pero efto 
fe entiende de aquella fervidumbre que orne 
pone en fu cafa, que fea provechofa al he
redamiento , ó cafa de o t r i , non á la fuya. 
Ca los ornes hanfe de fervir de fus cofas, 
non como en manera de fervidumbre, mas 
ufando dellas como de lo fuyo. Otroíi de
cimos , que non deve fer puefta fervidum
bre en cofas fagradas, ó fantas, ó religio-
fas , nin en aquellas que fon á ufo , e á pro 
comunal de alguna Cibdad , ó Villa , afsi 
como los mercados , é las plazas, e los exi
dos , e las otras cofas femejantes dellos. 

LEY XIV. 

En quantas maneras puede fer puefta la 
fervidumbre en las cofas. 

TOdas las fervidumbres de que fablamos 
en las Leyes defte Titulo , que deven 

las unas cofas á las Otras , é los unos edi
ficios á los otros, pueden fer puertas en al
guna deftas tres maneras. La primera es, 
por otorgamiento que facen aquellos cuyas 
ion las cofas , ototgando de fu voluntad fer-
bidumbre en ellas á o t ros , por facerles amor, 
ó por precio que reciben dellos. La fegun-
da e s , la que facen los ornes en fus tefta-
mentos , afsi como quando dice , quiero que 
la cafa de fulan aya tal fervidumbre en efta 
mi cafa , que nunca fea mas aleada de lo 
que es agora, ó que pueda meter vigas en 
las paredes della, ó otorgándole otra fervi
dumbre femejante defta que y oviefle, afi 

Tom.IIL 
Ley 13-. Véale lo dicho íbbre el principio ,y Ley 

1. defte titulo. 
Ley 14 . GómezUli.i.vartar. cap.i¿. n. 2 5 . Cajtillo 

fi como fi otorgaffe á alguno, que oviefle 
carrera en fu heredad para entrar , é falir, 
ó traer agua por ella para regar la fuya, ó 
en otra manera femejante deftas. La terce
ra e s , quando ganan los ornes fervidumbres 
en cofas, ó en heredamientos por ufo de 
t i empo, afsi como adelante diremos. 

LEY XV. 

'Por quanto tiempo puede orne ganar la 
fervidumbre que ha en las cofas agenas. 

DE tal natura feyendo la fervidumbre 
que ficiefle fervicio á otri cotidiana

mente fin obra de aquel que la recibe , afsi 
Como fi fueffe aguaducho que corriefle de 
fuente que naciefle en campo de alguno, ó 
otra femejante della , fi el vecino le firve 
defta agua regando fu heredad diez años, 
eftando fu dueño en la tierra, é non lo con
tradiciendo, ó veinte feyendo fuera della: 
é efto ficiefle á buena f e , cuidando que a-
via derecho de lo facer, é non por fuerca, 
nin por ruego que ovieffe fecho al dueño 
de la fuente, ó del campo por do paflava, 
ganaría por efte tiempo tal fervidumbre. Efto 
mifino feria, fi alguno oviefle viga metida 
en pared de fu vecino , ó abriefle finieftra 
en ella por do entrañe lumbre á fus cafas, 
ó le contrallaffe que non alcafle fu cafa por-, 
que non le tollefle la lumbre, ó fi tovieífe-
las á las de fus cafas fobre el techo de fu, 
vecino : de manera que cayeffe y el agua de 
la lluvia, ca en qualquier deftas fervidum
bres , ó otras femejantes dellas de que orne 
fe aprovechafle fin obra de cada dia , fe po
dria ganar por tanto tiempo , é en aquella 
manera que de fufo diximos del aguaducho. 
Mas las otras lervidumbres de que fe ayu
dan los ornes para aprovechar, é labrar fus 
heredades, e fus edificios , que non ufan 
dellas cada dia: mas á las veces , é con fe
cho , afsi como fenda, ó carrera, ó via que 
oviefle en heredad de fu vecino, ó en agua 
que viniefle una vez en la femana , ó en el 
m e s , ó en el a ñ o , é non Cada dia , tales 
fervidumbres como eftas, e las otras feme
jantes dellas , non fe podrían ganar por tiem
po fobredicho, ante decimos , que quien las 
quifiere aver por efta razón , ha menefter 
que aya ufado dellas , ellos, ó aquellos de 
quien las ovieron tanto tiempo, de que non 
le puedan acordar los ornes quanto ha que 
lo comencaron á ufar. 

Ii LEY 
de VfitfrUtlil} cdp.\o. &feqq. 

Ley 1 5 . Veafe lo dicho fobre el principio, y Ley 
1, defte titule. 
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LEY xvi. 

<Por quanto tiempo pierde orne la ferVt-
dumbre non ufando della él 3 ó otri 
por él. 

PEreza aviendo los ornes en non queter 
•ellos ufar, nin otri en nome dellos de 

las fetvidumbres que ovieífen ganadas, pue-
denlas perder por ende. Pero departimiento 
ha en elfo entre aquellas que pertenecen a 
los edificios, é las otras que pertenecen á 
las heredades. Ca fi alguno oviere fervidum-
bre en caía de o t r o , que pueda tener viga 
metida en fu pared, ó aver finieftra en ella 
por do entre la lumbre á fu cafa, tal fer-
vidumbre como ella , ó otra femejante de
lla , fe puede perder por diez años , non 
ufando della aquel á quien pertenece eftan-
do en la tierra , ó veinte feyenio de fuera. 
E ello íe entiende , íi aquel que devia la 
fervidumbre tiraífe la viga de fu pared, ó 
cerrarte la finiellra por do entrava la lum
bre , ó embargaífe la fervidumbre en otra 
manera á buena fe , creyendo que avia de
recho de lo facer. Ca fi él non embargarte 
afsi la fervidumbre , maguer el otro non 
uíáííé della en efte tiempo fobtedicho, non 
la perdería por ende. Mas la fervidumbre 
que han los ornes en los heredamientos, ó 
en los otros lugares, fi fon de tal manera 
que ficieilen férvido fin obra de aquel que 
las recibe, ellas átales non fe pueden per
der : fi non deíque eíluvieren tanto tiempo 
que non u!én dellas, que los ornes non fe 
puedan ende acordar. E fi fueífen de tal na
tura que uíaflén dellas á las veces , é non 
cada dia , íegund diximos en la Ley ante def-
t a , pierdenle non ufando dellas por tiem
po de veinte años, quier fea en la tierra, 
quier non aquel á quien pertenecen. 

LEY XVII. 

Como fe defata la fervidumbre quando fe 
ayunta con aquella cofa d que firVe 
comprándola alguno dellos. 

PErderfe podrían aun las fervidumbres en 
dos maneras, fin aquellas que de fufo 

diximos. La una es , quitándola el feñor de 
aquella cofa, á quien devian la fervidumbre 
fi fuere toda fuya : mas fi á cafa , ó heredad 
de muchos devLffen la fervidumbre, non la 
puede el uno quitar tan fulamente fin otor-

Ley 16. Se prefcrivela íerviOírfhbre por 30. años. 
1.6. Í//.15. itb.q.Recop. 

Ley 1 7 . DonelL lib.n. Comm. cap.ij. & 1 8 . 

gamiento de los otros. La otra manera por-» 
que fe pierde es efta,afsi como quando a-
quel cuya es la cofa que deve la la fervi
dumbre, compra la otra en que la avia ga 
nada. Ca por razón de la compra que fe 
ayunta la una cofa con la otra en fu feño-
r io , piérdele la fervidumbre. E maguer la 
enagene defpues, ó la tenga para si, de allí, 
adelante nunca deve fer demandada, nin e.f; 
obligada la cofa que afsi es comprada á aque> 
Ha fervidumbre. Fueras ende , íi defpues deis 
fo fuerte puerta nuevamente. 

LEY XVIII. 

Como el uno de los companeros puede ga
nar la fervidumbre para f¡ ufando de
lla fn fu compañero. 

Comunalmente aviendo algunos ornes ca
fa , ó heredamiento á quien deviene 

otro edificio, ó heredad fervidumbre, íi par-
tierten entre si aquella cofa que ovieren de 
confuno, é defpues el uno' dellos ufarte de 
aquella fervidumbre que avian ante amos, 
é el otro non ufarte della por tanto tiem
p o , como diximos en las Leyes antedefta, 
porque pierden los ornes las fervidumbres, 
perderla ya por ende. E non fe podría apro
vechar del tiempo que el otro ufara , por
que non era fu Perfonero , nin ufava de a-
quella fervidumbre por é l : mas íi non par-
tieífen la cofa que era comunal entre ellos 
en que avian la fervidumbre , bien ternia pro 
el ulo del uno al otro. E eíto e s , porque 
ante que fea partida la cofa es la fervidum
bre una. E ufando el un compañero della, 
en falvo fincava al otro fu derecho : mas 
defpues que la cofa parten non es afsi. E 
por ende el que non ufa de fu pa r t e , afsi 
como dicho es de fufo, piérdela. 

LEY XIX. 

Como pierde oj^e la fervidumbre que hd 
una cafa en otra 3 que non fea mas al-* 
ta fi la dexa alear. 

OBligada feyendo á fervidumbre una ca-* 
fa á otra cafa , de manera que non la 

deviene alear , ó folar de algund orne avien-
do á recebir las aguas que cayeífen del tejado 
de otro , íi aquel feñor á cuya cafa deviefie 
tal fervidumbre como es alguna deltas otor
garte poder al otro cuya era la cafa , ó el 
íuelo que la devia que alearte la cafa mas 

de 
Ley 18 . Gomezlib.z.variar. cap.io. n.i$. 
Ley 19 . Alude á la Ley z.trs.16. lib.i-Recop.Vea-

fe Parlad. lib.i.Rer.qwu wp .15. 
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rde como eftava en ante , ó que ficieíTe al
guna lavor en el fuelo, ó cayeíTen las aguas, 
pierde por ende la fervidumbre que avia en 
aquel lugar : ca entiendefe , que quando le 
otorga y poder de facer lavor, que le qui
ta la fervidumbre que avia en aquel lugar. 

LEY XX. 

<De las ferYtdumbres que fon llamadas 
u/o/ruto , é ufo tan folamente. 

Cumplidamente avernos moftrado en las 
Leyes que fon ante defta , de las fer-

vidumbres que deve una cafa á o t ra , ó un 
ediñcio á o t r o , ó una heredad á otra. £ 
agora queremos aqui moftrar de la tercera 
manera, de que fecimos emienre en la fe-
gunda Ley defte T i tu lo , que es de la fer
vidumbre que ha un orne dpcafa, ó en he
redad que es de otro por pro de fu perfo-
n a , é non á pro feñaladaméhte de fu here
dad. E decimos, que la perfona del orne en 
tres maneras puede aver tal íervidumbre en 
las cofas agenas. La primera es , quando 
un orne otorga á otro para en toda íu vi
d a , ó á tiempo cierto el ufofruto que fa-
liere de algún fu heredamiento , ó de algu
na fu cafa , ó de íus íiervos , ó fus ganados, 
ó de otras cofas de que pudieííé faiir renta, 
ó fruto. E tal otorgamiento como efte pué
dele facer porpof tura , e en teftamento. Pe
ro aquel á quien fuere otorgado poder de 
efquilmar alguna deftas cofas fobrediehas, 
devela efquilmar á buena f e , dando prime
ramente recabdo que la cofa en que ha el 
ufofruto non fe pierda, nin fe empeore por fu 
culpa, nin por cobdicia quel mueva á elquil-
mar mas de lo que conviene. E que quan
do él finare, ó fe cumpliere en otra ma
nera el tiempo á que ladevia efquilmar, que 
la cofa fea tornada á aquel que otorgó e l 
ufofruto della, ó á quien él mandare, ó á 
fus herederos fi el fuere finado. E efte á 
quien es otorgado tal ufofruto , gana todos 
los frutos , é las rentas de la cofa en quel 
fue otorgado , é puedefe aprovechar de los 
frutos della , é venderlos fi quifiere : mas la 
cofa en que ha el ufofruto , non la puede 
enagenar, nin empeñar. La fegunda mane
ra e s , quando un orne otorga tan folamen
te en fu cafa, ó en fu heredad, ó en otras 
fus cofas el ufo. E de tal otorgamiento co
mo efte, non fe puede aprovechar del tan 
lleneramente aquel á quien es fecho como 
del ufofruto. Porque efte que ha el ufo tan 

Tom.HI. 
Ley 20. Sobre nueftra Ley , y multitud de mate

rias anexas, eícrivió Caftillo el efpecial tratado de V-
Jufruclu.VeanCe García de Expenf. cap. 10. Gómez, in 
L-jo.Tauri, ».32. Cavar, lib.z. variar, cap. 2. Salgado 
de Reg.Protect. cap.8. ».130. 
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folamente, non puede efquilmar la cofa fi 
non en lo que ovierc menefter ende para 
íu defpenfa , afsi como fi le otorgan ufo 
en alguna huer ta , que deve tomar la fruta, 
ó de la hortaliza , lo que oviere menefter 
para comer é l , é fu compaña, mas non pa
ra dar ende á o t r i , nin para vender. Eífo 
mifmo decimos que feria, fi un orne otor-
gaífe á otro ufo en fu p rado , ó en fu vi
ñ a , ó en otra fu cofa. Otrofi decimos, que 
non puede orne enagenar , nin empeñar la 
cofa en que ha el ufo. E aun decimos, que 
deve dar buenos fiadores, que ufará de la 
cofa á buena fe , afsi como buen orne, non 
faciendo daño en ella , porque fe empeorafTe, 
é fe perdieííe por fu culpa. 

LEY XXI. 

Como delve orne ufar del ufo que es otor
gado en cafa agena, ó en fierlaos, b 
en beftias. 

USo tan folamente aviendo algund orné 
en cafa agena , bien paede y morar 

é l , é fu muger, é fus fijos , é fu compaña, 
é puede y aun recebir huefpedes fi quifie
re. E fi por aventura otorgafie un orne á 
otto ufo en fus fiervos , ó en fus beftias, 
puede él mifmo ufar deltas para fus labores, 
ó para otro fervicio tan folamente, mas no 
puede logar , nin empreñar á otro los íier
vos , nin las beftias. Otrofi decimos, que fi 
un orne otorgafie á otro ufo en fus gana
dos , que aquel á quien es otorgado , que 
pueda traer aquellos ganados por fus here
dades , porque íé engrueífe la tierra del ef-
tiercol que fale delíos para dar mejor fruto, 
é puede tomar de la leche, é del quefo, é 
de la lana, é de los cabritos, lo que ovie
re menefter para defpenfa de si , é de fu 
compaña : mas non deve tomar ende para 
d a r , nin para vender á otri ninguna cofa. 

LEY XXII. 

Que deVe facer el orne en las cofas en 
que le es otorgado ufufruto , é como 
las deVe guardar , é aliñar y labrar, 
é reparar. 

GUifáda cofa e s , h derecha, que qual-
quier á quien fueífc otorgado el ufo-

fruto de alguna cafa , ó de alguna heredad, 
IÍ2 ó 

Ley 21. Caftillo de Vfufruclu, cap.zü. Molin. de Ju-
ftit. & Jure, tracl.z. dijp.<j. 

Ley 22. Nueltra Ley deítruye las opiniones qu» 
nota Cevallos 5.315. 
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ó en algunos ganados, que, afsi como quie
re aver la pro en que le es otorgado efte 
derecho, que pune quanto pudiere de la ali
ñar , é de la guardar, é de la enderecar bien, 
é lealmente, de manera, que fi fuere cafa, 
que la repare , é la enderece, que non ca-
y a , nin le empeore por fu culpa. E íi fue
re heredad, que la labre bien, e la aliñe. 
E íi fuere, viña , ó huer ta , que faga effo 
mifmo. E fi fe facaren algunas vides, ó ar
boles, que planten otros en fu lugar. E íi 
fueren ganados, é fe murieren algunos , que 
de los fijos ponga , é crie otros en fu lu
gar de aquellos que afsi murieren. E fi diez
mo , ó otro tributo , ó derecho alguno ovie-
re á íalir de la cofa en quel otorgaron el 
ufofruto , él lo deve pagar del fruto que 
llevare ende, de manera, que la cofa deque 
fale , finque íalva, é fegura, é fin embar
go á aquel cuya es. Mas el que ovieífe ufo 
tan folamente en la cofa , fegund diximos 
en la Ley ante defta , non es tenudo, nin 
obligado á facer ninguna cofa deltas fobre-
dichas en aquella cofa en que lo oviere. 
Fueras ende íi fueffe tan pequeña , que él 
folo fe llevaffe todo el efquilmo por razón 
del ufo que avia en ella. Ca eftonce tenu
do feria de la aliñar, é de la guardar, é de 
pechar por ella, afsi como fobredicho es. 

LEY XXIII. 

Que gana orne del fierVo , ó de la fieftia 
en que le es otorgado el ufufruto, ó 
las obras del. 

USofruto Í ó las obras aviendo orne en 
algund fiervo, ó fierva de o t r i , gana 

por ellas todo quanto que el fiervo, ó la 
fierva ganaren por obra de fus manos , ó 
con dineros, ó con cabdal de aquel á quien 
es otorgado alguno deftos derechos. Mas la 
ganancia que ficieffe alguno deftos fiervos 
de coías que le fueffen dadas , 6 dexadas en 
teftamento , deven fer folamente del feñor 
del fiervo , ó dé la fierva. Fueras ende , fi 
la donación, ó la manda fueffe fecha a. los 
fiervos, con tal intención , que la ganaífen 
aquellos que avian el ufofruto , o el ufo. 
Ca eftonce ellos lo ganarian, é non el due
ño de la cofa. Otrofi decimos , que fi la 
fierva de quien fueffe otorgado el ufofruto 
á otti ovieífe fijo, ó fija, maguer nacielíe 
defpues en poder del ufofrutuario , non de
ven fer del, mas del feñor cuya es la fier
ra , fueras ende , íi el feñor gelo ovieífe 

. Ley 23. Alude á la Ley 3. í / í . 9 . lib.j.'Recop. Véa
le lo dicho fobre la Ley 20. deite titulo. 

Ley 24. Caftillo de Vjufruclu, cap.66. Gomezlib.i. 
variar, trfp.15. «. 19 . Molin. dejujt. & "]ur. tracl. 2 . 

otorgado. feñaladamenre que lo ovieífe. E 
eíto es por efta razón, porque como quier 
que todos los frutos que nacen de las bek 
t ias , é de los ganados deven fer de aque
llos á quien es otorgado el ufofruto dellos: 
empero en el parto de la fierva nones af-
íi , porque fegund natura los frutos de t o 
das las cofas fueron dados , é otorgados pa
ra fervicio del orne. E por ende aquel pa
ra cuyo fervicio fueron fallados los frutos 
de las otras cofas, non feria guifado, nin 
derecho que el fuelle contado por ufofruto de. 
otri . 

LEY XXIV. 

En quantas maneras fe puede defatar el 
ufofruto 3 que orne ha en las cofas 
agenas. 

CUrfo na tura les , que todas las cofas que 
los ornes otorgan por palabra , ó fa

cen de fecho ayan maneras ciertas, porque 
fe puedan defatar quanto quier que fean fir
madas. E por ende , pues que en las Leyes 
de fufo moftramos en que manera fe efta-
blece el ufofruro, ó el ufo tan folamente, 
queremos aqui decir , como fe puede toller, 
ó defatar. E decimos , que fi aquel á quien 
fue otorgado ufofruto en alguna cofa , o ufo 
tan folamente , fe muere , ó lo deftiecran 
para íiempre en alguna lila , ó fi era afor
rado , é defpues deflb lo tornaron con de
recho en fervidumbre por algund yerro que 
fizo, ó feyendo libre confintieífe él mifmo 
de fer vendido como fiervo: que por qual-
quier deftas razones fe pierde, ó fe defata 
el ufofruto, ó el ufo que avia en la coía, 
é torna al feñor cuya era la propriedadde 
la cofa. Otrofi decimos, que fi aquel á quien 
fuere otorgado el ufofruto, ó el ufo en al
guna cofa, non ufafledél , nin otro en fu 
n o m e , por diez años eftando en la tierra, 
ó veinte feyendo en otra parte , que por 
tanto tiempo fe pierde el derecho del ufo-
fruto , ó del ufo que avia en la cofa, é tor-
nafle al íeñor de la propriedad. Otrofi de
cimos, que fi aquel á quien fueffe otorga
do el ufofruto , ó ufo en la cofa , otorgaf-
le defpues á otro alguno el derecho que 
avia en el la , que fe defata por ende el u-. 
fofruto, ó el ufo, é tornafe por ende al fe
ñor de la propriedad, é de alli adelante non 
lo deve aver , nin el otro á quien lo él o-
torgó. Ca como quier que efte atal que ha 
el ufofruto en la cofa lo podria arrendar á 
otri fi quifiefle , con todo elfo el derecho 

que 
difp.9. Gomezin L.jo.Tauri, ».33. Covar. lib.i. yar. 
cap.1%. Molin. lib.i.deprimog. cap.16. » .3 1 . Salgad» 
Labyr.Credii. cap.11. ».46. 
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que en ello avia non lo puede enagenar. 
Eflo mifmo decimos, que íi aquel que ovief-
fe el ufofruto en la cofa comprarte la pro-
priedad della , que fe defata por ende el ufo
fruclo , porque fe ayunta todo defpues en 
un feñor la propriedad con el ufofru&o. 

en otro lugar : én falvo les fincaría el dere
cho que avian en aquel ufofruéto , maguer 
defamparafíen el fuelo de la Villa do eftavan 
poblados , á la íazon que ganaron el ufo
fruclo. 

LEY XXVII. 

LEY XXV. 

Como fe defata el ufufrutlo pando fe 
quema , ó fe cae la cafa en que es 
otorgado. 

QUemandofe toda la cafa, ó el edificio 
en que fuerte otorgado á algún orne 

- el uíofru&o , 6 el ufo tan fulamen
te , 6 derribandofe toda por terremoto de 
raíz , ó de otra güila , piérdele por ende el 
ufofruclo que avia en ella. E maguer aquel 
que avia el ufofru&o, ó el ufo quifiere fa
cer defpues deífo la cafa , ó el edificio en 
aquel fuelo mifmo , non han poder de lo fa
cer. Fueras ende , fi el feñor de la proprie
dad le otorgarte poder de lo facer. 

LEY XXVI. 

Quanto tiempo dura el ufofruBo, que es 
otorgado a Ciudad , o Villa 3 fi non 
es Jenalado el tiempo. 

A Cibdad , 6 Villa feyendo otorgado ufo
fruclo en algún edificio , ó en here

dad , 6 en otra cola agena : tal otorgamien
to deve durar cien años, é non mas , fi tiem
po f-ñalado non fuere y puerto : e de los 
cien años en adelante tórnale el ufofru&o al 
feñor de la heredad , ó á lus herederos. E 
eflo es por eíta razón , porque el u.ofruclo 
que es otorgado feñaladamente al común de 
algún lugar , por la muerte de todos fe pier
de. E almaron los Sabios, que en el tiem
po de los cien años pueden fer muertos 
quantos eran nacidos el dia que fuerte otor
gado el ufofruclo. E aun decimos , que íi 
aquella Villa, ó Lugar a. quien fuerte otor
gado tal ufofrudo como efte fobredicho fe 
hermafle , de manera que fuerte arado el 
fuelo , 6 fincarte rodo el lugar yermo , que 
fe deftaja por ende el ufofruclo. Pero fi to
dos los moradores de aquel lugar, ó algu
na partida dellos poblaffen defpues deífo uno 

Ley 25. García de Expenfis, cap.n. n. 18 . Cajlillo 
deVjufrttctu, cap.yz. 

Ley 26. Veanfe Covar. lib. 2. variar, cap.y. n. 1 0 . 
Caflülo dcVfufruciUy cap.61. n. 19 . &feqq. 

Ley 27. Gómez, lib.z. variar, cap.10. n.zo. Ciríaco 
(onirov.i6. & 33?. 

Titulo XXXÍf. Gómez,lib.z.variar, cap.\\. n. 16. 

Quanto tiempo déte durar fi es otorgada 
d alguno la morada de alguna cofa. 

HAbitado en latin tanto quiere decir, co-
como morada en romance , é ha lugar 

tan fulamente en las caías, é en los edifi
cios. E decimos , que fi algún orne otorga 
á otro morada en alguna fu cafa , ó gela de-
xa en fu teftamento: fi á la íazon que eflo 
face non dixeffe feñaladamente fafla quanto 
tiempo deve durar , que fe entiende para en 
toda fu vida de aquel á quien la otorga , ó 
la dexa en fu demanda. E deve ufar della á 
buena -fe , guardándola, é non lq empeoran
do , nin confundiendo por fu culpa. Otroíi , 
deve dar buenos fiadores , que tornará la ca
fa á fu dueño , ó á fus herederos defpues 
de fu muerte , ó del otro plazo que fuere 
puerto entre ellos. E puede morar en ella efte 
á quien otorgaron la morada con la compa
ñía que tuviere. E aun fi la quifiere arren
dar , óa logar , puédelo facer. Pero á ornes, 
ó á mugeres que fagan y buena vecindad. E 
non puede orne perder el derecho que ha 
ganado en tal morada , fueras ende tan fu
lamente por fu muerte , 6 quitándola fia 
premia en fu vida. 

TITULO XXXII. 
De las lavores nuevas, como fe 
pueden embargar que fe non fa
gan , é de las viejas que fe quieren 

caer, como fe han defacer, é 
de todas otras lavores. 

Uevas lavores facen los ornes, 
afsi como cafas , ó torres, ó 
caftillos , ó otros edificios fe-
mejantes deílos, de que fe 
tienen por agraviados fus ve
cinos , diciendo que les fa

cen en lo luyo á tuerto di líos. E porque 
podrían acaecer grandes contiendas fobre ra

les 
& lib.3. cap.T. K .28. Molin. de Juflit.& Jure^trañ-z. 
dtfp.joó. Pedro Nuiiez, de Avcndaño en el Diccionario. 
verbo Labor nueva; de forma,que examinadas las Le
yes antecedentes, en quanto a fervidumbres, fe vie
ne en conocimiento de quando proceda la denuncia
ción de nueva obra, pues tiene lugar, quando fe in
tenta nueva fervidumbre fin titulo; y la practica fe 
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LEY, 
cía del Juez. 

Ley i. Veaíe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. 

Ley 2 . Veafe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. 

quiere vedar la lavor nueva non ofa ir al 
lugar do la facen perfonalmente por miedo 
de aquellos que la mandan facer, que fon 
ornes poderoíos. E eftonce deve ir al Jud
gador , é pedirle , que deviede á quien la 
manda facer , é á los que la labran, que 
la non fagan , porque recibe tuerto en ella. 
E eftonce deve ir el Juez por si mifmo, ó 
embiar algund orne que diga que non la 
fagan, falta que efta contienda fe libre por 
juicio. E en qualquier deftas tres maneras 
que le faga el vedamiento, deve fer fecho 
en aquel lugar do facen la lavor nueva. E 
fi en muchos lugares labraren nuevamente, 
en cada uno dellos deve fer fecho el ve
damiento , é ahonda que fe faga al feñor de 
la obra , ó al orne que efta por él fobre los 
Obreros, ó á los Maeftros , é á los que la-
braffen y quando non fallaflen y ninguno 
deftos fobiedichos» 

LEY II. 

Como fe puede facer el Vedamiento quan
do muchos facen laVor nueVa de Jo uno, 
é quando muchos fe tienen por agrá-, 
Viados della. 

COmiencan á las vegadas muchos ornes 
á facer alguna obra nueva de fo uno, 

b aquel que fe íiente agraviado della, non 
los puede fallar á todos ayuntados quando 
los quiere fallar , é vedarles la lavor que la 
non fagan. E en tal razón como efta deci
mos , que abonda de decir , é afrontar al 
uno dellos en alguna de las maneras que di
ximos en la Ley ante defta, é non ha por
que lo decir á los otros fi non quifiere mas: 
fi muchos fe fintieren agraviados por razón 
de la obra fobredicha, e el*uno dellos ve-
daífe en fu nombre que de alli adelante non 
labraífen : tal vedamiento como efte non 
ahondaría fi non por la fu parte tan fula
mente. Pero fi lo vedaífe el uno en nombre 
de todos , eftonce cumplirá, é deven que
dar de labrar también como fi cada uno de
llos lo vedaífe por si , dando recabdo el que 
lo vedaífe que lo aurian por firme los otros. 

tales razones, queremos fablar , é departir 
aqui deftas lavores. Onde pues que en las 
Leyes del Titulo ante defte moftramos co
mo fe gana, ó fe pierde la fervidumbre en 
las heredades, é en las cafas , queremos 
aqui decir de las lavores que los ornes fi-
cieíTen nuevamente , como fe pueden embar
gar , ó poder , ó non. E primeramente di
remos que cofa es lavor nueva. E quien la 
puede vedar , ó eftorvar que fe non faga. 
E en que manera, e a quien. E que fuerca 
ha tal vedamiento defpues que es fecho. E 
que es lo que ha de facer el Judgador an
te quien viniere efte pleyto. E de fi mof-
traremos de las lavores nuevas , é antiguas 
que fe quieren caer , como fe deven repa
rar , ó derribar. E todos los edificios de Vi-» 
lias , ó de Caftillos, é de los otros lugares, 
cada uno como fe deve reparar, é mantener. 

LEY I. 

Que cofa es labor nueVa 3 é quien la pue¿ 
de Vedar , é en que manera, é d quien. 

LAbor nueva es , toda obra que fea fe
cha , é ayuntada por cimiento nueva

mente en fuelo de tierra: ó que fea comen-
cada de nuevo fobre cimiento, ó muro , ó 
otro edificio antiguo : por la qual lavor fe 
muda la forma , é la facion de como ante 
eftava. E efto puede avenir labrando , ó edi
ficando orne y mas , ó facando ende algunas 
Cofas, porque efte mudamiento contezca en 
aquella lavor antigua. E puédela vedar , ó 
eftorvar todo orne que tenga que recibe 
tuerto por elIa.Eflb mifino pueden facer fus fi-
jos,ó fus fiervos,ófus Perfoneros,6 fus Mayor
domos, ó los guardadores de los huérfanos en 
nombre dellos, ó fus amigos. Pero eftos deven 
dar recabdo por aquellos en cuyo nombre fa
cen el vedamiento, que lo auran por firme. E 
el vedamiento puedefe facer en una deftas 
tres maneras. La primera es por palabra, 
diciendo afsi aquel que quiere vedar la la
vor nueva : Afruento á vos fulan , que man-
dedes desfacer efta lavor, é que la non fa-
gades , é digo vos que es lavor nueva, é 
que la non fagades en lo mió , ó en cofa 
que es contra mió derecho , porque vos de
fiendo que de aqui adelante non labredes en 
ella. La fegunda e s , tomando alguna piedra 
en la mano, é echándola en aquella lavor, 
diciendo todas aquellas palabras que diximos 
que deve decir en el primero vedamiento. 
La tercera manera es , quando aquel que 

reduce á contar el perjuicio, y que íe mande al due
ño , y al Maeftro de Obras, que baxo tal pena, fuf-
pendan la obra, y fe ponga teltimonio del eitado de 
ella ; y en el termino de prueva, ó antes, deponen 
Peritos, y íe hace viíta de ojos, á veces , en prefen-
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fea á deítorvo della, que la puede vedar en 
alguna de las maneras que de fufo diximos: 
mas fi la fervidumbre fueífe a ta l , que la de
viene una heredad á o t ra , aísi como fenda, 
ó carrera , ó via , ó aguaducho : eftonce 
aquel á quien devian efta fervidumbre, non 
podría vedar la lavor nueva que ficieífen con
tra ella , en la manera que de fufo diximos. 
Pero bien fe podría quexar al Judgador de 

•aquellos que la mandaffen facer. E fi el fa
llare que la facen á tuerto , devela mandar 
desfacer , é entregar al otro de los daños, 
é menoícabos que ovieífe recebido por efta 
razón. 

LEY VI. 

Como aquel d quien es afrontado que non 
faga nueVa laVor 3 nin Vaya por ella 
adelante fi la enagenare , deVe facer 
faher al que la del comprare 3 de tal 
Vedamiento como efle. 

Nuevamente faciendo ome alguna lavor, 
fi defpucs que le fueífe vedado en al

guna de las maneras que de fufo diximos, 
enagenaífe á otri el lugar en que la facia: 
también empecería eñe vedamiento al com
prador , como al otro que lo vendió. E por 
ende gelo deve facer faber de como le fue 
vedado que non labraffe y en ella el vende
dor : é fi lo non ficieffe , tenudo feria el que 
la enagenára de pecharle todos los daños, 
los menoícabos que le vinieífen por efta ra
zón. Pero fi á la fazon que gela vendió , le 
ovieífe fecho fabidor del vedamiento , é él 
non dexaffe por effb de ir adelante por la 
obra , fi le vinieffe algún daño por ende de
velo fufrir, porque le viene por fu culpa , é 
non puede demandar pecho , nin emienda á 
aquel que gela vendió. 

LEY VIL 

Como las laVores nueVas que alguno fa
ce para adobar 3 ó a limpiar los caños3 

• é los tejados 3 o las otras cofas que 
fon menefler a los ornes por razón de 
las cafas 3 non gelas puede ninguno 
Vedar. 

REpatando , ó alimpiando algún ome los 
caños , ó las acequias do le acogen las 

aguas 
Ley 6> Veafe lo dicho fobre el principio defte 

titulo. 
Ley 7. Veafe lo dicho fobre el principio , y Ley 

20 . del titulo antecedente. 

Como cada, un ome puede Vedar que non 
fagan cafa 3 nin edificio en las pla
cas , nin en los exidos de la Villa* 

PAra si comentando algún ome á labrar 
algún edificio de nuevo en la placa , ó 

en la calle , ó exido comunal de algún Lu
gar , fin otorgamiento del Rey , ó del Con
cejo , en cuyo fuelo lo ficieffe, eftonce ca
da uno de aquel pueblo le puede vedar que 
dexe de labrar en aquella lavor : fueras en
de fi el que gelo vedaíTe fuelle huérfano me
nor de catorce años , ó fueífe muger. Ca 
ellos non podrian vedar , como quier que 
lo puedan facer quando alguna lavor nue-^ 
va ficieífen en lo fuyo. 

LEY IV. 
Como aquel que ha el ufofruño en algu

na cofa agena puede Vedar que non 
fagan alguna cofa en ella. 

AViendo algún ome el ufofru&o en cam
po , ó en huerta , ó en otro lugar age-

no : fi alguno que non fueífe feñor de aque
lla cofa comencaffe alguna lavor nuevamen
te en ella , aquel que deve aver el uíofrudvto 
bien lo puede vedar que non labre y mas. 
Elfo mifmo puede facer el que la tuvieífe á 
peños , ó en feudo , ó á cenfo , é como quier 
que pueda facer cite vedamiento al eftraño, 
non lo puede facer al feñor del fuelo 5 pero 
puédele demandar que le mejorarte todo el 
menofeabo que le avino en el ufofrudlo por 
razón de aquella lavor que comentó y nue
vamente , é él es tenudp de lo facer. 

LEY V. 

Como aquel que oVieJfe ferVidumhre en 
cafas y o en heredades agenas puede 
Vedar las laVores nueVas que fe ficief-
fen en ella. 

EMbarganfe á las vegadas las íervidum-
bres por las lavores nuevas que los 

ornes facen á las veces en aquellos logares 
do las han. E por ende decimos , que fi 
aquel á quien devian la fervidumbre en ca
fa , ó en otro edificio fe fintiere agraviado 
de la lavor que fagan nuevamente, que le 

Ley 3. Alude a las LL.8, y 9. tit.f. Ub.y.Eecop. 
Ley 4. Veafe lo dicho fobre la Ley 20. del titulo 

antecedente. 
Ley 5. Veafe lo dicho fobre el principio del titu

lo antecedente. 
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aguas de fus cafas , o de fus heredades: ma
guer alguno de fus vecinos fe' tuvieífe por 
agraviado de tal lavor como éfta, por enojo 
que recibieffe de mal o lor , ó porque echaf-
fen en la calle , ó en el fuelo de alguno que 
eítuvieífe cerca de los caños , piedra, ó la
drillos , ó t ierra, ó alguna otra cofa de las 
que fueffen menefter á aquella lavor, ó atra-
veffaffe las calles en abriendo los caños con 
madera, ó de otra guifa , fafta que ovieffe 
acabado la lavor : con todo efto non le pue
de vedar ninguno , nin embargar que fe non 
fagan tales lavores como eftas : porque es 
gran pro , é gran guarda de las cafas, é aun 
aprovecha mucho en falud de los ornes , de 
íer los caños bien reparados, é aümpiados. 
Ca fi de otra guifa eftuvieífen, podria acae
cer que fe perderían , é fe derribarían mu
chas caías por ende. Pero los que ovieren 
á facer tales lavores como eftas , deven guar
dar que las fagan , de manera que quando 
fueren acabadas non embarguen , nin mel
gan á otri en ninguna maneta fu derecho por 
razón dellas , é que finque el lugar en la 
manera que folia eítar antiguamente, 

LEY VIIL 

Qtte fuerca ha el. Vedamiento que es fe
cho contra la laVor nueVa. 

GUardado deve fer el vedamiento que es 
fecho en alguna de las tres maneras 

que diximos de luto , quier lo fagan al due
ño de la obra , ó á fus Maeítros, ó al Obre
ro , de manera , que non deve y labrar def-
pues fin mandado del Judgador de aquel 
lugar do fe face la obra nuevamente. Ca tan 
gran fuerca ha eíte vedamiento, quier fe fa
ga con derecho, ó non , que fi aquel que 
face la lavor fuere rebelde, non queriendo 
dexar de labrar defpues que le fuere veda
do , que todo lo que adelante labrare, que 
lo deve el Judgador facer derribar á cofia, 
é á mifsion de aquel que. mandó facer la 
obra. 

Ley 8. Veafe lo dicho íbbre el principio, y Leyes 
del titulo 3. delta Partida. 

Ley 9. La practica le reduce á la infínuada íbbre 
el principio deíte titulo. El reo conteíta , y fe ligue 
el pleyto en via ordinaria ; y dandofe fianza de de
moler fegun lo juzgado , y fentenciado , fe permite 
obrar , ti no ay daño irreparable en ditinitiva. Pedro 
Nuñez. de Avendaño en el Diccionario , verbo Labor 

LEY IX. 

Que es lo que ha de facer el Judgador 
quando delante él Viniere pleyto de Ve
damiento de laVor nueVa. 

VEdan los ornes, é eftorvan las lavores 
nuevas que facen los o t ros , por algu

nas de las maneras que de fiufo diximos, e 
defpues vienen ambas las partes ante el Jud-! 
gador fobre eíta razón. E por ende decimos, 
que el Judgador deve tomar la jura de a-
quel que devieda la lavor que non fe faga, 
jurando que efte vedamiento non lo face ma-i 
liciofamente, mas porque cree que ha de
recho de lo facer: porque aquel que face 
la lavor nueva, la edifica en l o f u y o , ó en 
perjuicio del. E fi eíta jura non quifiere fa
cer , deve el Juez otorgar al otro que faga 
fu lavor que avia comencado, é mandar á 
éíte que non lo embargue. E fi jurar qui
fiere , deve el Judgador recebir la jura del, 
é oir á cada uno lo que quifiere decir, é 
probar: entre tanto deve eítar queda la la
vor falta tres mefes. E fi por aventura en 
efte plazo non fe pudieffe delibrar el pleyto, 
puede el Juez defpues otorgarle poderío de 
labrar , é deve tomar buenos fiadores de 
aquel que face la lavor en eíta manera, que 
fi parecieíTe que él non podía facer aquella 
obra derechamente , porque non avia dere-! 
cho en el logar do la ficieffe, que la der-r 
ribaria á fu coila : é defpues devele otor
gar poder de labrar. Otrofi decimos , que 
íi tal fiadura como eíta Je quifieífe dar an
te de los tres mefes, que non feria tenudo 
el que deftorvaífe la lavor^de tomarla. Pero 
fi la tomaffe ante que vinieffe ante el Juez: 
ó fi á menos de la fiadura otorgaífe al otro 
poderío de labrar deípues del vedamiento, 
bien podria el dueño de la lavor ir a d e l a s 
te en la obra que avia comencado. 

LEY X. 

tomo las laVores nueVas y ó viejas que fe 
quieren caer 3 las deven reparar, , d, 
derribar. 

ABrenfe á las veces las lavores nuevas, 
porque fe tienden de los cimientos, ó 

por-
mteva. Gomez,in L.46. Tauri, n.$4* y 54. 

Ley 1 0 . El amotacen tiene particular cuidado en 
el reparo de edificios que amenazan ruina; y el Cor. 
regidor deve cuidar mucho de ello , lo qual es car
go de retidencia. Veafe mi Prattica de Rejidencias, y 
Gutter. de Jnram.Confirmat. i.part. cap.56. n.$.Gar-. 
cia deLxpenf, cap.\%. ».56. 



Titulo 
porque fueron fechas falfamente, ó por fla
queza de la lavor. E otroíi los edificios an
tiguos fallecen , é quierenfe derribar por ve
jez , é los vecinos que eftan cerca dellos, 
temenfe de recebir ende daño. Sobre tal ra
zón como efta decimos , que el Judgador 
del logar, puede , é deve mandar á ios fe-
ñores de aquellos edificios, que los endere
cen , ó que los derriben. E porque mejor 
fe pueda ello facer , deve él miimo tomar 
buenos Maeftros, é íabidores defte menes
ter , é ir al logar do eftan aquellos edifi
cios de que fe temen los vecinos , é íi él 
v ie re , é entendiere por aquello que le dii 
xeren los Maeftros, que eftan á tan mal pa
rados que non fe pueden adobar , ó non los 
quieren facer aquellos cuyo ion , é que li
geramente pueden caer , é facer d a ñ o , eíA 
ronce deve mandarlos derribar. E íi por a-
ventura non eftovieflen tan mal parados, de
venios apremiar que los enderecen , é que 
den buenos fiadores á los vecinos , que non 
les venga ende daño. E íi atal fiadura co
mo efta non quifiefle facer, ó íi fueffere
belde non los queriendo reparar , deven los 
vecinos que fe querellavan ier metidos en 
tenencia de aquellos edificios que ie quieren 
caer , é dargelos por íuyos , íi el dueño del 
edificio durare en fu rebeldía , falta aquel 
tiempo en que ellos lo ayau a adobar , o á 
derribar por mandado del Judgador. Otroíi 
decimos , que íi el dueño del edificio dief-
fe recabdo á los vecinos que fe temen del, 
de les pechar el daño que ende recibielfen, 
íi el edificio fe cayefle por flaqueza de si 
mifma , é non por ocafion, eftonce feria te-
nudo de pechar el daño á que fe obligara» 
Mas fi el edificio fe derribafle por terremo
to , ó por rayo , ó por gran viento, ó por 
aguaducho, ó por alguna otra ocaíion fe-
mejante, eftonce non feria tenudo de pechar, 
el daño que por el edificio viniefle. 

LEY XI. 

Como (filando edificio alguno cayejfe fo-
bre cafa de otro ante que fea dello da
da querella al Judgador del > non es 
temido de refacer el daño que de y 
Viniere. 

Ca y e n d o edificio de algún orne fobre ca-
j fa de otro ante que fucfle dada que

rella dello al Judgador , maguer ficiefie da-̂ -
ño , non feria tenudo aquel cuyo era de lo 

TomMI. 
Ley í i . Molin. de *]uftit.& Jur. tratt.z. difp.z^^ 

HcrmofilUt in Leg.$. tit.z. part.p gloJfS. n.i. Gómez, 
itb.z.vtri'tr. tap.3. «.23. 

Ley 1 2 . Véale lo dicho fobre las dos Leyes 

pechar. Pero fi le quifiefle llevar la teja , é 
la madera , é ladrillo que cayera fobre la 
cafa , ó el fuelo de fu vecino } é dexafle las 
ripias, é la tierra non lo podría facer. Ca 
todo lo que cayó deve llevar á fu coi la , é 
á fu mifsion , ó todo lo deve dexar á pro 
del que recibió el daño. 

LEY XII. 

Como fe puedefacer derribar las paredes, 
é los arboles de que algunos fe temen 
de recebir daño fi cayejfen fobre fus 
paredes. 

PAredes flacas , e arboles grandes mal 
raygados fon á las vegadas cerca de he

redades , ó de cafas agenas , que fe remen 
los vecinos, que fi cayeren , que les taran 
daño. Onde decimos , que fi tal querella co
mo efta viniere delante del ]udgador, que 
deve tomar algunos ornes buenos que fean 
fabidores deftas cofas átales, é ver íi eftan 
tan mal paradas , que puedan ayna caer , é 
facer d a ñ o , é fi lo fallaren afsi, develos fa
cer cor tar , é derribar. 

LEY XIII. 

Como fe pueden derribar las canales que 
los ornes facen nuevamente en fus ca

fas para entrar las aguas quando ref-
ciben daño della fus Vecinos : otroji3 

los Valladares porque eflorVaffen las 
aguas de ir por los lugares por do fue-
len Venir d las heredades. 

Fuertes lavorés facen á las veces los ornes 
labrando en lo fuyo , é como quier que 

fean á tales que non fe teman los vecinos 
que fe derriben* Pero puede venir de otra 
manera daño , ó eftorvo dellas. Efto feria 
como fi alguno ficiefle torre * ó otro edifi
cio , é acogieífe y el agua de las lluvias por 
canales facandolas tanto á fuera que cayef-
fe el agua fobre las paredes de los tejados 
de fus vecinos. E por ende mandamos } que 
quando ante el Judgador viniefle tal quere
lla , ó otro femejante , que el que lo faga 
endereear, é emendar , de guifa que non re
ciban daño aquellos que la querella ficieren. 
Otroíi decimos , que fi alguno alcafle pa-

K k red, 
antecedentes. 

Ley 1 3 . Vcafelo dicho fobre el principio del titu
lo antecedente* 
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red , ó ficieífe eftácada, ó Valladar, ó otra 
lavor , en fu heredad de guifá que el agua 
non pudiefle correr por el lugar por do fo
lia, porque fe oviefle y de facer enanque 
de que vinieffe daño á las heredades que fon 
de fus vecinos. O fi por aventura alcafle al
guna lavor en el logar por do folia el agua 
venir, e por aquel alzamiento fe mudaffe el 
curfo della, é cayeífe de tan a l to , que fi
cieífe foyas, ó caños en heredad de fu ve
c ino , ó la embargafle, ó detuvieffeel agua 
de guifa , que los otros que la folian aver 
non pudieflen regar fus heredades della, afsi 
como folian. Ca qualquier deltas lavor es fo-! 
bredichas , ó otras femejantés dellas que &l-
guno ficieífe nuevamente de que vinieífe da
ño á las heredades de fus vecinos , deve fer 
derribada á fu cofia, é á fu mifsion, c tor
nar al primero eftado, é demás deve pechar 
el que fizo la lavor todo el daño , é el me-
noícabo que vinieífe á fus vecinos por ra
zón della. Ca fegund que dixeron los Sabios 
antiguos, maguer el orne aya poder de fa
cer en lo fuyo lo que quifiere. Pero deve
lo facer de manera que non faga daño , nin 
tuerto a otro. 

LEY XIV. 

'Porque razones maguer reciben daño las 
unas heredades de las otras non fon 
tenudos de lo pechar d aquellos cujas 

fon. 

TR.es maneras fon én que podrían los 
ornes recebir daño de las heredades de 

los otros que lo aurian de fufrir, é non fe 
quexar con derecho de aquellos cuyas fuef-
fen. E deltas la primera es natural , afsi co
mo quando un orne ha fu heredad de yufo 
de la del otro. Ca maguer corra el agua de 
la heredad que eftá mas alta en la que eítá 
mas baxa , ó defciendan piedras , ó tierra 
por movimiento de las aguas, ó en otra ma
nera que non fea fecho maliciofamente por 
mano de ornes , é fagan y daño , non es cul
pado aquel cuya es la heredad que eítá mas 
alta , nin es tenudo de lo pechar. La fegun-
da e s , por obra que fue fecha antiguamen
te. Ca maguer reciba daño en alguna ma
nera aquel que ha la heredad de yufo de 
la^ otra en qué es la obra antigua , fi diez 
años fon paffados que es fecha aquella obra, 
feyendo en el lugar aquel cuya es la here
dad que recibe el d a ñ o , é non lo contra
diciendo , ó veinte feyendo fuera en otra 
par te , develo fufrir , é non fe puede def-
pues querellar del. La tercera es , por razón 

Ley 14 . Veafe lo dicho íbbre el principio del titu
lo antecedente. 

Ley I J , Veaíe lo dicho fobre el principio def-

de fervidumbre que han las unas heredades 
en las otras. Ca maguer reciba daño en la 
heredad por razón de la fervidumbre á que 
es tenuda , non fe puede por ende quere
llar de aquel cuya es la heredad que reci - ' 
be el fervicio. 

LEY XV. 

Que deye facer aquel en cuja heredad el 
aguaj% tiene por piedra 3 ó por fuf 
tes 3 ó por arena que j aduxejfe el 
agua. 

GOrriendo agua por heredad de muchos, 
maguer ninguno dellos non ficieífe la

vor porque la eltancaffe: fi el agua por si 
naturalmente lo ficiefie allegando fuítes, ó 
cieno, ó piedras , ó otta cofa qualquier po
co á poco , de manera que deftajafle el agua, 
é le facaffe del lugar por do lolia correr, 
íi por efte deftajamiento fe fintieífe algún 
vecino por agraviado, ó por perdidofo, pue
de apreciar á aquel en cuya heredad fizo 
el agua el eftanco, que faga de dos cofas 
la una , ó que lo alimpie , é abra aquel lu
gar por do folia correr el a g u a , é la faga 
ir por do folia, ó que lo dexe á él facer. 
E aquel cuya fuere la heredad, tenudo es 
de facer la una deltas dos cofas maguer non 
quiera. Pero fi aquel lugar do fe deftajafle 
el agua fueífe acequia que perteneciefle á 
m u c h o s , cada uno en la frontera de fu he
redamiento es tenudo de ir ayudar áende-
recarla, de manera que vaya el agua por 
do folia, e fe pueden ayudar della. 

LEY XVI. 

Como fe deVe facer derribar la laVor que 
fue fecha a daño de otro, maguer la 
heredad en que la ficieron , o la otra 
que refcibieffe el daño fueffe defpues 
enagenada. 

LAbrando nuevamente algún orne en fu 
heredad obra porque fe deftajafle, ó fe 

eftancafle el agua que folia correr por ella, 
é viniendo de aqueíta lavor daño , ó perdi
da á otro alguno que oviefle heredad acer
ca de aquella , fi aquel que recibiefle el da
ño vendiefle aquella heredad en que lo re
cibe á otro orne ante que demandaffe que 
fuefíe derribada aquella lavor. Decimos, que 
puede aquel que la compra demandar en jui

cio, 
te titulo. 

Ley 16. Veaíe lo dicho íbbre el principio del titu
lo antecedente. 

http://TR.es
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ció , que aquella lavor fea derribada. Fue
ras ende , fi aquel que la fizo la ganó por 
tiempo. Otrofi decimos , que fi aquel que 
avia fecho tal lavor vendieífe la heredad en 
que la ficiera ante que le demandaífen en 
juicio que la desficieífe , que pueden apre
miar al comprador que la dexe derribar á 
aquellos que reciben el daño della, ó que 
la derribe él , é non fe puede eícufar que 
lo non faga , maguer diga que non es en 
culpa porque él non la fizo. Pero la mif-
fion que fuere fecha de los bienes del com
prador en derribar la obra , puedenla def-
; u:s demandar al vendedor, é es temido de 
0 la pechar maguer non quiera. 

LEY XVII. 

Como quando muchos fciejfen alguna la-
Vor nuelJci que ficiejfe daño d otro , la 
pueden demandar d cada uno en to
do 3 que la desfaga. 

SI muchos ornes ficieflen alguna lavor 
nueva , porque fe deftajaífe , ó fe per-

dieífe el agirá de que un orne ovieífe dere
cho de fe aprovechar á cada uno dellos por 
s i , é á todos en uno qual mas quifiere , pue
de demandar que desfagan aquella lavor que 
ficieron , como quier que la emienda , é el 
menofcabo del daño que le vino por aque
lla lavor, non puede demandar á cada uno 
dellos en rodo : mas fegun que pertenecief-
fe á cada uno por fu parte. Otrofi decimos, 
que fi lavor fuefle fecha en daño de mu
chos , que cada uno por todos puede de
mandar que fea desfecha. Pero emienda del 
daño , nin del menofcabo , non la puede 
demandar cada uno fin carta de perfoneria 
de los otros , fi non por fu parte tan fu
lamente. 

LEY XVIII. 

Como fe puede facer un molino cerca de 
de otro non le tolliendo el agua, nin 
embargandogela. 

MOlino aviendo algún orne en qué fe fi-
cieífe fariña, ó aceña para pifar pa-

Ley 1 7 , Veafe lo dicho íbbre el principio deíie 
titulo. 

Ley 18 . Veafe Guticr. comentando la Ley iz. tit. 
1 1 . üb.6.Recop. & //¿.3. pratt. quaft.91. 

Ley 19. Como el dueño de una cofa puede dií-
poner libremente de ella , Gómez, in L. 70. Tauri, n. 
1 . Efcobarpart.i. de Viirii. q.4.%~7. ÍZ.T. olcadeCef. 
Jitr. W . 5 . q.iz. w.2,3. VeLt differt.iz. «.56. Navarra 
tom.z. lib.$. cap. 5. n. 5. fe ligue, que puede hacer 
pozos, defeubrir fuentes, y plantar arboles á fu guf-

ñ o s : fi alguno quifieíTe facer otro molino, 
ó aceña en aquella mifma agua acerca de 
aquel puédelo facer en fu heredad , ó en 
fuelo que fea de termino del Rey , con otor
gamiento d e l , ó de los del común del Con
cejo , cuyo es el logar do lo quifieífe facer. 
Pero deve ello fer fecho de manera que el 
corrimiento del agua non fe embargue al 
otro : mas que la aya libremente íegun que 
era ante acoílumbrada á correr , é facién
dolo delta guifa, non lo puede el otro de
fender , nin embargar que lo non faga , ma
guer diga , que el lu molino valdría menos 
de renta , por razón defto que ficieflen nue
vamente. Elfo mifmo deven facer del forno 
que ficieflen nuevamente. 

LEY XIX. 

Como puede ome facer de nueVo poz¿>, ó 
fuente en fu heredad. 

Fuente , ó poco de agua aviendo algún 
ome en fu ca ía , fi algún fu vecino qui

fieífe facer otro en la fuya para aver agua, 
é para aprovecharte del : puédelo facer , é 
non gelo puede el otro devedar , como quier 
que menguaflé por ende el agua de la fuen
t e , ó del fu pozo. Fueras ende fi efte que 
lo quifieíTe facer , non lo ovieífe meneíler, 
mas fe movieffe maliciofamente por facer mal, 
ó engaño al otro , con intención de defta-
j a r , ó de menguar las venas por do viene 
el agua á fu pozo , ó á fu fuente. Ca ef-
ronce bien la podria vedar que Jo non fi-
cieffé , é fi lo ovieffe fecho , podriangelo fa
cer derribar, é cerrar. Ca dixeron los Sa
bios , que á las maldades de los ornes non 
las deven las Leyes , nin los Reyes fofrir, 
ni dar paitada, ante deven fiempre ir con
tra ellas. 

LEY XX. 

Como los caflillos3 é los muros de las Vi~ 
lias 3 ó las otras fortalezas con las 
calcadas3 é las fuentes 3 é los caños 

fe deVen mantener 3 é reparar. 

A Poflura , é nobleza del Rey no es man
tener los caítillos, é los muros de las 

V i - . 
to en fus proprias tierras ; pero quando ay malicia 
en perjuicio de tercero, fe deve poner remedio; ad-
virtiendo , que ha de mediar mucha jultificacion, fe
gun nueltra Ley , porque el reo puede valerfe de la 
regla 14 . tit.la. pan. 7. De que no hace dario a otro, 
quien ufa de fu derecho. 

Ley 2.0. Correfponde á la Ley 18. tn.ó.lib.i.Re-
cop. L.3. tit.6. lib.j.Recop. JLL,2. 5. y 7. m . 5 . lib.6. 
Recop. Veafe Cajtdlo lib.j. cap.y. n.zi. 



Tercera Partida. 260 

Ley 2 1 . Alude ala Ley 3 .«Mi. Z/í.5.Rccop. Ao-
ra las obras publicas íe rematan a favor del poltor 
mas beneficiólo, y fabrican fegun contrato ; y en ca
da eílado de la obra la examinan los Vehedores, y 

LEY XXII. 

LEY 
hacen fus relaciones juradas; y confiando íer con
forme á capitules, íe van entregando los dineros. 

Ley 22. Conelponde á la Ley 1 . tit.j. lib.j.Rec. 
Ley 23. Correípondeá la Ley 1 . tit.j. liu.i.Rec. 

Como non deven facer cafa 3 nin edifi
cio cerca los muros de las Villas 3 é 
caftillos. 

DEfembargadas , é libres deven fer las 
carreras que fon acerca de los muros 

de las Villas, é de las Ciudades, é de los 
Caftillos, de manera , que non deven y fa
cer cafa, nin otro edificio que los embar
gue , nin fe arrime á ellos. E íi por aven
tura alguno quifieffe y facer cala de nuevo, 
deve dexar efpacio de quince pies entre el 
edificio que face, é el muro de la Villa,ó 
del Caftillo. E eíto tuvieron por bien los 
Sabios antiguos por dos razones. La una, 
porque detembargadamentc puedan los ornes 
acorrer , é guardar los muros de la Villa en 
tiempo de guerra. La o t r a , porque de la 
alleganca de las calas non vinieffe á la Vi
lla , ó al Caftillo daño , nin traición. 

LEY XXIII. . 

Como non deven facer cafa 3 nin edificio 
en las placas 3 nin en los caminos 3 nin 
en los exidos de las Villas. 

EN las placas, ni en los exidos , nin en 
los caminos que fon comunales de las 

Ciudades , e de las Vil las , é de los otros 
Lugares > non deve ningún orne facer caía, 
nin otro edificio , nin otra lavor. Ca eftos 
lugares átales que fueron dexados para apof-
t u r a , ó por pro comunal de todos los que 
y vienen, non los deve ninguno tomar, nin 
labrar para pro de si mifmo. E íi alguno 
contra efto ficiere, devenle derribar, é def-
truir aquello que y ficiere. E íi acordare el 
Común de aquel Lugar do acaeciefle, de lo 
retener para si que lo non quiera derribar, 
puedenlo facer, é la renta que facaren den-
de , deven ufar della , afsi como de las otras 
rentas comunales que ovieren. E aun deci
mos , que ningún orne que la lavor ficiere en 
tal lugar como fobredicho e s , que non fe 
puede, nin deve defender razonando que lo 
ha ganado por tiempo. 

Villas, é las otras fortalezas t é las calca
das , é las puentes , é los caños de las Vi
llas , de manera que non fe derriben , nin 
fe desfagan , é como quier que el pro def-
to pertenezca á todos , pero feñaladamente 
la guarda , é la femencia deltas iavores per
tenece al Rey. E por ende deve y poner 
ornes feñalados, é entendidos en eftas cofas, 
é acuciofos , que fagan leaimente el repara
miento que fuere menefter á las cofas que 
de fufo diximos. Otrofi dicimos, que deve 
dar á ellos ornes lo que ovieren menefter 
para complimiento de la lavor. Pero íi en las 
Ciudades, ó en las Villas han menefter de 
facer algunas deltas Iavores , íi han rentas 
apartadas de común , deven y fer primera-i 
mente defpendidas. E íi non complieren, ó 
non fuefle y alguna coía comunal : eítonce 
deven los moradores de aquel lugar pechar 
comunalmente cada uno por l oque oviere, 
fafta que ayunten tanta quantia de que fe 
pueda cumplir la lavor, é defto non fe pue
den efcufar Cavalleros , nin Clérigos , nin 
biudas , nin huérfanos , nin ninguno otro 
qualquier, por previllejo que tenga. Ca pues 
que la pro deltas Iavores pertenece comunal
mente á todos, guifado , é derecho e s , que 
cada uno faga y aquella ayuda que pudiere. 

LEY XXL 

Que pena merecen aquellos que fon puef 
tos fobre las labores quando facen y 
alguna falfedad. 

LEalmente , é con gran femencia deven 
mandar facer ias Iavores aquellos que 

fon pueftos fobre ellas, de manera que por 
fu culpa , nin por fu pereza non fea y fe
cha alguna falfedad, £ ti afsi non lo ficief-
íen á los cuerpos, é á quanto que ovieflen, 
fe deve tornar el Rey por ello. E íi por 
aventura la lavor que fuelTe fecha de nuevo 
fe detribafle , ó fe moviefle ante que fe aca
bañe , 6 quince años defpues que fuefle fe
cha , fofpecharon los Sabios antiguos, que 
por mengua , ó culpa , ó por falíedad de 
aquellos que eran pueftos para facerlas a-
conteciera aquel fallecimiento. E por ende 
ellos, c fus herederos fon tenudos de refa
cerlas á fu cofta, é mifsion : fueras ende, 
íi las Iavores fe derribaffen por ocafion , af-
íi como por terremoto, ó por r ayo , ó por 
grandes avenidas de r ios , ó de aguaduchos, 
ó por otras grandes ocafiones femejantes, 
deltas. 
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de cumplir la poílura que fizo, ó el man
damiento del teftador. Otrofi decimos , que 
cafa , ó torre queriendo alguno facer de 
nuevo en lo fuyo, puédelo facer, dexando 
tanto efpacio de tierra facia la carrerra, quan-
to acoftumbraron los otros fus vecinos de 
aquel logar , é puédela alear quanto fe qui
fiere , guardandofe todavia que non deícu-
bra mucho las cafas de fus vecinos, 

LEY XXVI. 

Como deVe cobrar las mifsiones, o ganar 
la parte de los otros el que reparó la cafa , ó el edificio que aVia con otros 
de común. 

TOrre , ó caía, ó otro edificio qualquier 
aviendo muchos aparceros de ío uno, 

íi eftuviere mal parada de guifa que fe quie
ra caer , é alguno de los aparceros la man
da labrar , é reparar de lo fuyo en nome 
d e l , é de fus compañeros , faciendogelo fa-
ber primeramente , tenudos fon todos los 
o t r o s , cada uno por fu pa r t e , de tornarle 
las mifsiones que defpendió á pro de aquel 
lugar. Eíto deve fer cumplido fafta quatro 
mefes del dia que fue acabada la lavor, e 
les fue demandado que gelo pagaífen. E íi 
afsi non lo ficieífen , pierden las partes que 
avian en aquellas cofas do ficieron la lavor, 
e fincan libres, e quitas aquel que las re
paró de lo fuyo. Pero fi efte que face la 
lavor la oviefle fecho á mala f e , non lo fa
ciendo faber á fus compañeros: mas repa
rando , ó labrando el logar que avia con los 
o t ros , ó faciendo y alguna cofa de nuevo 
en fu nome , afsi como fi toda fueífe fíiya, 
deve perder eftonce las mifsiones que fizo 
en la lavor , é lo que es y labrado de nue
vo , deve fincar comunalmente á todos los 
compañeros. 

Ll 
íegun fe ha dicho, manda reedificar los edificios que 
amenazan ruina. 

Ley 26. Véale la Ley 5. tit.4. lib. 3 . fon leg. bien 
entendido, que deve dar parte á los compañeros, y 
delta forma fe efeufan pleytos. 

Fin de la tercera Partida. 

Como non deVen facer cafas , nin torres, 
nin otros edificios cerca de la Eglefia. 

AProvechanfe los ornes todos comunal
mente de las Eglefias , rogando en e-

Uas à Dios que perdone fus pecados, è por 
ende bien afsi como à los muros de los Caf-
tillos, è de las Villas , non deven arrimar 
cafas, nin tiendas , nin facer otro edifìcio 
ninguno. Otrofi , porque la Egleíia es ca
ía lanta de D ios , al derredor della non fe 
deven y facer tiendas de mercadurías, nin 
de otras cofas, fi non de aquellas que per
tenecen à obras de piedad , è de merced. E 
fi por aventura fuere y alguna coía fecha, 
deve ièr ende tollida. Otroti decimos, que 
aquellos que han de guardar las Egleíias, 
que las han de mantener, è reparar , de 
guifa que non fe desfagan, nin fe derriben. 

LEY XXV. 

Como todo orne es tenudo de reparar, è 
de mantener fu cafa, ò otro edificio 
qualquiet : mas de nueVo non es tenu
do fi non en cofas feñaladas. 

CAfa, ò to r r e , ó otro edificio qualquier 
aviendo algún orne en Villa, o en otro 

lugar poblado, develo mantener , è labrar, 
de guifa, que non fe derribe por culpa, ò 
por pereza dèi : mas de nuevo non es re
nudo de lo facer fi non quifiere : fueras en
de , li èl fe otorgafíe, ò ficieíTe p l ey to , ò 
poftura de facer cafa , ò torre en algund 
logar , ò fi heredaífe bienes de alguno que 
gelo mandara facer. Ca eftonce es tenudo 

Tom.lII. 
Ley 24. Véale lo dicho íbbre las tres Leyes que 

anteceden} y aun milita mas robuífa razón en la pre-
íente Ley. 

Ley 1 5 . Ya fè ha dicho, que cafas, ò torres fuer
tes, no pueden hacerfe fin facultad real; y la Jufticia, 


