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A Q . U I C O M I E N Z A 
L A 

QUINTA PARTIDA 
D E S T E LIBRO, 

Q U E F A B L A D E L O S E M P R E S T I D O S , 
é de las Vendidas > é de las Compras , é de los 
Cambios , é de todos los otros pleytos, é pofturas 

que facen los ornes entre s i , de qual natura 
quier que fean. 

P R O L O G O . 
n a d o , ó por condefijo , ó por donación, 
por compra , ó por vendida , ó por cami
no , ó por loguero , ó por compañía , 6 
por fiadura , ó por peño , ó por poftura, 6 
por otro pleyto qualquicra, con placer de 
amas las partes, é de todas las otras cofas 
que algunas deftas razones pertenecen. E 
porque eftos pleytos, é pofturas, á que lla
man en latin contractos , ion los unos de 
gracia, é de amor, que fe facen los unos 
á los otros , e los otros fon por razón de 
fu pro de amas las partes , por ende nos 
queremos aqui fablar de los pleytos de gra
cia , porque fon los fechos dellos mas no
bles , e.mas honrados á los que los facen. 
Afsi como de empreñar , é dar fin recebir 
ende luego camio , ó gualatdon por ellos. 
E dclpues fablaremos de cada uno de los 
otros ordenadamente, afsi como conviene. 

A T I -
forma , que en qualquiera manera que uno parezca 
obligarle , queda obligado fin eícuía. 

A C E N entre los ornes mu
chos enxccos , é gran
des contiendas en razón 
de los p leytos , e de las 
pofturas que ponen los 
unos con otros. E co
mo quier que en el co-
mienco fe fagan á pla

cer de amas las partes , todas las mas ve
gadas acaece , que fe mudan defpues las 
voluntades, porque han á venir á contien
da fobre ello. Onde pues que en la quar-
ta Pattida ante defta rabiamos de los cafa-
mientos, é del linaje que dellos fale, é de 
todos los otros debdos que los ornes han 
entre si por debdo de parentefeo , ó de fe-
ñorio , ó de cuñadadgo, ó de amiftad , en 
efta quinta diremos , de todos los otros deb
dos que crecen entrellos por razón de pof
turas. Afsi como por empreftido, ó por do-

Tom.V. 
Prologo. En eíta Partida fe explican los contratos 

que tienen por norte la l.1, tit. 16. lib. 5. Recop. de 



Quinta Partida. 

T I T U L O I. 

Que fahla de los Emprejlidos. 

Mpreftidos es una natura de 
pleyto de gracia , que acae
ce mucho á menudo entre los 
ornes , de que reciben placer» 
é ayuda los unos de los otros. 
E por ende, pues que en el 

Prologo defta Partida fecimos enmiente de-
l l o s , queremos aquí decir que cofa f o n , é 
á que tiene pro , e quantas maneras fon 
dellos, é de que cofa fe han de facer , é 
quien los puede facer, é en que lugar, é 
que fuerca h a n , e que pena deven aver los 
que non tornaren. 

LEY I. 

Que cofa es empreflido , é que pro nace 
del y é quantas maneras fon de em~ 
jpreflido , é de que cofas fe puede facer. 

EMpreftamo es una manera de pleyto, de 
guifa que facen los ornes entre si, em

preñando los unos á los otros de lo üiyo, 
quando lo han menefter, é nace ende muy 
grand pro. Ca fe ayuda orne de las cofas 
agenas como de las fuyas, é crece , e na
ce entre los ornes á las vegadas amor por 
efta razón , é ion dos maneras de emprefta-
mo. La una es mas natural que la otra , é 
efta e s , como quando empreñan unos á o -
tros alguna de las cofas que fon acoítum-
bradas á contar , é pefar, ó medir. E tal 
preítatno como efte es llamado en latin mu-
tuum, que quier tanto decir en romance, 
como cofa empreftada , que fe face á ruego 
de aquel á quien la empreñan , ca paffa el 
feñorio de qualquier deftas cofas al que es 
dada por preñamo. E la otra manera de pref-
tamó es , de qualquier de todas las otras 
cofas que non fon de tal manera como ef-

Titulo I. Explican elle contrato Gomez,lib.z. Va
riar, cap.6. Ayl!on,(u Adicionador, nota muchos Au
tores ío..i*j el allunto, y yo añado: Navarro in Ma
nual. Cüuf. cap.17. h. 106. Vela differt.16. ».59. Dia
na tom.6. rejol.6z.cy jeqq, Barboja Voto 13. Carlev.de 
Judiciis,tit.z. difp.S. fett.6. Lejío de'JuJlit.&'Jur.lib. 
z.cap.za. dub.z. Gutter. lib.z.l'racl. 9.180. »«»2.2,9. 
Avendaño z.part.Mandatortim, cap,iy ».34. 

Ley 1. Lxplica nueltra Ley el mutuo con la mayor 
claridad.Antón.Gom.z.Variar.cap.ú.y lü Adicionador, 
con magiuxno proponen Jas circumtancias mas prin
cipales , anexas á cite contrato. 

Ley 2. A tóeoslos que pueden contraer, es per
mitido dar , y recibir en mutuo ; y delta regla fe ex
ceptúan los hijos de familias, Igleíias, Ciudades, y 

t a s , afsí como caval lo , ó otra beftia , ó li
bro , é otras cofas femejantes. E á tal pref-
tamo como efte dicen en latin commodatum, 
que quier tanto decir , como cofa que pref-
ta un orne á otro , para ufar , é aprove
charle della , mas non para ganar al íeño-
rio de la cofa preftada. E de cada una def
tas maneras fobredichas, moftraremos en las 
Leyes defte T i t u l o , é comencaremos á de
cir de la que llaman en latin mutuum, 

LEY II. 

Quien puede emprefiar > é a quien 9 é que 
cofas. 

UN orne á otro puede empreftar alguna 
de las cofas que diximos en la L e y 

ante defta, que fe pueden contar, ó pefar, 
ó medir. E efto fe entiende , fi las cofas 
fon de aquel que las emprefta, ó fi otro lo 
face por mandado del. Otrofi decimos, que 
luego que es paffada la cofa á poder de 
aquel á quien es preftada, puede facer de
lla lo que quifiere , bien afsi como de lo 
fuyo. Pero tenudo es de dar á aquel que 
gela preftó otra tanta , é atal > é tan bue
na como aquella que le preftó , maguer nin
gunas deftas colas non dixeffe feñaladamen-
te el que la empreftaffe. E devegela dar al 
plazo que pufieren entre si quando la cola 
me preftada. E ü el plazo non fue puerto, 
devegela dar á voluntad del que la preftó, 
diez dias defpues que fue preftada. 

LEY III. 

Como a las Eglefias y e a los %eyes s é 
a los Concejos , é a los menores de 
edad y pueden facer preflamo. 

NOn tan folamente pueden los ornes pref-
tar unos á otros aquellas cofas que d i 

ximos en las Leyes ante defta que pueden 
fer empreñadas , mas puedenlas aun preñar 
á los R e y e s , ó á las Eglefias, e á lasCib^ 

da-
menores, Lefio de 'jafiit. & "jure^ lib. z. cap. 10. dubio 
z. num. 6. 

Ley 3. Lefio ubi fupra, nn*6. n . 12. 13. & 14. en 
donde íe hallará explicado, que riendo útil el preita-
mo á taies perfonas privilegiadas, es valido el preita-
m o . Pero la practica fegura e s , prefentar un pedi
mento, exprellando la utilidad que fe ligue al menor, 
común, ó íglefn, del preítamo que fe quiere hacer; 
y que conltando de la parte que baite , ié permita el 
prettamo , interponiendo el Juez competente fu au
toridad, y Decreto judicial. Recíbele la Sumaria; y 
confiando la utilidad, el Juez concede el pu-millo, y 
quedan en elie cafo obligados los bienes del menor, 
c o m ú n , ó ígleíia. 
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Titulo I. 
dades, è á las Vil las, è aun à aquellas que 
fueflen menores de veinte è cinco años. Pe
ro el empreftido que fueíTe fecho à la Egle-
fia, ò algún orne que fueíTe menfajero del 
Rey à alguna parte , è recibieífen el em
preftido en fu nome, ò lo que fuefle pref-
tado al menor de veinte è cinco años , a-
quel que lo preftò non lo puede demandar, 
nin Io deve aver , fueras ende , fi pudiere 
probar , quel empreftido entrò en pro de 
cada uno dellos , ca fi fuefle fecho en fu 
daño non vale. Empero 11 el menfajero fo-
bredicho del Rey facaífe el empreftido fo-
bre carta del Rey en que oviefle otorgado 
poder para facarlo, eftonce tenudo feria el 
Rey de pagar el empreftido que afsi fuefle 
f e c h o , ò lacado, quier entralfe en fu pro, 
quier non. E porque podria acaecer , que 
los ornes dubdarian en que manera podria 
íer probado lo que diximos, fi el empref
tido entrò en pro de aquel en cuyo nome 
fue f e c h o , decimos, que fi pudiere probar 
el que lo preftò à la Eglefia, ò alguno que 
lo recibiefle en nome del R e y , ò de algu
na Cibdad , ò Vi l la , ò à orne que fuefle 
de menor edad, que en aquella iazon que 
gelo preftò , era en tan gran premia, que 
lo avia muy gran menefter, è que entrò en 
fu pro , que vale tal prueva para cobrar la 
cofa que fuefle preftada. 

LEY IV, 

Del preflamo que es fecho a los fijos que 
Jon en poder de /« padre 3 è de fu 
abuelo. 

SI demientra que eftòviete el f i jo , ò el 
nieto en poder del padre , ò de fu abue

lo , tomare preftado de otro fin mandado 
de aquel en cuyo poder eftà , non es te-
nudo el fijo , nin el padre de tornar tal em-
preftamo, nin el fiador del fijo , maguer lo 
ovieffe dado. Pero fi el fijo tornafle aque
lla milma cofa que le oviefle empreftado, ò 
otra tal que non fuefle de los bienes de fu 
padre, ò de fu abuelo , valdrá fi lo fide-
re , è non gelo podria el padre vedar. Otrofi 
decimos, que íi el fijo, ò el n ieto , eftan-
do en poder de fu padre, ò de fu abuelo, 
fi à la fazon que tornane la cofa emprefi 
tada le preguntaflen fi avia padre, ò abue-

Tom.V. 
Ley 4 . La regia general de no poder pedir prefta

do el hijo de ramiiias, conila en hLey n. tit-ii.libi 
5. Recop. la que no es corretìoria de nueílra L e y , íi 
extenilva ; lo que notò Hemofilia glojf.u.n. 29. fo-
bre la preièntc Ley. El Elludiante, ini exprello con-
ientimiento del Padre , ò del que le tiene à cotta,no 
puede tomar fiado; L.4. tit.y. lib.i.'Recop. y loscafos 
que exceptúa nueílra Ley 4 . de ella Partida jfon pun
tuales en la practica. Veafe Anton. Gómez, lib. 2. Var. 

l o , ó alguno de los otros ascendientes en 
cuyo poder eftuviefle, é lo negafle diciendo 
que no , que por tal mentira que d i x o , e 
negó la verdad , es tenudo de pechar aque
llo que tomó empreftado. Otrofi decimos, 
que qualquiera que tuviefle algún oficio pu
blicamente del R e y , ó de otro Señor , ó 
de algund Concejo, ó el que fuefle Menef-
tral de qualquier menefter , que ufane á 
labrar publicamente , ó tuviefle tienda de 
cambiu, ó de paños, ó de otra mercadu
ría , en que ufafle á labrar , é á mercar, 
bien afsi como orne que non eftá en poder 
de o tro , porque creen los ornes, que efte 
atal que eftava fobre ú, es tenudo de pa
gar lo que tomare empreftado , maguer que 
efté en poder de otro. Eflo mifmo decimos, 
quando aquel que es en poder de otro es 
Cavallero , que íi algo tomare empreftado, 
tenudo es de lo pagar. E efto es , porque 
non deve orne fofpechar , que lo que tomó 
preftado , que lo defpendio en malos ufos, 
mas en las cofas que pertenecen a cayalleria. 

LEY V. 

(bel preftamo que face un orne menor de 
edad a otro. 

SI alguno que fuefle menor de veinte é 
cinco años empreftafle alguna cofa á 

otro que fuefle otrofi menor de edad , fi 
éftc que tomó el preftido lo metió en fu 
p r o , ó le fincó en falvo , tenudo es de lo 
tornar á aquel que gelo preftó. Mas fi fuef-
fe mayor de veinte é cinco años , tenudo 
es de lo tornar en todas guifas , quier lo 
meta en fu pro , ó le finque en falvo , ó 
non. Otrof i , todo empreftido que facáre el 
que eftuviere en poder de o t r o , fi lo me
tiere en pro de aquel en cuyo poder eftu
viere , afsi como en cafar alguna fu herma
na , ó en comer, ó en veftir á si mifmo, ó 
en otra cofa que fuefle menefter á la otra 
compaña que avia de governar, ó de apro
vechar aquel en cuyo poder eftá, decimos, 
que tal empreftido como efte , tenudo es 
de lo pagar el que lo tomó , ó aquel en 
cuyo poder eftá. 

A 2 L E Y 
ñ.t. & ibi Áíllon, y fe hallarán las opiniones 

antiguas , y la diílincioti del genero preílado. 
Ley 5. £.1 preílamo hecho á menor, en tanto va

le , en quanto le es útil; pero íi mediare el Decreto 
infinuado al tenor de la Ley 3. de elle titulo,es obli
gado el menor á fdtituir , aunque no le fea prove-
t h o f o , pues eflo ya no es de cuenta del que preiló. 
VeaTe Antonio Gómez, f'driar. cap.6. n.i*& ibi Aillon, 



4 Q u inta artida. / 
ter , fi encomendarle aquella tienda á otro, 
que non eftoviefle en fu poder , é dexan-
dolo y como en fu lugar , fi efte a tal to
mare algún empreftido , por mandado del 
otro , que le d e x a , ó fin fu mandado , c lo 
meten en pro de aquel que lo y d e x a , tal 
preftido como éfte , non es tenudo de lo pa
gar efte que lo toma , mas aquel en c u y o 
logar eftava. Pero fi non lo tomarle por fu 
mandado , nin lo metieííe en fu pro , efton-
ce es tenudo de lo pagar aquel que lo tomó. 

LEY VIII. 

Quando deUe fer tornada la cofa que fue 
dada empre/iada } é en que logar. 

SI alguna de las cofas que fe puedeti con
tar , ó pefar , ó medir , empreftafie un 

orne á otro , feñalando dia , ó logar á que 
gela devia dar el debdor , tenudo es de ge-
la pagar en aquel dia , é en aquel logar que 
pulo con él. E fi por aventura no toviere 
de que le de otro tanto á t a l , como aqu-. -
lio que le fue preftado , devele dar tanto 
precio por ende , quanto montare, é valie
re aquello que le prefto. E deve fer con
tado fegun valiera otra tal coía , como a-
quella que fue preftada en aquella íazon, é 
en aquel logar do la ovo de pagar- E fi non 
fue leñalado dia , nin logar en que oviefle 
de 1er fecha la paga , deve fer contado , é 
almado , fegun que valiere en aquel logar 
do le face la demanda , á la fazon que gelo 
demandare deípues en juicio. ' 

LEY IX. 

Como aquel que oVieffe otorgado que re
cibiera alguna coja empreftada , /7 non 
le fue/Je entregada , como /e puede 
amparar fi gela demandaffen. 

F l u z a , b efperanca facen los ornes á las 
vegadas, unos á otros , de fe empref-

tar alguna cofa , é aquellos á quien facen 
efta prometía facen carta lobre s i , ante que 

fean 
Ley 8. Pero fi el lugar de la reititucion fuere def-

acomodado , como : El preítamo en Valencia , y la 
reititucion en París, Roma , &c. es injulta la condi
ción; Lefio de Jujiit. & Jure, lib.z. cap.i<¡. dubioS. y 
no aviendo dia leñalado para la reititucion del pref
tamo > fe entienden diez días de plazo, fegun la Ley 
2. deíte titulo. En quanto á la determinación del pre
cio no afignado, tenemos el punto fixo en laLe^ 17. 
W . i i i lib.^.Recop. y en términos de lunillas preíta-
das , d^ve 1er la reititucion en el miimo genero, L. 
14. tit.z<j. /¿¿.4. Rece/». 

Ley 9. Pedro otorga Efcritura publica , contef-
fando recibir 100. lib. preñadas de Antonio ; y por 

LEY VI. 

(Del pre/tamo que es fecho al fijo , o al 
nieto y que e/la en poder de Ju padre, 
o de fu abuelo , con otorgamiento de 
aquel en cuyo poder e/id, 

SAcando empreñado el que eftá en poder 
de otro , con fabiduria , ó con manda

miento de aquel en cuyo poder e s , 6 ma
guer non le mandó facar, íi eftá delante, ó 
lo confíente , ó ü lo laca á otra parte , é 
gelo embia á decir por carta , 6 de otra güi
la , ó lo otorga , ó li paga defpues alguna 
partida de la debda , decimos , que tenudos 
fon de pagar tal preftamo el que lo faca, 
ó aquel en cuyo poder eftá. Otrofi decimos, 
que el que tomaííe empreñado ? eftando en 
poder de otri , fi defpues que fuefle de edad 
complida , é faliefle de poder de aquel que 
lo avia en guarda , pagafle alguna partida 
del debdo , que tenudo es por ende de pa
gar todo lo al que finca. Otrofi decimos, 
que fi alguno que eftá en poder de otri , va 
en raandaderia , ó en eícuela , é faca allá 
algún empreftido , que tenudo es de lo pa
gar él , ó aquel en cuyo poder eftá , fafta 
en aquella quantia á lo menos, que pudie
ra defpender en comer , é en veftir , é en 
las otras cofas que le ferian menefter , fin
cando en fu poder , é en íu cafa. E aun de
más , quanto aunaren que le podría cortar 
el loguero de la caía en que moralTe , é lo 
que aurien á dar á íu maeítro , é á defpen
der en las otras cofas , que íerian menefter 
por razón de fu eftudio, ó de aquella man-; 
daderia en que fueíTe. 

LEY VII. 

(Del prefiamo que es fecho k aquel que 
e/la en tienda decambio, o de paños 
por otri. 

CAmbiador, ó mercador que toviefle tien
da de paños, ó de algún otro menef-

Ley 6. Efta Ley es confirmada por las Lepsq.tit. 
j.lib.i.Rec. L.zz. tit.n. lib.¿.Rec. Y Az,evedo , co
mentando efta Ley zz. dice: que es fanta , y mal 
obfervada. Veafeá Pérez, en la Ley i . w .8. üb.^.Or-
din. Y embiandofe al menor por el preftamo, é in
corporándole de la cofa preitada , ó pagando parte 
del preítamo : es vilto , que quien embia, fe incor
pora del genero , ó paga; aprueva el contrato; y por 
conliguiente , viene obligado, L.z. tit.i6.Ub.5.Ret. 

Ley 7. Eíta Ley íe halla confirmada por la Ley 
16. tit.n,lib.<).Recop. pues losque eítan tenidos por 
tratantes, deitruyen las fofpechas , aunque lean £f-
clavos. 
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fcan entregados della, otorgando que la han 
recebida , é defpues acaece que les facen de
manda fobre efta razón , bien aísi como fi 
les ovieífen fecho el preftido verdaderamen
te. E quando tal cofa como efta acaeciere> 
decimos , que efte que fizo la carta fobre 
s i , deve efto querellar al Rey , ó á algu
nos de los otros que juzgan en fu logar, 
como aquel que le prometió de preñar ma
ravedís , é non gelos quifo preftar, nin con
tar , nin dar , é deve pedir , que le mande 
dar la carta que tiene fobre él > de los ma
ravedís que le prometió de preftas. E fi fe 
callare, que lo non mueftre a fs i , ante que 
dos años pallen , defpues que fizo la carta j 
dende en adelante , non podria poner tal 
querella. E fi gela demandaffe defpues, fe
ria tenudo de darle los maravedís, bien afsi 
como fi los ovieffe recebido. E fi ante que 
los dos años íe cumplieíTen, lo querellaffe, 
fegund que es fobredicho, non feria renu
do de refponderle por tal carta , nin de pa
garle los maravedís. Fueras ende , fi el otro 
pudiere probar, que le avia dado , é con
tado los maravedís que le prometiera de 
preftar , ó fi el debdor que avia otorgado, 
que avia recebido los maravedís preftados, 
renunciafTe á la defenfion de la pecunia non 
contada. Ca eftonce non fe podria amparar 
por efta razón, fi efte renunciamiento á tal 
fuelle efcrito en la carta. 

LEY X. 

Que fuerca ha el empreftamo > é que pe-* 
na de^e a^er el que lo non tornare. 

TAI fuerca ha el preftamo que los ornes 
facen unos á otros , de las cofas que 

fe pueden contar, ó pefar j ó medir, que 
luego que paffa la cofa á poder de aquel á 
quien fue preftada , que maguer la queme 
fuego, ó la lleve agua > ó la furten ladro
nes , ó la pierdan por otra manera qual-
quier , por de aquel fe pierde que la teci-* 

no parecer la entrega, de prefente renuncia la excep
ción de la non numerata pecunia*, ó no hace mención 
de tal renuncia ; renunciada la excepción , no puede 
reclamar el deudor ; y li no la renuncia , tiene dos 
años de tiempo para proteftar el entrego, y el ta obli
gado el que prefta á probar el preftamo. Veaíeá£<tí 
Tbeat.]urifp. part. i . cap. 9. donde con muchifsimos 
fundamentos trata la protefta de la coníelsion del 
mutuo , teniendo prefente efta Ley 9 . Pero íi la re
nuncia de ella excepción es en daño de tercero , efte 
puede impugnar la protefta de la non numerata pecu
nia in perpetiium, íin obftarle el tranícuríb de los dos 
años: Salg. Labjr.Cred. part.$. cap. 13. n. 26. Véale 
Antonio Gómez, tom.2.Variar. cap.6. n.j<& ibi Aillon, 
que íe hacen cargo de las opiniones , y de la prefen
te Ley 9 . Cevallos en fus Com. q. 39. nota las dudas, 
y dsflruye la fegunda opinión , fundándole con efta 

5 
be preftada, é non por del otro que la pref-
tó. Otrofi decimos, que aquel que tómala 
cofa preftada , fi non la torna á la fazon 
que devia , que tenudo es de pechar aque
lla pena á que fe obligó por efta razón. E 
íi pena non fue puefta , deve pechar los 
daños, é los menofeabos que recibió el otro 
en demandar la cofa que fe preftó. E para 
efto pagar , fon tenudos también los here
deros de los que tomaron el preftaroo, co
mo ellos mifmos. 

T I T U L O II. 

Del Treflamo 5 a que dicen en 
latin Commodaium. 

L preftamo como fe departe en 
dos maneras , diximos en la 
fegunda L e y del Titulo ante 
defte. E pues que y fablamos 
cumplidamente de la primera 
manera de preftamo, a que di

cen en latin mutuum , porque fe empreftan 
todas las cofas * que fe pueden contar , ó 
pefar) ó medir. Queremos aquí decir de la 
fegunda manera de preftamo, que es dicha 
en latin Commodatum , porque fe pueden 
empreftar todas las otras cofas que non fon 
de aquella manera. E moftraremos primera
mente , que cofa es. E porque ha afsi no-
me. E quien lo puede facer. E á quien. E 
de que cofas. E en que manera. E cuyo es 
el peligro , fi la cofa preftada fe pierde , ó 
fe muere , ó fe menofeaba. E quando deve 
fer tornado tal preftamo. E que pena deve 
aver el que recibiere la cofa preftada , fi 
non la tornare. 

L E Y 
Ley 9. y defpues nota lá equidad Canónica ; y no 
tengo duda , que fi en los diez dias de la Ley juftifi-
ca el reo executado el engaño de la deuda, ferá libre 
de pagar ; porque las evidencias tilicas deftruyen las 
preíünciones, aunque fean legales. Veafe Covarr. 2. 
Variar* capi^. 72.34 ibi: Et nilulominus. 

Ley 10. La regular pena que fe fuele poner en ef
te Contrato de preftamo, en cafo de no reftituirfe la 
cofa , deve cumplirle. Lefio dejufiít. & 'jure, lib. 2. 
c<tp.2o. diíbio 15. 111 cafo fortuito no tiene cabida en 
eite contrato; pues fin embargo de él, deve reftituir
fe la cofa que le pueda contar , pefar , ó medir, á 
diferencia de las otras cofas dadas en cómodo , que 
previenen las Leyes 2. y 3. del titulo figuiente. 

Titulo II. Antonio Gómez., y Aillon tom.2. cap. 7. 
explican efte contrato , y también Gutmr. Q¿ C'wl. 
lib.4. ^.47. w.18. hajta 26. 



LEY I. 

Que cofa es preftamo , a que dicen en let
tili commodatum 3 è porque ha ajst 
nome 3 è quien lo puede facer 3 è à 
quien 3 è de que cofas. 

COmmodatum es una manera de pretta-
mo que facen los omes unos à otros, 

afsi como de cavallos, ò de otra cofa fe-
mejante, de que fe deve aprovechar aquel 
que la recibió fafta tiempo cierto. E efto 
fe entiende , quando lo face por gracia, ò 
por amor , non tomando aquel que lo dà 
por ende precio de loguero , nin de otra 
cofa ninguna. Commodatum quiere decir, 
como cofa que es dada à pro de aquel que 
la recibió. E todos aquellos que diximos en 
las Leyes del Titulo ante defte que pueden 
dar , è recebir empreñadas las cofas que fe 
fuelen contar , ò pefar, ò medir. Eflbs mif-
mos pueden d a r , è recebir tal preftamo co
mo efte, que fe face de las otras cofas que 
non fon defta natura , aisi como de fufo 
diximos. 

LEY II. 

En que manera fe face el prefimo 3 à 
que dicen en latin commodatum 3 è 
cuyo peligro es ¡i Je pierde 3 ò Je mue
re 3 ò fe empeora la cofa empreftada. 

DEpartieron los Sabios antiguos , que el 
preftamo del commodato le face en tres 

maneras. La primera e s , quando el que em
preña la cofa , la empreña con entencion 
de facer gracia al que lo recibe tan fulamen
te , è non por pro de sì mifmo. E efto fe
ria , como fi empreftafle un orne à otro ca
vallo , ò arma , ó otra cofa íémejante que 
ovieffe menefter. E de tal preftamo como e k 
te decimos, que aquel que lo recibe, que 
es temido de lo guardar también, como íi 
fuefle fuyo proprio, è aun mejor fi pudie«< 

Ley i . La cofa que fe dà en comodo , ò prove
cho del que la recibe ( no ha de contener precio, 
pues aviendole fèria locación ) deve ièr à tiempo 
cierto, tacito, ò expreflò; Gómez, lib.z. Variar, cap. 
7. ».1. y el comodatario deve reítituirà tiempo aíig-
nado, y es obligado à los daños ocaíionados por cul
pa lata , leve , y levifsima. Aillon a Gómez lib.z. Va
riar, cap.j. n.z. 

Ley 2. D e que es vi í fo , que el cafo fortuito que 
no dimana de culpa , es contra el dueño de la colà, 
no contra el que recibe en comodOyGomez.Var.tom. 
1. cap.j. « . i . & ibi Aillon. Veaíe fobre la Ley ante
cedente. 

Ley 3 V Explica oueflra Ley los calos inopinados, 

Partida. 

PO r ocafion perdiendo algund orne la co
fa que oviefle recebido empreftada, que 

fuefle de aquellas que fe non pueden pelar, 
nin 

que efeufan al Comodatario de pagar la cofa perdi
da; y á lo mifmo alude Gutier. Quaft.Civil, q-j.lib.^. 
pues comentando la Ley 21. tit.ib. lib.%. Recop. a los 
B«. i8. 19. y 20. explica las confabidas circuíutancias 
del comodato , y que la culpa deve probarla quien 
fe funda en ella ; y al n.zz. afsigna alientos cafuaies, 
por los que fale obligado el Comodatario al pago de 
la cola. £ 1 cafo fortuito , ó impeníado, puede re
nunciarle en efte contrato ; y por conliguicntc, que
da obligado el Comodatario al pago de Ja coia; Lar
rea Decij. díjp.iS. ».25. á diferencia del mutuo, que 
no es nieneiter la renuncia para quedar obligado en 
aquellas cofas que fe Mielen contar , pefar, o medir, 
legua la Ley i o . del. titulo antecedente. 

re. E fi lo non ficieffe afsi , íi fe perdieíTe, 
ó fe muriefíe , ó íi lo empeorarle por íu 
culpa, ó por deícuidamiento, tenudo es de 
pechar otra tal co fa , é tan buena á aquel 
que gela preñó. Empero , íi efto aviniefle 
por ocafion , é non por fu culpa, eftonce 
non feria tenudo de lo pechar. La fegunda 
manera de preftamo e s , quando 'de la co
fa empreftada fe aprovecha , tan bien el que 
la d a , como el que la recibe: é efto feria, 
como fi dos omes combidaflen á comer de 
fo uno fu amigo , e el uno dellos oviefle 
vafos de plata, é el otro non , e aquel que 
los non avia rogafle al o t r o , que le preftafle 
aquellos vafos con que beviefíe, para facer 
honra , e placer á aquel fu amigo. E de tal 
preftamo como efte , ó otro femejante del 
decimos, que aquel que lo recibe non es 
tenudo de guardarle, mas que faria las fus 
cofas proprias. E por ende, guardándolo el 
afsi como lo fuyo , maguer fe perdieflé por 
fer él de mal recabdo , non feria tenudo de 
lo pechar. L a tercera manera e s , quando 
el que emprefta la cofa lo face con enten
cion de facer honra , é placer á si méfmo, 
mas que por aquel que lo recibe. E efto 
feria, como fi alguno empreftafle á fu ef-
p o í a , ó á fu muger algunos paños precia
dos , porque vinieffe ante el mas apuefta-
mente , e mejor. E por ende decimos, que 
pues que él face el preftamo por fu hon
r a , é por fu placer, fi ella pierde aquello 
que le empreñó, non es tenuda de lo pe
char , fueras ende, fi lo dexaffe perder en-
gañoíamente. E lo que diximos en efta L e y , 
ha logar , non tan folamente en eftas colas 
fobredichas , mas en todas las otras cofas 
íemejantes dellas. 

LEY III. 

A quien pertenece el peligro de la cofa 
empreftada 3 quando Je pierde por 
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Titulo II. 
nin contar, nin medir,- afsi como cavallo, 
ó armas, ó paños, ó otra cofa femejante, 
non es tenudo de la pechar el que la re
cibe íi fe pierde fin fu culpa. E por ocafion 
le perdiendo > é non por fu culpa , feria 
como íi gela quemaíTe fuego , con otras c o 
fas , ó íi fe cayeffe la cafa de fufo, é la 
mataffe, ó íi gela levaffen avenidas de aguas, 
ó gela robaflen los enemigos , ó gela fur-
taflen ladrones, ó íi la perdieffe fobre mar 
por alguna tempeftad , ó por quebrantamien
to de algún Navio en que la levaíTe orne, 
ó en otra manera femejante deltas. Pero ra
zones y h a , que maguer fe perdieffe la cofa 
por alguna de las ocaíiones fobredichas , que 
feria tenudo de la pechar aquel que la o-
vieffe recebido empreftada. E efto feria, af-
íi como íi demandaíTe vafos de plata em
preñados , con que bevieíTen en fu cafa, é 
los levaíTe íobre mar, ó en algún camino, 
é los perdieíTe allá, ó fi pidieífe alguna bef-
tia empreftada para una jornada , é la levaíTe 
mas lueñe , é fe murieffe , ó fe perdieíTe 
allá. Ca en tales cafos como eftos, ó en o-
tros femejantes dellos, tenudo feria de pe
char lo que recibieífe preñado , maguer la 
cofa fe perdieíTe por ocafion , porque él dio 
carrera por do acaeció aquella ocafion, u-
fando della en otra manera que non devia. 
Otrofi decimos , que recibiendo un orne de 
otri alguna cofa preñada fafta tiempo cierto, 
que non fueífe de aquellas que fe fuelen con
tar , nin pefar , nin medir, fi pufieffe dia, 
ó hora cierta á que la tornaffe á fu íeñor, 
li de aquel dia, ó de aquella hora en ade
lante ufaffe de aquella cofa , teniéndola con
tra la voluntad de fu feñor, é fe perdief
f e , ó fe murieffe , tenudo feria de la pe
char. E ello mifmo feria , fi aquel que re
cibieífe la cofa preftada fe obligaffe en to
mándola , que fi fe perdieffe , ó fe murieffe, 
ó fe empeorarte por alguna deftas cofas que 
diximos, que fuelle el peligro del. 

LEY IV, 

Sí aquel que toma la cofa emprejlada^ 
la embia por menfajero cuyo delte Jer 
el peligro ji fe perdieffe en la carrera. 

E^Mpreftada tomando algún orne cofa de 
> o t r i , que fea de aquellas que fe non 

fuelen contar, ni pefar, ni medir , fi aquel 
á quien fueffe preftada la embiaffe al íeñor 

Ley 4. Eira Ley añade mas calos, para mayor ex
plicación de quanJo, 6 no es tenido el Comodatario 
á pagar el precio de la cola que fe le preltó. Veafe 
Antón. Gómez, tmn.z.variar. cap.-]. «.3. LuLey 10.tit. 
15. Ub-i-Recop. alude a cita Ley 4 . y manda pagarla 
ropa perdida al que fe incorporó de ella para apo-
fentar ia Corte. 

7 
cuya era , con algún fu orne de recabdo, 
que fueífe atal, que ovieffe acoftumbrado de 
fiar en él tales cofas , ó mayores: fi en le
vándola efte tal la perdieffe por ocafion, co
mo fi gela tolleffen por fuerca, ó gela fur-
taffen , ó en otra manera femejante deftas: 
ó fi le ficieffen algún engaño porque la per
dieíTe , en qualquier deftas maneras , ó en 
otras femejantes dellas decimos , que fe pier
de á aquel que la preftó , é non al que la 
tomó preñada. Ca pues él pufo aquella guar
da en embiarla , que ficiera fi fuya propria 
fueffe, non es tenudo de la pechar. Mas íi 
la embiaffe con orne que non fueffe de buen 
recabdo , é en quien non ovieffe acoftum
brado de fiar tales cofas , fi fe perdieffe por 
culpa defte atal , ó por fu negligencia, te-
nudo feria de la pechar aquel que la ovief
fe tomado preftada. Mas fi aquel que ovief
fe empreñado tal cofa embiaffe por ella al
gún orne fuyo , é aquel que la tenia gela 
dieffe , fi aquel fu orne que embió por ella 
la perdieffe , ó la malmetieffe, ó fe fueffe 
con el la, perderfe ya á aquel cuya fueffe, 
é non aquel que la tomó empreftada. Pero 
fi efte que la avia preftado , é cuya era, 
embiaffe decir á aquel á quien la avia pref
tada, que gela embiaffe por algund fuom» 
de recabdo, en quien fe fiaffe, é efte atal 
por quien gelo embió á decir , cambiarle la 
razón, é dixeffe que le embiava decir , que 
gela embiaffe por si mifmo, fi efte que la 
tiene lo creyeffe, é gela dieffe , fi la per
dieffe , ó fe fueffe con ella , es el peligro de 
aquel que la tiene preftada. 

LEY V. 

Como los herederos del finado de^en tor
nar la cofa que recibid empre/lada 
aquel} d quien ellos heredan. 

"\ ñ Uriendofe alguno á quien ovicffen pref-
- .Vx tado cavallo , ó otra cofi temejante 
defta , tenudo es de lo tornar fu heredero 
á aquel que lo empreftó. E íi por aventu
ra los herederos muchos fueffen, qualquier 
dellos que aya aquella cofa, es tenudo de 
la rendir á aquel cuya e r a , ó á fus here
deros. Otrofi decimos , que fi aquel que t o 
mó la cofa preftada la perdió en fu vida, ó 
la perdieron fus herederos defpues que él 
murió por lu culpa , que fon temidos cada 
uno dellos de la pechar, pagando cada uno 

fu 
Ley 5. Como los herederos reprefentan al difun

to que los nombró , y el que contrae , no lolo es
para s i , íi que cambien para con fus herederos; y la 
cola ciami , en donde fe halla, por íu dueño : tene
mos, que ella Ley tiene por fundamento dichos trei 
principios legales, que nadie ignora. 



fu parte en aquella cofa fegun valier , ö de
ven comprar otra tal como aquella, é tan 
buena, é darla ä aquel cuya era la otra que 
fe perdió. E aun decimos , que fi una c o 
fa fuere empreftada ä dos ornes, ó mas, é 
quando gela empreñaron, non fe obligaflen 
cada uno dellos en todo para tornarla, fi 
aquella cofa fe perdieífe, tenudos fon cada 
uno dellos de pechar fu parte , é non mas. 

LEY VI. 

Como aquel que preß a la cofa, que ha 
alguna maldad en ella , delve aperce--
bir al otro que la toma preftada. 

Pidiendo un orne fiervo preftado para fcrv 
virfe del algund tiempo, fi aquel fier

vo fuelfe ladrón, é el feñor del non aper-
cibieíle ende ä aquel que lo empreftava, 
mas fe callaffe, fi efte fiervo tal furtaffe al
guna cofa á aquel que lo tomó preftado, 
tenudo es el feñor de pechar aquello que 
le furtaífe el íiervo. Otrofi decimos, quefi 
preftaife un orne ä otro alguna cuba , ó ti
naja , ó otra cofa para tener vino , ó azey-
t e , fi aquella cofa que le preftaffe fuelle 
quebrantada, ó fueífe t a l , que recibieífe mal 
labor el v i n o , ó el azeyte , ó fe perdieífe, ó 
fe menofcabafie en otra manera aquello que 
y metieífe , é fabiendo el feñor della que 
tal era , fe callaffe que lo non dixefíe al 
que la preftava, tenudo es de pechatle todo 
el daño que le vinieífe por razón de aquei 
Ha coía que le preftó. 

LEY VIL 

Que el que toma fierro} ó caballo em-
preßado , que le de"0e dar a comer 
mientra que lo tosiere. 

CAval lo , ó fiervo, ó otra cofa femejan-
te defta tomando un orne de otro pref

tado , él que lo recibe tenudo es de darle 
de lo fuyo que coma , é todas las cofas 
que fueren menefter, de mientra queíef ir-
viere della. Mas fi por aventura cayeífe en 
alguna enfermedad fin culpa de aquel que 
la avia empreftado, todas las cofas que le 

Ley 6. Eíta Ley tiene por norte un principio na
tural , y jurídico; ä faber, que quien abre puerta al 
daño , eleve pagar el perjuicio, Reglas zi. yzz. tit. 
34. p.irt. 7. mayormente aviendo engaño, y perni-
cíolos defectos. 

Ley 7. Quien no cuida de la cofa preftada, íegun 
uío , y coftumbre , deve pagar el perjuicio que íe li-
guiere ä la cofa, Gutitr.Qu&Jt.Civil. Itb.q. q.qj. 

Ley 8. Pagándole el precio de la cofa, es vifto,que 

Partida. 
fueren menefter para guarecer aquella enfer
medad , también en las melecinas , como 
en galardón al Maeftro que le guareciere 
por fu trabajo , el íeñor de la coía es tenu
do de lo p a g a r , é non el que tiene la co« 
ía preftada. 

LEY VIII. 

Como aquel que perdió la cofa emprefla-
da, é la pechó a fu dueño y la deT?e 
alver fi defpues la fallare. 

PErdiendo alguno la cofa que tomaffe pref-i 
rada , é defpues que fuelfe perdida fi-

cieífe emienda della á aquel cuya era , pc-
chandogela : fi acaecieífe , que el feñor fa-« 
llaífe defpues aquella c o f a , que era perdida 
en fu efeogencia , es de la tomar para si, 
fi quifiere , é deve tornar al otro el precio 
que ovieífe tomado por e l la , ó de retener 
el precio para si , é dar al otro la coía. E 
fi otro alguno la fallaíTe, que non fuefle el 
feñor della , puedegela demandar aquel que 
la perdió, también como fi fueífe fuya , por
que él avia ya dado el precio al feñor della, 

LEY IX. 

Quando de*se tornar el preftamo aquel 
que lo recibió > é que pena delDe aüer 

fi lo non ficiere. 

PAra fervicio c ierto, ó fafta tiempo feña-
lado , recibiendo alguno de otri cava-

lio , ó otra cofa femejante: empreftada de
cimos , que luego que el fervicio fueífe fe
cho , ó el tiempo fea complido: tenudo es 
de la tornar á fu feñor, é non la puede te
ner dende en adelante , como en razón de 
prenda , maguer aquel que gela avia prefta
da , le ovieífe á dar alguna debda, ó otra 
c o f a , frieras ende fi la debda fuelle por pro, 
ó por razón de aquella cofa mefma que re
cibió preftada. E aun eftonce ha menefter 
que fea fecha, defpues que gela preftaron, 
é non ante. Ca eftonce bien la puede tener, 
fafta que fea entregado de la defpenfa que 
fizo en la cofa preftada, feyendo la efpen-
fa a ta l , que con derecho la puede deman

dar. 
quien paga puede pedir la coía á quien la huviere en
contrado , por la tacita cefsion del dueño ; y aunque 
no la pague , puede pedirla para efecto de reftituirl'1; 
lo que no admite duda. 

Ley 9. Hita Ley alude á la 10. ríf.15. üb.\.Reeop. 
en quanto á la ropa que fe prefta para apolentar la 
Corte. Y en quanto á no poderfe prendar , corref-
ponde á la Ley 1. tit.iy. lib.yRtcop. Antonio Gom. in 
1.51. Tauri,n.q$. 



Titulo III. 
'dar. E la pena que deven aver aquellos que 
non tornaren la cofa preñada, es efta, que 
la deven dar con las coftas , é las mifsiones, 
que fizo en demandándola á aquel que la 
preftó. E demás , fi la cofa fd perdieffe, ó 
fe murieffe , ó fe menofcabaffe , defpues que 
el pleyto fueffe comentado por demanda, é 
por reípuefta , feria el peligro de aquellos 
que la recibieffen preftada. 

T I T U L O III. 

T)e los condefijos, a que dicen en 
latin depofitum. 

Epofitum en latín , tanto quie
re decir en romance , como 
condefijo. Onde pues que en 
los Títulos ante defte fabla-
mos de los empreftidos , de 
que reciben gracia , é ayu
da , aquellos que lo toman 

de otro : queremos aquí decir de los conde-
fijos , en que facen placer, é amor los que 
los tienen en guarda á los otros de quien 
los reciben. E moftrarémos , que cofa es 
condefijo, á que dicen en latin depofitum. 
E onde tomó efte nome , é quantas maneras 
fon del , é que cofas fon aquellas que un 
orne puede encomendar á otro , é qual las 
puede comendar , é á quien , é á quien las 
puede demandar, é quando , é á quien de
ven fer tornadas , é en que maneras, é que 
pena merece quien lo non quiere tornar. 

LEY I. 

Que cofa es condefijo , a que dicen en la
tín depofitum s é ende tomó efte no
me 3 é quantas maneras jon del. 

COndefi jo, á que llaman en latin depo
fitum , es quando un orne da á otro 

Tom.V. 
Titulo III. En efte titulo le trata del Depojito , y 

Íara la denominación , circunítancias, y utilidades. 
reafe Carlev. de Judie, tit. 3.^/^.31. & 28. Salgad. 

labyr.Cred. part-i. wp.13. §.3. n. 47. Gomenvariar. 
tom.z. cap. 7- Caflillo lib. 3. controv. cap. 16. Olea de 
CeJf.Jur. tit.q- q.y.n.ij.y 18. 

Ley 1. Tres maneras de depoíito diítingue nuef-
tra Ley : los mifmos propone Anton.Gom. variar.lib. 
z. cap. 7. ». 2,. y Aillon. £ 1 depolito tiene aparejada 
execucion , como confie por inltrumento publico: 
Carlev. de Judie. rif .j . difp.6. n.z. La practica confif-
t e , en que el Juez da libramiento contra el Depofi-
tario ; y fi no paga , prefénta pedimento el intereffá-
d o , y pide execucion; Salgad. Labyr.Cred. part.^.cap. 
7. K.4. y lo masíeguro e s , pedir el apremio. Olea de 
CeJJ'.Jur. tit.<,. q.S. «.8. Los Depolitarios tienen íá-
lar io , ávida reflexión á los trabajos , fcgun el arbi-

fu cofa en guarda, fiandofe en él. E tomó 
efte nome de peño, que quiere tanto decir, 
como poner de mano en guarda de otro, lo 
que quiere condeflár. E ion tres maneras de 
condefijo. La primera e s , quando alguno, 
fin otra cuita que le acaezca, dá á otro en 
guarda fus cofas. La íegunda e s , quando 
alguno lo ha de facer en tiempo de cuita, 
eíto feria , como fi fe quemaffe , ó fe ca-
yeffe la cafa á alguno en que tuvieffe al
guna cofa, ó fequebrantaffe la nave en que 
lo llevaffe , ó acaeciendo alguna deftas cui
tas , dieflé en guarda á otro á aquella fazon 
alguna de aquellas cofas que tuvieffe y , 
por eftorcerlas de aquel peligro. La terce
ra e s , quando algunos ornes contienden en 
razón de alguna cofa , é la meten en mano 
de fiel, encomendandogela, fafta que la con-» 
tienda fea. librada por juicio. 

LEY II. 

Que cofas fe pueden dar en condefijo. 

EN guarda, é en condefijo pueden fen 
dadas las cofas de qual manera quier 

que fean. Mas propriamente ufan á dar mas 
en condefijo las cofas muebles, que las o -
tras. Otrofi decimos, que eftonce toma orne 
en condefijo las cofas, quando non recibe 
precio, nin galardón por guardarlas. Ca fi 
lo recibieffe, ó prometiefle de gelo dar, ef-. 
tonce non feria condefijo, mas feria logue
ro , pues algo feñalado toma por la guarda. 
E por ende efte atal mas tenudo feria de 
guardar aquello que afsi recibieffe en enco
mienda , que non de otra guita. E aun de
cimos, que el feñorio, é la tenencia d é l a 
cofa que es dada en guarda , non paffa aquel 
que la recibe, fueras e n d e , fi fueffe de a-
quellas, que fe pueden, contar, ó pefar, ó 
medir, fi quando la recibieffe le fueffe da
da por cuento , ó por pefo , ó por medida. 
Ca eftonce paffaria el feñorio á é l . Pero fe
ria renudo de dar aquella cofa , ó otro tan
t o , é atal , como aquello que recibió al que 
gelo dio en guarda. 

B L E Y 
trio del Juez: Salg. Lab- Cred. part.i. cap. 13. n. 30. 
Pero fi el depolito fuelle verbal, el intereffado pre
fénta pedimento de jure , y declare ; y conttando, 
pide execucion ; y negando , hace formal demanda 
de la cofa depoíitada , con coftas, y perjuicios. 

Ley 2. La naturaleza del depolito es fer gratuito. 
L.15. ÍÍM8. lib.j.Recop. Gómez tom.z.variar, cap. 7. 
n.z. 6" Aillon. El Depofitario no adquiere dominio 
en la cofa depoíitada, por fer Detentor; Salg.de Reg. 
Prot. part.j. cap.%. n.nz. y en la part.i. Labyr.cap. 
11. a n. 19. p¿ro nueítra Ley exceptúa las colas que 
fe cuentan , miden, 6 pefan, pues en ellas adquiere 
dominio el Depofitario. Vide Aillon lib.z.variar.cap. 
y.n.i. verf.Limitant; y las excepciones de eíta pro-
poficion , exprelláel Sr.Salg. Labyr.Cred. part.3.('<:/•-
11. n.z- La mas iegura practica en elle particular, es, 
que el Depofitario prefente pedimento , expreílándo 
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Quinta Partida. io 

LEY III. 

Quien puede dar las cofas en condefijo, 
é a quien. 

EN guarda, ó en condefijo puede ome 
dar las cofas que tuviere en fu poder, 

á todo o m e , quier fea C l é r i g o , ó l e g o , ó 
religiofo , ó feglar, ó libre , o fiervo. Pe
ro aquel que recibió la c o í a , tenudo es de 
gela guardar bien, é leahnente , de guifa que 
non le pierda, nin fe empeore por fu cul
pa , nin por fu engaño. E por fu culpa de
cimos que fe pierde la cofa , quando la non 
guardarte en aquella manera , que toda la 
mayor partida de los ornes fuelen guardar 
fus cofas. Mas fi la cofa fe pierde por leve 
culpa de aquel que la oviefl'e en guarda, non 
feria tenudo de la pechar , fueras ende en 
tres cafos. El primero e s , fi quando aquel 
que recibió la cofa fe obliga á pecharla , ma
guer fe pierda por tal culpa leve. El ij. ca
fo es efte , quando aquel que recibe el con-
defi/'o, él mefmo, non gelo rogando el o-
t r o , pide, é ruega que gelo encomienden. 
El iij. cafo es efte , quando recibe precio 
por guardar la cofa que le dan en conde-
fijo. E en qualquier deftas tres maneras fo-
bredichas , fi la cofa que afsi fueffe dada 
en condefijo fe perdiefle , ó fe empeoraífe 
por defeuidamiento , ó por mala guarda de 
aquel que la recibió , tenudo es de la pe
char. E por leve culpa decimos que fe pier
de la coía , quando aquel que la tiene non 
pone toda aquella acucia , é femencia que 
otro ome acuciofo, é fabidor devia poner. 

LEY IV. 

Como el que tiene la cofa en condefijo, 
jt fe perdiere por oca/ion , non es te-
nudo de la pechar , fueras ende en 
cofas Jenaladas. 

OCaíion acaece á las vegadas en las co
fas que ome tiene en guarda de otri, 

la contingencia del genero depofitado , como Vino , 
Azey te , Trigo , &c. y afsi, que fe le conceda facul
tad para vender al precio corriente, con citación de 
los ínterelTados ( en cafo que éííos no fe cuiden de 
ello ) y de ella forma , cumple el Depolitario, y ef-
cuía litigios. 

Ley 3. Véale Larrea, Alleg. 84. » . 1 3 . olano veri. 
Depojitario,8c Larreategui de Cafibus fortuitis. El D e -
poliurio judicial deve íer perfona lega, llana, y abo
nada , y no el Efcrivano de la Caula : Bovad. Polit. 
lib.$. cap.\^.n.6z. los otros depofitos verbales fe ha
cen á voluntad del que depolita, iin interés, baxo las 
reglas de hLey 15. k m 8 . lib.<j.Recop. y en términos 
de fer Clérigo el Depolitario, yide Bovad. Polit. lib. 

de manera que fe han de menofeabar, ò 
perder. E efto feria, quando fe murieífe la 
cofa encomendada de fu muerte natural, ò 
la mataffe otro fin fu culpa de aquel que 
la tuvieífe en guarda, ò fi gela robaflen, ó 
gela furtaíTen. Ca en qualquier deftos cafos, 
o en otros femejantes del los , non feria te-
nudo de la pechar aquel que la tuvieífe en 
guarda, fueras ende por quatro razones. L a 
primera , fi quando el que la recibe en guar
da fe obliga à pecharla , íi le perdiere en 
qualquier manera. L a fegunda es , quando 
aquel que recibe la cofa en condefijo n o n 
la quiere tornar à fu dueño , podiendolo fa
cer. Ca fi defpues que él ge la demandare 
en juicio , è fuere el pleyto comencado por 
demanda, è por refpuefta , fe murieífe , ó 
fe perdieffe aquella cofa , tenudo es aquel 
que la recibió de la pechar. La tercera es, 
íi por fu culpa de aquel que tiene en con
defijo , ò por fu engaño acaeció la o c a f i o n , 
porque fe perdió , ó fe murió. La quarta 
es , quando la cofa es dada en guarda, prin
cipalmente por pro de aquel que la recibe 
en depoíito , è non por el que la dà en 
qualquier deftos c a f o s , maguer la cofa que 
es dada en condefijo fe pierda , ó muera, 
ó fe empeore por ocafion , tenudo es aquel 
que la recibió en guarda de la pechar à a-
quel que gela dio en condefijo, ó en guar
da , ò à íu heredero. 

LEY V. 

Quien puede demandar la cofa que es da
da en condefijo , è quando , è à quien 
de1>e fer tornada , è en que manera. 

TEnudo es el que recibe la cofa en guar
da , è fus herederos , de la tornar à 

aquel que gela dio à guardar, ó à los que 
heredaflen lo f u y o , cada que gela deman-
daífen. E maguer que le ovieffe à dar al
guna cofa aquel que gela encomendaífe, con 
todo elfo non gela deve tener el que reci
bió el condefijo por razón deprenda, à q u e 
dicen en latin compenfatio, que quiere tan
to decir , como defeontac una debda por 

otra, 
2. cap.iS. «.130. 

Ley 4 . El Depofítario no eftà tenido por el caio 
fortuito , à excepción de los cafos que nota nueftra 
Ley. Gomez,variar.lib.z. cap.j. n.z. afirma, que no 
eftà tenido el Depolitario por el cafo fortuito , & 
culpa levi ; bien l i , del dolo , y culpa lata, Aillon ai 
Gómez, lib.z.variar, cap.j.n.z. Olano verb.Depofttariot 

& Larreategui de Cajibus fortuitis. 
Ley 5. El Depolitario,y liis herederos, deven bol-

ver la cofa à quien depofitò, ò à fùs herederos. Dom. 
Salg. de Reg.Prot. pan.},, cap.16. Gomez,lib.z.variar. 
(ap.j. n.z. Y comete dolo el Depolitario , que , lin 
caufa juíta , fe relitte al entrego de la cofa depofita-
d a , y es obligado à la pena del hurto, L.iz. K M o . 



Titulo III. 
o t r a , ante devele luego entregar della, é 
defpues defto puédele demandar aquello que 
le deviere. Pero íi aquella cola que recibief-
le alguno en guarda , era en contienda en
tre dos ornes, ó mas , ó gela dieflen amos 
en fieldad , eftonce non feria tenudo el que 
la afsi recibiefle de la dar á ninguno dellos, 
fafta que el p leyto , ó la contienda que a-
vian fobre ella fuelle librado por juicio, ó 
fuellen avenidos. Ca eftonce devela tornar 
fegun el pleyto fue puefto quando la reci
bió , ó fegun ellos fuefíen acordad©s que fe 
tornaífe. E deve fer tornada la cofa que es 
dada en guarda, con los frutos, é las ren-i 
tas , é las mejorías que falieífen della. 

LEY VI. 

(Por 'quedes rabones non es tenudo aquel 
que tiene la cofa en conde/i]o de tor
narla al que la dio. 

QUatro razones fon , que por qualquier 
dellas non es ténudo aquel que re-

- cibió el condeíijo de lo torrar á a-
quel que gelo dio , nin á fus herederos. L a 
primera e s , quando la cofa que es dada en 
guarda , es eí'pada , ó cuchillo , ó alguna de 
las otras armas , con que los ornes uían á 
ferir , ó matar. Ca íi acaeciefTe , que aquel 
que la dio en guarda , fe enlandecieífe def
pues que gela dio , non gela deve tornar, 
de mientra que le durare la locura ¡ é efto 
por guardar que non faga alguna enemiga 
con ella. La íegunda , quando aquel que la 
dio en guarda , es defterrado por algún mal 
fecho que fizo , porque le mandó el R e y 
tomar todo quanto ha , ca eftonce lo que 
oviefle dado en guarda , ante que aquel 
yerro conteciefíe , todo deve fer del Rey> 
é non de fus herederos. La tercera razón es, 
quando algún ladrón da alguna cofa en guar
da , de aquellas que ovo de furto , é quan
do la demanda viene en uno , con él > aquel 
á quien la furto , é dice al que la tiene, que 
non gela d é : ca él quiere probar que fuya 
e s , é que gela furto , ca eftonce non gela 
deve tornar fafta que fea probado , fi es ver
dad lo que elle atal dice > é fi efto non pu
diere provar devegela tornar á aquel que ge
la dio en guarda. La quarta e s , quando al
gún orne da en guarda á otro , alguna co
fa que oviefle furtada á él meímo , ca efte 

Tom.V. 
part.-f. Salg. Labjr.Cred. part-~i.cap.il. Gom. lib. 2. 
variar, cap.j. n,z. y fe exceptúan los cafos de la II-
guiente Ley. 

Ley 6. Aillon ad Gom. lib.z. variar. cap.-¡> num. 3, 
verf. Suin autem , manirleíta las caulas para no reíti-
tuirfe ei depoiito ; y en el verf. Compenfattonem 
non haberc , dice , que el Dcpofitario no puede 
compenlarfe con la cofa depoiitada , aun por quan-

que la tiene en guarda , defque conociere 
que la cofa es fuya^, non es tenudo de gela 
tornar, íi probare que afsi es. 

LEY VII. 

Como de^e fer tornado el condeftjo que 
fue puefto en Eglefia , ó en otro lu
gar ^eligiofo. 

EN Eglefia , ó en Monafterio , poniendo 
orne alguna cola en guarda, con otor

gamiento , é con mandado del Perlado , é 
del Cabildo defla Eglefia , tenudos fon de 
tornar aquella cofa á aquel que gela dio en 
guarda , bien afsi como faria otro orne qual
quier que la tovieffe en guarda. Elfo melmo 
feria , íi quando dieffe la cola en guarda, 
eftovieíTe delante el Perlado, ó el Cabildo, 
é fe callaífen , é non lo contradixeffen , ma
guer non la dexaíTe con fu marido , ni con 
íu otorgamiento. Mas fi la dexaffe en guar
da de uno dellos , tan fulamente non lo Ca
biendo los otros , eftonce aquel folo feria 
tenudo de lo tornar , é non el Perlado , ni 
el Cabildo. Fueras ende fi fucile provado, 
que aquella cofa fuera dada , ó eípendida 
en pro de la Eglefia, ca eftonce todos fe
rian tenudos de la pechar. 

LEY VIII. 

Como delte fer tornado el cóndefijo que 
orne face en tiempo de cuita 3 o en 
otra manera , é que pena de1>e al)er el 
que lo negare , fi le fuere prohado, 

V Eyendofe orne muy cuitado de fuego 
que le quemafle la cafa do tovieffe fus 

bienes , ó de avenidas de aguas que Venief 
fen que gelas levaría , ó fi las tovieffe en 
algún navio, que eftovieíTe en hora , ó en 
manera de peligrar , é por alguno deftos em
bargos , ó por algunos femejantes dellos dieí 
fe alguna cofa de aquellas que temia que 1c 
le perdería en guarda á otro , fi efte araí 
que la recibió la negaíTe quando gela de-
mandaíTe , é defpues defto gelo provaffe el 
otro , devegela pechar doblada, é por effo 
gela deve aísi pechar, porque face gran ene-

B 2 mi
ña liquida, añadiendo muchos Autores : pero en la 
pra&ica , es corriente , que lí yo tengo un deponto 
de Pedro , y elle me deve ; juíb'íicada la deuda , le 
executaré 5 y fe travará la execucion en la cola de
poiitada. 

Ley 7. Véale lo dicho fobre la Ley 3. del te ti
tulo. 

Ley 84 Gómez,lib.z-.variar. cap.j. n.z. í" 
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miga en negar lo que le avia dado en guar
da , en tal iazon que eftava cuitado, en al
guna de las maneras fobredichas , é non po
dría íer apercibido de catar íi era orne de 
recabdo, aquel á quien la dava en guarda, 
ó non. Mas aquel que niega que non reci
bió los condeíljos, que fon dados en algu
na de las otras maneras de que fecimos emien-
te en la fegunda L e y defle T i t u l o , fi le fue
re probado en juicio, valdrá menos por en
de , é ferá enfaenado, é deve tornar el con-
defijo , ó la eftimacion , con las cofias , é 
los daños, é los menofeabos que oviere fe
cho el o t r o , por efta razón. E quanto en 
los daños , é en los menoícabos, deve íer 
creido por fu jura , el que dio la cofa en 
guarda. Pero el Juez los deve eftimar , é 
templar , catando toda via , que orne es, 
aquel que jura por ellos. Eftos menefeabos, 
dicimos , que fe deven entender , por los 
daños que venieron , porque la cofa non fue 
tornada quando la pidió , mas non de. lo 
que pudiera aver ganado por ella. E los da
ños que le podrían venir por efta razón, fe
ria como íi ovieffe á dar dineros , ó otra 
cofa á dia feñalado , con penas, ó con co
tos , ó en otra manera femejante deltas , é 
porque non le fueffe tornado el condefijo á 
la fazon que lo deviere aver , cayó en aque
llas penas, é en aquellos cotos. E fi la c o 
fa que es dada en condefijo, es de tal na
tura , que dé fruto de s i , tenudo es de pe
char , demás defto , todos los frutos que ovo 
della , defpues que gela dio en guarda , é 
que pudiera aver deípues que la pidió el 
dueño della , ó fus herederos. 

LEY IX. 

Como el condefijo que recibió el finado en 
Ju Vida y delíe fer tornado ante que 
las otras dehdas y fueras ende en co

fas fenaladas. 

Dineros contados, ó otra moneda de oro, 
ó de plata , ó alguna de las otras c o 

fas que fe luelen, é. pueden contar, ó pe
lar , ó medir, recibiendo alguno en guarda 
de o t r o , íi fe muriefie aquel que la recibió 
en guarda ante que la tornafie, tal privile
gio han las cofas que fon dadas en conde-
fijo , que primeramente deven entregar, é 
pagar las cofas que fuellen encomendadas, 
que ninguno de los otros debdos que de-

Ley 9. Los privilegios del depofito nota nueílra 
Ley. Vcafe Carlev. de 'Judiáis, tom.z. í/f.3. difp. 31. 
en donde hallarán explicadas las circunitancias de ci
ta Ley con muchifsimos Autores. Vcafe Cajiillo lib. 
3. cap.16. «.31, 

Ley 10. Véale lo dicho fobre la Ley 6. de eíle 
titulo. Quando el depoíito es judicial, ya fe ha di-

Partida. 
vieffe el finado. Fueras ende , fi ante que a-
quellas cofas ovieffe recebido en guarda, o-
vieífe fecho algún debdo , porque oviefle 
obligado (inaladamente todos lus bienes, ó 
parte deílos : ca eftonce, ante pagaría el 
debdo que ovieffe, que aquello que afsi o-
vicffe recebido en guarda. Ello mifmo feria, 
fi algund debdo fuelle fecho por razón de 
la lepultura del finado. O fi aquel que tie
ne la cofa en guarda fuelle debdor de otro, 
por maravedís que les oviefle preftado, pa
ra facer alguna cafa , ó nave , ó otra cola 
femejante , que eftava en manera de fe per
der , íi la non reficiefíe. O fi el finado de
ve alguna cofa á fu muger , que le ovieffe 
dado por dote. O íi ovieffe ante fecho al
gund pleyto con el Rey , porque fueffen 
íus bienes obligados, ó por malfetrias que 
ovieffe ante fecho , porque oviefle algo de 
pechar, ca eftonce tales debdas como ellas 
fe deven ante pagar , que el condefijo que 
fuefie afsi dado. Mas las otras cofas que fuef
fen dadas en condefijo , non por cuento, nin 
por peío , nin por medida, íi fueren falla
das entre los bienes del finado: é fi le fue
re averiguado que le fueron dadas en guar
da , ellas deven íer entregadas en todas güi
las á lüs dueños , ó á fus herederos , ante 
que fe paguen las otras debdas , de qual 
manera quier que fean. 

LEY X. 

Que las defpenfas que fueren fechas por 
ra-^pn del condefijo 3 delpen fer torna
das a aquel que las f\o. 

DEfpenfas faciendo aquel que tovieffe al
guna cofa en guarda de otri por pro 

della , como quier que las deve cobrar, con 
todo efto non deven retener, como en ra
zón de prenda por ellas, aquella cofa que 
le fue dada en guarda : mas devela dar aquel 
cuya e s , quando gela demande. Otrofi de
cimos, que es tenudo el otro de darle a-
quellas defpenfas que fizo en efta razón. 
Otrofi decimos, que fi algún orne diefle á 
otro algún fiervo en guarda , fabiendo que 
era ladrón , é non le apercibieffe dello , é 
efte fiervo furtafíe alguna cofa á fu guarda
d o r , que tenudo es el feñor de pechar a-
quello que furtaffe. Mas íi el que lo dio en 
guarda non lo fopieífe, eftonce en fu efeo-
gencia es de pechar el furto , ó de deíam-

pa-
cho , que el Juez tafá el falario, íegun los trabajos. 
D.Salg. Labyr.Cred. part.i. cap.il- an.^o. cs*§.i .». 
34. & part.\. cap. 11. nu?n.i^.& 29. Pero ello no es 
propiamente depofito , lino ftqueltro ; y quando fe 
depofita , ó fequeltra dinero , íc cobra regularmente 
el dos y medio por ciento. Véanle las 33.propoíicio-
nes de Zachias de SalariQ,q.6i,. 
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Titulo I V . 13 
parat el fíervo, por emienda del furto que 
defta manera le fizo. 

T I T U L O I V . 

De las Donaciones. 

AR es una manera de gracia, 
e de amor que ufan los ornes 
entre s i , que es mas cumpli
da , e mejor que las que di-
ximos en el Titulo ante def-
t e . ' C a el que emprefta, ó dat 

lo fu y o en condefijo, facelo con entencion 
de cobrar todo lo íüyo > mas el que dá> 
quitalo de si del todo. Onde pues que en 
los Tirulos de fufo fablamos de los prefti-
dos , é de los condefijos que facen los ornes 
unos á otros , por facerles amor , é ayuda, 
queremos aqui decir de las donaciones que 
fe facen por gracias, ó por bondad de aquel 
que lo da , ó por merecimiento de aquel 
que lo recibe. E primeramente diremos que 
cofa es donación, é quien la puede facer, 
é á quien , é de quales cofas , é en que 
manera. E defpues diremos , por quales ra
zones fe defara la donación defpues que es 
dada, é de todo lo al que á efta razón 
pertenezca. 

LEY I. 

Que cofa es donación y é quien la puede 
facer , é a quien , é de que cofas. 

DOnacion es bien fecho , que nace de 
nobleza, é bondad de corazón, quan-

do es fecha fin ninguna premia. E todo orne 
libre que es mayor de xxv. a ñ o s , puede 
dar lo fuyo , ó parte dello á quien fe qui-
fiere, maguer non lo conozca , folamente 
que non fea aquel á quien lo da de aque
llos á quien defienden las Leyes deftenuef-
tro Libro que lo non puedan tomar. Pero 
íi el que face la donación es l o c o , ó def-

Titulo IV. Gómez, lib.z. variar, cap.4. Aillort , iu 
Addicionador , Retes, y Antunez,, en lüs tratados de 
donaciones, tratan de eíte aéto generofo , que cor-
refponde al titulo 10. lib. 5. Recop. Las diez primeras 
Leyts de efte titulo hablan de las donaciones entre 
v ivos; y la ultima, contiene la donación por caufa 
de muerte. Vcafe Antunes de Donat. 

Ley 1. Ella Ley correfponde á las Leyes i.y ~].tit. 
10. lib.j.Recop. Aillon ad Gómez,lib.z.Variar. cap.^.n. 
1. y z. propone las difiniciones de la donación que 
hicieron varios Autores. Téngale prelintc, que las 
donaciones que exceden de 250. lib. de á 15.rs.Caf-
tellanos, y dos maravedís, deven inlinuarle ante Juez 
competente. Veafea ñas Theat-'jimjp.part.i. cap. 3. 
íin perder de vitta Ip dicho fobre la L.i.tit.iS.part.i. 

memoriado , ó defgaftador de fus bienes, 
de manera, que le es defendido del Judga-
dor del Logar que non ufe dellos , non val
dría la donación que ninguno deftos ficief-
fe , como quier que valdría la que á ellos 
ficieffen. 

LEY II. 

Quales ornes no pueden facer donación. 

SAbido feyendo que algund orne fe tra
bajarle de muerte del R e y , ó de lifion 

de fu cuerpo , ó departimiento de fu Rey-
n o , ó de alguna partida d e l , non puede 
facer donación de lo fuyo , nin de alguna 
partida de l lo , defde el dia que fe movió á 
facer, é coníejar efta enemiga, é filaficie-
re non vale. Otro tal decimos que feria de 
los que fe trabajaflen de muerte, ó de lifion 
de aquellos que el Rey ovieffe efeogido fe-
ñaladamente por fus Confejeros efeogidos, é 
honrados. E aun decimos, que fi algún orne 
es judgado por hereje por juicio de Santa 
Eglefia, la donación que ficieffe defpues non 
valdría en ninguna manera. Mas fi alguno 
fueífe acufado de otro yerro , maguer fuef-
fe atal , que feyendo probado deve morir 
por e l lo , ó fer defterrado por íiempre, de
cimos , que la donación que ficieffe fafta el 
día que diefien la fentencia contra él , que 
Valdría, como quier que fi fuevTe fecha def
pues de la íentencia , non feria valedera. 
Otrofi decimos , que fi fuelle la donación 
en antes que ovieffe fecho el yerro , que 
maguer que le acufaffen defpues, é dicffen 
juicio contra él > que valdría la donación. 

LEY III. 

Quales fijos pueden facer donación 3 é 
quales non , é como de^e ^aler la do-* 
nación que el padre face a fu fijo. 

Fi j o , ó nieto que eftovieffe en poder de 
fu padre , ó de fu abuelo, non puede 

facer donación a. menos de otorgamiento de 
aquel 

Ley 2. Veafe Anton.Gom. lib.i.variar. Mp.4-w.23. 
& ibi Aillon ».14. y 16- y fobreda L.¿\.de Joro. 

Ley 3. Ello e s : mediante Decreto de utilidad ; y 
ílendo éíta notoria , le obltará al menor el contexto 
de la L e y , teniendo peculio. Y íi un Padre cafare hi
jo , y en la donación excediere de la legitima, fe en
tiende mejorado en quinto , y tercio; L. 10. tit. 16. 
lib.5.Recop. deviendofe entender la mejora, en refle
xión al valor de los bienes delTeitador al tiempo de 
fu muerte, L.7. tit.6. iib.^.Recop. fin que pueda aver 
mas de un quinto. La prefumpcion a favor del hijo, 
no fe entiende para con la hija; I . i . tit.z. lib. 5. Rec. 
y lo-que pueda darfe en dote, y arras, fe vé en las Le
yes 1. 2. y 5. tit.z. lib.<j.Rccop. Matienz,o in leg.$.ttt. 
Ü.glof.i. ».7. L.zy.de Ioro¡& ibi: Gómez,. 

http://15.rs.Caf-
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entregado aquel á quien la facen , tenudo es 
de complirla aquel que la face , ó fus here
deros. Pero efto fe deve entender defta gui-
fa , que fi aquel que la donación ha de cum
plir , fuefle tan rico , que aya de lo que le 
fincare, tanto de lo í u y o , que pueda bien 
bevir , de guifa que non aya que demandar 
lo ageno : eftonce es tenudo, en todas gui-
ías , de la dar cumplidamente. Mas íi por 
aventura non le fincafle de que pudieflé bi-
v i r , fi lo compliefle , eftonce non feria te-
nudo de complir la donación. 

LEY V. 

En que manera ^ale la donación que es 
fecha fo condición. 

SO condición faciendo algún donadio un 
orne á o t r o , como fi dixeífe el que lo 

face , dote tal campo , ó tal heredad , fi tu 
padre te facare de íu poder, íi la condición 
fe compliefle , vale el donadio, é fi fallece, 
non vale. Pero fi acaeciefle , que el padre 
fe muriefle ante que el fijo facare de fu po
der , como quier que la condición non fe 
cumplió en la manera que cuidó el que fi
zo la donación , vale el donadio , porque la 
condición fe cumple por la muerte del pa
d r e , é fale ende el fijo de íu poder. C a e n 
efte cafo , é en todos los otros femejantes 
del , en que fea puefta condición en qnal 
manera quier que fe cumpla la voluntad del 
que la pufo , vale el donadio fobre que 
fuera puefta. 

LEY VI. 

En que manera líale el donadio que fa
ce un orne a otro con alguna po/iura. 

POr cierta c o f a , é por feñaladas razones 
fe mueven los ornes á las vegadas i fa

cer donaciones á otros, que fi por ellas non 
fe movieflen por aventura , non farian las 
donaciones. E efto feria , como fi un orne 
dieífe á otro maravedis, ó alguna heredad, 
diciendo íeñaladamente quando fe face la do
nación , que lo da, porque efté el otro to
davía guiíádo de cavallo, é armas para fa-
ceile fervicio, ó fi lo dieífe á algún Menef-
tra l , ó á otro orne qualquier. E dixeífe a-
biertamente, que gelo dava por alguna la-
vor , ó fervicio que le ficiefle. E por ende 
decimos, que fi aquel que recibiere la do
nación en la manera fobredicha, cumple la 
convenencia, ó la poftura, ó face aquello 

por-
Ley 5. Ella Ley correfponde á la z.tit.i6.lib. ¿.Ríe. 

Antunez ubi ftipra. 
Ley 6. Concuerda con la Lc^ 2. tit.16. lib.').Reí. 

Antunez ubi fupra. 

aquel en cuyo poder eftá. Fueras ende , íi 
fucile Cavallero que oviefle fecho ganancias 
de fu cavalleria , ó otro qualquier que ovief
fe ganado algo en algunas de las maneras 
que fon llamadas en latin caftrenfe , vel quaíl 
caftrenfe peculium : ca de lo que ovieffe ga
nado afsi , bien podría facer donación íin 
otorgamiento de aquel en cuyo poder efto
vieíTe. Pero íi el fijo , ó el nieto tovieffe al
gún pegujar apartadamente , que le ovief
le dado el padre , ó el abuelo con que ga-
naffe, maguer efte pegujar atal fuefle de los 
bienes del padre, ó del abuelo, bien podría 
dar dello el que lo tovieffe alguna cofa á 
fu madre , ó á fu hermana , ó á fu fobrina, 
ó á algunos de los otros fus parientes, ó 
parientas , para cafamiento, 6 para otra co
fa que él entendieífe , que le era grand me-
nefter que le fueílé guiíada , é convenible, 
é derecha. E eflb miaño decimos que feria, 
fi le dieífe en falario á algún fu Maeftro, 
que le moftráfle fciencia, ó alguna arte, 6 
menefter, mas en otra manera non lo p o 
dría facer. Mas fi el padre dieífe algo de lo 
íuyo á alguno de los fijos , non valdría. C a 
el fijo á quien lo dieífe , fi ovieífe otros her
manos , tenudo feria defpues de muerte de 
fu padre de aducirla, é meterla á partición 
con ellos, ó de recebirla en fu parte, en
tregándole cada uno de los otros hermanos, 
de otro tanto como valieffe la donación que 
le dio el padre : fueras ende , fi el padre fi-
cieífe Cavallero á íu fijo, é le dieíTe cava-
lio , é armas , ó le ficieífe aprender alguna 
fciencia, ó le dieífe libros en que la apren-
díeífe. Ca el donadlo que fuefle fecho en 
alguna de las maneras íobredichas valdría, 
é non feria tenudo de aducirlo á partición 
entre los otros hermanos. 

LEY IV. 

En que manera puede fer fecha la do
nación. 

FAcer fe puede la donación en quatro ma
neras. La primera, quando es fecha fin 

ninguna condición. L a íegunda, quando a-
quel que la da , pone condición en el do-
nadio. La tercera , quando fon prefentes en 
algún Logar el que da , é el que recibe la 
donación. L a quarta, quando aquel que quie
re facer la donación , es en otra tierra. Ca 
eftonce non la jpuede facer fi non por car
ta , ó por menlajero cierto , en que le em-
bie á decir feñaladamente lo que le da. E 
quando la donación es fecha fimplemente 
por carta , ó por palabra , mas non es aun 

Ley 4. Ella Ley correfponde á la 2. tit.16. lib. 5. 
Recop. Gómez, lib.z.variar. cap.4, ».3. & ibi Aillon n. 
16. Retes de Donai. cap. 6. Antunez de Donar, lib.i. 

Prdud.i. con fus iotf.propof. 



Titulo I V . 
porqué gelo dieron , vale el donadlo en to
das guitas. E fi non lo cumple , 6 non lo 
face , bien puede apremiarle , que cumpla 
lo que prometió de facer, ó que defampa-
re la donación que le fizo. Otrofi decimos, 
que dando un orne á otro v iña, ó huerta, 
ó heredad , ó otra cofa qualquier en efta 
manera , diciendo feñaladamente quando fa
ce aquella donación , que dava aquella co
fa , porque de los frutos que falieffen de-
Ha , dieíTen cofa cierta á algunos ornes pa
ra govierno, ó para facar cativos, ó para 
otra razón lemejante deftas , íi aquel que 
recibe afsi el donadlo cumple aquello por
que gelo dieron , vale la donación , é fi non 
lo cumple, bien lo puede revocar. E qual
quier donación de las que fon dichas en ef
ta L e y , dicen en latin fub modo , que quier 
tanto decir en romance, como donadío fe
cho fo otra manera. 

LEY VIL 

{De la dotación que es fecha a día cier
to, é a tiempo feñalado. 

FAfta dia cierto , ó á tiempo feñalado, 
puede fer fecha la donación : efto fe

ria , como fi dixeffe el que la face á otro 
a lguno, dote tal heredad, ó tal c o f a , que 
la labres, é que la efquilmes , é te aprove
ches della fafta tal d i a , ó tal tiempo. E de 
aquel tiempo en adelante, que la defampa-
res , é que finque á mis herederos , ó á 
otro orne alguno, qualquier que nombraffe 
ciertamente á quien fincaffe. E por ende de
cimos , que la donación que alsi fue fecha, 
valdría falla aquel dia , ó aquel tiempo que 
ieñalafle el que la fizo. E de aquel dia en 
adelante ganarían la poffefsion , é el leño-
rio della, íus herederos del que ovieffe fe
cha la donación , ó el otro á quien nom
braffe para averia. E fi por aventura, quan-

Ley 7. Correfponde á la Ley 2. tit.16. lib.¿. Rec. 
y íii claridad no admite interpretación. Molin.de Hif-
pan.Primog. /¿¿.3. cap. 12.-11.4. Cajiillolib.q.controv. 
cap.j.n.ití. 19. y qi.Retes deDonat.c.iq. Matienzo in 
leg.%.tit.j.glofz.ii.19.Antun.de Donat.lib.i.Pralud.z. 

Ley 8. Retes de Donat. cap.%.Covar. i.var.cap.19. 
71. z.&q. Antunez. deDonat.ubi jupra. 

Todo lo fuyo :: N o vale la donación de todos los bie
nes, aunque fea de los prefentes,L.8. tit.io.lib.j.Rec. 

O gran parte de ello, &c. :: Puede difponer el que 
tiene hijo del remanente del quinto. L. 11. tit.6. lib. 
<j.Recop. fe dice: remanente; porque la cera, Miífas, y 
gallos de entierro , y mandas graciolas, íe deven fub-
venir del quinto, aunque el Teílador mande lo con
trario, L.30. de Toro, 

En ninguna manera :: Ella Ley deflruye la opinión 
que iníinua Aillon adGom.lib.z.var.c-q.n.iz.verf.Hac 
tamcn regula; pues hace unas diflincciones que parece 
no lírven, una vez que la Ley dice: Luego que los ha, 
es revocada por ende la donación, e non deve valer en 

1 5 
do fizo la donación , non feñaló en quien 
fincaffe de aquel dia en adelante , decimos, 
que la deven aver los que heredan los otros 
bienes de aquel que fizo la donación. 

LEY VIII. 

(De las donaciones que fe muelen los ornes 
a facer por ra^on que non- han fijos 
como t>alen defpues que los han. 

MUevenfe los ornes á las vegadas á fa
cer donaciones, porque non han fi

jos , ni han efperan§a de los aver. E por 
ende decimos, que fi alguno por tal razón 
dieffe á otro todo ¡o fuyo , ó gran partida 
dello, que fi defpues ovieffe fijo, ó fija de 
íu muger legitima, con que cafaffe defpues, 
que luego que los h a , es revocada por en
de la donación , é non deve valer en nin^ 
guna manera. E fi por aventura alguno que 
ovieffe fijos legítimos, quifieffe facer dona
ción á o t r o , puédelo facer, en tal manera, 
que toda via finque en falvo á los fijos la 
íü parte legitima, también en vida de fu pa
dre , como defpues de la fu muerte. E la 
parte legitima es , fegun dice en el Titulo 
del eftablecimiento de los herederos. E fi 
el padre ficiere mayor donación , puedenla 
revocar los fijos, falla en la quantia de fu 
parte legitima. 

LEY IX. 

Fafia que quantia puede facer orne dona
ción de lo fuyo y é de lo que demás 

ficiere que fea rebocado. 

EMperador, ó Rey , puede facer dona
ción de lo que quifiere , con carta , ó 

fin 
ninguna manera. Añade Aillon: que íi la donación es 
hecna a lugar p ío , y nace hijo del donante ; aquel fe 
queda con el quinto, y lo querella es del hijo,lo que 
no es afsi : ibi: En ninguna manera; y en el dia de 
oy , el lugar pió no puede adquirir litios, y raizes 
lin facultad real ; y l i en el acto de adquirir no eltá 
capacitado el lugar pió mediante real permiffo , paf-
fan los bienes al fucceílbr ab inteítato. Molin.de Hifp. 
lib.z. cap. 13• «-37. Valenz,. conf.j. n. 23. Cajiillo con-
trov. //¿.3. cap.ij. n. z. Fuero 6. de ValenciaRubr. de 
rebus non alienandis; Bell, de Amortización, rubr 14. 
cap.z. n.6.y 9. Y por el notorio Decreto nuevo ü 
manda la claufula : exceptis Clericis, 0c. en las Efcri-
turas que fe transfieren bienes fitios, ó raizes en el 
Reyno de Valencia , imponiéndole pena á los Efcri-
vanos omiífos. 

Ley 9. Retes de Donat. cap. 21. Gutierr. dejuram. 
Confirm. 1 p. c. 10.72. i . c.q.n.Z. Anton.Gomez, tom.z. 
c.4. n. 14. cr 21. Las opiniones que fe hallan deroga
das por ella Ley,las apunta Cevall.q.zzz. y en quan-

http://Molin.de
http://glofz.ii.19.Antun.de
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LEY X; 

Como por ra^pn de defeonocencia Je pueí 
de rebocar la donación. 

DEfconocientes fon los ornes á las vega-1 

das , contra aquellos que les dan al
go , ó les facen alguna gracia , é por ende 
tovieron por bien los Sabios antiguos, que 
non fincaífen fin pena , é eftablecieron qua-
tro razones, que por qualquier dellas deve 
perder la cofa que le fue dada. L a prime
ra es , quando aquel que recibe el donadío, 
es defeonociente contra aquel que gelo fa
ce , faciéndole grand deshonra de palabra, ó 
acufandole de algund y e r r o , porque ovief-
fe de recebir muerte , ó perder algund miem
bro , ó cayeffe en enfamamiente , ó perdief-
fe la mayor partida de lo fuyo fi le fueífe 
probada , ca como quier que otro alguno 
pueda decir contra la petfona del que face 
el donadío, non le puede decir , ni deve el 
orne que recibe el algo del. La iegunda es, 
faciéndole tuerto de fecho , metiendo ma
nos yradas en él. La tercera es , faciendo 
grand daño en fus cofas. La quarta es , fi 
fe trabaja en alguna manera de fu muerte. 
Mas fi muger alguna aviendo fijo de lu ma
rido , defpues de la muerte de l , face dona
ción al fijo, é fe cafa con otro , como quier 
que diximos de íufo que fon quatro razo
nes porque puede orne revocar la donación, 
en tal cafo como efte non fon mas de tres. 
El primero e s , fi defpues de la donación fe 
trabajó de la muerte de la madre. El íegun-
d o , íi metiere en ella manos iradas. El ter
cero e s , fi fe trabaja de facerle perder to
dos fus bienes , ó la mayor partida dellos. 
E por qualquier deftos tres cafos fobredi-
c h o s , puede tal madre revocar la donación 
que ovieífe fecho á íu fijo. Eftas razones 
de defeonocencia que decimos en efta L e y , 
puédelas poner , é razonar aquel que fizo 
la donación. E íi él fe callare ende en íii 
vida , fus herederos non la pueden, retratar, 
nin querellar defpues. 

to a las donaciones reales, y jurifdicciones de Villas, 
y Lugares, \idc Bovad. lib.z.Polit.cap.16. ».87. y no 
pueden hacerle á favor de Rey eítraño, L. z.tit. 10. 
lib^.Rccop. y enefpecial contra el tenor de las Leyes 
3. y j . m . i o . /¿¿.5. Recop. Y las donaciones del Rey 
D o n HenriquelV. fe revocaron, Leyes 4. y S.KMO. 
//¿.5. Recop 

L E Y 
Ley 10. VeafeGomez, lib.z.variar. cap.q. ».14. & 

ibi Aillon, y fe hallarán los géneros de ingratitud al 
tenor de la L e y , y aun íe añade un cafo ; pero como 
la Ley previene , ibi: T otros femejantes, teñe mos á la 
villa la mayor claridad. VidcRegla 36. tit.i^part.j. 
y lo dicho íbbre hLey 19. tit.iü. p .4. Cajlillo lib. 3. 
cap.8. H.59. 

íin carta, é valdrá. Efíb mifmo decimos que 
pueden facer los otros ornes , quando quie
ren dar algo de lo fuyo , al Emperador , ó 
al Rey. Ca guifada cofa es , que como ellos 
pueden facer donaciones, por carta, ó íin 
e l la , que los ornes puedan dar á ellos lo que 
quifieren en eífa miíma manera. Pero deci
mos , que quando el Emperador, ó el Rey , 
face donación á Eglefia, ó á Orden , ó á 
otra perfona qualquier , afsi como de Villa, 
ó de Cadi l lo , ó de otro Logar en que ovief-
fe pueblo, ó fe poblaífe defpues , íi quan
do gelo dio otorgó por fu privilejo que ge-
lo dava , con todos los derechos que avia 
en aquel logar, é devia aver , non facando 
ende ninguna cofa : entiendefe , que gelo 
«lió con todos los pechos , é con todas las 
rentas , que á él folian d a r , é facer. Pero 
non fe entiende, que él dá ninguna de a-
quellas cofas que pertenecen al ieñorio del 
Reyno feñaladamente , afsi como moneda, ó 
jufticia de fangre. Mas fi todas eftas cofas 
fueífen pueftas, é otorgadas en el previllejo 
de la donación , eftonce bien paffaria al L o 
gar , ó á la perfona , á quien fueífe fecha 
tal donación : falvo ende , que Jas aleadas 
de aquel L o g a r , deven fer para el Rey que 
fizo la donación, é para fus herederos , é 
deven facer guerra, é paz , por fu manda
do. Otrofi decimos , que todo orne puede 
facer donación , por carta, ó fin ella , dan
do quanto quifiere, para íacar cativos, ó pa
ra refacer alguna Eglefia, ó cafa derribada, 
é por dote , ó por donación que fe face por 
razón de cafamiento. E aun decimos , que 
íi algún orne quifiere facer donación á algu
na Eglefia , ó al logar Religíofo , ó á Hof-
pita l , que lo puede facer íin carta. Pero fi 
quifiere dar á otro orne , ó á otro logar, 
puédelo facer fin carta faifa quinientos ma
ravedís de oro. Mas fi quifiere facer mayor 
donación de lo que es fobredicho en efta 
L e y , lo que fueífe dado demás , non val-
dria. Fueras ende , fi lo ficieffe con carta, 
é con fabiduria del mayor Judgador de a-
quel Logar do ficieffe la donación. 



Titulo V . l7 
LEY Xh 

íDe las donaciones que facen los ornes ]e¿ 
yendo enfermos, quales deluen "balero 
é quales non. 

A Las vegadas facen los ornes donacio
nes , eítando cuitados en enfermeda

des , ó teniendo otros peligros de que non 
cuidavan eftorcer : é por ende queremos aqui 
fablar de las tales donaciones. E decimos, 
que la donación que orne face de fu volun
tad eítando enfermo, temiendofe de la muer
te , ó de otro peligro , que vale. Pero tal 
donación como efta puede fer revocada en 
tres maneras. La j . es , fi fe muere ante 
aquel á quien es fecha que el otro que la 
fizo. La fegunda e s , fi aquel que la fizo 

fuarece de aquella enfermedad, ó eftuerce 
e aquel peligro porque fe movia á facer la 

donación. L a tercera e s , fi fe arrepiente an-> 
te que muera : ca tal donación como efta 
puede fer fecha por todo orne , que ha po
der de facer teftamento, é devefe facer de
lante cinco ujligos a l ó m e n o s . E maguer di-, 
ximos en el Titulo de los Teftamentos , que 
el fij'o que efta en poder del padre non pue
de facer- teftamento , con todo elfo bien pue-¡ 
de facer tal donación como efta, con otor
gamiento de fu padre, é ferá valedera. E 
fobre todo decimos, que fi el orne ficieife 
donación por premia que le ficieffen, o por 
miedo que ovielíe que le matarían , que tal 
donación como efta que non valdría. 

T I T U L O V . 

T)e las Vendidas, é de las 
Compras. 

Endída, é compra es una na-* 
tura de pleyto , que ufan mu
cho á menudo los ornes entre 
s i , porque es cofa que non 
pueden efcufar. Onde pues 
que en el Titulo ante defte 
fablamos de las donaciones, 

queremos aqui decir de las vendidas, é de 
las compras. E moftraremos , que cofa es 
Vendida, e quien fon aquellos que la pue
den facer , é en que manera puede fer fe
cha , é de que cofas , é á quien pertenece 
él p r o , ó el daño de aquello que es vendi
do , li fe empeora , ó fe mejora. E que co
fas , é que pleytos fon aquellos que deVen 
guardar, é facer entre los que venden, é 
compran. E fobre todo efto moftraremos, 
por quales razones fe puede desfacer la ven-* 
dída defpues que es fecha. 

LEY I. 

Que cofa es hendida. 

VEndída es una manera de pleyto que 
ufan los ornes entre si , e facefe con 

Confentimiento de las partes , por precio 
c ierto, en que fe avienen el comprador, h 
el vendedor. 

Tom.V. 
Ley I I . La donación caufa mortis explica nueflra 

Ley. Veafe Anton.Gom.variar, iib.z. cap.^.n.i1). 16. 
y 17. & ibi Aillon. Sobre las donaciones hechas á los 
Confeílbres, ó fus Igleíias, vide Auto 3./7M0. /¿¿.y. 
Recop. 

Cinco tefligos :: Véale la L 1 7 i . tit.¿\¡. üb.j.Rccop. y 
íe hallará, quantos teftigos fon ñeceífarios. 

Facer teftamento, &c. :: Le puede hacer el menor, 
aunque eltécn la patria potelbd, L.4. ttt.^.lib.^.Rec% 

teniendo el hombre 14. años ,y 12. la muger ; pero 
ii no tiene peculio, pide al Padre le áfsigne quantia 
para teltar de ella; el Padre la feñaia , y el menor 
difpone al tenor del remanente del tercio, L.ó.cie To
ro , baxo las reglas que íe dirán en fus reípectivé 
Leyes. 

O por miedo , &c. :: El miedo fundente para anu
lar contratos le previene la Ley 7. tit.n.part.j. yaña-
diendofe hLey iy . tit.z.part.^. L.4. tit.n. lib.i.fo-

C L E Y 
ri. L.60. Styli, ibiPaz, ».9. Paz,inPraxi, tom.$. cap. 
5. §¿y. y la Reglado, r/f.34. part.j. noentiendo,que 
el arbitrio del Juez fea el norte para los grados,o cir-
cunitancias del miedo , y por fu arbitrio dar la íen-
tencia ; aunque en el modo de interpretar la Ley, 
aplicándola al cafo particular del pleyto,li que es po-
derofo el arbitrio del Juez prudente, y docto. Veafe 
lo dicho fobre la Ley T 4 . tit.i.part.i. que fn íubítan-
cia es la mente del sr.Cajiillo de Alim. tap.¿$. «. 16. 
y iiguiente , en donde inltruye ai Juez en el prefente 
aífunto. Gutierrez.de ~]uram.Confmn. i.p. c.4. «.8. 

Titulo V. Las 67. Leyes de cite titulo fe reducen 
á explicar las compras, y vendas con lo anexo, y de
pendiente : cite titulo correlpondeal titulo 11. /«¿.y, 
Recop. Tratan efta materia G«>w«./¿¿.2. variar, cap.z. 
y Aillan ibi, n.i. n o n muchos Autores. 

Ley 1. N o admite duda el contexto delta Ley,Ge-
mez-variar, libz. cap.z. n.i. 
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i8 Quinta Partida. 

LEY II. 

Quien puede facer pendida 3 é quien non. 

AQuellos ornes decimos que pueden com
prar , é vender, que fon átales, que 

fe pueden obligar cada uno dellos el uno al 
otro. E por ende lo que vendieífe el padre 
al fijo que tiene en fu poder , ó el fijo al 
padre, non valdría, porque non pueden fa-. 
cer obligación entre si. Ca como quier que 
fean dos perfonas, fegun natura , é fegun 
derecho , fon contadas por una. Mas fi el 
fijo ovieíTe ganado alguna cofa de aquellas 
ganancias que fon llamadas caftrenfe , vel 
quafi caftrenfe, fegun diximos en el Titulo 
que fabla del poder que han los padres Co
bre los fijos, de tales cofas como eftas bien 
podría facer vendida d fu padre. 

LEY III. 

Como ninguno non deToe fer apremiado 
"vender lo fuyo. 

FUerca , nin premia non deve fer fecha 
á -ninguno de vender lo f u y o , nin o-

trofi de comprar fi non quifiere , é fi al
guno la ficiejft d miedo , non valdria. Pero 
ji dos ornes ovieflen un fiervo de fo uno, é 
el uno dellos lo quifieffe aforrar, é el otro 
non , aquel que lo quifieffe franquear bien 
podría comprar la parte del otro, maguer 
non gela quifiefle vender, e dándole precio 
conveniente , é guifado por é l , fegund al-
vedrio de los ornes buenos , podríale apre
miar por el Juez del Logar que lo reciba, 
maguer non quiera, é defamparar el fiervo 
porque pueda fer franqueado. E eíTo mifmo 
decimos que feria , fi alguno ovieíTe fu fier
vo , á que ficieffe premias malas, é fin gui-
fa , como fi le dieífe poco de comer, ó fí 
le firiefle de malas feridas , ó le mandafle 

Ley a. El uno al otro :: Se entiende, como tengan 
la edad de 25.años,y no intervenga dolo. LL.z. y 22. 
« M i . lib.j.Recop. 

Obligación entre si:: Gómez.tom.z. variar- cap.z.n. 
2, & ibi Aillon, ».3. 

Vendida a fu Padre :: Gómez, ubi fupra,& Aillon. La 
practica en eftas ventas fe reduce, á que íi el menor 
eleve alguna quantia, y para pagarla no tiene otro re
medio , que el de vender; fe prefenta pedimento, fe 
juítifica lo dicho , y el Juez da facultad para vender, 
interponiendo fu autoridad , y judicial Decreto. Y íi 
n o , el acrehedor executa , fe travan los bienes , y íe 

• venden á qualquiera, aunque fea al Padre del menor, 
por el tanteo. Los Adminiítradores no pueden com
prar cofas de fus menores; L.23. « M I . /¿¿.5. Recop. 
pero íi hecho el remate , el Curador fuere pariente 

facer alguna cofa contra razón , c contra 
derecho. E por qualquier deftas razones, ó 
otra femejante del las, pueden apremiar fe
gun derecho á ÍU Señor que lo venda, é es 
tenudo el Señor de venderlo , maguer non 
quiera: afsi como diximos en laquartaPar-
rida defte nueftro L i b r o , en el Titulo que 
fabla de la libertad. 

LEY IV. 

Como los guardadores non pueden com
prar ninguna cofa de los bienes de los 
huérfanos que tienen en guarda. 

TUtores fon llamados en latín , los que 
fon guardadores de los menores de ca

torce años. E eftos átales non deven ena-
genar las cofas de los huérfanos , fueras en
de , quando les fuellen tan gran menefter, 
que non podrían al facer , ó por gran pro 
dellos , é eftonce fe ha de facer con muy 
gran fabiduria , é con otorgamiento del 
Juez del Logar. Pero decimos , que ningu
no de los guardadores, non pueden comprar 
ninguna cofa de las que fueren de aquel 
que tienen en guarda : fueras ende , fi lo 
ficieíTe con otorgamiento del Juez del L o 
g a r , ó de alguno otro , que lo oviefle orro-
fi en guarda también como él. E aun ha me
nefter , que aquello que defta guifa compra
re d e l , que fea á pro del huérfano, é non 
á fu daño. Ca fi engañado fe fallaffe el me
nor por razón de tal'vendida, puédeladef-
facer defpues que fuere de edad complida 
fafta qnatro a ñ o s , afsi como decimos en las 
Leyes que fablan de la guarda de los me
nores , é de los bienes dellos. 

L E Y 
del menor , tiene acción para facar la cofa vendida 
por el tanto; L.23. ' i ' - 1 1 , Hb.j. Recop. y aplicada ef-
ta Ley al cafo , tengo exemplar á mi favor en Tri
bunal de Provincia defta Ciudad, y Efcrivania de D . 
Chriftoval García, 

Ley 3. Laficiere a miedo :: Veafe íbbre la Ley 11 . 
«7.4, parí.1). 

Pero fi dos ornes :: Anton.Gomez, lib.z. variar, cap. 
2. ».51. & ibi Aillon , notan los caíbs en que uno es 
obligado á vender lo fuyo. 

Ley 4 . Eita Ley correfponde á la L.23. tit.Ti.lib~ 
5. Recop. Veanfe Bueñas %n Reg.^i. Gómez in Leg. 3. 
Tauri, n. 5. & lib. 2. variar, cap.z. n.z. & ibi Aillon. 
Gutierr. de Tmel. part.i. cap.i<j.n.i. &feqq.& cap. 
zi.& 22. ».3. 
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Titulo V . 

LEY V. 

(De como los Adelantados, ni los Jueces 
ordinarios} non pueden comprar nin
guna cofa en aquella tierra en que ha 
poder de judgar. 

A Delantado, ó otro Juez qualquier que 
_ fea puefto para judgar, ó para facer 

jufticia-fn alguna tierra , ó en alguna Cib-
dad, ó Villa , non puede comprar hereda
miento , ni cafas é l , ni otro por él. Ni o-
trofi , ninguno de fu compaña en aquella 
tierra , ni en aquel Lugar íobre que fon 
apoderados. Fueras ende, las cofas que non 
podrían efcufar, afsi como lo que ovieífen 
menefter para c o m e r , ó para bever, ó pa
ra veftir. Pero fi qualquier deftos fobredi-
chos ovieiTe alguna heredad , ó otra cofa que 
ovieífe heredado de fu padre, ó de alguno 
de los otros parientes , ó ganado en otra 
manera ante que le ovieíTen efcogido para 
efte of ic io , bien la puede vender á los de 
aquel Lugar. 

LEY VI. 

En que manera fe de^e facer la hendi
da y é la compra. 

CO m p r a , é vendida fe puede facer en dos 
maneras. La una es con carta , é la 

otra fin ella , é la que fe face por carta es, 
quando el comprador dice al vendedor , quie
ro que fea defta vendida carta fecha. E la 
vendida que defta guifa es fecha, maguer fe 

Tom.V. 
Ley y. Cevallos en fus Comunes opiniones i q. 445:. 

nota las defiruidas por nuetixa Ley 5. que correipon-
de á la Ley 2. tit.6. lib-i-Recop. La dihcultad coníif-
te , en íi pueden comprar heredades los Juezes ma
yores , perpetuos , en tierras dé íus jurifdicciones: 
Gregorio López, glolfando ella Ley j exime de ella á los 
Juezes perpetuos. Villalobos en fus Antinomias, verbo 
Judex,n. 153. dice lo mifmo ; pero ambos Autores 
no afsignan fundamento baltante para limitar la ge
neralidad de las palabras de la Ley : Ib i : O otro 'Juez, 
qualquier. El Oidor es Juez; luego inclufo en la Ley: 
y por configuiente , no pueden los Juezes perpetuos 
comprar heredades en territorios de fus Jurifdiccio
nes, Sin embargo de eíta objeción j pretendo hacer 
evidencia, de que los Juezes perpetuos pueden com
prar heredades en fus Jurifdicciones; a laber : Ibi: O 
otro Juez qualquier : eíto e s , exceptuandofe los Jue
zes perpetuos , íegun la infcripaon de la mifma Ley 
preíente: Ibi: Juezes Ordinarios; luego no perpetuos: 
lo que tiene fuerza de Decilion Real , pues contiene 
perfecta oración. Dom.Oleade Ceff.Jur. tit.i.q.i.n.^ 
ibi: Rubrica enim titulorttm, &c. Mas claro: efta Ley 
5. correfponde , como he dicho, a la Ley 2. tit.6.üb. 
\\.Recop. y afsi la infcripeion del titulo , como de la 
Ley, y aun ella miíina, no incluyen á los Juezes per
petuos, li fulamente á los Afsiitentes, Govcrnadores, 

avengan en el precio el comprador , è el 
vendedor, non es acabada fafta que la car
ta fea fecha , è otorgada , porque ante def-
to puédele arrepentir qualquier dellos. Mas 
defpues que la carta fueffe fecha , è acaba
da con telligos, non fe podría ninguno de
llos arrepentir , nin ir contra la vendida, pa
ra desfacerla. E fin carta fe podría facer la 
vendida, quando el comprador, é el vende
dor , fe avienen en el precio, è confienten 
amos en ello. Afsi que el comprador, è el 
Vendedor, fe pagan cada uno de la c o f a , è 
del precio j non faciendo mención de carta. 
Ca eftonce decimos , que feria acabada la 
Vendida que afsi ficieíTen, maguer non dief-
íe feñal ninguna el comprador al vendedor, 
porque ferian ambos tenudos de complir gl 
pleyto que afsi ovieíTen puefto, 

LEY VIL 

Quien de)>e ganar la feñal que fue dada 
por ra->pn de compra 3 fi la hendida 
non fe acabare. 

SEñal dan los ornes unos à otros en las 
compras , è acaece defpues que fe ar

repiente alguno. E por ende decimos , qué 
fi el comprador fe arrepiente , defpues que 
dà la feñal que la deve perder. Mas fi el 
vendedor (é arrepiente, defpues deve tornar 
la feñal doblada al comprador , è non val
drá defpues la vendida. Pero fi quando el 
comprador dio la feñal, dixo aís i , que le 
dava por feñal , é por parte del precio , ò 
por otorgamiento , eftonce non fe puede ar
repentir ninguno dellos, ni desfacer la ven-* 
dida que non vaia. 

C % L E Y 
Corregidores -, Juezes de refidencia, y fus Oficiales. 
Bovad. lib.z.Polit. cap. 12. «.36. fe hace cargo deMi-
niflros mercantes, y fe quexa de que en Indias no 
tiene cura tal enfermedad ; pero como el Juez per
petuo que compra heredad no puede Uamarfe tra
tante ( pues no compra , y vende con ànimo de ga
nar, L. i . tit.j. part- 5. ) queda en sèr la libertad de 
comprar heredades, una vez que no fe aísigne texto 
expreílb contrario en el Derecho Efpañol.Veafe j t o ^ 
vedo, comentando dicha Ley ?.. tit.6.itb.i. «.9. 

Ley 6 . Véale Larrea alkg.%8. w.<¡. &Jeqq. Anton* 
Gómez lib.z.variar. cap.2. n. 17. & ibi Aillo». Covar, 
lib.i.variar. cap.x. w.5. 

Oualquiera de ellos :•• Una vez contrahida la pala-
brande vender, la mandara el Juez cumplir por la I . 
2. tit.16. lib. 5. Recop. pues una cofa es la perfección 
del contrato , y otra la promefTa de perficionárle ; y 
con el fundamento de dicha Ley 2. ib deftruyen las 
opiniones que infinita Cevall. 17.90.fc.2. pero fila pro-
meffa es condicional, nadie duda, que deverà cum-
plirfe la condición. 

Ley 7. La arra , ò feñal corrobora la promeífa; y 
fin apartarme de lo dicho fobre la Ley antecedente, 
veafe Anton.Gom. lib.z. variar, cap.z. ». 18. & ibi Ai-
llon : y Cevallos Com. q. 242. nota las opiniones def
raudas en elle particular. 
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LEY VIII. 

Como la Vendida puede fer fecha , ma
guer el comprador , é el Vendedor non 
fean en la tierra quando la ficieron. 

EStando delante el comprador, é el ven
dedor , pueden facer la vendida , é aun 

podría fer f e c h a , maguer el uno eftovieffe 
en un logar , é el otro en o t r o , por cartas, 
ó por mandaderos , coníintiendo ambos á 
dos en uno en la vendida, é pagándole el 
comprador de la c o f a , é el vendedor del 
precio. E aun decimos, que fe podría facer 
la vendida, maguer non efté la cofa delan
te del comprador, é del vendedor , confín-
tiendo ambos en ella, fegun que es fobredicho. 

LEY IX. 

Como deVe fer nombrado el precio cierta-
mente en la Vendida, 

Cierto deve fer el precio en que fe avie
nen el comprador , é el vendedor pa

ra valer la vendida: ca fi el vendedor dixefc 
fe , vendóte eíta cofa por quanto tu quifie-
r e s , ó por quanto y o quifiere, la vendida 
que en tal manera fuelle fecha non valdría. 
Pero fi el comprador, é el vendedor fe avie
nen en otro orne alguno, metiéndolo en fu 
mano , que él feñalaffe el precio por quan
to fea vendida la cofa, eftonce , feñalando 
el precio aquel en cuya mano lo ponen, 
valdría la vendida. E fi eíte en cuya mano 
lo meten , feñalaffe el precio defaguifada-
mente mucho mayor , ó menor de lo que 
vale la c o f a , eftonce deve fer enderezado el 
precio, fegun alvedrio de ornes buenos. Mas 
fi aquel en cuya mano lo meten murieffe an
te que íéñalafíen el precio, eftonce non val
dría la vendida. 

LEY X. 

En que manera puede Valer la Vendida, 
maguer non fuejfe y nombrado precio 
cierto. 

A Cordandofe el comprador , é el ven
dedor de vender el uno al otro algu-

Ley 8. Eíta Ley correfponde á la Ley z. ttt.i6.lil/. 
¿.Recop. y la voluntad del aufente deve conltar por 
Efcritura publica con facultad expreiíá, Aillvn ad Go-
mezlib.z. cap.z. n-z^. 

Ley 9 . VeafeGómezlib.z.var. cap.z. n.%.& 
ib't Aillon. Y en quanto la venta lea de trigo, vcanfe 

Partida. 
na c o f a , por tantos dineros , quantos el 
comprador tovieífe en alguna arca, ó faco, 
ó maleta , ó otra cofa qualquier, valdrá la 
vendida, fi fueren y fallados algunos dine
ros , quantos quier que fean , maguer non 
ovieffe tantos, quantos podría, ó valdría a-
quella cofa. Mas fi por aventura non fallaf-
íen y ningunos , eftonce non valdría la ven
dida, porque la vendida non fe puede facer 
fin precio. Otrofi decimos , que fi algún 
orne vendiere á otro alguna cola , avinién
dole ambos , que la pudiefle aver el com
prador por tanto precio , quanto la oviera 
aquel que la v e n d e , valdrá otrofi la vendi
da , fi fallaren en verdad, que la ovo com
prado el que la vende afsi. Mas fi fallaffen 
que la oviera de donadlo , ó que la avia 
heredado, ó en otra manera qualquier que 
non fueffé por compra, eftonce non valdría 
la vendida. 

LEY XI. 

<De que cofas puede fer fecha la Vendida. 

CO m p r a , ó vendida pueden los ornes fa
cer , también de las cofas que non fon, 

nin parecen , como las que non fe pueden 
moftrar. E efto feria, como fi un orne ven-
dieffe á otro el fruto de alguna fierva que 
eftovieffe preñada, ó de beftia , 6 de algu
na v iña , ó tierra, ó de otra cola femejan-
te deltas. Ca como quier que la cofa non 
parece , aun quando la vende , con todo ef-
fo vale la vendida , pues que feñaló la cofa 
onde deve falir el fruto fobre que fe face 
la vendida. Pero fi aquella cofa de que fe 
face la vendida non dieffe fruto ninguno de 
s i , eftonce non feria tenudo el comprador 
de darle el precio, fueras ende, fi la ovief
fe comprado á fu ventura. Otrofi decimos, 
que podría orne comprar la cofa que non 
fueífe aun cierta : efto fetia , como fi algún 
ome pefcaffe , ó cacaffe, é dixeffe otro al
guno , darte he tanto precio por la prime
ra cofa que pefeares, ó cacares, ca fi el 
otro gelo otorga , como quier que non fa-
be que es aquello que vende , valdría la ven
dida. Otrofi decimos, que fi el comprador 
dixere, que quiere atender á fu ventura, fi 
facaffe alguna cofa el pefeador déla prime
ra v e z , íi prifieffe, ó mataffe el pefeador 
alguna cofa fafta hora cierta del día , ó en 
todo el dia , eftonce maguer non prenda 
ninguna cofa , temido es el comprador de 
darle el precio quel prometió. 

L E Y 
hsLeyes 17. n ' í . i i .L .14. tit.z¿. lib.<¡.Rec. 

Ley 1.0. Veafe Gómez, lib.z.var. cap.z. n.%>.& 19. 
& ibi Aillon. 

Ley 11 , Véale Aillon ad Gómez lib.z.variar. cap.z. 
».8. L.z. tit.16. lib.j.Recop. Larrea alleg. 1 n . y en 
efpecial al «.13. 
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Titulo V . 

LEY XII. 

Como Vale la Vendida que es fecha de 
frutlo de fterVa , 6 de yegua 3 ó de 
otra cofa femé jante. 

ENgañofamente queriendo vender un orne 
á otro el fruto de alguna fierva , ó ye

gua , ó de otra cofa femejante , diciendo que 
era preñada , fabiendo que era mañera, vale 
la vendida , como quier que es fecha con 
engaño. Pero el vendedor tenudo es de dar 
al comprador la eftimacion , que podría va
ler el fructo de la fierva ,, ó de la y e g u a , ó 
de refacerle todos los daños que le vinieron 
por efta razón. E elfo mifmo decimos que 
feria , íi vendieífe el fructo de alguna viña, 
ó de algunos arboles , 6 de otra cofa feme
jante , fabiendo que non levava fructo , ó 
faciendo maliciofamente algún engaño , por
que non levaííé. Ca tenudo es de darle la 
eftimacion de los fructos, con los daños que 
le vinieron ende porque non los ovo. 

LEY XIII. 

Como puede orne Vender el derecho que 
e/pera aVer en los bienes de otri. 

ESperan^a han los ornes á las vegadas de 
heredar los unos los bienes de los 

otros. E efta efperanca puede íer en dos ma
neras. La una e s , quando alguno ha fiucia 
de heredar los bienes de algún fu pariente, 
feyendo tan propinco , que aya de heredar
le , fi acaeciere que fine fin teftamento to
do lo fuyo. La otra e s , quando han fiucia 
que le eftablecera alguno por heredero. E 
porque ya algunos ornes que quieren ven
der tal efperanca como efta fobredicha , ó 
derecho que atienden aver : decimos, que 
lo non pueden facer , fi nombraflen las per-
fonas de aquellos que han fiucia de heredar. 
Fueras ende , fi fuere la vendida con otor
gamiento , é con placer dellos mifmos , é 
que duren toda via en efte placer fafta que 
mueran. Mas fi non los nombraflen , poderlo 
yan vender en efta manera diciendo afsi, 
que todas las ganancias , ó derechos que les 
han de venir , por razón de heredamiento, 
onde quier que les vengan que las venden, 
é á quien , é por quanto. E por efta razón 
defendemos que non vala la tal vendida en 
que fueffen nombradas las perfonas de aque-

Ley 12. Veafe Aillon ad Gom. tom.z. cap.z. ».15. 
mayormente íiendo confiante , que todo lo que fe 
hace con dolo , fe deve remediar; cuya natural re
gla no admite interpretación, I . i . w . n , l i b . < j . R e c . 

Ley 13. Hila Ley correfponde a hLey 13. tit. 10. 

2 I 
líos que ovieffen fiucia de heredar. Porque 
los compradores de tal efperanca , ó de tal 
derecho , como de fufo es dicho*, non ayan 
razón de fe trabajar de muerte de aquellos 
cuyos fon los bienes por cobdicia de los aver. 

LEY XIV. 

Como deVe Valer , b non la Vendida que 
fueffe fecha de molino, b de cafa , ó 
de otro edificio derribado y b de arbo
les arrancados. 

V Endiendo un orne á otro cafa, ó mo
lino , ó otro edificio qualquier, fi lo 

que afsi vendieífe fueffe derribado, ó que
mado , ó dcftruido en alguna otra manera, 
non lo fabiendo el comprador, non valdría 
la vendida , maguer aquel que la vendieífe, 
cuidaffe que era fano quando lo vendieífe, 
e non fupiefle que era quemado, nin derri
bado : eflo mifmo decimos que feria , íi le 
vendieífe algunos arboles , que fueffen en ef
ta miíma manera , que fueffen en otro lo
gar , que non valdría la vendida , fi los ar
boles fueffen cortados, ó quemados , ó ar
rancados , en la fazon que los vendió. Otro 
tal decimos que feria, fi aquella cofa que 
afsi fueffe vendida, fueffe quemada, ó der
ribada- la mayor parte della. Mas fi fueffe la 
menor parte della quemada , ó derribada, 
eftonce valdría la vendida. Pero deven facer 
facar del precio , quanto afinaren que vale 
la cofa menos , por razón de aquello que 
era quemado , ó derribado á la fazon que 
fue fecha la compra. Pero fi a. fabiendas ven
dieífe un orne á otro alguna cofa que era 
quemada , ó derribada, diciendo el que la 
vendía que era fana , non vale la vendida, 
porque non fe puede vender la cofa que non 
es. Pero efte que la vendió afsi, es tenudo 
de pechar al comprador todos los daños quel 
vinieren por efta razón , por engaño que fi
zo á fabiendas , vendiendo lo que labia que 
non era. Mas fi la cola que le vendieífe aisi, 
á fabiendas , fuelle quemada , ó derribada 
della , é non toda , eftonce valdria la ven
dida. Mas feria tenudo el vendedor de pe
char al comprador el menofcabo , é los da
ños quel vinieron por efta razón. E deve íer 
creído fobre ellos con fu jura , con eftima
cion del Judgador. Otrofi decimos, que fi 
algún orne vendieífe á otro alguna cofa que 
fueffe quemada , ó derribada della , e non 
toda , é el comprador fupieffe que era atal, 
e non lo fupieffe el vendedor , que eftonce 

te-
lib.^.Recop. Veafé Anton.Gom. lib.z.variar.eap.z.n.'). 
yerf. ítem adde, & ibi Aillon. 

Ley 14. Veafe Gom. lib.z.var. cap.z. n. 16, & ibi 
Aillon. Gutier. lib.z.Pracl. 5.167. 



temido feria el comprador de pagar el pre
cio todo. Mas íi aquel que vendieffe la co
fa quemada , ó derribada, por tal qual es, 
faciéndolo entender al comprador, entonce 
valdria la vendida. 

LEY XV. 

Como orne libre 3 ó cofa /agrada 3 ó /an
ta 3 6 lugar publico non fe puede 
Vender. 

OMe l ibre, é la cofa fagrada , 6 religión 
fa , ó fanta , ó lugar publico , alsi c o 

mo la placa , é las carreras , é los exidos, e 
los rios , é las fuentes que fon del R e y , 6 
del común de algún Conce jo , non fe pue
den vender , nin enagenar. E como quier 
que diximos de fufo , que la cofa fagrada, 
ó religiofa , ó fanta , que fe non puede ven
der , razón ya en como fe podria facer ven
dida della. E efto feria, como fi un aldea, 
ó otro lugar , vendieffen con todas fus per
tenencias. Ca maguer que la Eglefia que fuef-
fe en aquella aldea , nin las cofas della, non 
fe podrían vender por si apartadamente: con 
todo efto, paffan con las otras cofas, é vale 
la vendida , afsi como dice la primera Par
tida defte nueftro Libro , en el Titulo que 
fabla en las cofas de la Eglefia , quales fe 
pueden enagenar, é quales non., 

LEY XVI. 

Como marmol, b pilar , ó piedra 3 b otra 
cofa quahjuier que fia a/fentada en la 
ca/a 3 non Je deVe arrancar para Venr 

derla. 

MArmoi, ó otra piedra , ó madera , ó 
otra cofa qualquier que eftovieffe fin

cada en alguna cafa por p r o , ó por apof-
tura della, non la deven tirar ende para ven
der , é fi alguno la t i ra , non deve valer la 
vendida. Pero fi alguno ficieffe contra efto 
vendiendo tal cofa, fi aquella cofa que afsi 
vendieffe paífafre á poder del comprador, 
deve fincar con él. Mas tenudo esefte que 
la compró , de dar el precio porque la avia 
comprada á la Corte del R e y , con otro tan
to de lo fuyo. E fi el precio ovieffe dado 
el comprador, devegelo tornar, é el que la 
vendió deve otrofi pechar otro tanto de lo 

Ley IJ . Correfponde a la Ley y. tit.z.lib.i.Recop. 
copiada de la Ley 3. üt.z, lib.i.Ord. y de la L.5. ttt. 
5. lib.í- foriRealis ; y fe exceptúan los cafos de laL. 
2. n'r.14. y de la L.3. í / f .13.part . i . VeafeGonuiib. 
z.variar. cap.z. n.$o.& ibi Áúíon, notan por menor 

las cofas que no pueden venderíé, al vtrf,lta etiam, 

Partida. 

L E Y 
num. 51. 

Ley 16. Véale lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Ley 17. Veaf¿ lo dicho fobre la Ley 15. deíte 

titulo. 
Ley 18. Veafe Gómez, üb-z.yar. cap.z. ».50. 

fuyo , quanto era el precio porque vendió 
la cofa. Otrofi decimos , que ningund orne 
non puede vender fu fiervo que íe le fuyef-
f e , en quanto andoviefle fuydo. 

LEY XVII. 

Como ningún orne non deVe poncoña, nin 
yerVas con que pudiejfen d otro matar, 

PO n c o ñ a , ó yervas , ó venino , ó otra 
cofa mala de aquellas con que pudief-

fe orne matar otro comiéndola , ó bevienr 
dola, non las deve ninguno vender, nin com
prar. Pero efpecias yha algunas , de que 
han en si parte de venino, que las pueden 
bien vender , é comprar. Aisi como efea-
monea, ó otras cofas íemejantes della, que 
maguer fean de natura, ufan los ornes de
ltas en las melecinas, porque aquella mal
dad que han en s i , puedengela facer per
der mezclándola con otras cofas. 

LEY XVIII. 

Como non Vale la compra que orne face 
de lo fuyo mifmo. 

LA fu cofa mifma ningún orne non la pue
de comprar. E íi por aventura la com-

praffe non lo fabiendo, deve cobrar lo que 
dio por ella. E efto fe entiende, quando la 
cofa es toda fuya. Mas fi otro alguno ovief
fe parte en el la , valdria la vendida en tan
ta parte, quanto es aquello que es ageno, 
é non fuyo. Pero fi un orne tovieffe en fu 
poder, ó en fu tenencia alguna cofa que 
fuelle de o t r o , aquel que ha la propriedad, 
é cuya es la c o f a , bien podria comprar la 
tenencia que el otro avia en el la, évaldria 
la vendida. Efío mifmo decimos , que fi un 
orne que fuefle tenedor de alguna cofa com-
praffe de otro algund derecho, ó fervidum-
bre que ovieffe en aquella cofa miíma de 
que él era tenedor , que valdria otrofi la 
Vendida. 
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L e y x i X : 

Como Je puede hender la cofa agena¿ 

COfa agena vendiendo un orne á otro; 
valdrá la vendida. Pero aquel que tal 

compra face, ó fabe que aquella cofa que 
afsi compra, que non es de aquel que ge-
la vende , 6 creía que es fuya. B Ji fabe 
que es agena, maguer que la torne defpues 
por juicio á aquel cuya es , non es tenudo 
el vendedor de tornarle el precio, fueras íi 
quando gela vendió fe obligó que lo tor-
naffe, fi aquel cuya era aquella cofa la de-
mandaffe, é la cobraífe. Mas fi non fupief-
fe el comprador que era la cofa agena quan
do la compró, eftonce non feria el vende
dor tenudo tan folamente de pechar el pre
cio , mas todos los daños, é los menofca-
bos que le vinieffen por razón de, aquella 
vendida que fizo. 

L E Y X X . 

Como non Ipale la 'Vendida - quando fe 
defacuerdan en el precio 3 ó en la co

fa Jobre que es fecha. 

A Cordarfe deven en el precio el com
prador , é el vendedor. Ca fi defacor-

dafl'en diciendo el vendedor, que el precio 
fue mayor de lo que otorgaffe el compra
dor , non valdría la vendida. Efto feria, c o 
m o íi dixeffe el vendedor que avia vendido 
la cofa por cien maravedís, é el comprador 
dixeffe que non mas de por cincuenta , é 
n o n le pudielfe ende faber la verdad. Mas 
íi deíacordaffen diciendo el vendedor , que 
el precio era menor de lo que decía el com
prador , eftonce valdría la vendida. Otrofi 
decimos, que fi defacordaífen en la cofa fo-
bre que fue fecha la vendida , non valdría. 
E efto feria, como fi el vendedor dixeífe, 
que le avia vendido una viña, ó una pieca 
de tierra que era en algund lugar, íeñalan-
dola. E el comprador dixefle , que non avia 
entendido de aquella, mas de otra que fe-
ñalaffe en otro lugar , ó fi dixeffe que le 
avia vendido un fiervo, íeñalandolo por fu 

Ley 19. Veafe la L.\6.tit.li. lib.^.Recop. L.j.tit. 
20. lib.G.Recop. y fe hallará , que cometen hurto los 
que compran cofas'por manos de efclavos,ó criados. 
Véale Larrea decif. 74. y fe hallará la explicación en 
aflunto deeviccion. 

E Ji fabe :: Veafe Gómez, lib.z.variar, cap.z. ».9. & 
42. verf.Septimus cafus. Larrea decif 74. n. 3. Aillon 
lib.z.variar. cap.z. » .43. 

Ley 20. Gómez, lib.z.var. cap.z. n.i. & ibi Aillon 
n.z.L.z. tit.16. lib.j.Recop. 

nome. E el comprador dixeüe, que non en
tendiera de aquel , mas de otro que a,via, 
jotro rióme. 

L E Y XXI. 

Como non lóale la hendida que fuere fe
cha engañofamente hendiendo una co-i 

fa por otra. 

LAton vendiendo un orne á otro por oro,' 
ó eftaño, por plata , ó otro metal qual-

quier uno por o t r o , non valdría tal vendi
da. Otrofi decimos, que fi un orne vendief-
fe á orro algún f iervo, e fueífe fallado que 
era m u g e r , é el comprador cuidando que 
era varón lo compraífe , que non valdria tal 
vendida , maguer aquel que la vendiefle non 
fupieífe que era muger. Elfo mifmo feria, 
que non valdria la vendida, íi alguno ven-
dieíTe á fabiendas alguna muger por virgen 
que lo non fueífe, como quier que íi ficief-
fe tal vendida como efta cuidando que era 
la muger virgen , valdria maguer que non 
fueífe. Otrofi decimos, que aviendo algund 
orne dos fiervos, el uno de unmenefter ,é 
el otro de o t r o , fi vendieffe alguno dellos, 
nombrando el nombre del uno , é el me-
nefter del o t r o , fi el feñor era fabidor de 
los nomes dellos, aquel íerá vendido que 
nombró, maguer etraífe en el menefter. Mas 
íi non fueífe fabidor de los nombres, efton-! 
ce effe ferá vendido que nombró por fu me-i 
nefter, maguer erraífe en el nome. 

L E Y XXII. 

Como non de'ben hender armas de fufte, 
nin de fierro a, los enemigos de la Fé. 

A\Rma de fufte, nin de fierro non deven 
k vender, nin preftar los Chriftianos á 

los M o r o s , nin á los otros enemigos de la 
Fé. Otrofi defendemos , que ninguno de 
nueftro feñorio non les lleve á la íu tierra 
mientra guerrearen con nufeo trigo , nin ce-
vada, nin centeno , nin ol io , nin ninguna 
de las otras cofas , é viandas con que fe 
pudieflen amparar, nin gelo vendan , nin ge-

lo 
Ley z i . Donde ay engaño no puede aver contra

to valido ; y vendiéndole latón por plata, le comete 
hurto, L. i . 7. j 8. tit.i6. pan-1-

Ley zz Comete delito de traición el que obra 
contra ella Ley. Véale la L . i . í / r . iS . lib.%. Rec. L . i . 
tit.j. lib.ü.Ord- L . i . tit.z- part.j. L.io. tit.y-part.z. 
L.9. 10. J n . Procm.fonjud. y fe incurre en pena de 
muerte, L. 10. tit.z. lib.'S.Rcc. L.4. út.zz. lib.S. Ord. 
L .4. tit.zi. part.4. 1.31- tit.z6. part.z. 
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é defpues deífo por mudamiento de la con
dición del tiempo valieífe dofcientos mara
vedís , ó mas: ca quanto quier que fe me» 
joraffe la cofa defpues que la vendida fea 
complida en eftas maneras fobredichas, ó 
en otras femejantes dellas, toda la mejoría 
ferá del comprador. C a guifada cofa e s , que 
como á él pertenece el daño > fegun dixi
mos , fi la cofa fe perdieffe , ó fe empeo-
raífe, que le pertenezca otiofi la mejoría 
que en ella viniere. 

LEY XXIV. 

rA quien pertenece el pro, 6 el daño en 
las cofas que fe fuelen contar y ó pe-

far y ó medir y ó cufiar defpues que 
fue fien Vendidas. 

E^L daño que acaeciere en la cofa defpues 
> que la vendida es complida , diximos 

que es del comprador , maguer non fea la 
cofa que compró venida á fu poder. Pero 
cofas ya que non feria afsi , ca fi alguno 
compraífe vino , ó gingibre , ó cinamomo, 
ó alguna de las otras cofas femejantes def-
t a s , que han los ornes por coftumbre de 
las guftar ante que las compren, é fi tales 
cofas como eítas fe vendieífen por p e f o , ó 
por medida, é fe perdieffen, ó fe empeo-
raífen ante que fueffen guftadas, ó pefadas, 
ó medidas, eftonce feria el peligro del ven
dedor , é non del comprador , maguer fuef
fen ambos avenidos en el precio. Mas fi def
pues que fueflljn guftadas , ó pefadas , ó me
didas fe perdieffen , ó fe empeoraffen , feria 
el peligro que ende vinieífe del comprador, 
é non del vendedor. Pero fi fe avinieíTen 
el comprador, é el vendedor en el precio, 
é feñalaffen dia á que guftaffe el comprador 
la c o l a , é en que la pefaífen , ó en que la 
medieífen , fi el comprador non vinieífe aquel 
dia que leñalaron, é defpues defto fe per
dieffe , ó fe menofcabaffe, entonce feria el 
peligro del comprador. Mas fi por aventu
ra acaecieffe que el vendedor , é el compra
dor feyendo avenidos en el precio non fe
ñalaffen dia cierto en que guftatTe el com
prador la coía , nin en que la pefaífen, ó 
la medieífen , fegund diximos. Eftonce el 
vendedor puede facer afruenta al comprador 
delante teftigos, que vaya águftar , ó á p e -
far, ó á medir la cofa que le vendió. E fi 
non lo quiüere facer, dende adelante, fi la 
cola le petdieífe , ó fe empeoraffe , es el 
peligro del comprador. E aun decimos, que 
el vendedor deípues que efta afruenta aya 
fecho , que puede vender la cofa á otro íi 

qui-
Tbeat.Jur. tom.z. c/ip.48. 

Ley 24. Larrea decif.69. ».5. Gómez lib.z. variar, 
cap.z. ».32. 

lo den en nueftro tenorio para llevar á fu 
tierra. Pero por bien tenemos, que los que 
vinieren á nueftra Corte en menfajeria, ó 
con p l e y t o , que les vendan la vianda que 
ovieren menefter para comer, ó para bever 
de mientra que y moraren. E fi alguno con
tra efto ficiere mandamos, que pierda por 
ende todo lo que oviere , é que efté fu cuer
po á merced del Rey. Ca dar armas , ó fa
cer otra ayuda á los enemigos de la Fé con 
que fe puedan amparar, es una manera co-; 
mo de traición. 

LEY XXIII. 

A quien pertenece el pro t o el daño de 
aquello que es Vendido , fi Je mejora, 
o Je empeora. 

CUmplefe la vendida en dos maneras, fe-
gun dixirnos en el comienco defte L i 

bro en efte Titulo , é la una fe face en ef-
cri to, la otra fin é l : é quando la compra 
fe face fin efcriro , aveniendoíe el compra
dor con el vendedor , el uno de la cola, é 
el otro del precio : dende adelante el daño 
que vinieffe en la cofa es del comptador. 
Elfo mefmo decimos quando fe face por ef-
cr i to , que luego que la carta es acabada, 
é firmada con teftigos , dende adelante es el 
daño del comprador , maguer la cofa non 
fea paliada al fu poder. E efto feria , como 
fi ovieffe comprado algún fiervo , ó otra co
fa qualquier. E defpues que la vendida fuef-
fe complida enfermare, en güila que pier
da algún miembro, ó fe murieffe íin culpa 
del vendedor, ó fi ovieffe comprado alguna 
otra cofa , é la quemaíTe fuego , ó fe der-
ribaífe toda, ó parte della, ó fe empeoraf-
fe de otra güila íin culpa del vendedor. E 
elfo mifmo decimos que feria, fi la cofa fe 
perdieffe, ó fe empeoraffe en otra manera 
qualquier femejante deltas , queavenieífe fin 
culpa del vendedor. Ca en eftas cofas, ó en 
ottas femejantes dellas, el daño que viene 
en la cofa comprada feria del comprador tan 
folamente. Otrofi decimos, que complida fe-
yendo la vendida en alguna de las maneras 
que de fufo diximos, que la pro que def
pues viene á la cofa comprada feria del com
prador , maguer la cola non fueffe paífada 
á fu poder. E efto feria, como fi ovieffe 
comprado alguno campo,ó viña,é defpues que 
la vendida fuefle fecha , avenidas de rios acre-
cieíTen la cofa comprada en alguna partida de 
tierra en que aviniefién arboles , ó otra cola 
porque fe mejorarte. Otrofi,quando la vendida 
fuellé acabada vale la cofa cien maravedís, 

Ley 23. Veafe Azevedoen l a l . n . tit.6. lib.j.Rec. 
«.9. Larrea decif.69, n.5. Gómez Itb.z.var. c.i. ».32. 
y en quanto al modo de probar el cafo fortuito. Bas 
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quifiere. E fi algo menofcabáre en la ven
dida , es tenudo el comprador de refacerle 
aquello que por efta razón menofcabáre. 
Otroíi decimos , que podría mas facer el 
vendedor , que fi ovierc menefter aquellos 
vafos en que tuvieífe el vino , ó otra cola 
que ovieífe vendido , que puede alogar otros, 
á coila , é á mifsion del comprador. E fi por 
aventura non fallaífe vafos á loguero , é a-
quellos que ovieífe vendido fueífen de tal 
c o f a , que ovieffen de coger otro fruto ata! 
como aquel , é non lo ovieífe en que me
ter , afsi como vino , ó otra cofa femejan-
t e : eftonce puede echar en la ca l le , ó en 
la carrera publica, aquello que afsi ovieífe 
vendido pefandolo , ó mediendolo primera
mente echándolo afsi de fuera. E efto pue
de facer el vendedor defdel dia adelante que 
fue pueño que vinieífe el comprador á me
d i r , ó á pefar las cofas fobredichas , def-
pues que fue afrontado que las vinieífe á to
mar , afsi como fobredicho es. E lo que de
cimos en efta L e y ha lugar en rodas las c o 
las que los ornes han por coftumbre de guf-
tar , ó de medir , ó de pefar. Mas fi la ven
dida fueffe fecha de oro , ó de plata , ó de 
civera , ó de otra cofa femejante , que fe 
fuele vender á pefo , ó á medida tan fula
mente j eftonce decimos, que fi peligro al
guno acaecieffe en aquella cofa , perdiéndo
le toda , ó parte della , ante que fea pefa-
da , ó medida , que es del vendedor el pe
ligro. Pero fi referaffen , ó encarecieffen en 
aquel lugar las otras cofas que fueífen áta
les c o m o aquella , la mejotia , ó el menof-
cabo que avinieífe, por efta razón feria del 
comprador tan fulamente. 

LEY XXV. 

A quien pertenece la pro , ó el daño de 
las cofas que Je Juelen contar , 6 pe
far , ó medir y quando las Vende a Vif-
ta y fi Je empeoran , ó Ji fe mejoran. 

AViene á las vegadas , que algunas de 
las colas que fe podrían pefar, ó me

dir , que las venden los ornes ayuntadamen-
te á vifta , non las pefando , ni las midien
d o , afsi como quando vende un orne á otro 
el vino de alguna bodega , ó el olio de al
gún almacén , ó la uva de alguna viña , ó 
otra cola femejante. E por ende decimos, 
que defpues que el'comprador , é el vende
dor fe avienen en el precio fobre alguna de 
las cofas fobredichas, ó otra femejante de-
lias faciendo la vendida á vifta , afsi como 

Tom.V. 
Ley 2.5- Vcaíé lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley i 6 . L.z. tit.\6. lib.¿.Recop. y lo dicho fobre 

la Ley 24. ^efte titulo. 

fobredicho e s , que fi defpues deflb fe pier-t 
d e , ó fe menofeaba , ó encarece la cofa que 
afsi es vendida, que la pro , 6 el daño es 
del comprador tan folamente. 

LEY XXVI. 

rA quien pertenece el pro , 6 el daño de 
las cofas que fe Venden fo condición, 
Ji fe mejoran 3 ó fe empeoran. 

COndicion feyendo puefta en la vendida, 
fi la cofa que es afsi vendida fe em-

peoraífe, ó fe mejoraffe ante que la condi
ción fea cumplida, eftonce el daño de aquel 
empeoramiento , ó la pro , pertenece al com
prador. Mas fi la cofa fe perdieífe, ó íe def-
truyeífe roda , por qual manera quier , el da
ño feria del vendedor , maguer fe cumplief-
fe la condecion defpues. Otrofi decimos, que 
fi ficieífen algunos vendida ío condición, é 
ante que fueffe cumplida fe murieífe el com
prador , ó el vendedor , ambos , ó qualquier 
dellos , fi defpues que fueífen muertos fe 
cumplieffe la condición , valdría la vendida, 
é ferian tenudos los herederos dellos de la 
aver por firme. 

LEY XXVII. 

A quien pertenece el daño de la cofa Ven
dida , quando por tardanca de la non 
entregar el Vendedor fe empeorajfe. 

TArdanca faciendo el vendedor de dar, é 
entregar la cofa al comprador quel ven

dió , defpues que fueífen avenidos en el pre r 

ció , fi el comprador le afrontaffe , ante tef-
tigos , que le dieffe aquella cofa que avia 
comprado d e l , é que recibióíTe el precio de
lla , combidandole con é l , é moftrandoge-
lo : fi el vendedor eftonce non le dieife la 
cofa , é defpues defto fe perdieífe , ó íé em-
peoraffe , feria el peligro del vendedor, por
que es en culpa por razón de tal tardanca. 
Pero fi defpues defto, quifieffe el vendedor 
dar la cofa al comprador , ante que fueffe 
perdida , nin menofeabada : é el que la com-
praffe, tardalfe , que la non quifieffe rece-
bir: fi defpues deflb fe perdieífe , ó (c em-
peoraffe la cofa , eftonce feria el peligro del 
comprador , porque la tardanca poftrimera 
avino por fu culpa. 

D L E Y 
Ley 27. Veafe lo dicho fobre la Ley 24. defle ti

tulo. 
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LEY XXVIII. LEY XXX. 

L E Y 
Ley 30. Larrea decifri. n,6. 
Ley 31. Larrea deaf. 81. 

Como los pefeados que fe crian en las al
buheras de las cafas que Penden3 é las 
otras animalias que crian en ellas} de-. 
Ven fer del Vendedor. 

Fuente , ó alberca feyendo en la cafa, ó 
en el heredamiento que es vendido el 

pefeado que y fe criaffe , é fuer y fallado á 
la fazon que la cafa fe vende deve fer del 
vendedor, bien afsi como las gallinas, é las 
otras aves que fe crian en la cafa. Eflb mif-
mo decimos de las beftias que han los ornes 
acoftumbrado de criar en fus cafas , é lo que 
diximos en las Leyes ante defta de la cafa: 
entiendefe también de caftillo, ó de corti
jo , ó de otra morada qualquier que fueífe 
vendida, 

LEY XXXI. 

Como los xaharices , ó los molinos de azey
te 3 ó bodegas con tinajas s que fon en 
campo s b en Vina 3 ó en olivar que 

fe Vende 3 non fon del comprador 3 fi 
feñaladamente non le nombrare en la 
carta de la Vendida. 

OLivar , ó campo , ó viña , ó huerta ven
diendo un orne á o t r o , en que ovief-

fe lagar , ó xahariz , ó molino de azeyte, 
ó otra cofa apartada que fueífe para alfolí, 
ó para bodega en que ovieífe tinajas para 
encerrar vino : ninguna deftas cofas fobredi-
chas , non fe entiende que entran en la com
pra , fueras ende íi fueífe dicho que entraf-
íe en la vendida : ó íi eftas cofas átales fuef-
fen feñaladamente puedas para coger , é ali
ñar el fruto de aquella cafa, ó heredamien
to que fe vendió. Otrofi decimos, que íi un 
orne vendieífe á otro alguna viña , ó por
tal , que ovieífe menefter palos para alear 
las vides , ca maguer el vendedor los rovief-
fe tajados, ó comprados, íi non los ovief-
fe aun metidos , que non fe entiende que 
entraron en la compra. Mas íi los ovieífe 
metidos una vez , maguer los tiraífe ende 
defpues para tornarlos y otro a ñ o , eftoncc 
ferian del comprador. 

Que cofas 3 é que pleytos fon aquellos que 

deVen facer 3 é guardar los que "tien

den , é compran. 

PAgar deve el comprador al vendedor el 
precio quel prometió , é aquel que fizo 

la vendida , deve al otro entregar en aque
lla cofa quel vendió , con todas las cofas 
que pertenezcan á ella , ó le fon ayuntadas. 
Onde decimos , que fi un orne vende á otro 
alguna cafa , que non fe entiende que le 
vende la caía tan fulamente , mas aun los 
pozos , é las canales , e los caños , é los 
aguaduchos, é todas las otras cofas que fo
lian fer acoftumbradas para férvido de aque
lla cafa , quier íean dentro en ella , ó de 
fuera. Otrofi decimos , que los ladrillos , é 
los cantos , é la teja , é la madera , que ef-
tuvieífen movidos, ó pueftos en la cafa ven
dida , fi fueren de aquella cafa miíma, non 
los puede llevar el vendedor. Mas fi el ven
dedor ovieífe comprado c a l , ó ladrillos, ó 
teja, ó madera , ó otra cofa femejante , ó 
lo ovieífe tomado empreñado , ó gelo ovief-
fen dado , maguer lo ovieífe y aducho , con 
entencion de lo meter en lavor de aquella 
cafa , con todo eífo llevarlo puede el ven
dedor aquello que aísi ovieífe aducho, é que 
non oviere metido en la lavor. 

LEY XXIX. 

Como los alfolies 3 é tinajas foterradas 
que eflan en Ha cafa hendida t deVen 

fer del comprador. 

ALfoli para pan que fueíTe fecho de ma
dera , é que eftuvieífe fincado en la 

cafa , que fueífe vendida, ó que fueífe tan 
grande , que fe non pudieífe mover , ó tina
jas para azeyte , que eftuvieífen otrofi fin
cadas , ó foterradas , ó las otras cofas feme-
jantes deltas , non las puede llevar el ven
dedor. Ca entiendefe, que eftas cofas áta
les pertenecen á la cafa , é por ende deven 
fer del comprador. Mas todas las otras co
fas que fon muebles , b non fon ayuntadas 
á la cafa, nin le pertenecen , fon del ven
dedor , é puédelas l levar, é facer dellas lo 
que quiíiere, afsi como los almarios , é las 
cubas , é las tinajas que non eftuvieífen £o-
terradas, e las otras cofas femejantes. 

Ley 28, L.i.tit.\6. lib.¿.Rec. Gomezliki.variar. 
cap.2. ».13. &ibi Aillon. 

Ley 29. Larrea decif.Bi. ».13. 



Titulo V , 

LEY XXXII. 

Como el Vendedor es tenudo de facer fa-
na al comprador la cofa que le Vende. 

QUita , é libre de todo embargo deve fer 
entregada la cofa vendida al compra-

" d o r , de manera que íi otro alguno 
gela quifiere embargar , ó moverle pleyto 
íbbre ella , que gela deve facer /ana. Pero 
luego quel movieren ende pleyto , tenudo 
es el comprador de facerlo faber al que gela 
vendió , ó á l a mas tarde ante que lean 
abiertos los reftigos que fueren aduchos fo-
bre aquella cofa en juicio contra el. E ii al
guno afsi non lo ficieffe faber al vendedor, 
íi defpues fueífe vencido en juicio , non po
dría demandar el precio á aquel que gela 
vendió , nin á fus herederos. Mas íi gelo fí-i 
cieífe faber , é non quifieífe el vendedor am
parar al comprador , ó non lo puede defen
der á derecho , eftonce el vendedor tenudo 
es de tornarle el precio que recibió del por 
aquella cofa que le vendió , con todos los 
daños , é los menofcabos que le vinieron por 
efta razón. E fi por aventura quando gela 
vendió , fe obligó á pena del doblo , fi non 
gelo amparaífe fegund derecho : con todo 
effo non fe entiende que le deve pechar el 
precio doblado tan folamente , mas la cofa 
doblada maguer mas vaíkífe. 

LEY XXXIII. 

Si ¡a cofa agena fue Vendida } que el due
ño della la puede demandar a aquel 
en cuyo poder la falla. 

COfa agena vendiendo un orne á otro, 
aquel cuya fue puédela demandar al 

comprador á quien la falló. Pero íi el com
prador dixere á aquel que gela vendió, que 
le venga á defender en juicio aquella cofa 
que le vendió , é á refponder fobre ella al 
que la demanda , fi el vendedor quifiere en
trar con el demandador en juicio para am-

Tom.V. 
Ley 32. Facer [ana:: Gómez lib.z.variar. cap.2.ti. 

32. Larrea decif.74. n.i6. y 27. Covar.lib.^.var.c. 17. 
Contra el:: Suelen los Efcrivanos notar en las clau-

fulas de eviccion : que el vendedor tomara la voz , y 
defenfa, aunque fea hecha la publicación de probanzas; 
y con eíto , fe oponen al contexto delta Ley , y á la 
mifina razón natural, dexando indefeníb al vende
dor , por no poderle dar prueva defpues de la publi
cación de probanzas; y han de íaber los Efcrivanos, 
que no puede ponerle dicha claufula, ni puede tai 
convenirle, L.38.W.5. pan,1), por fer nulos los pac
tos que fe ponen contra las Leyes ueíte titulo: luego 
previniendo nueítra Ley el emplazamiento de eviccion 
con la mayor prontitud, no puede dilatarfe,ni tal con-
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venirle} y afsi, el comprador, en el primer pedimen
to cite , y emplace de eviccion , que es !o que man
da nueítra Ley. VeafeGuzmande Eviti, quaft.q.yen 
la queflion 5. nota , quando no es neceílaria la cita
ción. Aillon ad Gómez lib.z.variar. cap.Zi n. 40. verf. 
Denuntiationem fieri debere, &c. 

Tftpor aventura :: L.z. tit.16. lib.^.Recop. 
Ley 33. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente, 

y en efpecialà Larrea decif.jq. n. 16. y en quanto i 
venderle la cofa agena, Gómez lib.z.variar. cap.z.n.S. 
Cr ibi Aillon. Ella Ley corrobora aquella regla : Que 
la cofa , adonde fe encuentre, clama por el dueño. 

Ley 34. L.6^.tit.iS.part.\\. Larrea decif.-ji.n.ij. 
ibi: Deniqiie multo miuus, &c. 

pararla, obligandofe á facer derecho fobre 
ella , bien afsi como fi la él tovieffe , enton
ce el demandador non ha razón de la de
mandar al comprador, ante decimos , que 
la deve demandar al que la vendió , é dexar 
eftár en paz al que la compró. E fi el ven
dedor non quifiere entrar en pleyto con el 
demandador fobre la cofa , entonce puédela 
demandar al comprador. Pero en falvo fin
ca fu derecho al comprador de afincar por 
juicio al vendedor , que faga fana la cofa 
que le vendió. 

LEY XXXIV. 

Si el que eflablecib por heredero de otro 
Vendiere el derecho que ha en la he
rencia } en que manera lo deVe facer 

fano. 

Sí alguno que fueífe eftablecido por dere
cho vendiefle á otro todo el derecho 

que avia en los bienes, é en la heredad de 
aquel que le eftableció por fu heredero, 
maguer acaezca defpues que atal comprador 
como éfte vencan por juicio alguna cofa fe-
ñalada de los bienes , con todo effo tal ven
dedor non es tenudo de facerla fana aque
lla cofa feñalada de los bienes que le ven
cieron. Mas fi por toda la heredad le ven
cieren , tenudo feria entonce de facer lana 
la heredad , ó de pecharle el precio que re
cibió por ella , con todos los daños, é los 
menofcabos. Effo mifmo decimos que feria, 
íi algund orne compraífe rodas las rentas de 
algund almoxarifazgo , ó de alguna here
dad que maguer lo vencieífen en juicio por 
alguna cofa feñalada que falieífe de aque
llas rentas, que non feria tenudo el vende
dor de la fanear , nin de la deícontar. Pe
ro íi por todas las rentas le vencieífen, ó 
por la mayor parte dellas , entonce tenudo 
feria de gela fanar, ó de tornarle el precio, 
con todos los daños, é los menofcabos que 
ende vinieron. 



LEY XXXV. 

Como aquel que Vende naVe , o cafa , o 
cabana de ganado, la deVe facer ¡ana, 

NA v e , ó cafa , ó cabana de ovejas , ó 
de otra cofa femejante vendiendo un 

orne á otro , en las cofas que le pertene
c e n , fi vencieffen al comprador en juicio 
por alguna cofa feñalada de aquellas, tenu
do es el vendedor de facerle fana al com
prador aquella cofa feñalada , como fi le 
vencieffen por toda la cofa principal fobre 
que fue fecha la vendida, 

LEY XXXVI. 

(Por quales rabones non es tenudo el Ven¿ 
dedor de facer fana la cofa al com-> 
pador, 

EL vendedor, fegun de fufo diximos, es 
tenudo de facer lana la cofa quel ven-; 

dio al comprador, 6 de tornarle el precio, 
con todos los daños, é los menofcabos quel 
vinieron ende fi gela non ampara. Pero en 
cafos ya en que non feria afsi. El primero 
e s , fi tardo tanto el comprador de gelo fa
cer faber, queabrieffen en juicio los dichos 
de los teftigos que fueren aduchos en ei 
pleyto que ovieflen movido /obre ella. El 
fegundo, íi la cofa metieffen en mano de 
avenidores, fin íabiduria , e fin mandado de 
aquel que gela vendió , é los avenidores 
dieffen la íentencia contra él. El tercero es, 
íi por fu culpa íe perdieífe la tenencia de 
la cofa que le fueffe vendida. El quarto es, 
íi dexó la cofa como defamparada , é per
dióla. El quinto e s , íi la cofa quel fue ven
dida era fierva, é aquel que la compró la 
pufieffe en la putería. C a por tal razón co
mo efta puede decir la fierva que devefer 
forra: é íi acaecieffe que lo fea, non es te-
nudo el vendedor de gela facer lana, nin de 
tornar el precio. Otrofi decimos, que íi el 
comprador fueffe rebelde en el tiempo que 
quifieffen dar la íentencia contta él por la 
cofa que ovieffe comprada , que non quifief-
fe aparecer para oir el juic io , é por razón 
de tal rebeldía perdieífe la cofa que avia 

Ley 35. Gttzman de Evicl. quafl. 45. refiere las ra
zones de dudar, y opiniones; y al«.4. y figuientes, 
fe arrima á efta Ley 3 5. fin citarla. 

Ley 3 6. Sobre ella :: Veafe lo dicho fbbre la Ley 
32. deite titulo. Covar.lib. i. variar, cap. 17. Aillon 
ad Gómez, lib.z.variar, cap.z. Guzman de Evicl.q.^. 
40. 41. & 42. Deviendoíé notar, que fi el vendedor 
no quiere eitar de eviccion de la cofa que vende , en 

Partida. 
comprada, que non feria temido el vende
dor de fanearla, nin de tornarle el precio. 
El fefto e s , fi la cofa que c o m p r ó , quan
do gela demandaron en juicio , avia tanto 
tiempo que era tenedor della, que la podia 
amparar , fegund derecho, por tal defenfion, 
fi la pufiera ante s i , é fi non la pufo. El 
feteno e s , fi dieron íentencia fobre la cofa 
comprada, non eftando delante el vendedor, 
é quando la dieron non apeló el compra
dor. Otrofi decimos, que íi a lgundomeju-
gaffe á tablas, ó á dados, é eftando en a-
quel juego vendieífe alguna c o f a , ó la ju-
gaffe, fi defpues defto vencieffen della en 
juicio al comprador, ó á aquel que la avia 
ganado, non feria tenudo el vencedor de 
amparar aquella c o f a , nin tornarle el precio. 
Effo mifmo feria , íi el comprador confin-
tieffe que ficieffen alguna cofa lágrada de lo 
que c o m p r ó , placiéndole, ó lo non contra
diciendo. E aun decimos , que fi algund Juez 
diefle íentencia torticeramente, á labiendas, 
contra el comprador íobre la cofa que ovief
fe comprada, que entonce aquel Juez gela 
deve fanear , é pechar de lo luyo , porque 
gela mandó tomar á tuerto. E non el ven
dedor , porque él non es tenudo de ampa
rarla fino á derecho. 

LEY XXXVII. 

Como (i el <3%ey tomare el heredamiento 
al comprador , non es tenudo el Ven~ 
dedor de facer gelo fano. 

AL c a r i a , ó otro heredamiento vendiendo 
un orne á otro,fi defpues que el compra

dor fuere entregado en ella gelo tomare el 
R e y , ó otro por fu mandado, non es tenudo el 
vendedor de tomar el precio que recibió 
por é l , nin facergelo fano. E efto fe entien
de , quando el vendedor ovo carta ploma
da del R e y , en que otorga, que le pueda 
vender, é enagenar : ca fi tal carta non to-
vieffe, tenudo feria de gelo fanear. Effo mif
mo decimos que feria, fi el vendedor to-
vieífe carta de los partidores del Rey , en 
que dixeííe , que le davan aquel hereda
miento por juro de heredad, ó por parti
ción , ó por cambio de otro heredamiento 
que le ovieffe tomado. C a fi el Rey gelo 
tomaffe al comprador , que fueffe entrega
do en e l l o , defpues non feria tenudo el 
vendedor de gela facer fana. 

L E Y 
cafo'de quitarfela al comprador ; deve bonificar el 
precio el vendedor, Guzman de Evicl. ^.43. 

Ley 37. Gtizman de Evicl. 9.52. Bien entendido, 
que nuettra Ley ha lugar, quando el Principe proce
de guardando el orden judicial, en conocimiento de 
caula; pero no quando el Principe ufa de lii ablblu-
to poder no guardando el orden judicial, Hermof. iti 
diÜ.Leg. gloff.i. 11.6. ibi: Limita 2. 



Titulo V . 

LEY XXXVIIL; 

Quales pofiuras 3 ó pleytos que facen el 
Vendedor 3 é el comprador entre si fon 
Valederas. 

POftura , ó pleyto que pone entre si el 
vendedor con aquel que compra la co

fa d e l , ( tolo que non fea contra las Leyes 
defte nueftro Libro , nin contra buenas cof-
tumbres) deve fer guardada. Otroíi decimos, 
que fi el vendedor, é el comprador ponen 
pleyto entre s i , que el comprador pague el 
precio á dia feñalado : é fi non lo pagare 
aquel dia que fea desfecha por ende la ven
dida , que tal pleyto como efte es valedero, 
é gana por ende el vendedor la feñal, ó la 
otra parte del precio que le fue dado , fi 
al plazo non le fue fecha la paga toda, ó 
la mayor parte della , é desfacele la vendi
da. Pero con todo efto en fu efcogencia es 
del vendedor , de demandar todo el precio, 
e facer que vala la vendida, ó de revocarla, 
teniendo para si la feñal, ó la parte del pre
cio , fegund que de fufo es dicho. E def-
pues que oviere efcogido una deltas colas 
fobredichas , non fe puede defpues arrepen-
tir , de manera que dexe aquella por aver 
la otra. Otroíi decimos, que fi el compra
dor ovieffe recebidos algunos frutos de la 
cofa que afsi ovieffe comprada , que los de-
ve tornar al vendedor : fueras ende , fi aquel 
que la vendió non quifieffe tornar la feñal, 
ó la parte del precio que ovieffe recebido, 
ca entonce non deve aver los fruftos. Pero 
fi el vendedor quifiere los frutos, tenudo es 
de dar al comprador las defpenfas que ovief
fe fechas en cogerlos. Otroíi decimos, que 
fi la vendida fe desficieffe , é la cofa fuefle 
empeorada por culpa del comprador , de 
mientra que la él tovo , que es tenudo de 
mejorar al vendedor el empeoramiento. 

LEY XXXIX. 

{Del pleyto que el Vendedor face con el 
comprador cuyo es el daño que Viene 
en la coja comprada ante que la en
tregue. 

PL e y t o faciendo el vendedor con aquel 
que compra , que fi la cofa que le ven

de fe empeorafle , ó perdieffe , ante que la 
entregaífe al comprador , que tal d a ñ o , ó 
empeoramiento pertenezca al vendedor : en-

Ley 38. tit.\6. lib.<¡.Recop. 
Ley 39. Correípondeá laL.2. tit.\6. lib.j.Rec. 
Ley 40. Correlponde ala L.z, tit.16. lib.¿.Recop. 
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tonce decimos, que feria el peligro del que 
la vendió. Eflb mifmo feria fi la cofa que 
vendieflé fuefle .vino , diciendole al compra
dor que era de tal lugar , o de tal natura, 
que í'e podría guardar que fe non dañaría 
por un muy grand tiempo. Ca fi fe dañaf-
f e , ó fe empeorafle ante que lo ovieflé en
tregado , luyo feria el peligro , é non del 
comprador. Otroíi decimos, que lo mifmo 
feria íi fupieflé el vendedor , que el vino 
era tal que le dañaría , é íe callafle, 

LEY XL. 

(Del pleyto que el Vendedor pone en la 
cofa que Vende fo condición. 

U San los ornes en las vendidas otra ma
nera de pleyto, como quando dice el 

Vendedor al comprador, vendóte tal mi vi
ña por tanto precio , fobre tal pleyto, que 
íi y o fallare quien me dé mas por ella faf" 
ta tal d i a , que lo pueda facer. E decimos, 
que fi la vendida fuefle fecha defta güila, é 
el vendedor fallaífe fafta aquel dia quien le 
dieífe mayor precio por la viña , ó que le 
moftraífe alguna otra mejoría , que el otro 
le prometía á dar en la compra , deve efto 
facer faber al primero comprador , quanra 
es la mejoría que el otro le prometía á dar. 
E fi él le compiiere aquella mejoría , devela 
recebir del , é dexarle la viña dándole el 
precio fobredicho con la mejoría. E fi efto 
non quifiere complir el primero comprador, 
non vale la vendida. E es tenudo el com
prador de tornarle la viña con los frutos 
que recebió della, facando ende primeramen
te las defpenfas que fizo en cogerlos. Pero 
íi el que pujafle el precio , afsi como fobre
dicho es , fuefle fijo , ó íiervo de aquel que 
vendió la cofa, ó otro que ficiefle engaño-
famente por fu confejo : eftonce non feria 
tenudo el comprador de tornarla , nin de 
guardar el pleyto. 

LEY XLI. 

<De la pojlura que es puefla fóhre el pe
ño y ¡i non fuere quito a dia cierto3 

fi fueffe comprada del que la tiene d 
peños 3 fi deVe Valer , ó non. 

EMpeñando un orne á otro alguna cofa 
á tal p l e y t o , que fi la non quitaífe á 

dia cierto , que fuefle fuya comprada de a-
quel que la recibió á peños , dando , ó pa
gando fobre aquello que avia dado quando 

la 
Ley 41. Deve valer, L.z. tit. 16. lib.^.Recop. 
Nin U vendida:: Larrea dccifi-jq. ».8. 



3 ° Quinta Partida. 

Ley 42. Teniendofe prefente la 1,6. «f.15. /«M* 
Recop. y Aillon ad Gómez, lib.z.variar. cap.i. »-28. y 
en efbecial al w.2.9. íe conliguen las principales noti
cias fobre el contexto de nueltra Ley. 

Ley 43. Véale hLey 11. tit.i6:lib.j.Rcc.& ibi A-
z.evedo n.xo. pero o y fe prohibe comprar í i t ios , y 

LEY XLIII. la tomo á peños tanto quanto podría valer 
la cofa fegun alvedrio de ornes buenos tal 
pleyto como efte deve valer.. Mas íi la com
prarle de otra guifa diciendo alsi> que fa
cía tal pleyto con é l , que fi la non quitaf-
fe á día feñalado , que fuefle f u y a , por a-
quello que dava fobre ella á p e ñ o s , enton
ce non valdría el pleyto , nin la vendida, 
E por efta tazón non tenemos por bien que 
vala tal pleyto , porque los que empreftan 
dineros á otros fobre p e ñ o s , non lo quer
rían facer de otra güila. E los ornes quan-
do eftovieffen muy cuitados con muy gran 
mengua que ovieflen, farian tal pleyto c o 
mo efte , maguer entendieffen que feria a, 
fu daño» 

LEY XLILi 

íDe los que Venden por cierto precio a 
otros alguna cofa con condición quel 
Vendedor } ó fu heredero la puedan 
cobrar tornando el precio. 

PO r cierto precio vendiendo un orne á 
otro alguna cofa , poniendo tal pleyto 

entre si en la vendida , que quando quier 
que el vendedor > ó fus herederos, tornaf-
fen el precio al comprador, ó á los fuyos, 
que fuellen tenudos de tornarle aquella co
fa que afsi vendiefle,, decimos , que fi tal 
pleyto fuere en la vendida , que deve fer 
guardado , é fi el comprador, ó fus here-< 
deros non quifieren guardar el p l e y t o , nin 
tornar la cofa afsi como es fobredicho , fi 
pena fuere puefta en el p l e y t o , deve pechar, 
E fi el vendedor, ó fus herederos, quifie
ren recebir la pena, devefe partir de la co
fa vendida , fueras ende íi el pleyto fue 
puefto, que tornafle" la cofa , é pechaffe la 
pena. E fi pena non fue puefta en el pley
to , entonce el comprador es tenudo de tor
nar la cofa en todas guifas, fi es en fu p o 
der : é fi en fu poder non e s , deve pechar 
al vendedor todos los daños , é los menof-
cabos que le vinieron porque no torno aque
lla cofa que afsi avia vendida, 

Que (t el Vendedor pone con el compra
dor que non Venda 3jún empeñe cofa 
a ornes feñalados deVe fer guardado. 

GAft i l lo , ó torre , ó cafa , ó otra cofa 
qualquier , vendiendo un orne á otro 

á tal p l e y t o , que el comprador, nin fus he
rederos nunca lo pudieflen vender, nin ena-
genar á ornes ciertos feñalados por fus no-
m e s , é fi contra efto ficieffe , que tornaffe 
el feñorio al vendedor, ó á fus herederos, 
decimos, que tal poftura como efta non vale. 
E por ende maguer el comprador, ó fus he
rederos ,, ficieífen contra la poftura: non po
dria el vendedor, nin fus herederos , efton-
ce demandar por efta razón , la cofa á aquel 
que fue deípues enagenada. Pero fi fuefle 
puefta pena en tal pleyto ,. tenudo^ feria el 
que la fizo de la pechar , é el d a ñ o , é el 
rnenofcabo quel viniefle por efta razón.. E 
efte d a ñ o , é rnenofcabo, deve fer aprecia
do con jura d e l , é con eftimacion del Jud-
gadoii 

LEY XL1V; 

1De ¡os que en fu tef amento defienden 
que Ju cafiillo } ó torre , ó cafa a ó 
Viña y ó otra cofa de fi heredad non 
lo pudieffen Vender. 

EN fu teftamento defendiendo algún orne 
que fu caftillo , ó torre, ó cafa, ó vi

ña , ó otra cofa de heredad , non lo pudief
fen vender, nin enagcnar, moftrandoalgu
na razón guifada porque lo defendía, como 
fi dixefle , quiero que tal cofa , nombrán
dola íeñaladamente, non fea enagenada en 
ninguna manera, mas que finque fiempre á 
mi fijo , ó á mi heredero , porque fea fiem
pre mas honrado, é mas tenido: ó fidixef-
fe que la non enagenafie fafta que fuefle de 
edad el heredero, ó fafta que fuefle veni
do al lugar , íi fuefle ido á otra parte: por 
qualquier deftas razones, ó por otra que 
fuefle guifada femejante dellas, non la pue
den enagenar; Mas fi é l dixefle fímplemente 
que la non vendieffen , non moftrando razón 
guifada por qué , ó non feñalando perfona al
guna , ó cofa cierta porqué lo facía, fi la ven
diefle , valdría la vendida, maguer él lo o-
viefle defendido. 

L E Y 
raizcs á Lugares P í o s , y Perfonas Eclefiaílicas; y en 
las Lfcnturas deven notar aquella claufula : Excepüs 
Cieñas, &c. 

Ley 4 4 . La ley 11 . tit.6. lib.^. Recop. previene en 
que cafos, en qué cofas, y a que perfonas, puede, 
o no gravarfe. r 
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LEY XLV: 

(De los que mandan , b Venden a otros 
fierVo con condición que fea forro faf
ta cierto tiempo. 

DA n d o , ó vendiendo un ornea otro al
gún íiervo fo tal pleyto , que lo afor-

xaffe fafta un dia feñalado , ó que fuefle 
aforrado en todas guifas: decimos, que man 
guer aquel que lo recibe fobre tal pleyto 
•non lo aforre aquel dia , nin aun deípues 
que es forro el íiervo de aquel dia en a-
delante. Mas íi dixeífe que le vendía » ó da-
va el íiervo á tal pleyto que le ficiefle for
ro" quando quiíiefTe aquel á quien lo dava, 
ó vendía: en tal cafo como efte feria libre 
luego que murieíTe aquel que lo recibe fo 
tal condición, ó pleyto : porque defpues 
que el orne es muerto , non le finca querer, 
nin non querer. E fi dixeífe que le dava, 
ó quel vendía el íiervo fo tal p l e y t o , que 
lo aforraffe quando pudieífe , fi aquel que 
lo recibe, eftando el fiervo antel fafta dos 
mefes, non lo aforrafie, dende adelante es 
libre el fiervo, por razón de tal pleyto como 
efte. E fi por aventura non eftuvieífe el fiervo 
delante de aquel que lo recibió fo tal pley* 
t o , fi lo non aforraffe fafta quatro mefes, 
por carta , ó por palabra , dende adelante 
finca el fiervo libre , maguer non lo aforraffe. 

LEY XLVL 

Que la Vendida del JierVo que es fecha 
fo condición que nunca pueda fer for
ro 3 fi Vale y 6 non. 

NAturalmente han por coftumbre los ñer
vos de facer yerros contra fus feño-

res: fueras e n d e , quando lo han á dexar 
por miedo de la pena, é por ende decimos, 
que fi algún íiervo ficieffe tal yerro contra 
fu feñor porque lo oviefíe á vender, que le 
pueda poner por pena en la vendida , que 
nunca pueda íer aforrado. E fi el compra
dor lo recibe con tal pleyto , nunca puede 
fer* libre el fiervo por quantas manos quier 
que paífe, fueras ende en tres cafos. El pri
mero es , fi tal fiervo como efte fopieífe 
ciertamente que algunos fe trabajavan de 
muerte , ó deshonra del Señor de la tierra, 
é lo defcubrieífe,. apercibiéndole dcllo por 

Ley 45 . Larrea, decif. 83. ». 7. trata del contexto 
delta Ley. Gom.lib.z.var.cap.z.n.7)o.& ibi: Aüloti. 

Ley 46 . Fue puejio :: L.z. tit.16. üb.j.Rec. 
Ley 4 7 , L.z. tit.T.6 lib.^.Recop. 

si. , 6 pof otro. El fegundo e s , fi vengaífe 
muerte de fu feñor, matando él por si al 
que oviefle muerto, ó acufandol delante del 
'Juez del Lugar , figuiendo el pleyto fafta 
que le ficiefle matar. El tercero, fi aquel 
que lo compró fobre tal pleyto lo compraf-
fe de los dineros del fiervo , ó de fus pa
rientes del í iervo, é non de los fuyos pro-
prios. C a maguer tal pleyto como efte fuef~ 
fe puejio en la vendida, puede el fiervo feí; 
Ubre por qualquier deftas razones. 

LEY XLVII. 

(Del pleyto y é pofiura que puede poner 
el Vendedor al fierVo con que lo fa-
quen de algún lugar feñalado y é que 
non torne. 

PL e y t o i ó pofturá de otra manera pue
de aun poner el vendedor al fiervo en 

la vendida que face del» fin laquediximos 
en la L e y ante defta. Como íi dixeífe al 
comprador : Vendo vos efte fiervo fo tal 
p l e y t o , que nunca £ntre en efta Villa de 
tal dia en adelante, ó que non finque en 
toda Efpaña : é fi contra efto ficiere en al
guna manera, que lo pueda prender por mi, 
é tornaren mi fervidumbre, ó queme pe-
chedes vos tanto por pena, ó todos los da
ños , é los menofcabos que me vinieffen por 
efta razón, tal pleyto como efte, feyendo 
puefto en la vendida, deve fer guardado, é 
puede el vendedor demandar que fe cumpla 
en la manera que fuere puefto. Pero íi el 
íiervo ficiere alguna cofa deftas fin fabiduria 
de aquel que le ovieífe comprado andando 
f u y d o , ó por falago que le ficiefle engaño-
famenre el vendedor: eftonce non caeria el 
comprador en pena por razón de tal pley
to , porque el fiervo entró en aquel Lugar 
que le era defendido, fin culpa del que lo 
compró. 

LEY XLVIIL 

(De la cofa que orne compra de fus di
neros mifmos por nome de otro , é las 
pofluras que fon pueflas fobre ella fi 
pueden Valer. 

COmprando algún orne de fus dineros 
mifmos alguna cofa en nome de otro, 

íi aquel en cuyo nome la compra ha por 
fir-

Ley 48. Vcafe lo dicho fobre la Ley 8. delte ti
tulo; y aun para comprar, baíta la Carta, L.z.tit.16. 
Itb.j.Recop. 



firme la compra quando lo fabe , entonce 
aquel que tal compra face tenudo es de dar 
la cofa á aquel en cuyo nome la compró, 
con los írutos, é con todas las otras cofas 
que le pertenecen. Otrofi decimos, que a-
quel en cuyo nome es fecha la compra, que 
es tenudo de dar el precio al comprador, 
con todas las delpenfas que fizo el otro en 
coger los ftutos , é en las otras cofas que 
fueron fechas á pro de la cofa comprada. E 
aun decimos , que íi algún orne embia fu 
menfajero , diciendole a ís i , ve á ral orne, é 
dile , que fi él quiere vender tal cofa fuya, 
que le daré tal precio por el la: fi aquel á 
quien lo embia , otorga la vendida de la c o 
fa , por aquel precio que embia decir , vale 
la vendida , maguer non le ovieffe dado car
ta de perfoneria al meniájero porque ficief-
fe la compra. E demás , efte en cuyo no
me es fecha la vendida, é la compra , deve 
guardar los p leytos , é las pofturas que pu
fo fobre ella aquel que la fizo en fu nome, 
que pues que él otorgó la compra que la 
aya por firme. Elfo mifmo feria quando al
gún orne ficieffe fu perfonero á o t r o , dán
dole poder que pudieífe vender , ó comprar 
alguna cofa en fu nome , feñalandole por 
quanto precio la vendieífe, ó la compraffe, 
íi efte Perfonero á tal firmaífe la vendida, ó 
la compra en nome del otro , devela aver 
por firme el que lo embió , é es obligado 
también como fi él por si mifmo la ovief-! 
fe firmado. 

LEY XLIX. 

Que fahla de los ornes que compran here
damientos de los dineros ágenos que 
tmien en guarda que deVen fer fijos 

falVo en cofas ciertas. 

DE dineros ágenos que tienen los ornes 
á las vegadas compran para si hereda

mientos , ó otras cofas que han menefter, é 
porque dubdarian algunos , fi aquella cola 
que es afsi comprada , es de aquel que la 
compró , ó del otro cuyo eran los dineros: 
querérnoslo aqui decir , é departir. E deci
mos , que deve fer de aquel que fizo la com
pra en fu nome. Fueras ende fi tales dineros 

fueffen de Cavallero que eftuvieífe en la Cor
te del R e y , ó en otro lugar en fu fervicio, 
ó fi fueífen de menor de veinte é cinco años: 

Ley 49. Larrea decif.yz. w . i . y figuientes, trata el 
calo delta Ley. 

Fueffen de Cavallero :: Elle privilegio,y otro qual-
quiera , deve guardarle á los Cavallcros, L. 10. út. 1. 
ltb.6.Recop. La practica delta Ley fe reduce , á que 
al Adminiltrador, ó Depolitario íe le pide el dinero; 
fi no paga, íe le apremia , ó executa , y íe le venden 
fus bienes. 

Partida. 

1 

L E Y 
Ley 50. N o admite duda el contexto delta Ley. 

IL.7. y 8. út.16. pan. 7. L.3. út. 19. part. 7. Gomcx¡ 
lib.z.variar, cap.z. n.zo.& ibi Aillon. Si el Letor lle
ga á mandar , acuérdele de la Ley 3. tit.i<j.lib.<j.Rec. 
pues no es razón que fe olvide , licndo la única que 
previene el mas eficaz remedio para extinguir ellelio-
natos, que tanto dañan á la caula publica. 

e el que ficieífe la compra le tuvieífe en 
\ guarda : ó fi fueffen los dineros de alguna 

Eglefia, é el Perlado , é el que fueffe guar
dador á la fazon , ficieffen la compra , ó fi 
fueffen los dineros de la dote de alguna mu-
g e r , é fu marido con voluntad della ficief
fe la compra. Ca en tales cofas maguer el 
comprador compre la cofa en fu nome , ga
na el feñorio della aquel cuyos eran los di
neros que fueron pagados por el precio de
lla. Pero en fu efcogencia es de cada uno 
dellos de tomar la cofa comprada, ó los di
neros qual mas quifiere. 

LEY L. 

(Del orne que Vende la cofa dos Vegadas 
a dos ornes en tiempos departidos, qual 
dellos la deVe aVer. 

UNa cofa vendiendo un orne dos veces 
á dos ornes en tiempos depattidos, fi 

aquel á quien la vendió primetamente paífa 
á la tenencia de la c o f a , é paga el precio: 
eífe la deve aver , é non el otro. Pero te-
nudo es el vendedor de tornar el precio á 
aquel que la vendió apoftremas, fi lo avie 
recebido con todos los daños , é los menos
cabos que le vinieron por razón de tal ven
dida , porque la fizo engañofamente. Otrofi 
decimos , que fi el poftrimero comprador 
paífaíle á la tenencia, ó á la poffefsion , é 
pagaffe el precio que él la deve aver , é non 
el primero. E es otrofi el vendedor tenudo 
de tornar el precio , fi lo avia recebido con 
los djños , ¿ los menofcabos que vinieron 
por efta razón al primer comprador. Otrofi 
decimos , fi alguno vendieífe á dos ornes co
la agena en tiempos departidos : fi acaeciere 
que ayan pleyto entre si ambos los com
pradores fobre aquella cofa , qualquier de
llos que oviere primeramente la poffefsion: 
aquel ha mayor derecho en ella , é á aquel 
deve fincar, maguer non ovieffe pagado el 
precio. Pero quien quier que el feñor de 
la cofa venga á demandarla, falvo finca fu 
derecho en ella. 
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LEY LI. 

<Del orne que "tiende la cofa agena a dos 

ornes dos Veces , qual dellos la deVe 

aVer. 

A Gena cofa vendiendo un orne á o t r o , e 
dándole luego la poífefsion della , íi 

defpues que la ovieífe á si vendida , ganaf-
fe el vendedor el íeñorio de aquella cofa, 
como íi le eftablecieffe por lu heredero, 
aquel cuya era , ó gela dieíTe de otra gui-
fa : íi por razón que ovieífe ya ganado el 
íeñorio de la cofa la vendieífe defpues á 
otro , é el poftrimero comprador movieíTe 
pleyto fobre ella al primero: decimos , que 
efte primero ha mayor derecho en ella por
que ovo la poffefsion primeramente , maguer 
el poftrimero razonaífe que avia mayor de
recho en ella , porque quando al otro la ven
dió non avia el feñorio el vendedor, é aviajo 
ya ganado quando la vendió á él. Mas íi 
algún orne vendieífe á otro alguna cofa que 
non fueífe f u y a , é aquella cota miíma ven
dieífe el feñor della á otro defpues : efte 
poftrimero comprador que la compró del 
que ha mayor derecho en el la, éfte la deve 
aver. Fueras ende, fi el que la vendió pri
meramente avia razón derecha para venderla, 
como íi la tovieífe en peños : é quando le 
fue empeñada la recibió á tal pleyto que la 
pudieífe vender íi gela non quitaífen á dia 
feñalado : ó fi fueííe Perfonero , é en la per-
foneria le fueífe otorgado poder de la ven
der , é la vendieífe en ante que fopieííe que 
el feñor de la cofa la queria vender á otro. 

LEY LII. 

á quien quier que la comprare de l , paífa el 
feñorio de la cofa comprada al comprador. 
Elfo miímo decimos que pueden facer los 
cogedores de las rentas del Rey. E aquello 
que recibieren , ó prendaren por entrega de 
las fus rentas aquello pueden vender. Pero 
qualquier deftos íobredichos , que puede fa
cer la vendida , devela facer publicamente, 
é non aícondida metiendo la cofa en almo
neda , é faciéndola pregonar. E non la de-
ve vender fafta que lean diez dias pallados, 
é entonce devela vender al que mas diere 
por ella. E fi por mas la vendiere , de aque
llo que ha fobre ella , develo demás tornar 
al feñor de la cofa. E fi por aventura los 
Jueces , é los otros Oficiales, ficieren ven
dida de las cofas agenas de otra manera, 
decimos que non deve valer. 

LEY Lili. 

{De la cofa que Vende , ó da. el (Rey, que 
es agena como fuya. 

V Endiendo, ó dando el Rey cofa agena 
como fuya , paña el íeñorio de aque

lla cofa al que la vende , ó al que la da. 
Pero aquel á quien la tomaífe puédele pe
dir quel dé la eftimacion de aquella cofa faf
ta quatro años , é el Rey devegela pagar: 
é fi fafta quatro años non pidieffe la eftima
cion , dende en adelante non podria. Otrofi 
decimos , que íi el Fvey ovieífe alguna co
fa comunalmente con otros , que la puede 
vender t o d a , ó dar , por razón de aquella 
parte que ha en el la, é paífa el feñorio de 
aquella cofa al que la vende, ó al que la 
da. Mas con todo eífo deve dar la eftima
cion á cada uno de los otros , fegund la 
paite que avian en aquella cofa. 

Que los Jueces que han poder de facer 
entrega por ra^pn de fu oficio pueden 
Vender lo ageno; 

LOs Jueces que hari poder de mandar fa
cer entrega por razón de fu oficio, pue

den ^mandar vender la cofa que afsi fueífe 
entregada por facer complir la fentencia: é 

Tom.V. 
Ley 51. Gómez lib.z. variar, cap.i. ».8. & ibiAi-

llon , fon puntuales , y explican eita Ley en Theori-
ca ; pues en la practica , la venta es nula, porque el 
dueño la faca , donde quiera que íe encuentre; L. 5. 
/ / í . 5 . part.<¡. i . 33. de fie titulo; y el que embolsó el 
dinero le reftituye. 

Ley 52. La practica della Ley fe reduce, á que el 
Juez condena al pago de iooo. l ib. pongo por exem-
plo : paliada la Sentencia en Juzgado, le executa , y 
ie ligue la via executiva ; cuya explicación viene me
jor en otro titulo. 

Ley 53. Cevallos Com.Qud.fi. 822.».37. refiérelas 

LEY L1V. 

íDel orne que Vende a otro cofa agena en 
nome de aquel que oVieJfe el Jeñorio 
della. 

SI un orne vendieífe á otro Cofa agena , en 
nome de aquel que ovieífe el f eñor io 

E de
opiniones ; y la mas piadofa, y conforme á la gene-
rofidad , piedad , y rectitud de los Monarcas, le re
duce , á que en las ventas, y donaciones reales, fe 
entienden vendidos , 6 dados ios derechos que el 
Rey tenia ; y por conliguiente , el fupereffe lo paga 
el R e y , en cafo de vender, ó dar Jo ageno. Pero el 
Sr.Cafiillo lib.i,. cap. ó.pertot. con magiiterio trata 
del contexto delta Ley , y de ias materias anexas. 

Ley 54. L.2. tit.id.lib. 5. Recop. y en quanto a la 
buena, ó mala fe del que compra, y fus efectos. Va-
letiz.. confia » .50. & conf.i 56. per fot. 
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déla vender á qualquier de los que han en 
ella parte , ó á otro eftraño. Pero fi algu
no de los que han parte en la cofa , qui-
íieren dar tanto por ella como el eftraño, 
efle la deve aver ante que el eftraño. E la 
vendida del eftraño , fe deve entender , que 
puede fer fecha ante que fean entrados en 
pleyto de la parte. Ca fi el pleyto fuelle ya 
comencado en juicio para partirla, entonce 
non la podia vender al eftraño fafta que 
fueffe partida : fueras ende , con otorgamien
to de los otros compañeros. 

LEY LVI. 

(Del orne que por miedo , b por fueren 
compra y b Vende alguna cofa por me
nos del jufto precio. 

PO r miedo , ó por fuerca comprando, ó 
vendiendo algund orne alguna cofa , non 

deve valer , ante decimos, que deve 1er def-
fecha la compra, fi fuer probado que la tuer
ca , ó el miedo fue á tal , que lo ovo de 
facer maguer le pefaffe. E como quier que 
la vendida fucile fecha por jura, ó por pe
ño , ó por fiadura, ó por pena, que fuef
le y puefta , non deve valer. C a deípues 
que la vendida , ó la compra , que es el prin
cipal , non vale , non deven valer las otras 
colas que fueflen pueftas por razón della. 
Otrofi decimos , que fe puede desfacer la 
vendida que fue fecha por menos de la mey-
tad del derecho precio que pudiera valer en 
la íazon que la ficieron. E fi el vendedor 
efto pudiere probar , puede demandar al 
comprador, quel cumpla íobre aquello que 

avia 
mejor e s , explicar lo que fe hace de gracia con cla
ridad , y fe efeufarán pleytos. Sobre ella Ley veafe 
á Gutierr.lib.z.Prañ. 9.147. & 165. Covar. lib.^. va
riar, cap.u. «.3. &q. & cap. 14. n.6. 

Ley 56. Gtitier. de lutel. part.z. cap.zz.n.il. ibi: 
Quod in leJione,& lib.z.Pracl. ¿7.13 3. 

Por razón della :: Veafe lo dicho fbbre la Ley 11. 
í/f.4. part.¿. 

Que avia dado por ella :: Concuerda con las Leyes 
I. y 2. tit. 11. lib.¿.Rec. 

Mas de quince :: Concuerda con la Ley 4. tit.j. lib. 
5. Ord. 

Mayor de 14. años :: Eftá corregida efta propofi-
cion por la Ley 2. tit.11. lib.¿. Recop. pues deven fer 
mayores de 25.años los contrayentes; deviendofe ad
vertir , que eíte engaño , ultra dimidiam, fe ha de pe
dir halta quatro años defpues del contrato ; L. 1. tit. 
I I . lib. 5. Recop. y aun dentro de los quatro años es 
prohibida efta excepción contra los que fon apremia
dos á comprar, L.6. tit. 11. lib. ¿.Recop. ni tiene lugar 
en los arrendamientos reales. I . i , Condiciones 14. y 
15. f/f.9. lib.y.Recop. Y para la mayor inteligencia de 
la prefente L e y , veafe Larrea decij. 69. en donde íe 
hallarán eípecies dignas de faberfe. Veafe Antón. Gó
mez, lib.z. variar, cap.z. n.zz. Covar. lib.z. var. cap. 
4. ».13. Gutier. lib.z.pratt. q.iff.Navarroin Manua-
liConJeJfor. cap.zi- w-8o. 

della : fi aquel cuya es la cofa ha por fir
me la vendida , deípues que es fecha , va'e, 
é paffa el feñorio al que la compra , maguer 
que de comiendo non ficieífe elle atal la ven
dida con otorgamiento , nin con iabiduria de 
aquel cuya era la cofa. Mas fi non la ven-
diefle en nome del íeñor della , mas en el 
fuyo mifmo , fi aquel que la compra fabe 
que non es la cofa de aquel que gela ven
de : entonce non paffa á el el feñorio della, 
nin la puede ganar por tiempo. Ante deci
mos , que aquel cuya es , que la puede de
mandar , é la deve cobrar en todas güilas. 
Pero fi elle comprador ata l , ovo buena fe 
quando compró la cofa , non íabiendo que 
era agena , mas cuidando que era de aquel 
que gela vendió: entonce puede ganar por 
tiempo el feñorio della , é es tenudo el ven
dedor en todas güi las , de tornar el precio 
á aquel cuya era la cofa. Otrofi decimos, 
que vendiendo orne cola agena como luya, 
fi deípues que la vendida es fecha le pier
de la co fa , ó fe muere , puede el íeñor de 
la cofa aver la vendida por firme , é deman
dar el precio della al vendedor, quier fuere 
fecha la vendida en nome del leñor , ó non. 

LEY LV. 

Como la Vendida que es fecha de la co
fa común de fo uno , deVe Valer , ma
guer non fea partida entre ellos. 

DOs ornes , ó mas aviendo alguna cofa 
comunalmente de lo uno , decimos, 

que qualquier dellos puede vender la iu par
te , maguer la cola non lea partida. E pue-

Ley 55. La Ley 7. tit. 11. lib. ¿. Recop. permite el 
tanteo al pariente mas propinquo del vendedor, lien-
do la cofa heredada , pero no adquirida. Las Leyes 8. 
y 15. tit. 11. lib.¿.Recop deítruyen las opiniones que 
perturbavan el tranicurfo de los nueve días de termi
no para el tanteo ; y previene, que elia diiacion de 
nueve dias fea con rigor , aun comra menores, y au-
íentes. Eíte tanteo ha lugar en cofas vendidas en al
moneda; L.9. tit.11. lib.¿.Recop. pero íi muchas co
fas fon vendidas , no puede tantearle la una , y de-
xarfe la otra; L.10. tit.11. lib. ¿.Recop. y fi la cola fe 
vendiere al fiado , también puede tantearfe, dándo
le fiador; L. 1 i.tit. 11.lib. ¿.Recop. y íi el pariente mas 
propinquo no quiíiere el tanteo , paila el derecho al 
íiguiente, hada el quarío grado. £ 1 que tiene parte 
en la cofa , ó el Señor directo , fe prefiere en ei tan
teo á los parientes del vendedor. LL.12. y 13. tit.11, 
lib.¿.Recop. Pero en el cafo de que la venta fuelle á 
favor de un amigo, ó criado , y por caula de amor, 
ó férvido le vendieffe por menos del julto precio; el 
que tanteare deve pagar lo mifmo , y no el mas va
l o r , aunque fe prueve el fuperejfe;p\\cscon preciíion, 
y para efeufar fraudes, deve ene mas valor , aprecia
do , expreflaríe en la Eícritura de venta , y alsi fue 
declarado en Granada; Larrea decif. 80, y para huir 
delta futileza, fe nota en las Efcnturas de venta, que 
del mas valor le hace gracia , y donación j pero lo 
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avia dado por ella , tanto qaanto la cofa 
eftonce podia valer fegun derecho. E fi ef, 
to non quifíere facer el comprador > deve 
defamparar la cofa al vendedor , é recebir 
del el precio que avia dado por ella. E por 
menos del derecho precio , podria fer fecha 
la vendida , quando de la cofa que vale diez 
maravedís , fue fecha por menos de cinco 
maravedis. Ocroíi decimos, que íl el com
prador pudiere probar que dio por la cofa 
mas de la mitad del derecho precio , que 
pudiera valer en aquella íazon que la com-
.pró, que puede demandar íe desfoga la com
p r a , 6 que baxe el precio , tanto quanto 
es aquello que demás dio. E efto feria co
mo íi la cofa que valiefle diez maravedis, 
que diefíe por ella mas de quince. Efto deci
mos que puede facer , e demandar el ven
dedor , ó el comprador, non feyendo la co« 
ía que fe vendió perdida, ñin muerta, nin 
mucho empeorada , ca íi alguna deftas co
fas le acacciefíe , non podria defpues facer 
tal demanda. Otroíl decimos, que íi el com
prador , 6 el vendedor jurare quando ficie-
re la compra, ó la vendida, que maguer la 
cofa valiefle mas , ó menos , que nunca pu-
diefíe demandar que fuefle delatada la Ven
dida , fi fuere mayor de catorce años el que 
vendió , quando la jura fizo , deve fer guar
dada la jura , é non fe puede defatar enton
ce la compra, nin la vendida por tal razón. 
Mas fi fuefle menor de Catorce a ñ o s , non 
valdria la jura , e defatarfe ya la compra, 
ó la vendida también como íi non oviefle 
jurado. 

LEY LVIL 

Como la pendida que es fecha engañofa-
mente fe déte deshacer. 

HEredad , ó cafa, ó viña, ó otra coía quat-
quier , aviendo algún orne en algún lu

gar do el non eftoviefle , nin fopiefle quan
to fe valia , nin la oviefle nunca vifto , é 
non aviendo voluntad de la vender , íi otro 
alguno le moviefíe razones engañofas, de 
manera que gela oviefle de vender , deci
mos que tal vendida como efta fe puede def-
facer , e non vale , quier fea fecha por me
nos de lo que va le , quier non. Mas íi efte 
cuya fuefle la c o f a , oviefle voluntad de la 
vender , é el comprador le ficieffe engaño, 
encubriendol alguna cofa de las quel perte
necen á la heredad , ó á la coía que ven-

Tom.V. 
Ley ^7. Concuerda con hLey 2* tit.n.lib.^.Rec. 

Las diftinciones de nueftra Ley, y opiniones, las no
ta Cevallos Com. q. zz6¡ 

Ley 58. Corrcfponde á la Leyí. tit.\6. lib.<y. Rec. 
Ley 59. Correlpondeá las Leyes 11. tx.io. //¿.5. 

Rec. L.5. «r .8. lib y.Rccop. y fe na dicho, que avien-
do d o l o , ion nulas las ventas, LL.i. y z. « M I . lib\ 

d i a , ó faciendol creer engañofamente , que 
maguer algunas cofas pertenecieflen á la he
redad , dixeffe que eftavan en poder de al
guno , que eftavan malas de cobrar, é que 
eran perdidas: eftonce decimos que vale la 
vendida, porque el vendedor ovo voluntad 
de lo facer. Pero el comprador es temido 
de emendarle aquel engaño que fizo, de ma
nera que aya el precio derecho que podia 
valer aquella coía que le vendió con las fus 
pertenencias, que fueron engañofamente en
cubiertas* 

LEY LVIII. 

Como fe puede desfacer la Vendida fi el 
comprador non guarda el pleyto que 
pufo /obre ella-, 

MÜevenfe los ornes á las vegadas á ven
der fus cofas por pleyto que le fa

cen ante en las vendidas , ó por cofa que 
les prometen. De manera , que fí efto non 
les prometieflen de otra guifa , non las quer
rían vender. E por ende decimos , que quan
do alguno vendiefle fu cofa fobre tal pley-. 
to , que conviene en todas guifas que el 
pleyto fea guardado , ca íi non lo guardaf-
fen en la manera que fue puefto , desfacerfe 
ya por ende la vendida. Mas fi la vendida 
fuefle fecha de otra guifa , que la non fi-
cieflen feñaladamente por razón de los pley-
t o s : mas aviniendofe el comprador , é el ven
dedor en la vendida , é de si ficieíTen pley-
t o s , defpues en razón della entonce valdria, 
e non fe puede defatar , maguer los pleytos 
non fuellen guardados. Pero aquel que fizo 
ía poftura , tenudo es de la cumplir , é de 
emendar al otro los daños, é los menoíca-
bos quel vinieron , por razón que non guar
dó el pleyto que fue puefto en la vendida* 

LEY LDC 

fDeí orne que encubiertamente i é con en
gaño compra las cofas a. algún orne 
que era pechero por facer perder al 
^(ey fus derechos. 

ENcubiertamente , é con engaño, ven
diendo fus cofas algún orne que era pe

chero , ó debdor del Rey , por facerle per
der fus pechos , ó fus rentas , ó fu debda 
que le oviefle á dar la vendida que fue afsi 

E 2 fe-
6. Recop. 

Efiel Comprador'.: Es confiante la regla: que ha
cedores , y consentidores merecen igual pena ; Reglas 6. 
7. y 19. út.^.part.1. deviendo ooniücar el poflehe-
dor de mala te los frutos percibidos, y podidos per
cibir, £.4. tit.iq.part.6. 
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L E Y 
de la cofa; GómezUb.z.variar. cap.i. n.11. & ibi Ai-
llon ; pero e x t a n t e l a l^2. tit.16. /¿¿.5. Recop. man
daran cumplir lo eítipulado. 

Ley 62. para desfacer la venta :: Concuerda con 
la Ley 2. tit.16. lib.^.Rec 

Non la podra desfacer:: Efto es : no aviendo dolo, 
y fiendo el vendedor de 25. años cumplidos, L.i.tit. 
11. lib. ¿.Recop. 

La metad del derecho :: Veafe lo dicho fobre la 
Ley 5 6. deíte titulo. 

han vendidas fus c o f a s , é van á p e d i r mer? 
ced á los Reyes , que les manden dar fus 
cartas para que las puedan desfacer. E p o r 
ende decimos , que tales cartas non les de
ven d a r , é fi las dieren non deven valer. C a 
non feria coía g u i í a d a , que pues la vendi
da fue fecha derechamente , é con placer 
del vendedor, é del comprador , que pue
da fer desfecha por premia, é á miedo deí 
uno dellos. Otrofi decimos, que maguer el 
V e n d e d o r fe quifiefle arrepentir deípues que 
l a vendida fuelfe fecha , diciendo al compra
dor quel daría el precio doblado , é quel 
defamparafle la coía , que aun por tal ra
zón non podria desfacer la vendida , nin fe
ria tenudo e l comprador d e l o facer fi n o n 
q u i f i e f l e . 

LEY LXII. 

(De los que quieren de/atar la Vendida 
que oVieren fecho de fu grado 3 ma
guer digan que la ficieron con cuita. 

DEfatar queriendo alguno la vendida q u e 
oviefle fecho de í u grado , diciendo 

q u e l a vendiera con gran cuita en que ef-
tava de fambre, ó por muchos pechos q u e 
avia á dar por razón de aquella cofa q u e 
vendió , ó por otra cofa femejante deftas, 
decimos , que efto non abonda para desfacer 
la vendida. Otrofi decimos, que fi alguno qui-
fiere desfacer la vendida , diciendo que la fi-
ciera p o r menos de lo que valia, por tal razón 

non la podría desfacer. Fueras ende , fi l a 
vendida fuefle fecha por menos de la mey-
tad del derecho precio , fegund es fobredicho 
en las Leyes defte Titulo. O fi pudiere pro
bar que la vendida f u e fecha por engaño 
q u e le fizo e l comprador á fabiendas, n o n 
feyendo el vendedor fabidor de quanto va
l i a la cofa , nin aviendo nunca viftola aísí 
c o m o d e f u f o diximos. 

fecha , non deve valer , mas eleve fer def-
fecha en todas güilas. E fi el comprador fa-
be eíte engaño, é fizo la compra á fabien-
d a s , es tenudo de pechar al Rey de lo fu-
y o , tanto como aquello porque avia com
prado á tales cofas , como fobredichas fon. 

LEY LX. 

Como fe puede desfacer la Vendida que 

f\o el JierVo en los bienes del Señor. 

E1 Stableciendo un orne á otro por fu Per-
., íonero en todas fus cofas, entretanto 

que eíte atal fincafle en la períoneria le ef-
tabk-cieíTe el otro por fu heredero , non lo 
fabiendo é l : fi acaecieíTe que murieíTe aquel 
que lo avia eftablecido por fu Per íonero , é 
por fu heredero : é algund fu fiervo ven-
dieífe de los bienes del finado alguna cofa 
á otro , tal vendida como efta non valdría, 
é poderla ya desfacer el heredero quando 
quier que lo fopiefle ante que la cola fuef-
fe pallada d poder del comprador. E efto fe 
puede facer , maguer el miímo fe oviefle 
acertado en la compra , é le ovieflen llama
do por teftigo , é aunque ovieífe eferivido 
fu nombre en la carra de la compra. E efto 
es , porque non era fabidor que era eftable
cido por heredero : ca íi lo fopiefle , non 
coníentiera que la vendida fuelle techa. Pe
ro fi efte fiervo fobredicho tenia tal lugar 
en vida de íu feñor , que acoftumbrava al
gunas cofas á vender por él , como quier 
que el heredero pueda desfacer la vendida 
por la razón fobredicha, con todo elfo te-
nudo es de emendar al comprador los da
ños , é los menofeabos quel vinieron por ra
zón de aquella compra , de los bienes que 
el fiervo traya en pegujar fi los oviere. 

LEY LXI. 

(De los ornes que fe arrepienten para def 
facer las Vendidas que non fe pueden 
desfacer 3 maguer ganajfen carta del 
^ey para des facer la. 

ARrepientenfe á las vegadas para desfa
cer la vendida , los ornes defpues que 

Ley 6o. Apoderad Comprador :: Es confiante, 
que no transfiere dominio el que no es dueño (ó no 
tiene poder cfpecial del dueño) L.4. tit. \/\.part. 6. 
y en cfpecial el Eíclavo , por confideraríe muerto 
para la pra&ica de actos civiles. Veaíe lo dicho fobre 
la Ley 19. defte titulo, y á Gómez, lib. 1. variar, cap. 
1. n. 3. 

Ley 61. No admite efeufa el contrato legitimo,!. 
i.tit.\6. lib.j.Recop. y con prcciííon fe requiere el 

confentimiento de ambos contray entes,, y tradición 
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LEY LXIII. 

Ley 63. Tributaria:: El lo es : tributo perpetuo, 
no el redimible, Gutier. q. 169. n.z.y 4. ibi: His ta-
men non obftantibus; pues pudiéndote redimir,ceffa la 
razón de la L e y , y a ello vienen á. parar las opinio
nes deCevallos Com. q. 7 5 6 . En quanto al contexto 
deíta Ley , veafe la pena, que en elle particular con
tiene hLey z.tit.i<¡. lib.j.Recop. 

Vinieren por ende :: Veafe Antonio Gom. lib. z. var. 
cap.z. ».48. 49. 50. & ibi Aillon. 

LEY LXV. 

!De la cafa b torre que deVe ferVidum-
bre y ó que fuere tributaria Vendien
do un orne a otro lila encubre el Ven-, 
dedor fe puede des facer la Vendida. 

CA f a , ó torre , que deve fervidumbre a 
otro , ó que fueífe tributaria , vendien

do un orne á otro : callando el vendedor, é 
non le apercibiendo dello á aquel que la 
compra , por tal razón como e l ta , puede el 
comprador desfacer la vendida , é es tenu-
do el vendedor de tornarle el precio con los 
daños , é menolcabos que le vinieffen por 
ella razón. Otrofi decimos, que íi vendief-
fe un orne á otro algún campo , ó prado, 
que fopieíTe que criava malas yervas > é da-
ñolas para las beftias que las pacieffen : é 
quando lo vendietTe fe callaffe que lo non 
quiíieffe decir al comprador , que es tenu-
do por ende el vendedor de tornarle el pre
cio al comprador , con todos los daños quel 
vinieren por ende. Mas íi efto non fopieíTe 
el vendedor quando la vendió , non feria te-
nudo de tornar mas del precio tan íolamente. 

LEY LXIV. 

ÍDe la tacha , ó maldad que ovieffe el 
fierVo que un orne Vendiejfe d- otro, 

TAcha , ó maldad aviendo el fietvo que 
un orne vendieíTe á otro , afsi como 

íi fueffe ladrón , ó ovieffe por coftumbre de 
fuirfe á fu feñor, ó orra maldad femejante 
deltas: fi el vendedor fabia efto , e non lo 
dixeffe al comprador, tenudo es de recebir 
el ñervo, é deve al comprador tornar el pre
cio , con todos los daños, é los menofca-
bos que le vinieron ende. E íi lo non fabia, 
deve fincar el fiervo al comprador. Pero es 
tenudo el vendedor de tornarle tanta parte 
del precio , quanto fuere fallado en verdad, 
que valia menos por razón de aquella ta
cha. Elfo mifmo decimos que feria , íi el 
fiervo ovieíTe alguna enfermedad mala en
cubierta. 

Que la Vendida de caVallo , o mulo , b 
otra beftia que un orne Vendiejfe d 
otro y fe puede desfacer Jl el Vende
dor encubre la tacha y b la maldad del. 

CAvallo , ó mulo , ó otra beftia vendien
do un orne á otro que ovieffe alguna 

mala enfermedad , ó tacha, porque valiefíe 
menos j fi lo íabe el vendedor, quando la 
vende , develo decir: é fi lo non dice , lue
go que el comprador la entendiere aquella 
enfermedad , ó tacha fafta ieis mefes, pué
dela tornar al Vendedor, é cobrar el precio 
que dio por el la, é el vendedor es tenudo 
de lo recebir, é tornar el precio al com
prador , maguer non quiera. E fi fafta los 
feis mefes non demandare el comprador el 
precio , defpues no lo puede demandar , é 
fincaría la vendida valedera , como quier que 
fafta un año puede el comprador facer de
manda á aquel que le vendió la beftia , que 
le p e c h e , ó le torne tanta parte del precio, 
quanto fallaffen en verdad , que valia menos 
por razón de la tacha, ó de la enfermedad 
que era en ella. E deftos plazos adelante non 
podría el comprador facer ninguna deftas de
mandas. E efte tiempo de los feis mefes, é 
del año fobredicho , fe deve comencar á con
tar defde el dia que fue fecha la vendida. 

LEY LXVL 

Como non puede fer desfecha la Vendida 
de la be/lia 3 fi el Vendedor dice pala
dinamente d la fa^on que la Vende 
la maldad que ha. 

MAnifieftamente diciendo la tacha, ó la 
enfermedad el vendedor al compra

dor del fiervo , ó de la beftia que le vende, 
fi el comprador feyendo ende fabidor le pla
ce de la compra , é recibe la cofa por luya, 
é da el precio por ella : fi defpues defto fe 
quifiere arrepentir, non lo podría facer , nin 
feria tenudo el vendedor de recebir la co
fa , nin de tomarle el precio. Effo mifmo de
cimos que feria , fi fe avinieflén en el pre

cio 
Ley 64. Gómez, lib. z. variar, cap. 2. n. 49. & ibi 

Aiüon. 
Ley 65. Gómez lib. 2. variar, cap. 2. ». 48. & ibi 

Aillon. Curia Philip, lib.i. Comeré. Terrejlre, cap. 13. 
& ibi Domínguez lü Adicionador. 

Ley 66. L.i. / / M i . lib.^.Recop. L.z. tit.16. lib.j. 
Rec. Gomezlib.Zy variar, cap. z. n. 48. 49. & 50. & 
ibi Aillon. 
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ció ambos á dos , é fuefle fecha la vendida 
en tal manera , que por racha que ovieífe 
la beília non la pudiefle deíechar el com
prador. Mas fi el vendedor dixeffe general-, 
mente que la beñia que vendieífe avia ta
chas j é encubriefle callando las que avia, 
ó diciendo las embueltas con otras engaño-
famente , de manera que el comprador non 
fe pudiefle apercebir , entonce decimos que 
feria tenudo de recebir la cola que aísi ven
dieífe , e de tornar el precio á los plazos 
que diximos en la L e y ante defta, 

LEY LXVII. 

Del comprador que empeña la cofa def-
pues que la ha comprada , que deVe 
Jer tornada a fu dueño fi fe desface 
la Vendida. 

SI el comprador defpues que ovieífe la 
cofa comprada , en alguna de las ma

neras que diximos en las Leyes ante defta, 
la empeñafle á otro , é defpues deífo fe de-
fatafle la vendida , por alguna de las razo
nes que de fufo diximos , eftonce el que to
ma la cola á peños tenudo es de la tornar 
al vendedor cuya fue , é puede demandar al 
que la empeñó , que pague lo que dio' ío-
bre ella a. peños. Otrofi decimos , que fi un 
orne empeñafle á otro alguna cofa , obligan-
dofe en tal manera , que la non podieífe ven
der , nin dar , nin enagenar en ninguna güi
la , fafta que la ovieífe quita , fi defpues que 
la ovieífe empeñado afs i , la vendieífe á otro, 
non valdria la vendida , e podría íer defa-
tada por efta razón. 

Ley 67. Concuerda conia L.z.tit.x6. lib.'y.Ti.ecop 
Veafe Matienzo in L.3. ÍÍÍ.IO. glojf.%. n.zz. 

Titulo VI . Las cinco Leyes que íe contienen en e f 
te titulo , tratan de las permutas, ò contratos inno
minados , que lè reducen : Do, ut des ; do, ut facías, 
fació , ut des ; fació , ut facías. Elle titulo corres
ponde al 18. lib.j.Recop. Veafe Gómez lib. z. variar, 

cap.ü. Cania de Expnfis^art.^. cap.i. #,1. Gttxman 

T I T U L O V I . 

*De los Cambios que los ornes fa* 
cen entre si , é que cofa es 

cambio. 

Ambiar una cofa por otra es 
una manera de pleyto que íe-
meja mas al de las vendidas, 
é de las compras que á otro. 
Ca bien aísi como orne gana 
la cofa que ha comprada por 
precio que da por ella Bien 

otro í i , la gana por aquello que por ella cam
bió. Onde pues que en el Titulo ante def-
te fablamos de las vendidas, é de las com
pras. Queremos aqui decir de los cambios. 
E moftraremos que coía es cambio. E en 
que manera le face. E quien lo puede fa
cer. E de que cofas. E que fuerza ha. E por
que razones puede fer defatado defpues que 
fuere fecho. E lobre todo moftraremos de 
los otros pleytos , á que dicen en latin con
tractos innominatos, que han femejanca coa 
el cambio* 

LEY I. 

Que cofa es cambio 3 é de que manera 
fe face. 

CAmbio es dar , è otorgar una cofa fe-» 
ñalada por otra. E puede facerfe el 

cambio en tres maneras. L a primera es, quan
d o fe face con placer de amas las paites , è 
con otorgamiento, è con prometimiento de, 
lo complir : è etto feria como íi dixeífe el 
uno al otro , place vos de cambiar con mi
g o tal vueftra cofa por tal mia , nombrán
dola cada una dellas feñaladamente, è deve 
el otro decir , pláceme , è otorgo , è pro
meto de lo complir. L a otra es , quando lo 
lo facen por palabras limpies, non lo otor
gando , nin lo prometiendo de lo complir: 
mas diciendo afsi , quiero cambiar tal cofa 
t o n vos : è el otro refpondiendo , que le 
p lace , por tales palabras, ó otras femejan-
tes dellas , fe face el cambio , maguer las, 
cofas que cambió , non fean prefentes, nin 
paíTadas à poder de ninguna de las partes. 

La 
de Uviol, qtt&ft.zy. 

Ley 1. Lita Ley correfpondeà la L e y 2. tit.16.Ub. 
¿.Recop. Véale Gómez lib.z.variar. cap.'Á.n.q. O" ibi 
Aillon. Los Cambiadores eftàn tenidos de eviccion 
unos de otros , de las cofas que cambian. LL.66. tit* 
18. part.$. Valenz. conf.yi. ».24. Gómez, lib.z.variar. 
cap.%. ».33. verj. secundo infertur. 
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L a tercera manera es , quando fe face el 
cambio por palabra , cumpliéndolo defpues, 
por fecho amos á d o s , ó la una de las par
tes tan folamente. C a en tal cambio como 
efte abonda quales palabras quier que digan, 
folamente que fea fecho con placer de amas 
las partes , é reciba el uno dellos la cofa, 
porque cambió la que era fuya. 

LEY II. 

Quien puede facer cambio , é de que co
fas. 

CAmbios pueden facer todos los ornes, 
que diximos en el Titulo ante defte, 

que pueden comprar, é vender. E aun de
cimos , v que aquellos que non pueden facer 
compra , nin vendida , non pueden cambiar. 
Otrofi decimos , que todas las cofas que fe. 
pueden comprar, é vender fe pueden cam
biar. Otrofi , las que fe non pueden vender, 
nin comprar, non fe pueden cambiar. Fue
ras ende , las cojas fpirituales, que maguer 
non fe pueden vender , puedenfe cambiar, 
afsi como una Eglefia por otra , ó una dig
nidad por o t r a , ó una ración por otra , q 
los diezmos de la una Eglefia por los de la 
otra. Pero el cambio deftas cofas átales, ó 
de las otras femejantes dellas, devefe facer 
con otorgamiento del Perlado que oviere 
jurifdicion fobre aquel l o g a r , á do fueren 
las cofas que quifieren cambiar. C a fi de 
otra guifa lo ficieífen , non valdría, afsi co
mo es dicho en la primera Partida deíte L i 
bro , en las Leyes que fablan en efta razón. 

LEY III. 

!De la fuerca que ha el cambio: 

TAI fuerca ha el cambio que es fecho 
por palabras , é con prometimiento de 

lo complir , que fi defpues alguna de las 
partes fe quifiere arrepentir, la otra parte 
que lo quiere acabar, é aver por firme, pue-i 
de pedir al Juez que le mande á la otra 
parte quel cumpla el cambio , ó que peche 
los daños , e los menofcabos que le vinie-i 
ron por aquello quel non quilo complir, 
porque lo non quiere acabar. E eftos menof
cabos á tales llaman en latin intereífe. Mas 
fi el cambio fue fecho tan folamente por pa-i 

Ley 2. Ella Ley correíponde á ia Ley 2. tit.16.lib. 
5. Recop. 

Cojas efpirituales :: L.22. «f.3. lib.x.Rec. Valenz. 
conf-ji. pertot. L.6i.tit.').part.i. ibi : E puedaotro-
Ji difpenfar. 

Ley 3. Corrcfponde á la Ley 2. tit.\6- lib.j.Recop. 
Gómez lib.z. variar. cap.S. & ibi Aillon. 

Ley 4, Que afsi fueren vendidas:: Veafe lo dicho 
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labras , diciendo afsi la una de las partes, 
quiero cambiar tal mi cafa con vos , é la 
otra parte dixeffe fimplemente, quel placía 
fin otro prometimiento , afsi como fobredi-
cho es , entonce bien fe podtia arrepentir 
qualquier de las partes, é non feria tenudo 
de complir el cambio que delta manera fuef-
fe fecho. E fi por aventura el cambio fuef-
íe ya comencado á complir por fecho de 
alguna de las partes, dando, ó entregando 
la cofa que prometiera de cambiar , é la 
otra parte defpues defto non quifieífe dar lo 
que prometiera , eftonce decimos , que es 
eícogencia de aquel que lo cumplió ¿ de co
brar lo que dio , ó de demandar al otro los 
daños , é los menofcabos que le vinieron por 
efta razón. E eftos menofcabos fe deven jud-
gar , é pechar por jura de aquel que los 
deve recebir eftimandolos primeramente el 
Judgador, 

LEY IV. 

En que manera fe puede des facer el cam-i 
bio defpues que fuere fecho. 

CAmbiando un orne alguna cofa fuya con 
otro , afsi como fiervo , ó beftia : de-

ve decir las tachas , é las maldades que fon 
en aquella cofa que cambia á aquel con quien 
face el cambio. E fi lo encubriere á fabien-
das , puédele desfacer el cambio por efta ra
zón , fafta aquel p lazo , é en aquella mane
ra que diximos de íufo , de las cofas que afsi 

fuejfen vendidas. Otrofi decimos, que fe pue
de desfacer el cambio , por todas aquellas 
razones que decimos en el Titulo ante def
te , porque fe pueden desfacer las vendidas. 
E aun decimos , que los que cambian fon 
tenudos de facer fano el uno al otro la ca* 
fa que con el cambia. 

LEY V. 

(De los pleytos que fon llamados en la
tín contratlos innominatos y que han 

femejanca con el cambio. 

COntraftos innominatos en latin , tanto 
quiere decir en romance , como pley

tos , fe pofturas, que los ornes ponen entre 
s i : e que non han nomes feñalados, e fon 

qua-
fobre las Leyes 64. y 65 . del titulo antecedente. 

Oue con él cambia :: Veafe lo dicho fobre la Ley 
1. Heíte titulo. 

Ley 5. Correfponde á la Ley 2. tit.\6. lib. j.Recop. 
Véale Gómez lib. 2. variar, cap. 8. & ibi Aillon. Mu
cho podría decirfe en efte titulo; pero fe omite, por
que en otros es mas adaptable. 

http://tit.16.lib


quatro maneras dellos. L a primera es , quan-
do alguno da fu coía por otra , é efte es 
cambio de que rabiamos en las Leyes ante 
delta. La íegunda es , quando alguno da fu 
cofa á otro íolo que non le den dineros con
tados porque le faga otra por ella. Ca en
tonce decimos, que íi aquel non complief-
fe lo que permetió en fu eícogencia es del 
otro , de demandarle la cofa queje dio por 
efta razón, ó quel peche los daños, é los 
menofcabos que por ende recibió , los qua-
les deven fer creídos con iu jura , e con ef-
timacion del Judgador. L a tercera es , quan
do algund orne face á otro alguna cofa fe-
ñalada porque le dé otra , ca ü defpues que 
la ovieífe fecha non le dieífe aquella que le 
avia prometido , puédela demandar , como 
en razón de engaño, é devele fer pechada 
con los daños, é los menofcabos , afsi co
mo de fufo diximos. L a quarta es , quando 
algún orne face alguna cofa á otto , porque 
le faga aquel á quien la face otra por ella. 
E en efta razón decimos , que quando al
guna de las partes fizo lo que devia , que 
puede demandar á la otra , quel cumpla lo 
que le devia facer, ó quel peche los daños, 
é los menofcabos que recibió por efta ra
zón , los quales deven fer eftimados fegun 
fobredicho es. 

T I T U L O VIL 

7)e los Cercadores, e de las Fe
rias , e de los Aíercados, é qua
les fon llamados Mercadores, e 

del T>ie-xmo , é del Tortadgo 
que han a dar por ra^on 

dellas. 

Partida. 

Ercadores fon aquellos ornes 
que feñaladamente mas uían 
entre si vender , é comprar, é; 
cambiar una. cofa por otra., 
Porque las riquezas, é las ga
nancias que facen comprán

dolas, é vendiéndolas, alleganfeñaladatnen-! 

Titulo VIL Para inftruiríe con prontitud en af-
funto defte titulo, y de anexas materias, veafe la C«-
ria Plnl.part.z. lib.i. Comercio terrefire, pues fe com
pletará el güito con los i j . capítulos que alli fe no
tan. 

Ley i . Que empeoraffen :: L.3. tit.<j. lib.i.Recop. L. 
18. tit.zo. part.i. L.8. y iz. tit.16. pan. 7. L . i - tit. 
13, /¿¿.4. del Fuero Real. L.iB.tit.iq. part.~j. L.q.tit. 
12. L.9. tit.11. Hb.%.Recop. L.8. m .4. L.6. yj. tit.i. 
libS. L.z. tit.i. lib.9.1.3. tit.\\. lib.y. L.8. tit-l. lib. 
12. fon Jud. y alli Villadiego. 

Vna cofa por otra :: LrZ.tit.u. lib.j.Rec. Gom.Ub. 

L E Y 
t.variar. cap.z. n.zz. & ibi Aillott. 

De pefo,é de medida Diferentes Leyes fe han pro
mulgado para la igualdad de pefos, y medidas en to
dos los dominios del Rey, L.z.tit.q. lib. <}.Ord. de lo 
que nacen millares de beneficios al publico; pero ca
tarnos viendo,que la vara Valenciana excede á la Caf-
tellana ; las libras ya fon de 12. onzas, ya de 16. 18. 
ó 36. y elto lo fundan en las coítumbres délos Lu
gares (ya de antiguo derogadas por la Ley 2. tit.j.lib. 
5. Ordin. ) ya v e o , que la diminución , ó aumento 
de onzas por libra, queda zanjado con el mayor , ó 
menor precio ? y que cada uno cumple con medir,y 

te en las ferias , é en los mercados mas á 
menudo que en los otros lugares. Onde pues 
que en los Títulos ante defte fablamos de 
las vendidas , é de las compras , c de los 
cambios : queremos aqui decir en cite Titulo 
de los mercadores, é de las ferias , é de los 
mercados. E moftrarémos quales fon llama
dos mercadores, é que es lo que han de fa
cer , é de guardar. E delpues fablarémos de 
los mercados, é de las ferias , como deven 
fer guardadas. E fobre todo elfo diremos de 
los portadgos , é de todos los otros dere-< 
chos que han de dar los mercadores , por 
razón de las colas que paífan de unas tier
ras á otras, en que ganan, é facen de lu pro l 

L E Y I. 

De los ornes que propiamente fon lla
mados mercadores. 

PRopriamente fon llamados mercadores, 
todos aquellos que venden , é compran 

las cofas de o t r i , con entencion de las ven
der á otri por ganar en ellas. E lo que han 
de facer , é de guardar es efto que ufen de 
fu menefter lealmente non mezclando , ni 
bolviendo en aquellas cofas que han de ven
der otras , porque fe falíaífen , nin fe em-
peorajfen. Otrofi , deven guardar que non 
vendan á fabiendas una coja por otra. E que 
ufen de pejo , e de medida derecha , fegun 
fuere coftumbre en aquella tierra, ó en a-
quei Reyno do moraren. E quando llevaren 
íus mercadurias de un Lugar á o t r o , deven 
ir por los caminos ufados, é dar fus dere
chos á los que los ovieren de dar. E íi con
tra efto ficieífen , caerían en las penas que 
dicen, en ¡a,s L e y e s defte; Jituio, 
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LEY II. 

(De los cotos y é las pofturas que ponen 
los mercadores entre si, faciendo ju-

ras , e cofradías. 

Co t o s , é pofturas, ponen los mercadores 
entre s i , faciendo juras, é cofradías, 

que fe ayuden unos con otros , poniendo 
precio entre s i , por quanto den la vara de 
cada paño , é por quanto den otrofi , el pe

f o , é la medida de cada una de las otras 
cofas , c non menús. O t r o í i , los meneftra

les ponen coto entre s i , por quanto precio 
den cada una de las cofas que facen de íus 
menefteres. Otrof i , facen pofturas que otro 
ninguno non labre de fus menefteres, íi non 
aquellos que ellos reciben en fus compañías. 
E aunque aquellos que afsi fueren recebidos, 
que non acaben el uno lo que el otro ovie

re comentado. E aun ponen coto en otra 
manera, que non mueftren fus menefteres á 
otros , fi non á aquellos que defcendieren 
de fus linajes dellos mifmos. E porque fe 
liguen muchos males dende , defendemos, 
que tales cofradías , é pofturas , é cotos, co

mo eftos fobredichos , ni otros femejantes 
dellos , non fean pueftos íin fabidutia , é 
otorgamiento del Rey , é ü los pufieren , que 
non valan. E todos quantos de aqui adelan

te los pufieren , pierdan todo quanto que 
ovieren , é fea del Rey. E aun demás deíto, 
fean echados de la tierra para fíempre. Otroíi 
decimos , que los Judgadores mayores déla 
Villa , íi confentieren que tales cotos lean 
pueftos , ó fi defpues que fueren pueftos, 
non los ficieren desfacer íi lo íopieren , ó 
non lo embiaren decir al Rey que los def

f a g a , que deven pechas al Rey; cinquenta 
libras de oro. 

LEY III. y 
5)e las ferias 3 é de los mercados en 

que ufan los ornes facer Vendidas 3 é 
compras. 

FErias , ó mercados , en que ufan los 
ornes á facer vendidas, é compras, é 

cambios, non las deven facer en otros L u 
gares , íi non en aquellos que antiguamente 
las acoftumbraron facer. Fueras ende , li el 
Rey otorgaífe por fu privilejo , poder á al
gunos Lugares de nuevo que las ficieífen. 
E aun decimos , que en eftas ferias átales 
que fon fechas nuevamente, que non deven" 
facer los Señores del Lugar do fe facen las 
ferias , premia ninguna á los mercadores, que 
á ellos vinieren. Demandándoles ningún tri
buto de las cofas que traxeren , por razón 
de la feria, nin de otra cofa, íi non de a
quellas que les otorga el privilejo , porque 
les fue otorgada la feria. E maguer ovief
fen á dar debdo conocido que fuefié de an
te fecho , que la feria fuelle eftablecida al 
Señor del Lugar , 6 á otro qualquicr de los 
moradores en é l , non los deven traer al jui
cio, fobre el los, nin prenderles , nin tomar
les ninguna de las cofas luyas , en quanto 
la feria durare. Pero los pley tos , é las deb
das , que los mercadores ficieren , defpues 
que vinieren á las ferias nuevas , ó á las 
otras viejas , ó á las que ovieren fechas á 
otra parte , á que prometieron de complir, 
é de pagar en ellas , tenudos fon de las 
complir : é fi non quifieren , puedenlos apre
miar los Alcaldes , é los Mayorales de las
ferias que los cumplan. Otrofi decirnos, que fi 
algún orne , ó Concejo , oviere privilejo, 
que pueda facer feria nueva, afsi como fo
bredicho es : é delpues que lo oviere , paf
faren diez años que non ufen d e l , que de, 
alli adelante non le deve valer.. 

Tom.V. 
pefar al tenor del marco , y vafá qué fuminiltra el 
Fiel Marcador, pueílo por fu Mageiíad en cada Rey

no, L.6. tit.zz. lib.¿. Recop. ajuítandole al marco de 
Toledo . L.i. tit.zz. lib.¿.Rec. Quien falfamente ufa 
de peío , ó medida , deve rehacer el daño doblado, 
y merece prefidio; L 7. tit.j. pan. 7. pero por la Ley 
1. « M o . ////.3. del Fuero Real , confirmada por lab . 
1. í í m j . lib.¿.Recop. fe impone por la primera vez 
cinco íueldos por cada peía faifa ; 10. fueld. fi las pe

fas fueflerl de Cambiador; por la legunda, pena do

blada ; y por la tercera, cien maravedís, y deíberro. 
En algunos Lugares ay coltumbre de hacer pagar 12. 
fueld. en otros зНЬ.у no ay duda, que las irán du

plicando ; y por la tercera vez , íe impondrá la pena 
de deftierro, ó por lo menos fe privara al feo de 
vender ; pues de lo contrario, no cumplirá el A m o 

F L E Y 
tácén. Veánfe Bovad. lib.t,. Polit. cap.4. ».80. 85. & 
105. Gómez, in /^.83. Tauri, n. 12. 

Huvierende dar:: L.z. ttt.%. /¿¿.9. Recop. pues ex

traviandoíe con el genero , fe entiende fraude, L. 6. 
defte titulo. 

Ley 2. Otorgamiento del Rey :: Los Eítancos , y 
Vedamientos, fin facultad real no íe pueden formar, 
L.12. r/Mi. lib.ó.Recop. Véale á Gutierr. Praft.lib.4. 
qq.zz. 23. 24. & 25. 

Ley 3. La feria durare :: Veaíc la Ley ¿.tit.zo.lib. 
9. Recop. L.8. tit.zx. lib.y.Recop. 

Que los cumplan :: L.z. tit.16. lib. ¿.Recop. 
Otrofi decimos :: Correfpondeá la Ley 42» tit. 18, 

part.$. pero es menefter tener á la vifta las diez. Le

yes del titHh io» Hb.y.Regop. 
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LEY IV. 

Ley 4. Correfponde á la Ley 8 . w . i ¿ . lib.^.Recop. 
pero en términos de Moros , Judíos, y otros enemi

gos , no podemos admitirlos; y á Dios gracias, en 
nueftros tiempos no acuden tales gentes a ferias. 

Ley 5. clérigo: :Correfpóde á lai . 11 .tit. $•№>. i.Rec. 
Ello e s : teniendo para cobrar juüo t itulo, ó polfef

fion inmemorial; L. 19. tit.6. libiRecop. pues álas 
Ciudades, y Villas fe deven guardar los ufos, y cof

tumbres legítimos. L.i. tit.z. lib.j.Recop. L.8. w , u , 
lib.ó.Recop. l . I I . ttt.i. lib.j.ord. L.11. M.18. pan. 
3. Y fe exceptúan de Pontazgo los géneros, como 
íemillas, cavallos, ropa de veftir , camas, y armas. 

LEY V. 

Como los mercadores 3 é fus cofas delpen 
fer guardados. 

LA s tierras, é los Lugares en que ufan 
los mercadores á levar fus mercadurías, 

fon por ende mas ricas, é mas ahondadas, 
é mejor pobladas : é por efta razón deve 
placer á todos con ellos. Onde mandamos, 
que todos los que vinieren á las ferias de 
nueftros R e y n o s , también Chriftianos, co

mo Judíos , é Moros , é o t r o í i , los que vi

nieren en otra fazon qualquier á nueftro fe

ñorio : maguer non vengan á ferias , que 
fean falvos , é feguros fus cuerpos , é fus 
averes, é fus mercadurías, é todas fus c o 

fas , también en mar, como en tierra , en 
viniendo á nueftro ieñorio , é eftando y , en 
yendofc de nueftra tierra. £ defendemos, 
que ninguno non fea ofado de les facer mer

ca , nin tuerto, nin mal ninguno. E fi por 
aventura alguno ficieííe contra efto robando 
á alguno dellos lo que traxeffe, ó tomando 
gelo por fuerca : fi el robo , 6 la fuerza 
pudiere fer provado por pruevas , ó por fe

riales ciertas : maguer el mercader non pro

vaffe quales eran las cofas que le robaron, 
nin quantas : el Juez de aquel Lugar do 
acaecieffe el robo , deve recebir la jura del 
catando ptimeramente que orne es , é que 
mercadurías fuele ufar á traer. E efto catan

do , apreciando la quantia , fobre las cofas 
que le da la jura, devele facer entregar de 
los bienes de los robadores , todo quanto 
jurare que le robaron, con los daños, e l o s 
menofcabos quel vinieron por razón de a

quella fuerca quel ficieron , faciendo de los 
robadores aquella jufticia que el derecho 
manda. E fi los robadores non pudieren fer 
fallados, nin los bienes dellos non cumplie

ren á facer la emienda : el Concejo , ó el 
Señor, fo cuyo ftñorio es el Lugar do fue 
fecho el robo, gelo deven pechar de lo fuyo. 

(De los portadgos , é de todos los otros 
derechos que han a, dar los mercado-

res y por razón de las cofas que lle-

gan de unos Lugares d otros. 

GUifada cofa es , é con razón, que pues 
que los mercadores fon feguros , é 

amparados del Rey , por todo fu ieñorio, 
que el los , é todas fus colas le conozcan ie

ñ o r i o , dándole portadgo de aquello que á 
fu tierra traxeren á vender , é (acaren ende. 
E por ende decimos , que todo orne que 
aduza á nueftto Ieñorio á vender algunas 
colas , qualeíquier , también Clérigo, como 
Caval lero, ó otro orne qualquier que lea, 
que deve dar el ochavo , por portadgo de 
quanto traxere y á vender, ó facare. Fue, 
ras ende , fi algunos ovieren privilejo de fran

queza en efta razón. Pero fi alguno traxe

re apartadamente algunas cofas , que oviere 
menefter para si mefmo, ó para íu compa

ña , afsi como para fu veftir , ó para fu cal

car , ó para fu vianda , non tenemos por 
bien que de portadgo de lo que para efto 
traxere, c non lo vendiere. Otroíi decimos, 
que trayendo ferramientas algunas, ó otras 
c o f a s , para labrar fus viñas, ó las otras he*, 
redades que oviere , que non deve dar por

tadgo dellas, íi las non vendiere. E aun de

cimos , que de ninguna de las cofas que trai 
xere para el Rey , quier para prefentarge

l a s , ó de otra guifa , que non deve pagar 
portadgo dellas , fueras ende fi gelas ven

diere. Eflb mifmo decimos , que de los l i

bros que los Efcolares traen, é de las otras 
cofas que han menefter para fu veftir, é pa

ra fu vianda , que non deven dar portadgo. 
Otroíi decimos, que fi algunos vinieren por 
menfajeria del R e y , que non fean fus enei 
migos : e quifieren levar algunas cofas á fus 
tierras, de aquellas que non fon defendidas 
de facar delReyno , que non deven dar por

tadgo dellas. Pero deven tomar la jura de

llos , que aquello que llevan que non es 
para o t r i , fi non para si mifmos , é non pa

ra mercaduría. Otroíi decimos , que todos 

los 
1.7. Í//.11. lib.6.Recop. l.io.y 1 3  í í f . i o . lib.6,ord. 
L.qo.y 41. m.18. L.15. tit.zj. lib.y.Rec. L.ij.tit.y. 
part,z. L.13. tit.18. part.$. L.j tit.14. part.j. Pero 
como las Rentas Reales tienen por contrarios á las 
malicias de hombres poco timoratos, refultan cada 
dia recientes ordenes ; y aunque en elle particular 
tenemos acuerdos modernos en los Autos del titulo 
8. /¿¿.9. Recop. fin embargo, devemos eítar á las or

denes mas recientes , que íe comunican á veces por 
Cartas del Señor Miniftro á los Intendentes; y íiem

pre el Abogado ha de procurar inquirir las nuevas or

denes, para faber aconíejar. 
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los mercadores que levaren mercadurías del 
Reyuo , ó las traxeren y , que deven ir por 
los Lugares do fe fuele pagar el portadgo: 
é decir verdad á los almoxarifes, de quan-
tas cofas traen , ó lievan , non encubriendo 
ninguna cofa , por facer perder el portadgo 
á aquellos que lo tomaren por nos. E fi al
gunos contra efto ficieren , mandamos, que 
que quanto defta guifa encubrieren , que lo 
pierdan. Fueras ende fi algún Cavallero tra-
xere algunas cofas para s i , de que fe deve 
dar portadgo , é las encubriere : ca efte atal 
non tenemos por bien , que gelo tomen to
do , mas que le fagan dar el portadgo , to
do también de lo que encubrió , como de 
lo que manifeftare , é dexenle lo íuyo. Otroíi 
decimos , que todos quantos levaren del 
Reyno cavallos , ó otras cofas qualefquier, 
de las que fon defendidas de lacar, deven 
perder todo lo que defta guiíá facaren. Fue
ras ende aquellos á quien nos otorgamos po-̂  
der , por nueftras cartas, que lo puedan íacar* 

LEY Ví. 

CD<? los ?nercadores que andan defcáminá-i 
dos 3 por furtar , é encubrir los dere
chos que han a dar de las cojas que 
UeVan. 

DEfcaminados andan los mercadores á las 
vegadas por furtar, ó encubrir los de

rechos que han á dar de las colas que lie
van. Onde decimos , que qualquier que efto 
ficieífe, que deve perder todas las colas que 
levare defta manera. Pero fi aquel que ando-
vieífe defcaminado , ovieífe ya pagado el 
derecho , ó el portadgo que avia de pagar, 
moftrando ende alvalá , ó prueva derecha, 
que fueííe de creer , non caería en efta pe
na fobredicha , nin deven embargar á él, 
nin á fus colas , por ejia razón. Otrofi de
cimos , que fi alguno que ficieífe algunos def-
tos yerros , fueífe menor de catorce años, 
que non caería en efta pena , queriendo dar 
el portadgo. Eflb mifmo decimos que deve 
fer guardado , fi aquel que lo ficieífe fuef* 
fe mayor de catorce a ñ o s , é menor de vein
te cinco años, fueras ende fil fueífe prova-: 
d o , que lo ficiera á íabiendas , maliciofa-
mente. E aun decimos , que fi algún orne 
paífaífe fu fiervo por Lugares do devieífe dar 
portadgo , é non lo diefle , fi defpues deífo 
lo aforrarle , non es tenudo el feñor, nin 

Tom.V. 
Ley 6. Defta manera :: Véale lo dicho fobre la 

Ley i . defte titulo. 
Por efta raz.on :: Efto e s : guia de la Aduana don

de fale ; y aun llevándola, ay pena de ir cerca del 
parage donde puede embarcarle, y extraviarfe el ge
nero prohibido , y en eípecial contra el dettino de la 
guia; peto fi el delinquente fuere menor , y lo prac-
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el fiervo de perder por ende ninguna cofa, 
nin de dar el portadgo: é efto es por ra
zón del franqueamiento. Mas fi el fiervo paf-
fafle afsi como íobredicho es , non dando 
portadgo d e l , é non lo aforraífe , entonce 
íi los portadgueros lo fopieren , é deman
daren , el fiervo develo perder : otrofi deci
mos > que paífando algún orne , beftia > ó 
otra cofa biva , de que non de portadgo, 
que fi ante que gela demanden los portad
gueros fe muriere , ó fe pierde aquella co
fa que afsi paflaífe , que non es tenudo el 
que la palsó , ds dar la eftimacion della. 
Otroíi decimos , que fi los portadgueros fue
ren negligentes en non demandar por cinco 
años , las penas, é los derechos fobredichos, 
á los que tales yerros ovieífen fecho , que 
dende en adelante non lo podrían demanda! 
á ellos y nin á fus herederos. 

LEY VIL 

ÍDe las rentas de los portadlos s que Jé 
pujteren nuevamente en la Villa 3 o eti 
otro Lugar* 

DE las rentas de los portadgos que fe 
pufieren nuevamente en las Villas , ó 

en otro L u g a r , decimos, que deve aver el 
Rey las dos partes , é la Cibdad , ó la V i 
lla , ó el Canillo , do lo toman la tercera 
para facer los muros , é las torres de los L u 
gares do lo tomaren* E para las otras cofas 
que lo ovieren menefter, que íea á pro de 
todos comunalmente. Pero los otros portad
gos que antiguamente acoftumbraron los Re* 
yes á tomar para si en algunos Lugares* 
ellos los deven aver enteramente. Otrofi de
cimos , que eftos portadgos , é los otros de
rechos , é las rentas del Rey , deven fer pu
blicamente arrendadas, metiéndolas en almo
neda , é qual mas diere por ellas, eífe las 
deve aver. Pero qualquier que las arrendare 
non las devé tener mas de tres años. É fi 
en efte tiempo de los tres años , prometie
re otro alguno de dar mas de la tercera par
te del arrendamiento , por ello puedenlas to
mar , á los que las tovieren arrendadas, é 
dar á aquel que mas diere por ellas* 

tz L E Y 
ticárefin malicia", nueítra Ley lo liberta. Véale Lar
rea decif^t). 

Ley 7. Como fin facultad real no pueden poner-
fe pechos; y los antiguos P o r t a 2 g o s fin titulo,ó pref 
cripcion i deven fufpenderíe , y darfe- cuenta : LL.16. 
y 19. tit.6. lib-i-Recop. fe ligúela obíervancia del juf-
to titulo, ó coltumbre. 
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LEY VIII. 

{De como aborrecen los mercadores a las 
Vegadas de Venir con fus mercadurías 
a algunos Lugares, por el tuerto , é 
dona/tas que les facen en tomarles los 
portadgos. 

ABorrecen los mercadores á las vegadas 
de venir con fus mercadurías á algunos 

Lugares , por el tuerto , é el de mas que les 
facen en romarles los portadgos. E por en
de mandamos , que los que ovieren á de
mandar , ó recabdar efte derecho por Nos 
que lo demanden de buena manera. E fi fof-
pecharen que algunas cofas levaren demás 
de las que manifeftaren , tómenles la jura, 
que non encubran ninguna cofa. E defque les 
ovieren tomada la j u r a , non les efcodriñen 
fus cuerpos, nin le abran fus arquetas, nin 
les fagan otra fobejania , nin otro mal nin
guno. Ca aífaz abunda que les tomen la ju
ra , é dé atender la pena que deven aver, 
fi fallaren defpues en verdad , ó por otta 
manera qualquier que encubrieron alguna c o 
la. Otroíi decimos , que fi los portadgueros 
que ovieren de recabdar los derechos de los 
nueílros Lugares , tomaren , ó torearen á los 
ornes que por y paífan alguna cofa demás 
de lo que ovieren á tomar con derecho, que 
lo tornen doblado á aquellos á quien lo to
maren , quando quier que gelo demanden, 
falta un año. E fi un año paíTare que gelo 
non demanden , dende en adelante , que non 
fean tenudos de pechar el d o b l o , mas que 
den aquello que afsi tomaren tan folamen-
t e , ó otro t a l , é tan b u e n o , ó el precio 
dello. Elfo mifmo decimos que feria, fi los 
portadgueros tornaren de fu voluntad , ante 
del año , aquello que ovieffen tomado , non 
gelo demandandp los otros por juicio. 

Ley 8. Se deve la mayor equidad en todos proce
dimientos ; y en términos de cobranzas de impuef-
tos , deven ílr fieles , y al tenor del titulo, LL.z. 6. 
y 7. lib.ó.Recop. 

Ley 9. Corrcfponde á h Ley 16. r¿/.8. /¿¿.9. L. 1. 
üt.j.lib.6. LL.z. y 3. / ¿ M i . lib.6.Rec. L. 7. tit. 10. 
Jib.6.0rd. Auto í.cap.z. tit.(>.lib.i). Recop.L.iz. tit. 
27. //¿.9. Recop. y agravan las penas las Leyes 3.7 13. 
W.10. lib.ó.Ord. 1.7. (¿í.i8. lib.y.Recop, L.6. tit. 10. 
¡ib. 6. Ord. 

Titulo VIII. Las 29. Leyes deíte titulo fe dirigen 

LEY IX. 

Que ningún orne non puede poner por-
tadgo 3 ni Concejo , ni Eglefia 3 en to
do el Jefíorto del ^ey 3finJu mandado. 

NUevamente non pueden poner portadgo 
ninguno , orne , nin Concejo , nin Egle

fia , en todo el íeñorio del Rey , fi non fue
re por fu mandado, Pero el Rey puédelo po
ner , é aun otorgar poder á otri , que lo 
ponga , fi entendiere que lo ha meneíter, 
por mejorar algún Lugar que eftá muy po
bre , ó por fer el camino mas feguro , ó 
por otra razón femejante deltas. E por en
de decimos, que fi alguno puliere portad
g o nuevamente, fin mandado del R e y , que 
non vala : é fea tenudo de tornar doblado 
todo lo que tomare. E otrofi decimos , que 
fi el portadguero malicioíamenre acreciere, 
6 menguare el portadgo , que era pueíto 
antiguamente , que deve fer echado por ende 
de la tierra, é lo que demás tomare , deve 
lo pechar , afsi como dicho es. 

T I T U L O VIII. 

T)e los Logueros , e de los ar
rendamientos. 

L o g a r , é arrendar fon dos ma
neras de pleytos que ufan los 
ornes deffo uno : é como quier 
que algunos cuidan que fon 
de una manera , pero ha de
partimiento entre ellos. Onde 

pues que en los Títulos ante defte fablamos 
de las vendidas , é de las compras, é de los 
mercadores, que acoítumbran á facerlas mas 
á menudo que los otros ornes : queremos 
decir en efte Titulo , de los logueros , é de 
los arrendamientos. E moftraremos que co
fa es loguero , é arrendamiento. E quien lo 
puede facer. E en que manera deve fer fe
cho. E de que cofas. E quanto tiempo dui 
ra. E en que íazon deven dar los arrenda

do-
á explicar la importante materia de locaciones,y con-, 
ducciones. Brito, y Paccieno eferivieron de locacio
nes , y conducciones ex profeífo. También eferivió 
Antonio Gómez lib.z.variar. cap. 3. & ibi Aillon nota 
muchos Autores , y yo añado á Larrea decif.ji. Va-
lenz.. conf.18. Olea de Ccff.Jur. M.3. q.6. n.y.Solorz. 
de Jur.Itid. lib.z. cap.q. Vela dijc.ij. n. 20. Guzman 
de Lvict. q.z¿\. Cancerio part.i.cap.i¿\. de forma,que 
con facilidad pudiera hacer un volumen ; pero baf--
tará para apuntamiento , notar lo mas principal que 
á cada Ley corrcfponde. 
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dores las rentas, ó el loguero que prome
tieron. E á quien pertenece el pro , é el 
d a ñ o , fi la cofa arrendada , ó el fruto de-
Ha fe mejora, 6 fe empeora , ó fe pierde. 
E como defpues que es complido el tiempo 
del arrendamiento, ó del loguero , deve íer 
tornada la cofa á fu dueño. 

LEY I. 

Que cofa es aloguero 3 é arrendamiento. 

A Loguero es propriamente quando un 
orné loga á otro obras que ha de fa

cer con fu perfona , ó con fu beftia , ó otor
gar un orne á otro poder de ufar de fu c o 
f a , ó de fervirfe della , por cierto precio 
que le ha de pagar en dineros contados., Ca 
íi otra cofa recibieífe que non fueífen dine
ros contados, non feria loguero , mas feria 
contracto innominato: afsi como diximos en 
la poftrimera L e y del Titulo de los cam
bios. E arrendamiento fegun el lenguaje de 
Efpaña, es arrendar heredamiento , ó almo-
rifadgo , ó alguna otra cofa , por renra cier
ta , queden por ella. E aun ha otra manera, 
á que dicen en latin afletamiento , que per
tenece tan folamente á los logueros de los 
navios. 

LEY II. 

Quien puede arrendar 3 b alogar. 

A Rrendar, é alogar, decimos, que pue
de todo orne, que ha poder de com

prar , é de vender, fegun diximos en el T i 
tulo de las vendidas , é de las compras , en 
las Leyes que fablan en efta razón. Pero los 
Cavalleros, é los Oficiales de la Corte del 
R e y , non deven fer arrendadores de cam
pos , nin de heredamientos ágenos: porque 
por tal razón como efta, fepodria embar
gar lo que han á facer en fervicio del Rey , 
é puede fer fecho el loguero , ó el arren
damiento , en aquella manera que fe pueden 
facer las vendidas , é las compras , con pla
cer , é otorgamiento de ambas las partes, é 
á tiempo cierto , ó para en fu v i d a , del que 
recibe la cofa á loguero , ó del que la loga» 
E fi por aventura logaífe uno á otro cafa, 

Ley i . Eíte contrato le perficiona con el coníen-
timiento, y es puntual la circunftancia de locación, 
Gómez iib.z.variar. cap.i,. & ibi Aillon. En Gra
nada huvo difputa , fi alquilándole un campo para 
paltos , fe devia gabela : y es confiante que n o , Lar
rea deiif.in. comentando las Leyes i$.y zz. tit. 17. 
y del tn.\%. lib.y.Recop. pues folo le deve gabela, ó 
alcavala, de lo que fe compra, vende , ó permuta, 
L.i.y z. tit.ij. lib.y.Recop. 

Ley 2. Los que pueden comprar, y vender, pue
den alquilar, y dar en alquiler, Gómez lib.z.var. c. 3 . 

ó otra cofa á tiempo cierto, é fe murieífe 
el que la avia alogado , en ante que el tiem
po fe complieífe , fu heredero deve fervir
fe , é aprovechar de la cofa logada, fafta que 
fe cumpla el tiempo , é es tenudo de pagar 
por ella lo que devia dar el finado que la 
avia alogado. Otrofi decimos, que fi fe mu
rieífe el feñor de la cofa logada , que el he
redero es tenudo de guardar el pleyto , fe
gun que lo pufo el finado , e develo aver 
por firme. Otrofi decimos , que todos los 
pleytos que pufieren entre si los ornes, fo-
bre los arrendamientos , é los alogamientos 
que deven valer , é fer guardados. Fueras 
ende los que fueífen pueftos contra las L e 
yes defte nueftro Libro , ó contra buenas 
coftumbres. 

LEY III. 

Que cofas pueden fer logadas 3 é arren¿ 
dadas 3 é por quanto tiempo. 

OEras que orne faga con fus manos, ó 
beftias , ó navios pata traer mercadu

rías , ó para aprovecharfe del ufo dellas: é 
todas las orras colas que orne fuele alogar, 
pueden fer alogadas , ó arrendadas. Otrofi, 
el ulufruto de heredad , ó de viña , ó de 
otra cofa femejante : puede orne arrendar, 
prometiendo de dar cada año cierto precio 
por ella. Pero fi aquel que arrienda el ufu-
fruto defta manera, fe murieífe , non deve 
paífar el derecho de ufar de tal arrenda
miento al heredero de aquel que lo avia ar
rendado : ante decimos, que fe torna al fe-
ñor de la cofa , ca el arrendamiento de tal 
ufufruto es de ral manera , que fe acaba en 
la muerte del que lo tenia arrendado. Pero 
fi el que tenia la cofa arrendada ovieífe pa
gado todo el precio, ó parte de l , por aquel 
año en que fe finó , é non ovieffe el ufu
fruto tomado : tenudo es el feñor de la co
fa de tornar al heredero del finado aquello 
que ovieífe recebido del por efte año en que 
fe finó , ó dexarle el efquilmo del ufufruto 
de aquel año. 

L E Y 
n.l. Veladifc. 17. a n.zo. & difc.\\j. n.j. y fe excep
túan las perfonasque fe contienen en laL.j. 
j.Recop. & ibi Azevedo. 

Ley 3. Generalmente hablando, los arrendamien
tos pallan á los herederos, Gomezüb.z.variar. cap.3. 
u.-¡. y fe exceptúa el cafo delta Ley : Aillon ibi n. 8. 
porque el ufufruto es pcrfonal. También algunos 
frutos palTan al heredero. Véale Cajiillo lib.i. cap.j. 
& 77. y el Arrendador puede rearrcndar, Gómez ubi 
fnpra, nii. & ibi Aillon. 
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LEY ¡V. 

Que deVen pagar los arrendadores } é los 

alojadores el precio de las cofas que 

arrendaren , ó alogaren. 

PAgar eleven los arrendadores, é los alo-
gadores el precio de las cofas que ar

rendaren , ó alogaren , fegund la coftumbre 
que fuere uíada en cada un logar , ó al tiem
po en que fe avinieren quando íe ficiere el 
arrendamiento , 6 el alogamiento. E fi en 
algún Logar non oviefle coftumbre ufada , o 
non ovieííen puerto ellos plazos entte si á 
que pagaren , eftonce deven pagar al fin 
del año. 

LEY V, 

Como el feñor de la heredad , ó de la 
cafa puede echar della fu arrendador 
que la arrendó , fi non quiftere pagar 
lo que prometió. 

A Lquilada teniendo algún orne de otro 
alguna cafa , fi non le pagare el lo

guero á los plazos que pufieren con el , ó 
á lo mas tardar , á la fin del año , legun 
diximos en la L e y ante defta , dende ade
lante , el feñor de la cafa puede echar della 
al que la tiene alquilada , fin caloña , é fin 
pena. E demás decimos, que todas las co
fas que fallaren en la caía de aquel que la 
tenia alquilada , fincan obligadas al feñor de 
la cafa por el loguero, é por los menofea-
bos que oviefle techo en ella : é puédelas 
retener el feñor de la cafa , como por pe
ños , maguer non quiera el otro fafta que 
le pague el loguero, ó le enderece los me
noscabos que le fizo en íu caía. Pero eflas 
cofas íobredichas que fallaren en la cafa, é 
tomare por peños , non las deve tomar él 
feñor della por si milmo tan fofamente , mas 
ante los vecinos , metiéndolas todas en ef-
crito ante ellos, porque non pueda 1er fe
cho engaño. E de lo que de fufo diximos 
de las cafas, entiéndele también de las he
redades , como de las viñas, é de las huer
tas que dan los ornes á labrar, ó arrendan-. 

Ley 4 . Correfponde á la Ley 1. tit.i6.lib. <¡.Recop. 
Gómez lib.z.variar. cap.$. » .13. Los alquileres deca
ía en ella Ciudad, fe pagan adelantados; y los de las 
heredades, vencidos; y es la razón , porque el inqui
lino de cafa entra percibiendo la utilidad en el ufo; 
y el otro , empieza gaítando en preparar la, tierra, y 
íembrarla. 

Ley 5. Sinon le pagare :: Gomezlib.z.variar. cap. 
3. n.6. & cap. 13. &tbi Aillon n- 7. añade tres calos 

mas, Primero : íi el dueño necefsita de la cofa para 

dolas. Ca quantas cofas metiere el labrador 
en ellas , con fabidnria del feñor , todas fin
can obligadas al feñor , é las puede tener 
por peños, fafta que el labrador pague la 
renta que ha de dar por razón del arrenda
miento , íi lo non pagó á los plazos que le 
oviere de pagar. 

LEY VI. 

Como non deVe fer echado de la cafa, ó 
tienda el que la toViefJe alagada , faf
ta el tiempo complido en las cojas fe-
ñaladas. 

A Logando un orne á otro cafa , ó tien
da fafta tiempo cierto , pagándole el 

que la recibe el aloguero que pone con él, 
á los plazos en que fe avinieron , non le 
puede echar della fafta que aquel tiempo 
fea complido. Fueras ende , por quatro ra
zones. L a primera e s , quando al tenor cae 
la cafa en que mora roda , ó parte della , ó 
eftá guifada para caer , é non ha otra en 
que more , ó ha enemiftad en aquella vecin
dad en que mora , ó otra premia, porque 
non ofa morar en e l la , ó fi ca falle él algu
no de fus fijos, ó fi los ficieffe Cavalleros. 
L a íegunda es , fi defpues que la l o g ó , apa
reció alguna cofa atal en la cafa , porque 
fe podría derribar fi non fueffe adobada. Pe
ro en eftos dos cafos íobredichos , temido 
es el íeñor de la cafa de dar al alquilador 
otra en que more , á tal con que le plega 
fafta el tiempo en que deve morar en la 
otra : ó defcontarle del loguero tanta parte, 
quanta viniere en aquel tiempo que deve en 
ella morar. L a tercera razón es , quando el 
que tovieífe la cafa logada ufaíle mal della, 
faciendo en ella algund m a l , porque fe em-
peoraffe : ó llegando en ella malas mugeres, 
ó malos ornes de que fe figuieffe mal á la 
vecindad. La quarta es , fi alogafle la cafa 
por quatro años , ó cinco , aviendo á dar 
por ella cada año loguero cierto : ca fi paf-
faren dos años , que non pagaffe lo que de-
via á dar , dende adelante puédele echar de
lla. E por qualquier deftas razones íobredi
chas , puede echar ante de tiempo el feñor 
de la caía al que la toviere alogada , ó aks 
quitada, maguer el otro non quiera. 

L E Y 
ufos propios. Segundo : fi el inquilino fe bolviefle 
necelsitado. Y el tercero : li no ufaíle de la cofa co 
mo á buen inquilino. 

Pero eftas cofas :: Gómez lib.z.variar, cap.^. » . 1 2 . 
& ibiAillon ».13. 

Ante te figos :: Mediando orden de Juez , y prac
ticando el embargo un Miniítro ante fiferivano , íi 
excede de io . l ib. y íi es menor fuma , bafta que el 
Miniítro Alguacil. 

Ley 6. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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LEY VIL 

(De los campos } ó viñas , ó otros here
damientos 3 que arrienda un orne a 
otro y que fon tenudos de refacer los 
daños, é los menofcabos que Vinieren 
por fu culpa , k los feñores dellos. 

CA m p o s , ó viñas, ó otros heredamien
tos , arrendando un ome á otro : aquel 

que los arrendare deve fer acuciofo en ali
ñar , é en guardar , é labrarlos bien , afsi 
como faria fi fueífen fuyos. E las lavores que 
oviere de facer en e l l o s , develas facer en 
tales fazones , é en tal manera, que los ar
boles , é las otras cofas que fueren en la he
redad , ó en la cafa que arrendare , fe me
joren por ende , e non reciban ningund em
peoramiento. E fi por aventura los labraffe 
m a l , ó en fazones que non devia , ó por 
otra fu culpa , ó de los ornes que los ovief-
fen á labrar por él , fe empeoraffe aquello 
que tenia arrendado : mandamos , que quan-
to quier que fuere fallado en verdad , que 
fe empeoraffe por fu culpa , ó por fu ne
gligencia , que lo peche t o d o , á bien vifta 
del Judgador del Lugar , é de los ornes bue
nos que faben de lavor de tierra. Elfo mif-
mo decimos que feria de aquel que tovief-
fe la cofa arrendada, é ovieífe enemigos, 6 
malquerientes: que por la malquerencia que 
ovieffen con é l , tajaífen algunos arboles> o 
ficieífen otro daño en la heredad. 

LEY VIIL 

(Por quedes rabones es tenudo de pechar, 
ó non y la cofa aquel que la tiene ar
rendada y ó logada ¡fifi perdiejfe 3 o 

fe muriejfe. 

A Cueftas, por si mifmo, ó en alguna fu 
beftia , ó en carreta, ó en nave, pro

metiendo de levar algund ome, vino , ó olio, 
ó otra cofa femejante, en odres, ó en al-
collas, ó en toneles, ó pilares de marmol, 
ó redomas , ó otra cofa femejante deltas : fi 
levandol de un Lugar á otro , cayere por 
fu culpa , aquello que levare , é fe quebran-* 

Ley 7 . Véale Átllon ad Gómez lib.z.var.ci. n.zi. 
Ley 8. Véale Aillon ad Gómez lib.z.variar. cap.$. 

n. 19. &z$. 
Ley 9. Si lo ovieffe férvido :: N o fe practica ; por

que el heredero cobra el falario prorrata, Bovad. lib. 
J.Polit. cap.z. ».23. 

Mas fi algún Abogado :: Tampoco fe practica; por
que no íe nacen convenios entre Abogados , y Par-

tare , 6 fe perdiere, tenudo es de lo pechar. 
Mas fi él puíieffe guarda quanta pudieífe, 
en levar aquella c o l a , ó íe quebrantaífe por 
alguna ocaíion , fin fu culpa , eítonce non 
feria tenudo de lo pechar. Otrofi decimos, 
que fi íeperdieííe, ó fi fe menofcabaífe, ó 
le murieífe la cofa que tovieífe alogada, al
guno por alguna ocafion que avinieífe fin fu 
culpa d e l , aisi como fi fueífe íiervo , ó al
guna beitia , fi íe murieífe fu muerte natu
ral : ó fi fueífe nave , é peligralfe por tor
menta que acaecieflé: ó fi fueífe cala , é fe 
quemaífe , 6 fueífe molino , é le llevaííen ave
nidas de rios : ó por otras cofas qualefquier 
femejantes defias que fe perdieffe , ó fe mu
rieífe , por tal ocaíion , como íbbredicho es, 
que non feria tenudo de la pechar el que 
la tovieífe alogada. Fueras ende por cafos fe-
ñalados. El primero es , fi quando logó la 
cofa , fizo tal pleyto con el feñor delja, 
que como quier que acaecieflé de la cofa, 
que fueífe tenudo de la pechar. El fegundo 
es , fi ficieffe tardanca de tornar la cofa al 
íeñor mas que non devia : é defpues de a-
quel tiempo que gela deviera aver tornada, 
fe perdieífe, ó fe empeoraffe. El tercero es, 
fi por fu culpa acaecieffe aquella ocafion, 
porque fe pierde, ó fe muete la cofa. 

LLEY IX. 

Como deVe fer pagada la foldada a los 
herederos de los Alcaldes s é de los 
Ahogados, é de los otros mene/íralesy 

fi Je murieren ante que cumplan el 
oficio. 

LOs Judgadores de la Corte del R e y , é 
los otros Oficiales de fu Cafa , é los 

Maeftros de las Sciencias, que han íalarios 
c iertos , cada año del Rey , ó del común 
de alguna Cibdad, ó Vi l la , defque oviere 
comentado de ufar de fu oficio cada uno 
dellos: maguer fe muera defpues, ante que 
el año fe cumpla , deven aver fus herede
ros todo fu falario de aquel año , bien afsi 
como Ji lo oviejfe férvido , por razón de a-
quel tiempo que usó de fu oficio , quanto 
quier que fea. Efto es , potque non fincó'" 
por él de complir, é de facer lo que devia, 
mas por ocafion que le aconteció , que non 
pudo defviar. Mas Ji algund Abogado pley-

teaf-
tes al tenor de la Ley 18. tit.i6.lib.z.Recop. Aora co
bran por fojas; y de aqui nace, que el Abogado mas 
verbofo, gana mas que el eftudiofo, y lacónico; pues 
como el Tazador no es Juez (que devia ferio, L . u . 
üt.jó. lib.z. Recop. ) fe mide la exterioridad. En la 
Corte , y otras partes, cobran por el trabajo , y no 
por el bulto de fojas; lo que es conforme á la Ley 
11. referida. 
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tealTe con algún o m e , que razonarle por él 
algún fu pleyto : maguer aya comencado el 
pleyto , non deve aver todo el falario , íi 
non razonaífe todo el pleyto falta que lea 
acabado : ante decimos , que fi fe muriere 
deípues que el pleyto es comentado , que 
íus herederos , deven aver tanta parte del 
falario , quanto tallaren en verdad que avia 
merecido , é non mas. Pero íi quifieren dar 
otro Abogado , que fea íabidor , para razo
nar el pleyto fafta que fea acabado , deven-
gelo recebir , é eítonce devenios dar todo 
el falario. Elfo miímo decimos de los me-
neftrales, que pleyteaífen algunas obras, e 
prometieren de lo complk por precio cier
to , que fi fe murieren ante que las acaben, 
que deven aver fus herederos aquello que 
ovieren merecido el los, é non mas. Pero íi 
todo el precio quifieren demandar , deven 
dar otros mcneítrales , tan fabidorés como 
aquellos que finaron, que acaben las obras. 

LEY X. 

Como los orebees , é los otros meneftrales 
fon temidos de pechar las piedras, é 
las otras cofas que quebrantaren por 

fu culpa j por mengua de fabiduria. 

QUierenfe los ornes á las vegadas mof-
trar fabidorés de cofas que lo non 

"* fon , de manera, que fe liguen da
ños á los que lo non conocen , é los creen: 
é por ende decimos , que fi algún orebee 
recibiere piedra precióla de alguno para en-
gaítonarla en fortija , ó en otra cofa por 
precio cierto : é la quebrantaífe engaitándola 
por non fer fabidor de lo facer, ó por otra 
fu culpa, que deve pechar la eítimacion de* 
Ha, á bien viíta de ornes buenos, é cono
cedores deítas cofas. Pero íi él pudiere rnof-i 
trac ciertamente, que non avino por íu cul
pa , que era fabidor de aquel menefter, fe-
gun lo eran los demás ornes que ufan del 
comunalmente , é que el daño de la piedra 
acaeció por alguna tacha que avia en ella, 
afsi como algún pelo , ó alguna íeñal de 
quebradura que era en la piedra.: eftonce 
non feria tenudo de la pechar. Fueras ende, 
íi quando la recibió para engaítónar , fizo 
tal pleyto con el feñor della, que como quier 
que acaecielfe, fi la piedra íe quebrantaífe, 
que él fuefle tenudo de la pechar. E efto 
que diximos de los orebees, fe entiende tam-

Ley 10. Véale lo dicho fobre la Ley 8. defte titu
lo; y también eítajulticia fe extiende á los Abogados 
imperitos, Ley 6. tit.16. lih.z.Recop. pues deven pagar 
los daños que le ocaíionaren á las Partes, por culpa, 
malicia, impericia , ó,negligencia ; y para que nadie 
alegue eícufa ( bien que no es admihble la efeufa; pu
blique en el año 1747. un librito, con el titulo * El 

bien de los otros maeítros , é de los F i f icos , 
de los Cirujanos , é de los Albeytares , ¿ d e 
todos los otros que reciben prec io para fa
cer alguna obra , ó melecinar alguna c o l a , 
íi erraren en ella por íu c u l p a , ó por men
gua de faber. 

LEY XI. 

íDe los falarios que reciben los Mae/iros 
de fus Efcolares , por moflrarles las 
Sciencias , que los deVen caftigar de 
manera que los non Ufen. 

R Eciben los Maeítros falarios de fus Ef
colares , por moltrarles las Sciencias: 

€ afsi los meneítrales de fus aprendices, pa
ra moítrarles fus meneíteres , porque cada 
uno dellos es tenudo de enfeñar lealmente, 
é de caítigar con meíura á aquellos que re
ciben para efto. Pero efte caftigamiento de
ve fer fecho mefuradamentc , é con recab-
d o , de manera , que ninguno dellos non fin
que filiado , nin ocafionado , por las feridas 
que le diere íu maeftro : é por er.de deci
mos , que fi alguno contra efto ficieííé , é 
dieífe ferida á aquel que moftrafle de que 
murieífe , ó fincaífe lifiado , fi fuere libre el 
que recibiere el daño , deve el maeftro facer 
emienda de tal yerro como efte á bien vif-
ta del Judgador , é de ornes buenos. E íi 
fuefle íiervo , deve facer emienda á fu fe-
ñor , pechando la eítimacion de lo que va
lia , fi murieífe de la ferida : é los daños, é 
los menofeabos que le vinieron por efta ra
zón. E fi non muriere , é fincare lifiado, 
devele pechar quanto fallaren en verdad que 
valia menos por ende , con los daños que 
recibió por razón de aquella ferida.. 

LEY XII. 

Como los que tinen la feda , 6 cendales, 
ó panos 3 por cofa jabida fon tenudos 
de pechar el daño que ai Viniere por 

fu culpa. 

SE d a , ó cendales , ó paños de lino , ó 
otra coía femejante , recibiendo un ome 

de o t r o , para teñir, ó para lavar , ó para 
cofer , íi defpues que lo oviere recebido lo 
cambiaífe á fabiendas, ó por erranca, dan-

do-
Abogado Penitente , y el pleyto mas importante. 
. Ley 1 1 . La Jutíicia ordinaria , en villa de los di
chos de peritos, juzga; y los peritos nada deciden. 

Ley 12. El Maeltro no puede alegar ignorancia en 
fu Arte. 1 . 3 . tit.11. itb.$.Reivp. Laprelente Ley cor-
rei'ponde á hLey z.tit.16. lib. 5 . Recep. pero no le 
praótíca el otro tanto. 

http://er.de
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dolo á otro en logar de lo luyo , ó f e per-
dieífe , ó fe empeorarle , rompiéndolo , ó 
dañándolo ratones, ó por otra fu culpa, te-
nudo es de le pechar otro tanto , é tal bue
no como aquello que avia recebido , ó la e s 
timación dello , a bien villa del Judgador, 
é de ornes buenos , que faben deftas co-; 
fas átales. 

LEY XIII. 

Como el que da afletadd fu naVe a otro 
delpe pechar el daño de las mercade
rías 3 é de las otras cofas que Je per
dieren por fu culpa. 

A Fletada aviendo algún orne nave > ó otro 
leño para navegar , íi defpues que 

ovieffe metido en ella fus mercadurías , ó 
las cofas para que la logó el feñor de la 
nave la moviefTe ante que vinieífe el maef-
tro que la tenia de guiar , non feyendo él 
fabidor de lo facer , ó eftando y el maefc 
tro , non quifieffe obedecer fu mandamien
to , nin feguirfe por fu coníéjo: íi la nave 
peligraífe , ó fe quebrantaífe , eftonce el da
ño , é la perdida que acaecieífe en aquellas 
mercaderías , pertenecen al feñor de la na
ve , porque avino por fu culpa , porque fe 
trabajó de facer lo que non labe : por ende 
es tenudo de la pechar á aquel que la avia 
afletada. Eífo miímo decimos que feria fi el 
feñor de la nave metieífe las mercaderías en 
otro navio , que non fueífe tan bueno co
mo aquel que avia alogado , facandolas de 
la f u y a , fin fabiduria del mercadero, é fin 
fu placer , del que la avia afletada, que fí 
aquel navio en que afsi las metieífe , peli
graífe al íeñor della pertenece el daño , é 
non al mercadero. 

LEY XIV.; 

<Del orne que alquila a otro toneles 3 o 
Vafos malos , é quebrantados , para 
meter y Vino 3 ó olio ¡o otra coja Je-
mejante. 

TOneles , ó otros vafos malos quebran
tados , alquilando un orne á otro pa

ra meter y v i n o , ó olio , ó otra cofa feme-
jante : íi por culpa de aquellos Vafos fe per-* 

Tom.V. 
Ley 13. Es confiante, que quien abre puerta al da

ño , deve pagar el perjuicio; Regla iy< tit.^'part.j. 
y comete culpa el hombre ignorante* que quiere go-
vernar la nave. Regla 5. «í.34. part.7. pero íi la per
dida de mercaduría fue por caula.de tempelfad, de
ven pagar los daños los Mercaderes que abordo tie
nen efectos,£.9. tií.io, tib.j.Rccop. 1.3. M . i 2 , # ¿ . ó . 

diere, ó fe empeorare * recibiendo mal fa-
bor aquello que y meten, fi aquel que lo 
recibe á loguero , non es fabidor de la mal
dad de los vafos quando los logó , tenudo 
es el feñor dellos de pechar al otro el da
ñ o , ó el menofcabo que recibió por culpa 
del los, maguer que el ítñor non fucile fa
bidor que eran malos , ó quebrados : é ef-
to es , porque todo orne deve faber fi es 
buena , ó mala aquella cola que aloga. E 
por ende decimos , que logando un orne á 
otro montes , ó prados , pava paíturas de 
ganados , ó de beftias, fi aquello que alo-
gó para efto ha malas yervas , que matan, 
ó empeoran por ellas los ganados que las 
pafcen , fi el feñor es fabidor defto, es te
mido de lo decir paladinamente , ó de pe
char al otro el daño , é el menofcabo quel 
vinieífe por la maldad de aquellas yetvas. 
Mas íi el feñor non íopieífe tal maldad ¿ ef
tonce non íeria tenudo de pecharle los da
ños , nin los menofcabos , mas decimos, que 
non le deve demandar el loguero , nin el 
otro non es tenudo de gelo dar. 

LEY XV. 

ÍDe los palores , é de tos otros ornes que 
guardan ganados 3 /1 reciben /oldada 
dellos para guardarlos 3 como pechen 
a los dueños dellos los daños que les 
Vinieren por Ju culpa. 

PAflores, ó otros ornes que guardan los 
ganados , fi reciben foldada de los fe-

ñores dellos por guardallos , decimos , que 
deven fer acuciólos , é fe deven trabajar 
quanto pudieren en guardarlos bien , é leal-
mente , de guifa que non fe pierdan , nin 
reciban daño de ninguna coía , por mengua 
de lo que deven ellos facer : é devenles ca
tar logares convenientes , é buenos, do fo-
pieren que fon las mas buenas pafturas, é 
buenas aguas por do los traían fegun con
viene á las fazones del año , tales en que 
puedan eítorcer fin peligro del frió > é de 
las nieves del invierno , é de las calenturas 
del verano. E los que contra efto ficieren, 
non podiendo y tal guarda , como fobredi-
cho es , en quanto pudieren , tenudos fon 
de pechar cada uno dellos al dueño del ga
nado , todo el daño , é el menofcabo que 
yiniere por fu culpa. E fi por aventura al-

G gu-
Ord. I . i . tit.zj. /¿¿.4. del Fuero Real. 

Ley 14. Véanle las Le jes 7 . 7 8 ; M.16. £.3. w . 1 9 . 
partq. Larrea alleg. 111. n. 5. 

Ley 15. Veafe lo dicho fobre la Ley 13. defle ti
tulo. £.4. í/f.14. lib,yRe(op. i y a i . y l a £ f V 2 i » 
tit,i$i lib<6,Reiop. 
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guno dellos dixere , que quando el daño avi
no en los ganados , que non fue por fu cul
pa , mas que poniendo y toda fu guarda 
que podía , acaeció el daño, b que non le 
pudo efcufar, deve fer oido : é fi probare 
por algunas feñales cierras , ó en otra ma
nera , é jurare que afsi acaeció , devele va
ler , é por lo que probare , é jurare , non 
lo deve pechar. Fueras ende , fi el feñor del 
ganado pudiere probar que le avino por cul
pa del paílor. C a eftonce non le deve dar 
la jura. 

LEY XVI. 

(De los Maeftros que toman a defiajo 5 é 
los Obreros labores t ó obras ¡ por 
precio cierto, que lo defyen pechar fi 
lo ficieron fal/amente. 

DE fia jos toman á las vegadas los Jvíaef-
tros , é los Obreros , laVores , ó obras* 

por precio cierto. E por cobdicia de las aca
bar a y n a , acuytanfe tanto , que fallan las 
lavores , ó non las facen tan buenas como 
devian. E por ende decimos, que fi alguno 
recibiere á deftajo lavor de algund caftillo* 
ó de t o r r e , ó de ca la , ó de otra Cola íe-
mejante, é la ficíere cuitadamente, ó la faí-
fare de otra gui fa , de manera que fe der
ribe ante que fea acabada , que es tenudo 
de la refacer de cabo , ó de tornar al fe-
ñor el precio , con los daños, é los menof-
cabos que le vinieron por efta razón. E ll 
por aventura non cayere la laVot ante que 
fea acabada, é entendiere el feñor della que 
es faifa, ó que non es eftable: eftonce de
ve llamar á ornes buenos , é fabídores, é 
moftrarles la lavor , é fi aquellos ornes fa-
bidores entendieren que la lavor es fecha 
fallamente, é conocieren que el yerro avi
no por culpa del Maeftro , devela refacer de 
cabo , ó tornar el precio con los daños, c 
los menofcabos al feñor del la , fegun es fo-
bredicho. Mas fi los ornes fabidores que 11a-
roaífen para e f t o , entendieífen que la lavor 
non era faifa, nin era en culpa el Maeftro, 
mas que fe empeorara defpues que la el fi
zo , ó entretanto que la facia , por alguna 
ocafion que acaecieífe, aísi como por gran
des lluvias, ó por avenidas de aguas, ó por; 
terremotos , ó por otra cofa femejante : ef
tonce non feria tenudo el Maeftro de la re-* 
facer , nin de tornar el precio que ovielfe 
recebido. 

Ley 16. Ya fe ha dicho, que los Maeftros no pue
den alegar ignorancia en fu Arte, L.3. tit. 11. liL y. 
Rec. y que deven pagar los perjuicios. Reglas ¿•yij. 
út.^¿\.part.~. 

Ley 17. L.z. tit~\6.lib.¿.Recop. Veafelo dicho al 
tenor de las Leyes 13. y 16. delte titulo; pero aora 

Partida. 

LEY XVII. 

L E Y 
ya no fe ven tales pleytos, porque primero es el con
venio en villa de los capítulos de la obra , y defpues 
entran los peritos en el arte , para ver íi la cofa eltá 
conforme ; y por ellas reglas le guia el Juez para la 
deciíion. 

Quales deVen fer las obras que pertene
cen a facer a los Maefiros à paga-i 
miento de los Señores, 

PLeytéart à las Vegadas los Maeftros de 
facer algunas lavores à alvedrio de los 

íeñores dellas diciendo afsi , que farian tal 
lavor que fe pagaran della quando la Vieren 
acabada. E por ende decimos, que el Maef
tro que defta guifa deftajare la obra * fi la 
ficíere bien , è lealmente , è el feñor, quan
do la viere acabada , dixere malicioíamente 
que non fe paga della, por retenerle el pte-
cio que avia de aver , ó por embargarle de 
otra gui fa , que lo non puede facer. Ca el 
pleyto de tal alvedrio como es fobredicho, 
fe deve entender defta guifa , que el feñor 
de la obra fe deve pagar della , fi bien fe
cha fuere,- fegun fe pagarían della otros ornes 
buenos i è fabidores. E por ende fi los ornes 
fabidores , à que fuere moftrada la obra, di-
Jceren que es buena , non puede el feñor 
pot tal pleyto embargar al Maeftro , nin re
tenerle el precio que le avia de d a r , ante 
decimos , que el Juez del Lugar le deve 
apremiar que gelo d é , maguer non quiera. 
Otrofi decimos , que deftajando algún onic 
alguna laVor fo tal p l e y t o , que farà la la
vor en tal gui fa , que por qual manera quier 
que fe pierda , ó fe derribe , fafta que el 
feñor otorgue que fe paga della , fea à fu pe
ligro , fi quando la obra fueífe acabada , di-
xeífe el Maeftro al feñor , que viefle fi fe 
paga del la, fi él lo metieífe por alongamien
to , que la non quifiefie v e t , ó la vieífe, è 
non quifieffe decir , que fe pagava ende , fe» 
yendo la obra buena, fi de aquella fazon ade
lante fe perdieífe, ò fe derribaífe por algu
na ocafion, que non avinieífe por culpa del 
Maeftro, nin por maldad de la obra , efton-^ 
ce el peligro feria del feñor, è non del Maef
tro. Otrofi decimos, que fi el feñor fe pa
gane de la lavor , è defpues que otorgaífe 
que fe pagava della , fe derribaífe, ó fe me-
nofcabaífe , que dende en adelante feria el 
peligro del > è non del Maeftro.. 
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LEY XVIII; LEY XX. 

Como la cofa que fuere arrendada , f% 
aquel que la arrendó la tuviere tres 
dias , ó mas defpues del pla^o , es te-, 
nudo de fincar en el arrendamiento por. 
Otro año. 

HErédad de pan, ó viña, ó huerta, o 
otra cofa femejanre teniendo un orne 

de otro arrendada, para labrarla , é efquil-
marla fafta tiempo c ierto , fi defpues que el 
tiempo fuere complido fincare en ella por 
tres dias , ó mas que la non defampare á 
aquel cuya e s , entiendefe, que la ha arren
dada por aquel año que viene, é es tenu
do de dar por ella tanto, quanto folia dar 
en un año de los paflados. Mas fi fueífe ca
fa , ó torre , ó otro edificio, non feria afc 
fi: ca eftonce es tenudo el que la cafa tie
ne logada de dar por aquel tiempo que la 
tuviere de mas, quanto y durare, ó vivie
re , contándolo , fegun el tiempo pallado. E 
la razón porque ha efte departimiento en
tre el arrendamiento de las heredades, é de 
la* cafas es efta , porque aquel tiempo que 
tuvieífe de mas la heredad de lo que devia, 
podria fer en tal fazon , que defpues non 
rallaría el feñor á quien la arrendaífe, é per
dería por ende la renta , é el fruto deífe 
a ñ o , mas en las cafas non es a fs i , que en 
todas las fazones del año fe puede orne fer-* 
vir dellas K o las puede orne logar,. 

G i L E Y 
arrendamiento, antes de fenecerle eíte,no puede el 
dueño defpojarle. Veafe Cevallos Com. 5.756. n. 36. 
y fe hallará la prefente Ley de Partida ; pero mejor 
la explica Gutier. Can. Qu¡eft. lib.z. cap.S. per tot. <X 
máxime a »».24. hafla z>t>. 

Ley 20. Vealeá PerezinL.q- tit.%. lib.i,.Ord. Gó
mez in L.64.Tauri yn.6.in fin. & lib.z.variar, cap. 3. 
n.i¿.& 16. & ibi Aillon ; y aunque Gómez al n. 16. 
afirma, que el Derecho no declara el tiempo que fea 
menefter quedarle er_ la cofa arrendada para enten
derle continuado el arrendamiento, y que por conli-
guiente, queda al arbitrio del Juez; entiendo que fue 
yerro de Imprenta, una vez que nueitra Ley nos fa
ca de k duda, 

*Que la cofa deVe fer tornada a fu Señor 
cumplido el tiempo del arrendamiento. 

COmplido leyendo el tiempo del arren
damiento , ó del loguero , deve fer tor-i 

nada la cofa que afsi fuelle dada á fu feñor. 
E fi por aventura fuere rebelde el que la tu
viere , non la queriendo entregar, afsi co
mo fobredicho e s , fafta que fueffe dado jui
cio contra é l , devela tornar defpues dobla
d a á aquel que gela logó , ó gela arrendó, 
ó á fus herederos. Otrofi , quando algún 
menofcabo aviniere en aquella cofa por fuj 
¡culpa, develo pechar. 

LEY XIX. 

tomo la cofa que es arrendada , b obli
gada fe puede Vender a, otro. 

A Viendo arrendado algund orne, ó alo-
gado á otro cafa , ó heredamiento á 

tiempo cierto, fi el feñor della la vendiere 
ante que el plazo fea cumplido, aquel que 
la del comprare , bien puede echar della al 
que la tiene alogada, mas el vendedor que 
gela logó , tenudo es de tornarle tanta par
te del loguero quanto tiempo fincava que fe 
devia della aprovechar. Pero dos cafos fon 
en que el arrendador de la cofa arrendada 
non podria fer echado della , maguer fe ven-
dieffe. El primero es, fi fizo pleyto con el 
vendedor quando gela vendió , que non le 
pudieífe echar della al que la tovieffe loga
d a , fafta que el tiempo fueffe complido a 
que la logó. El fegundo es , quando el ven-; 
dedor la ovieífe logada para en toda fu vi
da de aquel á quien la logara , ó para fiem-
p r e , también del , como de fus herederos. 
C a por qualquier deftos cafos non la podria 
cnagenar , para poderle echar della al que 
la tenia logada , ó arrendada : ante decimos^ 
que deve fer guardada la poftura. 

Tom.V. 
Ley 18. Veafe Gómez, lib.i.vañar. cap.i,, n. 5. & 

ibi Aillon n.6. y fe hallará, quienes fon preferidos por 
el tanto , y no eitán obligados á dexar la cofa arren
dada ; y que el primer inquilino , que antes de fene
cer el arrendamiento obtiene verbal prorrogación, 
prefiere al fegundo inquilino , aunque tenga hecha 
Efcritura á fu favor. Vela difc.iz. n.j. 

Ley 1 9 . Correfponde á la Ley z. tit.16. Ub.j.Rec. 
Bienpuede echar :: Gómez lib.z,var. cap.$. « . 9 . 
II primero es :: Gomezlib.z.variar.'cap.i,. n.y.verf. 

Tertib limita. 
El fegundo :: Gómez lib.z. variar, crfp.3. » . 9 . verf. 

Cuarto limita : de forma , que hipotecándote la mif-
sna cafa que fe arrienda; parala feguridaddel mifmo 



LEY XXI. 

íDe los que arrendaren heredades, ó otras 
cofas , que ¡i les embargaren aquellos 
que las arrendaren , que les deVen pe
char los danos 3 (i non los ampararen 
pudiéndolo facer. 

Tienen arrendadas los ornes unos de otros 
heredades, ó viñas, ó huertas, ó otras 

cofas femejantes: é toman otrofi á loguero 
caías, ó tierras, ó otros edificios, é acaer 
ce á las vegadas , que reciben embargos, de 
guifa , que non pueden ufar , nin aprove
c h a r e dellas. E por ende decimos, que fi 
los íeñores deftas cofas fobredichas , ó otros 
á quien lo ellos pudieffen vedar, embargaf-
fen en alguna manera á los que las tovie-
ren arrendadas, ó alogadas , que non pu
dieffen ufar, nin aprovecharfe dellas, que 
les deven pechar todos los daños, é los me-
nofcabos que vinieren por ral razón como 
efta. E aun devenles pechar demás defto, 
las ganancias que pudieran aver fecho en 
aquellas cofas que tenían arrendadas , ó alo
gadas , fi non gelas ovieffen ellos embarga
do. Mas fi otros eftraños que non fuellen 
los feñores dellas , nin átales ornes á quien 
lo ellos pudieffen vedar , les ficieffen atal 
embargo, fi aquellos que las embargan han 
alguna razón derecha por s i , porque lo fa
cen afsi como por fer feñores dellas, ó por 
tenerlas empeñadas , ó por otro derecho que 
ovieren fobre ellas porque lo pudieffen fa
cer : decimos , que fi aquellos que las die
ron á arrendamiento , ó á loguero eran fa-
bidores defto , que deven pechar á los otros 
todos los daños, é los menofcabos, con las 
ganancias que pudieran y facer , fegun di-
ximos quando lo ellos embargaren. Mas fi quan-
do lo ellos arrendaron , ó logaron non fuef-
fen fabidores que los orros ovieffen dere
cho en ellas, eftonce non ferian tenudos de 
lo pechar: mas de tanto quanto ovieffen re
cibido dellos por razón del arrendamiento, 
O del loguero, é fi non ovieffen recebido 
nada, non han demanda ninguna contra ellos. 
Pero fi aquellos que tenían las cofas arren
dadas , ó alogadas ovieffen fecho mifsiones 
en labrar , ó enderecar las que fueífen tales 
porque valieffen mas, eftonce aquellos que 
gelas embargaron , fon tenudos de gelas dar, 
y pechar á bien vifta del Judgador. Efto 

Ley i i . Explica nueítraLey Larrea decif. 74. »». 
3 . 7 1 4 . 

Como efta :: L.2. tit.16. lib.j.Recop. 
Quandff lo ellos embargaren :: Porque eftán tenidos 

de eviccion por naturaleza del contrato, Gotnezlií.z. 
variar, cap.y n.i. y Jiguientes. 

Partida. 

L E Y 
Ley 22. Anton.Gomez, lib.i.variar. cap.i.n.iü.Gu-

tier. i.p. de Jure Confirm. cap. 24. Paz in Praxi, tom. 
3. cap.6. §.3. »»9. Siete opiniones refiere Cevallos q. 
57. en afíunto de elterilidad ? que fe hallan aclareci
das por nueítra Ley. 

que diximos en efta L e y fe entiende, fi los 
arrendadores avian buena fe quando las ar-
renderon , cuidando que aquellos de quien 
las recibieron , avian derecho de las arren
dar , ó de las logar: ca fi ellos avian mala 
fe , fabiendo que eran de otro , eftonce non 
aurian demanda ninguna en eftarazog con,* 
tra aquellos de quien las tenían, 

LEY XXII. 

<De los frutos que fe pierden y d fe defi 
truyen por alguna oca/ion 3 que non es 
tenudo aquel que los arrienda de dar, 
la renta que prometió por ellos. 

DEftruyendofe , ó perdiendofe los fruroá 
de alguna heredad, ó v i ñ a , ó otra 

cofa femejante que tovieffe arrendada un orne 
de otro , por alguna ocafion que acaecieffe 
que non fueffe muy acoftumbrada de ave
nir , afsi como por avenidas de r i o s , ó por 
muchas lluvias, ó por granizo, ó por fue
g o que los quemarte, ó por huefte de los" 
enemigos, ó por añonadas de otros ornes 
que los deftruyeffen , ó por f o l , ó por vien
to muy caliente , ó por aves , ó por lati-
goftas , ó otros gufanos que los comieffen, 
ó por alguna otra ocafion femejante deftas 
que tollieffe todos los frutos, decimos, que 
non es tenudo el que lo tovieffe arrenda
d o , de dar ninguna cofa del precio delar-. 
rendamiento que ovieffe prometido á dar.1 

Ca guifada cofa e s , que como él piérdela 
fimienre, é fu trabajo, que pierda el feñoc 
la renta que deve aver. Pero fi acaecieffe 
que los frutos non fe perdieffen t o d o s , é 
cogiere el labrador alguna partida dellos: ef
tonce en fu efeogencia fe ha de dar todo 
el arrendamiento al feñor de la heredad fi fe 
atreviere á darlo , é fi non de facar para 
si las defpenfas , é las mifsiones que fizo en 
labrar la heredad, é lo que fobráre , délo 
al feñor de aquella cofa que tenia arrenda-
da. Mas fi fe perdieffe el fruto por fu cul
pa , afsi como por labrar mal la heredad, 6 
por yervas , ó por efpinas que nacieffen en 
ella, tantas que lo tollieffen , ó fe confu-
mieffen los frutos porsimifmos, ó por ma
la guarda del arrendador: eftonce feria el pe
ligro del que ovieffe la cofa arrendada, é¡ 
feria tenudo de dar el arrendamiento, en la 
manera que le ovieffe prometido de dar t 
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L E Y X X I I I . 

Ley 23. Cáfl'ülo lib.7,. cap.%. 
Ferteneciejfe el daño :: Gómez, lib.z. variar, cap. 3. 

».19. & ibi Aillon n. 20. Y en quanto á loque relta 
de nueflra Ley, veafe Larrea decif.ji. en donde refie
re las opiniones favorables, y contrarias; y al «^.no
ta la decifíon de Granada, conforme a elta Ley, ibi: 

L E Y X X I V . 

(De los mejoramientos que los arrenda
dores facen en las cojas que tienen 
arrendadas s como el Señor los deVe 
refacer al Arrendador. 

MEjoran á las vegadas los Arrendado
res , los heredamientos , é las otras 

cofas que tienen arrendadas, faciendo y fa
vores , ó cofas de nuevo , é plantando y ar
boles , ó v i ñ a , porque la cofa vala mas de 
la renta á la fazon que la dexan , que quan
do la tomaron , é por ende es derecho, que 
afsi como quando facen daño en la cofa ar
rendada , que fon tenudos de los mejorar: 
bien afsi les deve fer conocido , é gualardo-
nado el mejoramiento que y ficieren. E por 
ende decimos , que el feñor tenudo es de 
dar las miísiones que fizo en aquellas colas 
que mejoró, ó degelas defcontar del arren
damiento. Fueras ende , fi en el pleyto del 
arrendamiento fueíTe puerto , que ficieffe de 
lo f ü y o , tales lavores , é mejorías como ef-
t a s , que de fufó diximos: ca entonce feria 
tenudo de guardar el pleyto , fegun que fue 
puefto. 

L E Y X X V . 

(Del almacén que un orne loga d otro pa
ra tener olio,, ó otra cofa femejante, 
non es temido de pechar el daño que 
acaece en él. 

LOgando un orne á otro algún almacén 
en que metieffen olio , ó otra cofa fe-

mejante , fi quando gelo logó , non le pro
metió de guardarle aquello que y metieífe, 
fi alguna cofa fe perdieffe á aquel que lo 
recibió á loguero , non feria tenudo el fe
ñor de pecharle por ende ninguna cofa. Fue
ras ende, fi le pudieffe probar que por fu 
culpa , ó por engaño que le ovieffe fecho 
fe perdieífen aquellas cofas. Pero fi el feñor 
del almacén ovieffe y puefto algund orne fu-
y o , ó eftraño , por guarda de aquellas co
fas : eftonce tenudo feria de llevarle ante el 
*Judgador de aquel Lugar , porque le pre
gunten , é fepan del como acaeció aquella 
perdida. Mas fi quando le dio el almacén á 
loguero , recibió fobre si el feñorio , la guar
da de las cofas que y metieífe, eftonce te-! 

nu-
Senatus in bac controver/ia lenfuit. 

Ley 24. Aillon ad Gómez lib.r.variar, cap.^. n.zi. 
Veafe fobre la Ley 4. tit.14. part.6. 

Ley 25. Regla 36. í/í.34. part.'J, Veafe lo dicho fo
bre la Ley 15. deíte titulo. 

(Por quales rabones los Arrendadores fon 
temidos de dar las rentas, maguer el 

fruto de la cofa arrendada Je pierda 
por oca/ion. 

PEcdiendofe los frutos de la cofa que es 
arrendada por alguna ocafion que vi-

nieíTe por aventura , non feria tenudo de 
dar al íeñor la renta , el que la prometie
ra , afsi como de fufo diximos. Pero calos 
ya en que non feria afsi. El primero e s , fi 
quando fe fizo el pleyto de arrendamiento, 
fe obligó el que recibió la cofa , que por 
qualquier ocafion que fe perdieffe el fruto, 
á él perteneciejfe el daño. El fegundo es , fi 
recibieffe la cofa á labrar por dos a ñ o s , ó 
m a s , ca fi en el un año de aquellos fe per-
dieífen los frutos por alguna deltas ocafio-
ces que diximos en la L e y ante defta : y 
el año ante deffe, ó defpues, ovieífe cogi
d o tantos frutos que feyendo bien afinado 
ahondaría para pagar el arrendamiento: é las 
defpenfas del Labrador por ambos los años, 
eftonce tenudo feria de pagar el arrenda
miento : é maguer el feñor de la heredad le 
ovieffe quitado la renta de aquel año en que 
fe perdieífen los frutos , fi en aquel año que 
vinieffe defpues deffe cogieffe á tantos fru
tos , que abondaffe á ambos los años, fe-
gun es fobredicho , puede gelo demandar. 
Otrofi decimos , que fi por aventura acae
ciere que la heredad , ó la cofa arrendada 
rendiere tan abondadamente un año , que 
pueda montar mas del doblo , de lo que fo
lia rendir un año con otro comunalmente, 
que eftonce deve otrofi, el que la tiene ar
rendada , doblar el arrendamiento , fi efta 
abundancia vino por aventura , é non por 
acucia del que la labraffe de mas labores que 
folia , ó por otras mejorías que ficieffe en la 
cofa. Ca guifada cofa es , que como al fe-
ñor pertenece la perdida de la ocafion que 
viene por aventura , que fe le, liga bien 
otrofi , por la mejoría que acaece en la c o 
fa, por efla miftna razón. 
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nudo feria de pecharle todo quanto y per

dieífe. Fueras ende, fi la perdida acaecief

fe por alguna ocalion que avinieífe por aven

tura íin culpa del íeñor del almacén , afsi 
como por fuego, ó por tuerca de ladrones, 
ó de enemigos, ó de otra cofa femejante, 

L E Y X X V I . 

Como los OJlaleros 3 é los Afaergadores, 
é Marineros fon tenudos de pechar las 
cofas que perdieren en fus cafas , é 
en fus navios aquellos que oí reci-

bieren. 

CAvalleros, ó mercaderos , ó otros ornes 
que van camino , acaece muchas vega

das , que han de pofar en cafa de los Of~ 
taleros, é en las Tavernas , de manera, que 
han de dar fus cofas á guardar á aquellos 
que y fallaren, fiandofe en el los, fin tefti

gos , e fin otro recabdo ninguno: é otrofi, 
los que han k entrar fobre m a r , meten fus 
cofas en las naves en effa mifma manera, 
fiandofe en los Marineros: é porque en ca

da una deftas maneras de ornes acaece mu

chas vegadas , que ay algunos que fon muy 
dcfLales , é facen muy grandes daños, é mal

dades , en aquellos que fe confian en ellos: 
por ende conviene que la fu maldad fea re

frenada con miedo de pena. Onde manda

mos , que todas las cofas que los ornes que 
van camino por tierra , ó por mar, metie

ren en las cafas de los Oítaleros, ó de los 
Taverneros , ó en los navios , que andan por 
mar , ó por los rios , aquellas que fueren y 
metidas con fabiduria: de los feñores de los 
oítales , ó de las tavernas, ó de las naves, 
ó de aquellos que eftovieren y en lugar de

ltas , que las guarden de guifa que fe non 
pierdan , nin fe menofcaben : e fi fe perdief

fen por fu negligencia , ó por engaño que 
ellos ficieffen , ó por otra fu culpa, ó fi las 
furtaífen algunos de los ornes que vienen con 
ellos, eftonce ellos ferian tenudos de les pe

char todo quanto perdieífen , ó menofcabaf

fen. Ca guifada cofa es , que pues que fian 
en ellos los cuerpos, é losaveres , que los 
guarden lealmente á todo fu poder , de güi

la que non reciban m a l , nin daño. E lo que 
diximos en efta L e y , entiendefe delosOf

taleros, é de los Taverneros, é de los Se

ñores de los navios, que ufan publicamen

te á recebir los ornes, tomando dellos ofta

Ley 26. L.21. tit.6 lib.i.Recop. previene la recti

tud que deve guardarle en los Melones; y lo mifino 
previene la Inttruccion de Intendentes del año 1718. 
y la Ley 12. tit. 11. lib.6. Rccop. pero laflimofámente 
íe obferva, que cali no ay pofada cómoda, ni fe obe

dece la Ley7.iit.ii.lib.j,Rec,vea&BQva(i.libl.P9ltt.c, 

Partida; 
laje , ó loguero. E en efta mifmá manerat 
decimos , que fon tenudos de los guatdar efi 
tos fobredichos , fi los reciben por amor* 
non tomando dellos ninguna cofa , fueras; 
ende en cafos feñalados. El primero e s , íi 
ante que lo reciba le dice, que guarde bien 
fus cofas, que non quiere el iér temido de 
las pechar fi fe perdieren. El fegundo es, í í 
le moftráre ante que lo recibieífe arca , á 
cafa , ё le dice , fi aqui queredes eftar , me< 
ted en efta cafa, ó en efta arca vueftras eoi 
fas , ё tomad la llave della , ё guardadlas 
bien. El rercero e s , fi fe perdieífen las co¡ 
fas por alguna ocaíion que avinieífe: afsi c o 

mo fuego que las quemaffe , ó por avenidas 
de rios, ó fi fe derribaffe la c a f a , ó peli

graífe la nave, ó fe perdieífen por fuerca do 
enemigos. Ca perdiendofe las cofas por al

guna deftas maneras fobredichas , que nort 
avinieífe por engaño , ó por culpa dellos^ 
eftonce non ferian tenudos de las pechar¡¿ 

L E Y X X V I L 

Como los Ofíaleros , e los Ahergadore^ 
deVen recebir d los Telegrinos , eguar~ 
dar a ellos , é a fus cofas. 

Bien afsi como los mercadores, e los оц 
tros ornes que andan fobre mar , ó рос 

tierra con entencion de ganat alguo : bien 
afsi andan los pelegtinos, ё los otros rome

ros en fus romerajes, con entencion de fer

vir á D i o s , ё ganar perdón de fus pecados,; 
ё Parayfo. E pues que diximos en las Le< 
yes ante defta de los oftaletos , ё los mari

neros que reciben á los Cavalleros , ё á los 
mercadores , ё á los otros ornes que andan 
camino , en fus cafas, ó en fus mefones, ó 
en fus navios , que los guardaffen que non 
recibieífen daño en fus cafas , mucho mas 
guifada cofa e s , que fagan effo mifmo á los 
romeros que andan en fervicio de Dios. E 
por ende tenemos por bien , ё mandamos a1 

todos los alvergueros , ё los marineros de 
nueftro feñorio, que los reciban en fus ca

fas , ё en fus navios , ё les fagan todo el 
bien que pudieren, ё les guarden las fus per» 
fonas, ё fus cofas de daños, ё de rodo mal,j 
ё que les vendan todas las cofas que ovíe

ren menefter, por aquellas medidas, ё рос 
aquellos pefos, ё por tal precio , como l a 
venden á los o t r o s , que fon moradores en 
cada un Lugar de nueftro feñorio, non les 
faciendo otra efeatima en ninguna manera 

que 
4. я.93. Véale la Inftruccion de Alcaldes Ordinarios^ y, 
Amotacen , que eferivi año 1742. 

Ley 27. Ella Ley correfponde á la 1. tit. гг. lib.x. 
Recop. L.i.tit.y.lib.i.Ord. L.i, tlt.z^.lib.^.foriRea

lis. L.l. г,уъ.т.щ.$ап.и 



Titulo 
deve pagar la renta, lo demanda por el fe-, 
ñor, e aplaza al otro que la pague. 

L E Y X X I X . 

Como aquél que tiene la cofa a cenfo f i 
Id oViere i enagenar 3 que la deVe Ven
der al Señor ante que a otro 3 que
riendo dar tanto precio por ella co
mo dd otro orne. 

E^agenaí * é Vender puede lá Cofa aquel 
que la recibió á cenfo. Pero ante que 

la venda j develó facer faber al feñor como 
la quiere Vender ¿ é qüahto es lo qüel dan 
por ella. É fi el feñor le qüifieredar tanto 
por ella como el otto * eftonce la deve ven
der ante k él que á otro. Mas fi el feñor 
dixeífe que le hoh quería dar tanto, ó lo 
¿allane faftá dos rheíes * que le non dixeífe 
íi lo quiere facer j ó non : dende adelante 
puédela Vendet á quien qüífiere , é non le 
puede embargar aquel que gela dio á ceñ
id que lo non faga* Pero devela vender á 
tal orné i de quien pueda el feñor aver el 
cenfo i tan ligero como del mifmo. Otrofi 
decimos, que éfte que tiene la cofa ácen
fo j que lá puede empeñar á tal orne ¿ co
mo fobredicho es , Jm fabiduria del Señor, 
É eftonce quando la enageha , tenudo es el 
feñot de la cofa de recebir en ella á aquel 
á qüíen la Vende ¿ é de otorgargela , facién
dole ende carta de nuevo. £ por tal otor-i 
gamíento j ó renovamiento del pleyto , non 
le deve tomat mas de la cinquentena parte 
de aquello porque fue Vendida, ó de la ef-
timacion que podría Valer íi la dieífe. Mas 
á otras petfonas de que non podieífe aver 
tah ligeramente el cenfo > non la puede ven
der i ni empeñar, afsi como á Orden, ó á 
otto orne mas poderofo que é l , que efton
ce non valdría, é perderia pot ende el de-i 
jxcho que avía en ella. 

T I -
y etl efpec'tal, en qüánto á los derechos del Señor di
recto , veafe á BasTbeat.Jur. part.X. cap.^o. 

Ley 29. Tanto por ella Veafe lo dicho fobre la 
L55. r/r.5. part.j* 

Sin fabiduria delSeñor £.2. «/.15. Hi/.$.Recop. 

que fer pueda, é los que contra efto A d e 
ren , deven recebir pena por alvedrio del 
Judgador del L o g a r , íegun fuere el yerro, 
ó el daño que ficieren* 

L E Y X X V I I I . 

IDe las cofas que toman los ornes a ceñ* 
Jo a quien pertenece el daño dellas ¡ 1 
fe pierden 3 y como deVe fer pagada 
el cenfo. 

CÓntradius emphyteotícús' ch latín, tan
to quiere decir en romance ¿ como 

p l e y t o , ó poftura que es fecha íóbre c o 
fa raiz : que es dada á cenfo feñaladd para 
en toda íu vida de aquel que la tecíbe > ó 
de fus herederos, ó fegund fe aviene ¿ por 
cada a ñ o : é tal pleyto como efte deve fer" 
fecho con placer de ambas las partes ¿ & 
por efcrito : ca de otra guifa non valdría^ 
Otrofi t deven fer guardadas todas las con
venencias que fueren efcritas > é pueftas eri 
él. E porque efte pleyto es femejante, mas 
á los logueros, que á otro contrato ningu
no , por ende fablamos en efte Titulo déh 
é decimos * qué fi la cofa que afsi es dada 
á cenfo fe pierde toda por ocafíon ¿ afsi c o 
mo por fuego, ó por terremoto, ó por a-
guaducho i ó por otra tazón femejante, tal 
daño como efte pertenece al feñor della, é 
non al otro que la ovieííe afsi recibida ¿ de 
aquel dia en adelante non feria tenudó de 
darle cenfo ninguno. Mas íi la cofa non fe 
perdíeífe de todo por aquella ocafíon > é fifi-
caífe quanto la ochava parte della á lo me-> 
nos: eftonce tenudo feria de darle cenfo ca-* 
da año por ella * afsi como le avia prome
tido* E aun decimos * que fi la Cofa que es 
dada á cenfo es de Eglefia * ó de Orden, 
íi aquel que la tovíeffe retovo la renta, ó 
el cenfo por dos años * que lo non dieífe, 
ó por tres años fi fuelle de orne lego , que 
non fuelle de Orden s que dende en adelan
te los feñores della j fin mandado del Juez, 
la pueden tomar. Pero fi deípües deftos pla^ 
zos íobredichos quifieífen pagar la renta pos 
si fin pleyto ninguno fafta dieZ días f de
vela recebir el feñof de la cofa ( é eftonce 
non gela deve tomar. É fi á ninguno def-i 
tos plazos non pagaífe la renta, eftonce püé-< 
dele tomar la cofa el feñor, maguer rton le 
pidielTe el cenfo él por s i , non otrí pot él. 
C a entiendefe, que el dia del plazo > á que 

Ley 28. Cevallos q.i<¡6.& 571. nótalas opiniones 
que aclareció nueftra Ley; la que corfeíponde á Id 
¿.1. tit. 15. lib.j.Recop. y para otorgarle efte contra
to fobre una heredad , deve el dueño mafíifeftaf los" 
ceñios anteriores , baxo la pena del duplo. L. i. tit, 
j¿.lil/.¿.Recop. Veafe fobre la ley 23. tit. ¿-pan. j . 
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T Í T U L O IX. 

De los navios, e del precio del/os. 

AVÍOS de muchas maneras alo-
gan los mercaderes para le
var fus mercadurías de un 
logar á otro : é porque á las 
vegadas por tormenta de mar, 
ó por otra ocafion , ¡e que

brantan , ó fe pierden , é deípues nace con
tienda entre los mercaderos , é los maeftros, 
é los marineros en razón del precio. E por 
ende pues que en el Titulo ante defte fa-
blamos apartadamente de los logueros, é de 
los arrendamientos , queremos aqui decir de 
los navios, que deípues que fon alogados 
peligran íobre mar. E moftrarémos, que co
fas Ton tenudos de guardar , é de facer los 
maeftros de los navios, é los marineros á los 
mercaderes que fian en ellos. E defpues di
remos , como fe deve compartir el daño en-
trellos todos , quando acaecieífe que las co
fas de algunos dellos echaren en el mar por 
razón de tormenta. E fobre todo fablaremos 
del vaciamiento de los navios , é del pre
cio dellos, é de todas las cofas que á al-, 
guna deftas razones pertenecen. 

L E Y I . 

Que cofas fon tenudos de guardar, é de 
facer los Mae/iros de las naVes 3 é los 
Marineros , d los Mercadores 3 é a los, 
otros que je fian en ellos. 

NAucheros, é maeftros, e patrones, forí 
llamados los Mayorales , ornes por cu

y o mandado fe han de guiar los navios. E 
á eftos pertenece feñaladamente de catar, 
ante que los navios entren fobre mar, fi fon 
calefeteados, é bien adobados, é bien guar
dados , é bien guarnidos , con todos apa
reamientos que les fon menefter, afsi como 
de velas, é de mafteles , é de cuerdas, é 
de entenas, é de ancoras, é de remos, é 
de todas las otras cofas que pertenecen en 
los navios, íegun que conviene , é ha me
nefter cada uno dellos. E aun demás defto 

Titulo IX. Elle titulo correfponde al lo.lib.j.Re-
cop. Veaíe la Curia Philip, iib. 3. Comercio Naval en 
fus 15. capítulos. 

Ley 1. Cada uno de ellos :: Como eftas reglas tie
nen pena de la vida, fin coilas, ni pleytos , ni Jue-
z e s , ni Letrados, ni Efcrivanos , ni Miniítros, pues 
los Elementos tienen ellos quatro empleos; fe obíer-
van con puntualidad. Veaíé la Curia Philip. lib.$. c. 
12. ».13. 18. 19.y 28. 

deven levar configo tales ornes , que fean 
Jabidores, para ayudarles á guiar , é ende
rezar , é governar los navios. De manera, 
que fi non gelo embargare tcinpeítad, ó. 
tormenta de la mar , que puedan ir ende
rezadamente á aquellos puertos , ó lugares 
que han voluntad de ir. E que por culpa 
de los que han de governar los navios, non 
cayan en peligro los mercaderos, nin loso-
tros ornes que los logaren , de perder fe ellos, 
nin fus colas. Orrofi decimos , que deven le
var configo un Eícrivano , que lepa bien 
eferevir, é leer : é efte atal deve efetevir 
en un quaderno , todas las cofas que cada 
uno toviere , é metiere en los navios , quan-
tas fon , é de que natura. E efte quaderno 
aral ha tan gian fuerca fobre todas las co
fas que fon eferitas en él , que deve íer 
creido, también como carta que fueffe fe
cha de mano de Eícrivano publico. Otroíi, 
tenudos fon de baftecer los navios de armas, 
é de bizcocho , é de todas las otras colas 
que ovieren menefter para fu vianda, é de 
agua d u l c e , el los, é lus marineros. E de
ven apercebir á los mercaderos , é á los 
otros ornes que ovieren de levar en los na
vios , que fagan elfo mifmo , de manera, que 
lieven agua, é vianda la que les fuere me
nefter. E aun armas , aquellos que las pu
dieren levar , ó aver , para ampararfe de los 
curfarios, é de los otros enemigos fi me^ 
pefter fuere» 

L E Y I I . 

Como las contenencias que facen los Mer
cadores con los Mayorales 3 deVen fer. 
guardadas 3 é que poderío han ejios 
Mayorales fobre los otros ornes que 
Van con ellos. 

COnvenencias, é pofturas ponen los Maef
tros , é los feñores de los navios, con 

los mercaderos, é con los otros ornes que 
han de levar en ellos. E quando lo ficieren 
decimos , que fon tenudos de las guardar 
en todas colas , también los unos, como los 
otros. E maguer deípues que fueffen entra
dos en los navios , é movidos de los puer
tos acaecieífe, que alguno de los que fuef
fen y ficiefie y erro, porque merecieffe muer

te, 
Sean fabidores :: El lo es, prácticos; porque la cien

cia fin experiencia , no firve; lo mifmo que la Theo-
ricafin la.Practica en todas Facultades. Vcafe la Cur. 
Phil. cap.z. y 12. L.i.Iauri, & ibi Antonio Gómez. 

Ley 2. Vnos como los otros :: L.z. tit.\G. lib.^.Rec. 
M yerro que fizo :: Curia Philip. /¿¿.3. cap.-\. n. 7. 
Petólos Mae ¡tros , é los Señores :; Curia Pbilip. ibit 

num. 8, 



Titulo IX. 
t e , ó otra pena en el cuerpo, 6 en el a-
v e r , el Maeftro , nin el Señor de la nave 
non le deven judgar á muerte , nin á per
dimiento de miembro, nin de ninguna cofa 
del fu aver : mas puedenlo prender , ó re-
cabdar , de manera , que non pueda á otro 
facer otro daño ninguno , nin m a l , é quan-
do llegaren al puerto do devieren defcargar, 
devenlo prefentar al Judgador, que y ovie-
re de judgar, é moftrarle el yerro que fizo. 
E eftonce el Judgador deve oir al recabda-
do , é á los que querellaren d e l : é oidas las 
razones de ambas las partes, lo que pudie
re fer probado fobre aquel yerro fobre que 
le recabdaron , devele judgar á la pena que 
entendiere que merece , ó darlo por quito 
íi entendiere que es fin culpa. Pero los Maes
tros , ó los Señores de los navios , bien pue
den caftigar con feridas de azotes , á fus ma
rineros , é a fus fervientes , por yerros que 
ficieren , guardando toda via que los non 
maten , nin los lifien. 

L E Y III . 

Xomo fe deVe compartir el daño de las 
mercadurías que, echan en la mar por. 
ra^pn de tormenta. 

PEligiros grandes acaecen á las vegadas a1 

los que andan fobre m a r , de manera, 
que por la tormenta del mal tiempo que fien-
ten , e por miedo que han de peligrar, b 
de fe perder han á echar en la mar muchas 
cofas , de aquellas que tienen en los navios, 
porque le alivien, e puedan eftorcer de muer
te , é porque tal echamiento como éfte , fe 
face por pro comunalmente de todos los que 
eftán en los navios : tenemos por bien , é 
mandamos , que todos los mercadores , e los 
otros que algo traxeren en el navio , que 
ovieren á facer tal echamiento , ayuden á 
pechar lo que fuere echado en la mar , por 
tal razón como cita a aquellos cuyo era, 
pagando en ello toda via , cada uno tanta 
parte, fegun valiere m a s , ó menos, aque
llo que les finco en el navio , é que non fué 
echado en la mar. E maguer alguno y tra-
xeífe piedras preciofas, ó o r o , ó otro tan
to aver monedado , ó otra Cofa qualquier, 
deve pagar por ello fegun que montare, 6 
valiere, é non fe puede eícufar, por decic 
que era cofa que pefava poco : ca en tal fa-
zon como efta , non deven íer las cofas af
inadas , nin apreciadas, fegund las pefadu-
ras , é la liviandad del las , mas fegun la quan-
tia que valieren. E porque no tan foramen-

Tom.V. 
Ley 3. Correfponde á la L. lo . th.ro. lib.j.Recop. 

1.4. tit.xz. lib.6.0rd. L.i. tit.z¿.Ub.^.del Fuero Real. 
Veafe la Cuna Philip. //¿.3. cap.iz.y 1 j . 

57 
te eftuercen las mercaderías, é las cofas que 
fincan en los navios por razón de tal echa
miento como efte que diximos : mas aun ef
tuercen por ende los navios, porque fi ali
viados non fueífen , podría acaecer que fe 
perderían. E por ende tenemos por bien, é 
mandamos , que los feñores de las naves fean 
tenudos de apreciar la nave, 0 el otro na
vio , de que ficieron el echamiento , é apre
ciadas las mercaderías, é las otras cofas que 
fincaron en el navio , fegund diximos: deven 
todos de fo uno compartir entre si la per-* 
dida del echamiento , é pagar cada uno la 
parte que le cupiere ä aquellos que lo de-i 
vianN aver , dando otrofi , cada uno dellos 
tanta parte fegun que montare aquello que 
era fuyo , que fe perdió por el echamiento; 
é fi acaecieífe, que algún mercader ovieífe 
y fiervos , tenudo feria de los apreciar , é 
de pagar por cada uno dellos , también co
mo por las otras cofas que en el navio le 
fincaffen. Pero íi ovieífe y ornes libres, que 
non traxeffen en el navio a l , fi non fus cuer
pos , quantos quier que íean , non deven 
pagar ninguna cofa en perdida del echa
miento , por razón de fus perfonas : porque 
el orne libre non puede, nin deve fer apre« 
ciado como las otras cofas. 

L E Y I V . 

Como tos Mercadores deVen compartir en~ 
tre st el daño del maßel a quando lo 
cortan por efiorcer de la tormenta. 

LEvántandofe viento fuerte , que ficieffe 
tormenta en la mar , de manera, que 

los guardadores de las naves temieífen de pe
ligrar : é con entencion de eftorcer, cortaf-. 
fen el maftel della , ó derribaífen ä fabien-. 
das el entena, con la ve la , é cayeífe en la 
m a r , é fe perdieffe : tal perdida como efta, 
tenudos ferian los mercaderos , é los otros 
que füeífen en la nave, de la compartir en
tre s i , é de la pechar todos de fo u n o , al 
Señor de la nave \ bien afsi como diximos 
en la L e y ante defta, que deven pechar lo 
que echan en la mar , con entencion de ali
viar la nave. Mas fi acaecieífe, que el maf
tel , ó el entena, ó la vela , non mandaífent 
cortar, nin le derribaffe a fabiendas el maef
tro de la nave: mas lo quebrantaífe el vien
to de la mar, ó rayo que cay eile del Cie
lo , ó fe perdiefle por alguna otra cofa fe-
mejante deftas que avinieffe por ocafion: ef
tonce los mercaderos, nin los otros que fuef-
íen en la nave, non ferian tenudos de pe-

H char 

Ley 4. Correíponde ä las Leyes 9. y 10. tit.io.lib. 
-j.Recop. Veaíe la curia Flridp. lib-i- cap.iz.y 13. 
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dofe de peligro ovieffen á echar en la maí 
algunas cofas de las que troxieffen en la na
ve por aliviarla , íi delpues defto acaecieffe, 
que fe quebrantaffe la nave por ocaíion, fi-
riendo en p e ñ a , ó en tierra , ó de otra gui
fa , de manera que lo que troxieffen en ella 
cayeffe en la m a r , fi de las cofas que en 
aquel logar cayeffen pudieffen algunas cofas 
cobrar los feñores dellas , tenudos fon de 
ayudar á cobrar á los otros la perdida que 
ficieren por razón del echamiento que fue 
fecho á pro de todos comunalmente, apre
ciando las cofas que facaron , é las de los 
otros que fueren echadas , é catando lo uno, 
é lo otro , deven compartir entre si la per-! 
dida de fo uno. Pero fi aquelios que echa
ron fus cofas en la mar por aliviar la nave, 
afsi como de fufo es d i c h o , cobraffen def-i 
pues alguna de aquellas cofas que ovieffen 
echadas , non ferian tenudos de dar parte 
dellas á los otros fobredichos que perdief-í 
fen las fus cofas , por razón de peligro que, 
avino por ocaíion. 

L E Y V I L 

Como las cofas que fon falladas en ta n-» 
lera de la mar , que fean de pecios 
de navios , o de echamiento 3 deVen 

fer tomadas d fus dueños. 

Miedo de muerte mueve á los merca-< 
deros , é á Jos otros ornes á echar 

fus mercaderías en la mar quando han tor
menta con entencion de aliviar las naves por
que puedan eftorcer de peligro, é por ende 
tenemos por bien, é mandamos, que todas 
las cofas que afsi fueíTen echadas , que quien 
quier que las falle, que fea tenudo de las 
dar á aquellos cuyas fueren , ó á fus here* 
deros. Elfo mifmo decimos que deve íer guar-t 
dado , fi acaeciere , que la nave fe quebran
taffe por toimenta, ó de otra manera, que 
todo quanto pudiere fer fallado della , ó de 

las cofas que eran en e l l a , ó quier que lo 
fallaffen, que deve fer de aquellos que U* 
perdieron: é defendemos, que ningún orne 
non gelo pueda embargar que lo non ayan,ma-> 
guerovieffe privilejo, ó coflumbre ufada, que 
tales cofas como eftas que aportaffen á algund 
puerto fuyo , ó que fuellen falladas cerca de 
algún caftillo, ó en ribera de la mar , que 
deven fer fuyas : nin por otra razón que 
fer pueda: ca non tenemos por derecho, que 
las cofas que los ornes pierden por ocaíion 

de 
facare alguna mercaduría; quien la hallare, deve dar 
cuenta á la Tullida circumvezina, para guardarla,me-
diante inventario, baxo la pena de hurto, L.y.tit. 10. 
lib.y.Recop. 

Ley 7. Correfponde a las Leyes9. y 10. tit.io. lib. 
y.Rec. Veafe la Cuna Phil. W.3. cap.12. 

char en ello ninguna c o f a , maguer fus co
fas fincafien en lalvo que fe non perdieífen. 
Ca pues que ellos dan loguero de la nave, 
la perdida que defta manera avinieífe , al fe-
ñor della pertenece, e non á los otros. 

L E Y V . 

(Por quedes rabones non fon tenudos los 
Mercadores de compartir entre si el 
daño de la naVe , quando fe quebran-
tajfe en peña , o en tierra : é por qua~ 
les non fe podrían efeufar, 

COrriendo algund navio por la mar con! 
tormenta, de manera que por ocaíion 

firieffe en peña , ó en tierra, fi fe quebran-
taffé , ó fe enarenaffe , maguer los mercade
res facaffen fus cofas en lalvo , non ferian 
tenudos de pechar la nave. Mas fi acaecief-

fe que ante que peligrafíe la nave , afsico-i 
rno fobredicho e s , los mercadores con mie
do que ovieffen de fe perder, e l los, é á f u s 
cofas mandaffen al feñor de la nave, que la 
dexaffen correr contra la tierra á ventura de 
lo que Dios quifieffe facer , diciendo , que 
fi acaecieffe que la nave fe quebrantaffe que 
ellos querían aver fu parte en el peligro, c 
que le ayudarían á cobrarla, fi eftorcieíTen, 
é les fincafle de lo que tiraffen della con que 
lo pudieffen facer : eftonce el feñor de la 
nave la dexaffe y correr por ruego, ó por 
mandado del los , é fe quebrantaffe, deven-
la apreciar quanto podria valer , é contar lo 
que tiró della cada uno dellos de aquello 
que era fuyo: é el feñor della, é todos los 
otros deven compartir entre si la perdida, 
pechando cada uno dellos mas , ó menos, 
fegund la quantia que della f a c ó , ó cobró 
cada uno : é los que non facaffen nada non 
deven pechar ninguna cofa , é fi todo fe per-
dieffe, non ha el feñor de la nave demanda 
contra los mercadores por efta razón, 

L E Y V I . ; 

Como fe deVe compartir el daño del echa-* 
miento y maguer defpues fe quebran% 
tajfe el navio por oca/ton. 

TEmpeftad aviendo algunos que andovief-
fen fobre m a r , de guifa, que temien-

Ley 5. De pechar la nave :: Alude á laL.9. ütAo. 
lib.j.Recop. Veafela Curia Phil. lib.$. cap.12.per tou 

Mas fi acaeciere :: L.2. tit.16, lib.j.Recop. Cur.Phi
lip- ubi fupra. 

Ley 6. Correfponde á las Leyes 9. y io.[tit.io.Ub. 
J.Recop. Veafe la Curia Pbil.Jib.i.cap. 12. y fiel mar 
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Titulo IX. 
de tal mal andanza , que las pueda ninguno 
tomar por coftumbrej ninpor privilegio que 
aya , fueras ende , fi tales cofas fuellen de 
los enemigos del R e y , 6 del R e y n o , ea ef-
tonce quien quier que las falle deven íer 
luyas. 

L E Y V I I I . 

Como fe deVe compartir la perdida de las 
mercaderías que meten en los barcost 

para Vaciar t é aliviar los navios en 
la entrada de los puertosi 

59 

A Coftados feyendo los navios á las en
tradas de los puertos , ó de los rios: 

íi fe temieren los maeftros dellos, que fon 
muy cargados , é las entradas fon lecas, e 
angoftas, é por efta razón vaeiaífen algu
nas mercaderías de la nave , é las metieilen 
en barcos , ó en otros navios pequeños, por
que pudieífen ir mas fin peligro: decimos, 
que fi acaecieífe que fe perdielfen aquellas 
cofas que metieífen en el barco porque le 
quebrantaífc, ó por otra ocafion , que de
ven compartir la perdida entre todos los 
mercaderos, á quien fincaron fus cofas en 
falvo en la nave , bien afsi como diximos 
en las Leyes ante delta, que lo deven fa
cer de las cofas que echan en la mar á fa
biendas , con entencion de aliviar é de ef-
torcer de la tormenta. Pero fi defpues deífo 
fe quebrantaife la naVe, é fe perdielfen las 
cofas que vinieífen en ella , é fincaífen en 
falvo las otras cofas que fuellen metidas en 
el b a r c o , con entencion de aliviar la nave* 
afsi como fobredicho e s , aquellos cuyas fuef-
ien las cofas que fincaífen en falvo, non ion 
tenudos de dar ninguna cofa dellas á los o-
t r o s , á quien fe perdieron fus colas en la 
nave , porque la perdida les avino por oca
fion , é non por otra razón ninguna qué 
fueífe por pro de todos comunalmente^ 

L L E Y I X , 

Como los Mayorales de la naVe Jon tena-, 
dos de pechar a los Mercaderes los da
ños que les avinieren por culpa dellos, 

EL perecer de los navios aviene álasve-' 
gadas , por culpa de los maeftros, é d¿ 

los governadores dellos. E eftó podría acae
cer , quando comencaífen á andar íobre marji 
en tal fazon que non fueífe tiempo de na-* 

Tom.V. 
Ley 8. Córreíponde á las Leyes 9. y 10.iit.10.lib. 

j.Recop. L.3. fít.12. lib.6.0rd.L.i. tit.z^.lib. 4. del 
mero Real. Véale la Curia Philip. //¿-3. cap. 12. 

Ley 9. CttriAPhil' lib-i. tap.iz-,%.DMQs,n.6i 

vegar. E el tiempo qué hoh es para efto-es, 
defde el onceno dia del mes de Noviembre, 
falta diez dias andados de Marzo. E eíto es, 
porque en eftos temporales fon las noches 
grandes, é los vientos muy fuertes, é an
da la mar tornada por la fortaleza del In
vierno , é acaecen eri efta fazon muy gran
des tormentas, é muy grandes peligros á los 
que andan navegando;, E por ende, qual-
quier maeítro ¿ ó governaüor de nave qué 
navegaífe en efte tiempo fobredicho , con
tra la voluntad de los mercaderos, ó de los 
otros ornes que levaffen fus cofas en é l , fi 
acaecieífe que íe quebrantaife el navio ,au-
ría muy gtand culpa> é íétia temido deles 
pechar todo el daño > é el menofcabo que 
recibieífen por razón de precio. E1T0 milmo 
decimos que feria, fi el governador del na
vio fopieíie que avia de paífar por lugar pe-
ligrofo de enemigos , ó de otra manera de 
peligro i é non apercibieíTe ende á los mer
caderos. Otro tal feria > fi acomendaffe la na
ve a tales ornes que la governaífen , que non 
fueífen fabidores de lo facer. Ga el daño 
que recibieflen por qualquier deltas razones 
fobredichas, tenudo feria de lo pechan 

L E Y X . 

Que pena merecen los Marineros que fa
cen quebrantar las naVes d fabiendas 
por cobdkia de aVer las cojas que Van 
en ellas: 

EÑ g a ñ o , é falfedád muy grande facen á 
las vegadas algunos de los que han de 

guiar i é de governar los navios, de mane
ra , que quando fíenten que traen muy gran 
riqueza , aquellos que llevan en ellos guián-
los á fabiendas por lugares peligrólos por
que fe perecieífen los navios, é puedan aver 
ocafioh de furtac, 6 de robar algo de aque
llo que traen. E por ende dexirhós , que 
qualquier dellos á quien fueífe probado qué 
avia fecho tan gran maldad como efta , que 
muera por ello. E el Judgador ante quien 
fueífe efto averiguado , deve facer entrega 
de los daños , é los menofcabos á los que 
los recibieron de los bienes defte atal que 
fizo efta maldad. E tenemos por bien . que 
fean creídos por fu jura, fobre los daños, é 
los menofcabos, tañándolos primeramente el 
Judgador > fegund lu alvedriov 

f i * , . L E Y 
. Ley i ó . Quien abre puerta ál daño , deve pagar 

el perjuicio. Reglas 26. y 2 7 . ü t . ^ . p a r t q . Curia Phi-
lij>. /»0.3. cap. 12. §.Daños, 
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L E Y X I . 

(De los Te fiador es que facen feriales de 
fuego de noche en los navios por fa
cerlos quebrantar. 

PEfcadores, é otros ornes de aquellos que 
ufan á pefcar, é á fer cerca la ribera 

de la m a r , facen léñales de fuego de noche 
engañofamente en logares peligrofos, é los 
que andan navegando, é cuidan que es el 
puerto allí , ó las facen con entencion de 
los engañar que vengan á la lumbre, ó rie
ran los navios en peña, ó en lugar peligro-
fo , é fe quebranten , porque puedan furtar, 
é robar algo de lo que traen : é porque te
nemos que eftos atal-'S facen muy grand 
m a l , fi acaecieffe que el navio fe quebran-
taífe por tal engaño como efte , é pudiere 
fer probado tal engaño , é quales fueron los 
que lo ficieron: mandamos, que todo quan-
to furtaron , ó robaron de los bienes que 
en el navio venían , que lo pechen quatro 
doblado, fi les fuere demandado por juicio: 
é fi fafta un año non demandaífen , dende 
adelante peche o t r o tanto , quanto fue lo 
que tomaron , é fi por aventura acaecieffe 
que ellos non lo robaífen , mas que fe per-
dieffe , devenles pechar todo quanto perdie
ron , é menofeabaron por efta razón. E aun 
demás defto mandamos , que el Judgador 
del Lugar ante quien fuere ello probado, les 
faga eícarmiento en los cuerpos, fegun en
tendiere que merecen por la maldad , e el 
engaño que ficieron. 

L E Y X I I . 

Como fe deVe compartir el daño que re
ciben los que Van en los naVios de los 
Curfarios. 

CUrfarios robadores, que anduvieffén fo-* 
bre mar , prendiendo algún navio , con 

los ornes , é las cofas que y fuellen en él: 
í i defpues fe pleyteaffen, de manera , que 
les dexan ir á ellos , é fu navio , é á fus 
cofas aquello que dieífen por tal razón co
mo efta, todos de fo u n o lo deven compar
tir entre s i , pagando en ello cada uno tan
ta parte, quanto era lo que traía , fegun 
que valia mas, ó menos. Ca íi alguno non 
traxeífe y al fi non fu cuerpo, deve pagar 
por elfo alguna cofa fegun fuere guifado, 
ca non face poca ganancia, quien eftuerce 
con el cuerpo, de poder de los enemigos. 

Ley í i . Vcafe lo dicho Ibbre la Ley antecedente. 
Ley ii. Curia Philip, lib.3. cap.iz. 

Mas fi por aventura acaecieífe, que fe non 
apoderaffen de todo el navio , nin lo prifief-
fen , mas que robaífen algunas colas d e l , e 
non todas , lo que afsi robaífen, piérdele á 
aquellos cuyo era , é non pueden, nin de
ven demandar ninguna cofa por efta razón 
á los o t r o s , á quien fincaífen fus coías en 
el navio. 

L E Y X I I I . 

(Por quales raines pueden cobrar los Mer-
cadores las cojas que les oVieffen to
mado los Curf arios , ¡i fueffen defpues 

fallados 3 é por quales non. 

R Oban , é prenden los curfarios , á las 
vegadas , los navios de los mercado-

res , é las cofas que traen en ellos , é ante 
que falgan de la mar , nin llegu.n con ellos 
á lugar en que lo pongan en lalvo , fallanfe 
con otros Chriftianos que gelo tuellen. E 
porque podría acaecer contienda entre aque
llos á quien lo robaron los enemigos, é ef
tos que gelo tollieron apoftremas cuyo deve 
fer: queremos moftrar en efta L e y , en que 
manera fe deve librar tal contienda como 
efta. E decimos, que fi los mercadores ivan, 
ó venían á tierra de Chriftianos, é traían y 
vianda , ó otra cofa qualquier , que también 
los navios, como los ornes, é todas Jas c o 
fas que traian , deven fer tornadas en poder 
de los primeros feñores, á que las tollieron, 
é las robaron los enemigos. E efto manda
mos , porque de las mercadurías que traen 
los mercadores , fe aprovecha la tierra de-» 
lias comunalmente. Mas fi acaecieffe, que los 
mercadores llevaffen las mercadurías á la tier
ra de los enemigos , con quien non ovief-
femos tregua , fin nueftro mandado , é cau-
tivaíTen, é tornaffen , afsi como dicho es, 
quienquier que los robaffe , ó los tollieffe 
defpues á los enemigos , deve fer todo fuyo. 
Fueras ende , las perfonas de los Chriftianos, 
que deven fincar libres, é quitas. Efto mif-
mo decimos, que deve fer guardado en los 
navios pequeños , que los ornes traen íobre 
mar , non con mercadurías: mas en que an
dan folgando , é trebejando , que quienquier 
que los quite á los enemigos que los avian 
cautivado, que deven fer íuyos. Ca los que 
en tiempo de guerra andan por mar , é non 
en razón de mercaduría , nin de fu prove
cho , nin en cofa para guerrear los enemi
gos , mas locamente fin pro de fu tierra , el 
daño que les viniere, devenlo f u ñ i r , pues 
que les viene por lu culpa. 

L E Y 
Ley 13. Curia Philip, lib.3. cap.iz. 
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L E Y X I V . 

6 1 
didos de comprar , é de vender, maguer non 
ayan riqueza con que lo fagan : é otrofi, 
otros que las han , fon menguados de la fa

biduria defte menefter, é aun ya otros que 
maguer han las riquezas, é la fabiduria , non 
fe quieren trabajar dellas por si miímos: é 
por ende, pues , que en los Títulos ante 
defte fablamos de los logueros , é de los na

v i o s , éde l precio dellos. Queremos aqui de

cir de las compañías que ponen los ornes en

tre sí en alguna de las maneras que de fufo 
diximos. E moftrarémos , que cofa es com

pañía. E á que tiene pro. £ como deve fer 
fecha. E quien la puede facer, é fobre que 
cofas. E quantas maneras fon della. E qua

les pleytos que ponen fobre ella fon valede

ros , ó non. E por qué razones fe acaba. E 
como fe deve partir entre los compañeros 
la ganancia que ficiercn , ó la perdida que 
les avinieffe por razón de la compañía. 

L E Y I . 

Que cofa es compañía , é d que tiene pro, 
é como deVe fer fecha , ё quien la 
puede facer. 

СOmpañia es ayuntamiento de dos ornes, 
ó de mas , que es fecho con entencion 

de ganar algo de fo u n o , ayuntándole los 
unos con los otros. E nace ende gtand pro, 
quando fe face entre algunos ornes buenos, 
ё leales , ca lé acorren los unos á los otros, 
bien afsi como fi fueífen hermanos. E facefe 
la compañía con conlentimiento, é con otor

gamiento de los que quieren fer compañe

ros. E puedefe facer fafta tiempo cierto, ó 
por toda fu vida de los compañeros. Pero 
íi algunos ficiefien compañía entre s i , tam

bién por ellos , como por fus herederos, val

dría quanto en fu vida dellos , mas non paf

faria á fus herederos , fueras ende , fi la com

pañía fueífe fecha fobre arrendamiento de al

gunas cofas del Rey , ó del común de al

gún Concejo. E todo orne que non fea dcC

memoriado, nin menor de catorce años, pue

de facer compañía con otros. Pero fi el me

nor de veinte ё cinco a ñ o s , entendiere que 
fe le figue daño de la tompañia , ó que le 
ficieron entrar en ella engañofamente , pue

de pedir al Juez del Lugar , que lo faque 
della, ё que le faga tornar en el eftado en 
que era de ante fin fu d a ñ o , ё el Juez de

yelo facer. 

L E Y 
Curia Phil. lib.r. Comercio terrejlre, cap.$. 

Compañeros :: Cajüllo de Vfáfruclu, cap.*,. Gom. in 
L.qo.lauri, n.zj. Solorz,. de jure mdiar. tom.z lib.i. 
cap. 4. и л и . Oleade Cefjur. út.\. q. 5. Carlcval.de 
"judie, tit.y dij'p.j. «.18. Valenz. conj.i^. 

Ley i . Curta Phil. Ub.u Comercio terrejlre, cap. 3. 

Como, los Judgadores que fon pueflos en 
la ribera de la mar , deVen librar lla-

namente los pleytos que acaecieren en-

tre los Mercaderes. 

E' N los puertos , é en los otros lugares 
j que fon ribera de la mar , fuelen fer 

pueftos Judgadores, ante quien vienen los 
de los navios en pleyto , fobre el precio de

llos , é fobre las cofas que echan en la mar, 
ó fobre otra cofa qualquier, é por ende de

cimos , que eftos Judgadores átales , deven 
aguardar que los o y a n , é los libren llana

mente fin l ibelo, é lo mejor , e mas ayna 
que pudieren , é fin efcatima ninguna , é fin 
alongamiento , de manera, que non pierdan 
fus cofas , nin fu viaje , por rardacion , nin 
por alongamiento , punando en faber la ver

dad en las colas dubdofas que acaecieren ante 
ellos en los pleytos con los Maeftros, ó con 
los Señores de la nave, ó con los otros ornes 
buenos que fe acertaren y . Porque mas cier

tamente , e mejor puedan faber la verdad. 
Otrofi , deven catar el quaderno de la na

ve , el qual deve fer creído , fobre las cofas 
que fallaren efcritas en él > afsi como dixi

mos en la primera L e y defte Titulo. E quan

do efto todo oviere catado , en la manera 
que es fobredicho , deve librar las contien

das , é dar fu juicio en la manera que en¡ 
tendiere que lo deve facer, 

T I T U L O X. 

T>e las Compañías que facen los 
Mercaderos, é los otros ornes en

tre si y para poder ganar algo, mas 
de ligero, ayuntando fu aver, 

en uno. 

«•ni— ' r i Ompañia facen los Mercaderos, 

Ш
l é los otros ornes entre si, 
{ para poder ganar algo , mas 
\ de l igero , ayuntando fu aver 
' en uno : é porque acaece á las 

i s = s s v e g a d a s , que en la compañía 
fon algunos receñidos por, 

compañeros, porque ion fabidores, é enten

Ley 14. El Juez competente en ellas caulas civi

les es el Confulado. Veafe la Curia Philip. Comercio, 
terrejlre, cap.i<¡. Confulado. 

Titulo X. Trata de Jas compañías. Antón. Gómez, 
lib.z.variar. cap. 15. & ibi Aillon al n. 1. propone al

gunos Autores que explican' la materia; y añado la 

http://Carlcval.de


L E Y I I . 

Tor qué rabones fe puede facer compañía. 

FAccrfe puede la compañía fobre las co
fas guifadas, é derechas , afsi como en 

comprar , é en vender , é en cambiar, é ar
rendar , é logar , é en las otras colas femc-
jantes deftas, en que pueden los ornes ganar 
derechamente. Mas fobre cofas defaguifadas 
non la pueden facer, nin deven: afsi como 
para furtarj ó robar, ó matar, ó d a r á lo
gro , nin facer otra cofa ninguna femejante 
deftas , que fueífe mala , é defaguifada , é 
contra buenas coítumbres. E la compañía que 
fueífe fecha fobre tales cofas como eftas, 
non deve valer , nin puede demandar ningu
na cofa uno á otro , por razón de tal com
pañía. 

L E Y I I I . 

En quantas maneras fe puede facer la 

compañía. 

PUedefe facer la compañía en dos maneras. 
La una manera e s , quando la facen def-

ta guifa , que todas las colas que h a n , quan
do facen la compañía , é las que ganaren 
dende en adelante, lean comunales, é tam
bién la ganancia como la perdida , que per
tenezca á todos. L a otra es , quando la fa
cen fobre una cofa feñaladamente, como en 
vender vino , ó paño , o orra cofa femejan
te. E todos los pleytos que pufieren entre 
s i , que fean guiíados , é derechos : fobre 
cada una deftas dos maneras de compañía 
valen , é deven íer guardados en la guifa 
que los pufieren. E íi fobre las ganancias, 
é las perdidas non fuere puefto pleyto en 
que manera fe deven compartir entre ellos, 
eftonce devenías partir egualmente. E fi de 
las ganancias ficieron pleyto quanto deve 
aver cada uno dellos, non faciendo enmien-
te de las perdidas, entiendefe , que tanta 

» . i . Gómez lib.í.variar. cap.¿. n.i. & ibi Aillohn.u 
La grande utilidad de las Compañías luce en Francia, 
en donde los naturales fon aficionados á ellas ; pero 
oy , á Dios gracias, tenemos en Eípaña Compañías 
de muchos fondos , y utiliísimas á la caufa puolica* 
También ay Compañías tacitas, mediante las cirtunf 
tandas que nota la Curia Philip, cap.^. [ib. i . Comer
cio terreftrey n.z. AillonadGómezlib.z.variar. eap.¿. 
K.2. La muger tácitamente tiene en los ínterefTes ta
cita fbciedad con el marido ; y para diltinguir qué 
bienes fean gananciales , eftá clara , y terminante la 
L.5. tit.9. lib.^.Recop. Las Compañías pueden durar 
toda la vida de los contrayentes, fin que pueda paf 
far á los herederos, baxo la limitación que exprefía 
la CuriaPhilip. lib.i. Comercio terreflre,cap-i. pues de 
otra manera, feria la Compañía elpecie de íervidum-
bre; Gom. lib.z.variar. cap,¿. n-i. & ibi Aillon n. z. 

Partida. 
parte les alca nca de las perdidas, quantade-. 
ven aver cada uno de las ganancias. Eífo 
mifmo decimos que feria , fi ficieífen pley
to fobre las perdidas , non faciendo enniien-; 
te de las ganancias. 

L E Y I V . 

Quedes pleytos fon Valederos , que los 
compañeros ponen entre sí por ra-^pn 
de la ganancia. 

LO s compañeros que fe ayuntan para fa
cer compañía para ganar , acaece á las 

vegadas , que el uno dellos es mas labidor 
que el otro de aquella arte , ó de aquella 
cofa de que deven ufar (obre qué facen la 
compañía , ó fe mete á mayor trabajo , ó fe 
aventura á mayores peligros. E por ende 
quando ficieífen pleyto entre si , que efte 
atal que fueífe mas fabidor, ó fe metieffe á 
mayores trabajos que el otro , que ovieífe 
otroíi mayor parte en ¡as ganancias. O íi 
facen pleyto , que íi fe perdieífe en la com
pañía en aquellas cofas que ufan , que non 
ovieífe parte en la perdida , tales pleytos 
como eftos, ó otros femejantes, valen , e 
deven fer guardados en la manera que fue
ren pueftos. Mas fi facen pleyto que el uno 
que ovieífe toda la ganancia , é que non o-
vieífe parte en la perdida, ó teda la perdi
da fueífe fuya , é non ovieífe parte en la 
ganancia , non valdría el pleyto que áefia 

guifa pufiejfen. E tal compañía como efta, 
llaman las Leyes leonina. 

L E Y V . 

Quales pleytos non fon Valederos 3 que los 
compañeros ponen entre sí. 

ENgañofamente fe trabajando algún orné 
para aver compañía con otro , íi la 

compañía fe afirmarte por p l e y t o , defque eí 
otro 

Ley z. Curia Philip, lib.íi Comercio terrefire, cap. 
l.num.q. 

Ley 3. Veafe la Curia Philip, lib. 1. Comercio ter-
veftre¡ cdp.$. H.¿.y 6. Y para que las Compañias fean 
mas opulentas , íe eltableció la 1115. tit.i^.lib^.Re-
cop. que prohibe preflar dinero á los Mercaderes por 
interés , con pretexto del lucro ceílánte > y daño e-
mergente. 

Ley 4. Mayor parteen las ganancias :: Gomtzlib. 
z.váriar. cap.¿. ».5. 

Que defla guifa pufiejfen :: Ello e s : no valdría el 
pacto ; pero la fociedad quedava en ser, regulándole 
la ganancia , y daños con la equidad que previene 
rtualtra Ley j y explica Gómez Itb.z. variar. cap.¿. tu 
¿.& Aillon. Curia Philip lib.x. Comercio terréfi. cap.í,. 

Ley 5. Nin deve fer guardado :: Larrea decif.64.1t. 
14. pues primero deve apurarfe el engaño, y en el 

http://decif.64.1t


Titulo X . 
otro conociefle el engaño , non es tenudo 
de lo guardar. Otroíi decimos , que quan-
do dos ornes ficieffen compañía de fo uno,' 
diciendo el uno al o t r o , que maguer le fi-
cieffe algún engaño en la compañía que non 
gelo demandaría : decimos, que tal pleyto 
non vale , nin deve ferguardado. Ca los pley-
tos que dan carrera á los ornes para facer 
engaño, non deven valer. Otroíi decimos, 
que fi algunos ficieflen pleyto en fu com
pañía defta güi la , que cada uno dellos o -
vielTe tanta paite en la ganancia , ó en la 
perdida, quanta dixefle alguno otro que nom-
braífen , é aquel que feñalaffen para efto fi-
cieífe las partes guifadas , é derechas, deven 
eftar por fu alvedrio. Mas fi las ficierede-

faguifadas, como fi mandaffe tomar mayor 
parte al uno que al otro en las ganancias, 
ó en las perdidas , non moftrando alguna 
derecha razón porque lo mandava , eftonce 
non valdria el alvedrio, ante decimos, que 
deve fer enderecado por alvedrio de ornes 
buenos, que caten fi alguno dellos -merece 
mayor parte, por fer mas fabidor , ó por 
llevar mayor trabajo, fegund diximos en la 
L e y ante defta. E fi fallaren que es afsi, 
devengela dar , • fegun entendieren que es 
guifado , e fi non manden que lo partan 
egualmente. 

L E Y V I . 

Como de¥en fer comunales los bienes , é 
las ganancias entre los companeros, 
quando es fecha la compañía fobre to
dos los bienes que han eftonce 3 ó ef* 
peran aVer. 

SO tal pleyto faciendo la compañía que 
todos los bienes que avian los compa

ñeros eftonce , é que ganaífen dende ade
lante , fe ayuntaífen en u n o , é fueífen co
munales entre e l los , decimos que defde el 
dia en que tal pleyto fueífe firmado deven 
fer comunales entre ellos las ganancias , é 
los bienes que h a n , ó que les vinieren en 
qualquier manera que fean : é aunque fuef-
fe caftrenfe , vel quafi caftrenfe peculium. 
Otroíi decimos, que cada uno deftos com-i 

interim fobrefeerfe de lo principal. Aborrecen nuef-
tras Leyes á los engaños de tal forma,que íi por def-
cuido vinieíTe Defpacho Real contra derecho , aun
que lleven las mas vivas exprefsiones , no fe deven 
poner en practica; LL. i. y z. tit. 14. lib. 4. Recop. de 
forma, que el eítilo es obedecer , no cumplir, y repre-
fentar los inconvenientes ; y li por culpa de un com
pañero viene daño,dcve pagar él perjuicio, Reglazi. 
í/í.34. part-i- Valenz.. conf.iqj. n.z6. &zj. 

Mayor trabajo :: Veafe lo dicho fobre la Ley ante
cedente. 

Ley 6. Gomezlib.z-variar. cap.j.n.z. & & Wt 

pañeros puede ufar deftos bienes , é facer 
demanda fobre ellos , bien afsi como de lo 
fuyo miírno. Pero fi alguno de los compa
ñeros ovieffe feñorio , ó jurifdiccion fobre 
caftillo , ó tierra, 6 ovieffe á recebir algu
na cofa de fus debdores, los otros non lo 
podrían demandar , nin ufar de la jurifdic
cion del feñorio , fi feñaladamente non les 
fueífe otorgado del otro compañero podei 
de lo facer. 

L E Y V I L ; 

En que manera deVen fer partidas las 
ganancias 3 é los menofeabos que ficie-
ten los compañeros 3 quando es fecha 
la compañía fobre coja Jeñalada. 

Simplemente faciendo algunos ornes conn 
pañia , diciendo afsi: feamos compañe

ros , non nombrando , ni feñalando que la 
ficieflen fobre todas fus cofas , fegun dixi
mos en la L e y ante defta, eftonce ie entien
de , que deven partir entre si egualmente toi 
das las cofas que ganaren de aquel menef-
ter , de aquella mercaduría que ufaren. Otroíi 
decimos , que fi ficieren compañía fobre una 
cofa feñaladamente, afsi como fobre vender 
vino , ó paños , ó otra cofa íémejante , que 
deven partir entre si las ganancias que fi
cieren en el tiempo de la compañía , en la 
manera que convinieron quando ficieron el 
pleyro de la compañía. Mas las otras ganan
cias que ficieren por otra razón , non las de
ven partir entre s i , antes deven fer proprias 
del que las ganare. Otroíi decimos , que en-¡ 
tre si deven fer comunales los d a ñ o s , é los 
menofeabos que les acaecieren á cada uno 
por fu parte, fegun les alcancare de las ga
nancias. Fueras ende , fi los daños , e los 
menofeabos acaecieffen por culpa, ó por en
gaño de alguno de los compañeros: ca ef
tonce tan folamente á aquel pertenece, e non 
a los otros. Pero fi efte por cuya culpa avi
no el daño , ó el menofeabo , pudiere pro
bar , que pufo y aquella guarda , que ficic-
ra fi fuyas fueífen aquellas cofas : eftonce 
por ral culpa, non feria renudo de pechar 
el menofeabo : ante decimos, que deve al-i 
cancar á cada uno dellos fu parte. 

L E Y 
Aillon, explican, que la Compañía fe puede hacer de 
todos los bienes ; y que en elta voz todos, íe entien
den los bienes futuros con titulo enerólo , no lucra
tivo. Curia Phil. lib.i. Comercio terrejlre, cap.^. 

Ley 7. Oue ufaren:: Gomezlib.z.var. cap.<¡. H.4. 
Convinieron :: L.z.tit.16. Itb.j.Recop. Gomezitb.z. 

variar, cap.1), n.i. 
De las ganancias:: Veafe lo dicho fobre la Ley 4. 

defte titulo. 
E non a, los otros :: Valenz. conf. 147. «- 26. & 17. 

Curia Philip, lib.i. Comercio ttrrejt. cap.^. 



<Í4 Quinta 

L E Y V I I I . 

tomo las ganancias que vienen de mala 
parte y non es tenudo aquel que las 
fi^p de dar parte d fus compañeros. 

DE furto , ó de r o b o , ó de engaño, 6 
de otra manera mala femejante deftas, 

faciendo ganancias algunas los compañeros, 
non deven los otros recebir parte. E íi acae
ciere , que el que afsi las ganare , las adu-< 
xere á partición con los otros compañeros, 
íi parte recibieren dellas , e aquel que las 
g a n ó , fuere defpues vencido en ju ic io , de 
guifa que las aya de tornar á aquellos cu
yas fueren : cada uno dellos tenudo es de 
tornar aquel fu compañero aquella parte que 
le cupo de aquellas ganancias, maguer non 
fopieron quando las recibieron que fueron 
de mala parte. Mas decimos, que íi los com
pañeros faben^quando recibieron parte dé la 
ganancia que fuera mal ganada, que maguer 
que aquel que afsi la ganó non dieffe tan. 
ta parte á cada uno dellos quanra le cabia, 
que por aquella parte que recibió el otro, 
quanta quier que fea, que es renudo cada 
uno dellos de ayudarle apechar de los bie
nes de Ja compañia, todo quanto oviere á 
pechar por efta razón , bien afsi como fi o-
vieííe ávido fus partes enteramente, é non 
pechará el que la fizo mayor parte que nin
guno de los otros. E efto e s , porque reci
biendo efta parte, confintieron , é otorga
ron el mal que el otro ovieffe fecho. 

L E Y I X . 

Quales pleytos fon Valederos, b non y que 
los compañeros ponen entre si, por ra-
%on de los bienes que atiendan heredar. 

F irmando, ó faciendo alguno compañia, 
fo tal pleyto , que los bienes que en

tendieren heredar de algún orne que nom-
braffen feñaladamente , que fueffen comuna
les entre ellos onde quier que los heredaf-
fen , por fer eftablecidos por herederos, ó 
de otra guifa : decimos, que tal pleyto non 
vale , pues que feñalan la perfona de aquel 
cuyos fon los bienes. Fueras ende, fi fuef-
fe fecho con fu placer, é que duraffe en 
efta voluntad fafta fu fin , porque podría 
acaecer, que algunos dellos íe trabajarían de 

Ley 8. Es confiante , que quien cobra ganancias, 
deve pagar deudas; L.9. tit.9. lib.j.Recop. y deve pa
gar perjuicios, quien les caufa, ó les confíente. Reglas 
7. 17 .18. y 19. w.34.part.-j. Cima Philip. lib.i.CQ-
vurcio terrejlre, iap.\. 

Partida. 

L E Y 
' Ley 9. Curia Philip, Hb. 1. Corner cio terrejlre , cap. 

3.«. 10. 
Ley 10. Valenz. conßrqj.Gomez, lib.z.variar. cap. 

5. n.6. & ibi Adlon n.j. Curia Philip. Hb.i.Co}nerci0 
terrejlre, ».34. y figuiemes. 

muerte defte atal , por cobdicia de partir los 
bienes fuyos entre si. E por erde , pleyto 
de que podría nacer tan grand mal como 
cfte , defendemos que non vala. Mas fi quan
do firmaffen el pleyto déla compañia lo í i-
cieffen defta güila, diciendo, que todas las 
ganancias que les vinieffen de qualquier par
te por heredamiento que atendieffen here-
dar , non nombrando de quien , ó de otra 
manera que fueffen comunales á todos : ef-
tonce valdría el p l e y t o , é autia cada une» 
fu parte de tal ganancia. 

L E Y X ; 

(Por qué rabones fe defata la compaña 
defpues que es fecha. 

DEfatafe la compañia en muchas mane-* 
ras , é primesamente por la muerte 

natural de alguno de los compañeros , ca 
maguer fean muchos , desfacefe la compa
ñía por la muerte del uno. Fueras ende, fi 
quando la firmaron pufieron pleyto entre s i , 
que maguer murieffe alguno dellos, que los 
otros fincaffen en la compañia.Otrofi decimos, 
que fi alguno de los compañeros fuere def-
terrado por fiempre en alguna l i la , que fe 
desface la compañia por tal razón como efta, 
porque tal defterramiento como efte es lla
mado en latin muerte civil. E non le dicen 
afsi fin razón, pues nunca él ha de falir de 
aquel lugar , é pierde por ende todos fus 
bienes. E aun decimos que fe desface la com
pañia , fi alguno de los compañeros es en
cargado de muchos debdos, que ha á defam-
parar por ende todos fus bienes á aquellos á 
quien fon obligados por razón de las deb-
das. Otrofi decimos , que fe acaba la com-i 
pañia, muriendofe , ó perdiendofe de otra 
guifa la cofa porque fue fecha. Effo mifmo 
decimos , fi la cofa fobre que ficieron la 
compañia mudaffe defpues fu eftado. Efto 
feria , como fi fueffe la cofa atal de que po-» 
drian los ornes ufar, firviendofe della, é def-i 
pues la ficieffen fagrada, como fi fueffe ca-i 
fa de morada, é la ficieffen Eglefia , ó fi 
fueffe placa, é ficieffen della cimenterio , q 
por otra razón femejante deftas. 



Titulo X . 

L E Y X I . 

te de la ganancia á cada uno de los com
pañeros , maguer fuefie ya quito de la com
pañía. E aun decimos , que fi de aquel dia 
en adelante que fe partió de la compañía, 
afsi como es d icho, acaeeieífe que perdief-
fe j ó menoícabaífe alguna cofa , que á él 
íolo pertenece la perdida , ó el menofcabo, 
é non á los otros , é lo que los otros com
pañeros ganaífen deípues que él íe partió de 
fu compañía, todo deve 1er luyo dellos ¿ c 
non le deven dar parte ninguna á él por ra
zón del engaño que les fizo, Ca derecho 
e s , que quien engañofamente quiere facer 
perder algo á fus compañeros > que toda la 
perdida á él perteneíeai 

L E Y X I I I . 

Como fe déVe partir la ganancia , o per
dida entre los compañeros 3 quando fe 
parte la compañía por alguna ra^pn 
derecha que aja* 

DÉpartida feyendo la compañía por al
guna de las razones que diximos en 

las Leyes ante deíta , luego que efto íea fe
cho > deven partir entre si todas las ganan
cias , é las perdidas, en la manera que fue 
püefto eh la compañia quando la firmaron. 
E fi alguna perdida avino en la compañia 
por engaño que fizo alguno de los compa
ñeros , á aquel fólo que fizo el engaño per
tenece la perdida, é non fe puede efcufar 
que la non refaga , maguer quel diga que 
fizo otras ganancias á otra parte, que fue
ron tantas, é tales, de que podría fer me
jorada aquella perdida. Fueras ende, fi al
guno , ó algunos de los otros ovieífen fe
cho otro atal engaño. Ca eftonce decimos, 
que fe deve compartir entre aquellos quefi-
cieron el engaño , de guifa , que non alcan
ce ende parte á los otros* 

L E Y X I V . 

Jorqué rabones fe puede partir un com-i 
pañero del otro ante de tiempo. 

DEpartitfe puede la compañia ante de fil 
tiempo , por quatro razones. La pri

mera es , quando alguno de los compañeros 
es tan bravo , ó de tan mala parte, ó que 
ovieífe en si otras maneras femejantes defr 
tas , que fueífen átales , que los otros com-i 

I pa-
Philip, lib.i. Comercio tempe, cdp.\. K.41. 

Perdida :: Regla ij.tit.^.part.j. Valcnz.confi^j. 
num- 244 

Ley 14. Curia Philip. Comercio terreftre, cap¿ 3. »• 
35. y íiguientes. Áülon adG»ms^l\br..yar. cap.-y.n.-j-

Como fe deVe orne partir de la compartid, 
non Je pagando de fus compañeros* 

BUena es la compañía entre los ornes mien
tra cada uno de los compañeros han 

voluntad de fincar en ella. Mas quando al
guno de los compañeros non íé pagaííe de-
11a, puédela deíamparar fi quifiere, dicien
do afsi á fus compañeros , falta agora me 
pague de aver compañía con vufco ¿ mas de 
aqui adelante non quiero fer vueftro com
pañero , é non le pueden embargar los otros 
que lo non faga. Pero fiefte atal fepartief-
fe de la compañía ante que fea acabado el 
fecho fobre que la ficieton , ó ante que fea 
acabado el tiempo en que avia á durar , ef-
tonce tenudo feria de pechar á los otros 
compañeros todo el daño, é el menofcabo 
que les vinieífe por efta razón. Fueras en
de , fi qüando firmaron la compañía ficie-
ron pleyto entre s i , que el que fe non pa-
gaífe del la, que la pudieífe deíamparar ca
da que quifieífe , ante del tiempo fobtedi-
c h o , ó deípues. 

L E Y X I I . 

Como fe puede partir la ganancia f o la 
perdida entre los compañeros y quando 
alguno dellos fe parte de la compañía 
por pro de si, é daño de los compás-
ñeros* 

PUefta , ó firmada feyendó la compañía 
entre algunos ornes ío tal pleyto , que 

todas las ganancias que ficieífen de aquel dia 
en adelante que la firmaron , que fuellen c o 
munales á todos los compañeros , fi deípues 
defto alguno dellos entendiendo que le ve-
nía alguna ganancia muy grande de alguna 
parte , afsi como fi fopieífe que le avia al
guno eftablecido pot fu heredero , ó que 
tenia en coracon de eftablecerle , ó le vi
nieífe la ganancia de otra parte qualquier, 
é por razón della engañofamente fe partief-
fe de fus compañeros por la aver él toda, 
é facer perder á los otros la parte que de-
Ven aver en aquella ganancia, fi efto pudie
re fer probado, tenudo es de dar fu par-> 

Tom.V. 
Ley 11* Los convenios juftos deven obfervarfe en

tre los compañeros. L.z. tit.16. lib.^.Recop. Cur.Phi-
lip. lib.i. Comercio terreflre, cap-i,. ».34. 

Ley 12,. Curia Phil. lib.u Comercio terreftre,cap.i. 
fltfm.38. 

Ley 13. Lafirmaren v.L.z. tit.16. lib.$.Rec. Curi/t 
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devia, por razón de la compañía , ó fuere 
vencido por ella en juicio , tal privillegio, 
é tal franqueza ha la compañía , que fi la 
debda fuere tan grande , que pagándola to
da fincaría por ende tan pobre , que non 
aya de que bevir , que non deve 1er dado 
juicio contra t i que la pague toda : ante de
cimos , que el Judgador del L u g a r , íegun 
fu alvedrio , deve mandar que pague tanta 
parte que finqué á é l , de que pueda bevir> 
é el compañero á quien la devia , non le 
puede apremiar quel pague mas. Pero el Jud
gador deve tomar tal recabdo d e l , que íi de 
allí adelante gánate de que pueda pagar a-
quello que finca , que lea tenudo de lo fa
cer. E efto íe entiende , fi el que deve la 
debda non ha menefter , porque pueda gua-
r i t : ca fi lo ovielíe , eftonce tenudo feria de 
la pagar toda , aviendo de que , é él e de
ve trabajar de fu menefter de que biva. 

L E Y X V I . 

Como las defpenfas , é las debdas que al
guno de los compañeros ficieren por pro 
de la compañía , las deVen cobrar. 

DEfpenfa faciendo alguno de los compa
ñeros , por p r o , ó por mejoría de la 

compañía , ó fi andando en fervicio de la 
compañía adolecitífe , é ovicífe de facer def
penfas para guarecer : afsi como en dar al
g o á algún Fifico , ó en comprar melecinas, 
á tales defpenfas como eftas, ó otras feme-
jantes , bien las puede facat de la compa
ñía aquel que las fizo. Otrofi decimos , que 
fi ficieífe manlieva por pro de la compañía 
atal que la prometieífe de pagar luego , que 
puede otrofi facar del común de la compa
ñía de que la pague , ante que los bienes 
de la compañía fe defpartan. Mas fi la deb
da fueífe fecha fo condición , ó ovieíle pla
z o de mayor tiempo á que lo ovieffe de pa
gar : decimos, que las cofas que ion de c o 
mún , que las deve aducir ante el los, é par
tirlas con ellos. Pero deve tomar recabdo de 
cada uno dellos, que pague íu parte de a-
quella debda , al plazo que él pufo de la 
paguar. 

L E Y 
Ley i<5. Curia Thilip. lib.x. Contercioterrefre, cap. 

3, ».46. Aillon ad Gómez lib.ijar. cap.y «.10. 

pañeros non le pudieflen fofrir , nin bevir 
con él en buena manera. La íegunda es , íi 
alguno de los compañeros embia el Rey , ó 
el común de alguna Cibdad , ó Villa en fu 
mandaderia , ó le dan algún oficio , ó le man
dan á facer algún fervicio , ó alguna cofa 
que fea á pro del Rey , ó del común del 
Logar. L a tercera es , quando non guardan 
al compañero la condición , ó el pleyto lo-
bre que fue fecha la compañía leñaladamen-
te. L a quarta e s , quando aquella cola por 
la qual fue fecha la compañía , es embar
gada de manera , que non pueden ufar della. 
E efto feria , como íi fuefíe alguna nave , en 
que ovieífen á andar fobre m a r , é fueífe ro
ta , ó empeorada , de güila que non pudief 
íen ufar della : ó fi leñalaífen alguno de los 
compañeros alguna tierta , ó Villa , ó algu
na cafa do ufaffe de la mercaduría , ó del 
fecho fobte que la ficieton , é le quifieren 
defpues toller de aquel L o g a r , é embiaron 
á otro , ó le cambiaflen de aquel eftado que 
ovieífen feñalado , ó en alguna otra manera 
femejante deftas. 

L E Y X V . 

Si el compañero que tiene los bienes de la 
compañía viniere a pobrera 3 que es 
lo que le pueden demandar los otros. 

MUchos feyendo los compañeros , afsí 
que íean tres , ó m a s , fi el unode-

llos tovieífe en guarda los bienes de la com
pañía , fi efte atal que los tiene dieífe par
te al uno , ó á los dos , fin fabiduria , c fin 
mandado de los otros , ó de alguno dellos, 
fi acaeciere que aquel que los tovieífe en 
guarda , vinkffe defpues á pobreza , de gui-
ía que non le fincaífe , de que pudieffe dar 
fu parte á los otros , ó al uno , fin cuya fa-
biduria lo dio : decimos, que eftonce deve 
fer tornado á la compañía, aquello que def-
ta guifa tomaron , é deve fer partido otra 
vez entre todos los compañeros. Pero fi a-
q u e l , ó aquellos que non ovieron fu parte 
de los bienes , tupieron como aquel que los 
tenia en guarda, é en poder, avia dado par
te á los otros , é duraren tanto tiempo en 
pereza , que non quieran demandar fu par
te : fi el otro que los tenia vinieífe á pobre
za , eftonce non podrían demandar á los 
o t r o s , que tornaífen aquello que avian re-i 
cebido, porque fueran en culpa, en non de-», 
mandar íu paite en aquel tiempo que la pu
dieran cobrar. Otrofi decimos, que fi el un 
compañero conociere al otro debda que le 

Ley i y. Los Compañeros deven partir pérdidas,y 
ganancias , al tenor de lo dicho fobre la Ley 4.delte 

titulo. 
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L E Y X V I I . 

Tom.V. 
Ley 17. Veafe lo dicho íbbre la L e y í j . deflc 

titulo. 
Titulo XI. Todas las Leyes deíte titulo hacen re

lación á la Ley z. tit.16. lib.j.Recop. Aillon adGomez. 
lib.z.variar. iap.C). n.i. nota los Autores que tratan 
delta materia'; y y o añado á Olea dcCeff.'jur.tit.i.q. 
6. Salgad. Lab. Cred. p&rt.l. cap.zz. n.zi. bajía 4 5 . 
Pareja de InJhum.Edit. m . 9 . rcjol. 5 . » . n . 

Ley 1. L.z. tit.i6.lib.z.Recop. Gómez.lib.z.variar. 
cap.^.n.u& ibi Aillonn.z. en donde fe hallará la dif-

T I T U L O XI. 
Como los bienes que los compañeros toman 

de la compañía , fon tenudos de los 
tornar a fus herederos. 

TOrnan á las vegadas algunos de los corrn 
pañeros de las cofas de la compañía, 

íin fabiduria de los otros , é maguer que la 
tome: afsi non deven los otros compañeros 
afmar que la furta , porque non deve orne 
íbípechar , que ninguno quifieíTe furrar na
da de aquellas cofas en que ha fu parte. E 
por ende decimos , que lo que defta guifa 
tomaffe alguno de los compañeros , non gelo 
pueden demandar en manera de furto. Fue
ras ende, fi parecieflen fonales tan ciertas con
tra é l , porque ovieíTen de creer que lo avia 
tomado con voluntad de lo furtar. E aun de
cimos , que íi el un compañero ha á dar , ó 
á tornar debda alguna , ó otra cofa al otro, 
c muriere ante que la de que fu heredero, 
es tenudo de dar, ó de tornar aquello quel 
devia. E efto mirmo feria , fi fe muriefle 
aquel que devia recebir la cofa , que el com
pañero tenudo es de lo dar á fu heredero. 
C a como quier que el heredero non puede 
entrar en la compañía bn lugar del compa
ñero que fincó , con todo eífo en tales ca 
fos como eftos, ó en demanda , fi la ovief-
fe un compañero con el otro por razón de 
la compañía , tenudo es el heredero de ref-
ponder, ó de pagar, ó de recebir en lugar 
de aquel cuyos eran los bienes, que here-> 
do á é l , é á los herederos de fu compa«» 
ñero. 

T)e las promifsiones , é pleytos 
que facen los ornes unos con otros 

en ra%pn de facer , o desuar
dar , o de complir algu-. 

ñas cofas. 

Romifsiones, é pleytos facerí 
los ornes unos con otros en 
razón de facer, ó de guardar, 
ó de complir algunas colas, 
que ion de otra manera que 
aquellos pleytos de que fabla-

mos en los Títulos ante defte. E porque 
fon cofas, que como quier que de comien
do fon fechas con placer de amas las par
tes , nacen deípues contiendas , é pleytos 
entre los ornes por razón dellas. Por ende 
queremos aquí fablar deltas promifsiones, é 
moftrar que cofa es promifsion , é á que tie
ne p r o , é en que manera fe face , é entre 
quales perfonas , é quantas maneras fon de 
promifsiones , é fobre que cofas fe puede 
facer, é qual pleyto , ó poítura deve fer 
guardado , ó non , maguer fea puerto , c 
firmado. E que pena merecen aguellos que 
lo non guardaren. 

L E Y I. 

Que cofa es promifsion , é a que tiene 
pro s é en que manera fe face. 

PRomifsion es , otorgamiento que facen 
los ornes unos con otros por palabras, 

é con enrencion de obligarfe , aviniéndole 
fobre alguna cofa cierta, que deven d a r , ó 
facer unos á otros. E tiene gran pro á las 
gentes , quando es fecha derechamente, c 
con razón. Ca aífeguran los ornes los unos 
a. los otros lo que prometen , é fon tenu
dos de lo guardar. E facefe defta manera, 
eftando prefentes amos los que quieren fa
cer el pleyro de la promifsion , é diciendo 
el uno al o t r o : prornetefme dar, ó de fa-

1 2 cer 
tinción entre las estipulaciones folemne, y formal,po-
licitacion , y nudo pacto ; pero dicha Ley z. tit. 16. 
lib. 5. Recop. deilruye divifiones, y dudas, pues de 
qualquier manera que uno parezca obligarfe , queda 
obligado íin efeufa, como la obligación no fea opuef-
ta á Ley , fegun fe tiene dicho. 

Dos lenguages :: Se nombran interpretes; y quan
do éítos hagan fe , veafe a Gómez,lib.z.variar. cap.y. 
n.¿.& ibi Aillon. 
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cec tal cofa , diciendola feñaladamente, é 
el otro refpondiendo, que fi promete , ó 
que lo otorga de cumplir. E refpondiendo 
por eftas palabras, ó por otras femejantes 
dellas, finca por ende obligado , é es tenu-
do de complir lo que otorga , ó promete 
de dar, ó de facer : é maguer los que fa-i 
cen tal pleyto non fablaffen amos un len
guaje , como fi uno fablaffe latino, é el otro 
arábigo , vale la promifsion fofamente, que 
fe entienda el uno al otro fobre la pregun
ta , é refpuefta. Effo mifmo decimos que fe
ria , fi fuellen amos de dos lenguajes , ma
guer non lo entendieffe el uno al otro , é 
eftando amos preíentes firmaffen el pleyto 
entre si por alguna trujamania en que fe 
avinieffen amos á dos , valdria la promifsion, 
también como fi fe entendieíTen los quefa* 
cen el pleyto. 

L E Y I I . 

Como la promifsion Je deVe facer por pa¿ 
labras y é non por feñales. 

PRegunta, é refpuefta ha menefter que fea 
fecha en la promifsion por palabras, e 

con entendimiento de fe obligar. E quando 
efto ficieren, non deven entremeter otras pa
labras. Mas quando la una parte pregunta
re , deve refponder la o t r a , fi le place , ó 
fi non. E fi por aventura fuere fecha la pro
mifsion en efta manera , diciendo : prome-
tefme de d a r , ó de facer tal cofa nombrán
dola , fi el otro refpondiere , por qué no? 
También finca obligado , como fi dixelfe, que 
íi promete. Mas fi aquel á quien es fecha 
la pregunta , refponde , bien ferá, ó bien fe 
fará: entonce decimos, que non ferá obli
gado por tales palabras. Otrofi decimos, que 
íi quando le preguntaflen , non refpondief-
fe nada , mas que moviefle la cabeca, ó íi-
cieffe otra feñal alguna , non diciendo fi, 
nin non , nin otra palabra ninguna , enton
ces non fincaria obligado. C a tal obligación 
como efta, que fe face por palabras, non 
fe puede facer por feñales. E por ende de
cimos , que los mudos , nin los fordos, non 
pueden obligarfe , nin facer tal pleyto como 
éfte. Porque los mudos , non pueden pre
guntar , nin refponder. Nin los íordos , non 
pueden oir , quando les preguntaflen , como 
quier que podrian facer los otros pleytos 
que fe facen por confentimiento. 

Ley i. Correíponde à las Leyes x.yz. tit.i6,lib.$. 
Recop. 

L E Y III . 

Porque ra^pn Vale la promifsion, maguer, 
non fean prefentes aquellos que la fa-¿ 
cen entre si. 

QUeriendo un orne á otro obligarfe por; 
pagar la debda agena , embiandol pro-i 

- meter , ó decir por fu carta firmada, 
ó por fu menfajero c ierto, que él fe obli-
gava á pagarle la debda que le devia Fula-* 
n o , nombrándole feñaladamente , como quier 
que tal obligación como efta non valdria, fi la 
ficieffe nuevamente, por fu debda propria, non 
eftando prefente el que prometieífe, é el que 
recibieffe la promifsion , pero vale, quanto en 
la que es agena,de qual manera quier que íea., 
Otrofi decimos , que fi un orne deviene á¡ 
otro maravedís , que le oviefle á dar á dia 
cierto , é quando viniefle aquel plazo á que 
gelos devia d a r , embiafle decir , é rogar poc 
íu carta, que aquellos maravedis que le de
via , que non gelos podría dar en ante: mas 
que gelos daría en algún lugar que feñalaf-
íe á otro dia cierto que nombraffe, tal obli-i 
gacion como efta vale , porque es Techa fo
bre debdo antiguo. E qualefquier palabras 
que embiaffe decir por tal carta , ó menfa-< 
jero de que pueda aver entendimiento por-* 
que fe face debdor á pagar el debdo anti
guo , quier fea ageno , quier fuyo , vale : e 
es tenudo de cumplir lo que embia decir. 
Pero fi de las palabras fobredichas de la 
carta , ó del menfajero , non pudieífen to
mar entendimiento verdadero •• para él fincar 
obligado de pagar la debda , entonce non 
feria tenudo de lo pagar. E efto feria, co
mo fi embiaffe decir , tal debda que te de
via fulan, bien te ferá pagada, é recabdo 
auras del la, ó ayna la auras, ó otras pala-i 
bras encubiertas femejantes, en que nonfi-
cieífe mención de si mifmo que la pagarías 
é aun decimos, que otorgandofe alguno por 
debdor de debda antigua en alguna de Jas 
maneras que de fufo diximos , diciendo, é 
prometiendo, que é l , é otro alguno, nom
brándolo feñaladamente, pagaría aquella deb
da á tal plazo : decimos, que fi aquel que 
nombra confíente en aquello que promete,' 
amos á dos deven pagar el debdo egual-
mente, tasto el uno como el otto. E fi el 
otro contradixeífe, diciendo, que non pa
garía y nada por todo eflb, finca aquel que 
fizo el prometimiento obligado á pagar la 
meytad. Mas fi quando fe otorgaífe por deb
dor dixeffe afsi , que él , ó el otro que 
nombraffe feñaladamente pagaría el debdo¿ 

en-
Ley 3. Correfponde á la Leyi, tit.16. lib.^.Recop. 
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fcnronce fí el otro non confintiere en aque
llo que le promete , él Tolo finca obligado 
por tal prometimiento á pagar todo el debdo* 

L E Y I V . 

En males perfonas puede fer fecha, la 
promifsion. 

PPrometer puede á otro todo orne, á quíetí 
non es defendido feñaladamente. E por

que ciertamente puedan faber quales fon 
aquellos á quien es defendido , queremoílos 
aqui nombrar. E decimos , que fon eftos: el 
que es l o c o , ó defmemoriado, é el menor 
de fíete años , á que llaman en latin infansy 
ó el pupillo que es menor de catorce años, 
e mayor de fíete. Ca efte atal non puede 
facer prometimiento que fueífe á fu daño. 
Pero fi por razón del prometimiento que fi-
cieífe el pupillo fe le íiguieffe alguna pro, 
Valdría el prometimiento que ficieífe , falta 
en aquella quantia que montaífe la pro del, 
c fincaria por aquello obligado, é non por 
mas. E lo que diximos del pupillo , ha lu
gar en el mayor de catorce años , é menor 
de veinte é cinco que ha guardador. C a el 
prometimiento que ficieífe efte atal fin otor
gamiento del guardador, non valdría fi non 
en la manera que de fufo diximos del pupillo s 

L E Y V r 

Como aquellos que fon defgafladores de 
fus bienes } ó de los huérfanos que ef-
tan en guarda de otri, non pueden fa-4 
cer promifsion a fu daño. 

EN latin prodigus tanto quiere decir etl 
romance , como defgaftador de fus bie

nes : é decimos , que fi á efte tal por efta 
razón le fueífe dado guardador á algún fu 
pariente propinco , ó á o tro , é le fueífe de
fendido del Juez del L u g a r , que non ufaífe 
de fus bienes fin otorgamiento de aquel fu 
guerdador , ningund prometimiento que def-
pues deíto ficieífe non valdría, nin fincaría 
por ello obl igado, fi non en la manera que 
diximos en la L e y ante defta del pupillo. 
Otrofi decimos , que fi acaecieífe que algu
no que fueífe mayor de catorce años , é me
nor de veinte é c inco , que non ovieííe guar
dador , ficieífe prometimiento para obligar-
fe á otro en alguna manera , que vale el 
prometimiento. Mas fi fe fintiere engañado, 

Ley 4. Correíponde á la Ley z. tit.i6.lib.¿.Recop. 
y en quanto á la edad legitima para prometer , es á 
los z%. años; L.z.tit.11. lib,¿.Rec. L.j. tit.z.part.i. 
y los que pueden, ó no contraer , nota Gómez iib.z. 

Van tap.i. & ib¡ Aillo», Regla4, ftf.54.part.7. 

6 que lo fizo á fu daño , puede pedir al 
Juez del Logar en manera de reftitucion, 
que le defobligue de aquel prometimiento, 
é que le torne en el eftado en que era an
te que lo ficieífe. E fi el Juez fallare efto 
en verdad que es menor de veinte é cinco 
a ñ o s , é el prometimiento fue fecho á fu 
d a ñ o , develo desfacer, mandando, que a-: 
quella obligación non yala. 

L E Y V I ; 

Como non puede fer fecha promifsion de 
premia entre padre} é fijo , ó JierVo, 
é feñor. 

PAdre á fijo que tenga en poder , nin tal 
fijo á fu padre , non fe pueden facer 

prometimiento para obligarfe el uno al otro, 
íi non fuere fobre Cofa que venga de las 
ganancias que los ornes facen , que fon lla
madas en latin caftrenfe , vel quaíi caftren-
fe peculium, fegun diximos en el Titulo del 
poderío que han los padres fobre los fijos. 
Otrofi decimos , que el feñor á fu fiervo, 
nin él á fu feñor , non pueden facer prome
timiento el uno al o t r o , de manera que fe 
puedan apremiar por aquella promifsion. E 
maguer la ficieífen non valdría la promiísion: 
fueras ende , fi el fiervo prometieífe alguna 
quantia de maravedís al feñor porque le afor-
raífe , é defpues que lo ovieffe aforrado non 
gelos quifieífe pagar. Ca entonce , por tal 
prometimiento como efte , fincaria el fiervq 
obl igado, é feria tenudo de lo complir. 

L E Y V I I . 

Como un orne non puede recebir de otri 
promifsion en nome de una perfona fo 
cuyo poder non eftoVieffe. 

UN orne non puede recebir promifsioni 
de otro en nome de tercera perfona, 

fo cuyo poder non fueífe. E feria , como íi 
dixeífe el uno al otro : prometefme que des 
á fulan tal co fa , é el otro refpondieífe pro-, 
mero. C a por tal prometimiento non finca
ria obligado el que lo face , nin la tercera 
perfona en cuyo nome fue fecha la promif-
fion , nol puede apremiar , nin deve. Mas fi 
el que ficieífe la promifsion dixeífe afsi: pro
meto que dé á v o s , ó á fulan tal cofa, íi 
efte que fizo la promifsion él por si mifmo, 

non 
Ley 5. Aillon ad Gómez lib.z,variar. cap.i. » .S, 
Ley 6. Gómez lib.z.var. cap.i.&ibi Aillon. 
Ley 7. La Ley z. rit-16. lib. 5. Rec. quita toda du

da , y deftruye las opiniones que nota Ccvallos Cvm, 
5.54. Yeafe Molm. ae Htfp.púmog. lib.4. c.z. n.70. 



non feycndo apremiado , quifieííc complir la 
promifsion , dando al otro tercero lo que 
prometiera á dar dende adelante , non po
dría demandar aquello que ovieffe dado, nin 
el otro non feria tenudo de gelo tornar á él. 
Mas aquel que recibió la promifsion puedel 
apremiar , demandandogelo por los Juzgado
res , que torne aquello que recibió por fu 
mandado. Mas aquel que eftovieífe en po
der de o t r i , afsi como el fijo en nome de 
fu padre, ó el ñervo en nome de fu feñor, 
ó el Religiofo en nome de fu Mayora l , bien 
puede recebir promifsion de otro. E valdrá 
la promifsion que cada uno deftos fobredi-
chos recibieffe en nome de aquel , fo cuyo 
poder eftovieífe. E puédela demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , al que la fizo, 
también como fi él mifmo la oviefle rece-
bida. E aun decimos, que los Judgadores, 
é los Efcrivanos de Concejo que eferiven 
con ellos , pueden recebir promifsion en no
me de otro. E efto feria , fi la recebielfen 
en nome de algund huérfano , prometiéndole 
el guardador, que lealmente guardafíe á la 
perfona del huérfano, é á fus bienes. E fi 
la recibieffe en juicio de la una parte en 
nome de otro fobre algún pleyto que o-
viefíe entre ellos. O fi la recibieflen , to
mando tregua de uno en nome de otro. O 
fobre otro pleyto femejante deftos. Ca ma
guer ninguno deftos fobredichos , en cuyo 
nome fuefle recebida la promifsion , non ef
tovieífe delante quando la recibió , vale la 
promifsion , é puédela demandar aquel en 
cuyo nome fue fecha , también como fi él 
mifmo la oviefle recebida. Porque eftos en 
cuyo nome toman eftas promifsiones , fon 
como en poder, é en guarda deftos oficia
les átales. E aun porque eftos oficiales áta
les fon como fiervos públicos del Concejo 
do biven, por razón de las cofas que han 
de facer que pertenecen á fu oficio. 

L E Y V I I I . 

Quales pnfonas pueden recebir promif? 
fon por otri. 

PErfonero del Rey , ó del común de al
guna Ciudad , ó Villa , ó de alguna 

tierra. E otrofi , el guardador de algund 
huérfano, ó el que fuefle dado por guarda
dor de algund l o c o , ó defmemoriado. C a 
da uno deftos pueden recebir promifsion en 
nome de aquel cuyo Perfonero e s , ó cuyo 
guardador. E vale tal promifsion, é puede-
la demandar, también aquel en cuyo nome 
fuefle recebida, como el Procurador, ó guar-

Ley 8 . Correfponde ala. Ley 2, tlt.\6. lib.j.Reco-p. 
Ley 9 . Correfponde á la Ley 2. tit. 16. liv.¿.Recop% 

Partida. 
dador que la recibió en neme de aquel. Mas 
fi Perfonero de otro orne qualquier , que non 
fueffe de ninguno deftos lobredichos, reci
bieffe promifsion de otro en neme de aquel 
cuyo Perfonero e s , como quier que vale la 
promiision : pero non puede demandar aquel 
en cuyo nome fue fecha , que le dé , ó que! 

fagan lo que es prometido, fafta que el Per-! 
fonero que la recibió por él le otorgue po
der que la pueda demandar. E íi por avenn 
tura el Perfonero non quifiere otorgar po
der de demandar la promifsion á aquel en 
cuyo nome fue fecha: el Judgador del Lo-» 
gar lo deve entregar en tantos de los bie-i 
nes del Perfonero, quanto podría valer , o 
montar lo que es en la promifsion. E fi fue
re tan p o b r e , que non aya en que entre-
garfe , afsi como es fobredicho , entonce a-
quel en cuyo nome fue fecha la promifsion,; 
puede demandar , también cooao li él miCj 
mo la oviefle recebido. 

L E Y I X . 

Como los Señores pueden demandar lo que; 
fue prometido a fus Perfoneros. 

C iertas cofas fon en las promifsiones que 
reciben los Perfoneros de algunos, que 

las podrian demandar aquellos en cuyo no
me fon fechas , maguer non les otorguen po
der los Perfoneros que las recibieron por 
ellos. E efto feria , quando la promifsion 
recibieffe el Perfonero , c eftovieífe delante 
aquel en cuyo nome fe fizo, ó maguer non 
eftovieífe delante , fi la promifsion es fecha 
fobre cofa que fuefle fuya propria de aquel 
cuyo Perfonero es. Afsi como fobre logue
ro de algunas fus cafas , ó fobre renta de 
algunas íus heredades , ó fobre otra cofa fe
mejante deftas, ó fi la recebieffe el Perfo
nero en juicio fobre el pleyto que razonaG* 
Ce, ó demandafle, ó ampataífe por éL 

L E Y X . 

Como puede fer demandada la promifsion 
que es fecha en nome de otri 9 (¡n car
ta de perfoneria. 

DEbda de dineros, ó de otra cofa c t a 
viendo un orne á otro , fi efte deb-

dor recibieffe promifsion de otro en nome 
de aquel cuyo debdor es , diciendo afsi: pro-i 
metedefme que dedes á fulano tantos ma
ravedís , ó tal cola que le devo y o : fi el 
otro refpondíere que si promete, finca por 

ende 
Ley 10, Correfponde 4 la ley a, üt-,16. lib.¿. Rec. 



Titulo X I . 
ende obligado , è es temido por ende de 
complir la promifsion. E puédele apremiar 
èlle que la recibió d e l , que la cumpla, co
mo quier que el otro en cuyo nome la re
cibió , non le podría apremiar, nin le po
dría demandar que le complieíTe tal promif-
ííon. E non tan folamente es tenudo de com
plir la promifsion, mas aun de pechar to
dos los daños , è los menofcabos que fizo 
por razón de que l a non quifo complir. 

L E Y X I . 

Como fecho ageno non puede ningund orne 
prometer. 

FEcho ageno non puede ninguno prome
ter à o tro , efto feria , como fi alguno 

dixeíTe : prometo que fulan vos darà tantos 
maravedís , ó vos farà tal obra , ó otras co
fas femejantes deltas. Ca por tal promifsion 
como efta , fi fuelle fecha fuera de juicio, 
non es valedera. Fueras ende, fi prometief-
fe que fus herederos farian, ó darian algu
na c o f a , ca entonce valdría. Pero fi quan
do ficieíTe el prometimiento dixeíTe afsi : y o 
vos prometo que procuraré , ó fare de ma
nera , que fulan vos darà , ó vos farà tal 
cofa , entonce decimos , que tal promifsion 
va le , porque non tan loramente promete fe
cho ageno, mas el fuyo mifmo. E por en
de , fi el otto non lo cumpliere, tenudo fe
ria él de lo cumplir, ó de lo pechar , con 
los daños, è los menofcabos que le vinief-
fen por efta razón. Mas quando el prome
timiento de fecho ageno fuellé otorgado en 
juicio , afsi como fi dixeíTe : prometo vos 
que fare à fulan eítar à derecho , ó que aur-
rà por firme lo que vos judgardes fobre ef-
te p l e y t o , ó que guardará bien , ó terna 
bien en falvo las cofas de fulan huérfano: 
entonce la promilsion que fueífe afsi fecha 
fobre qualquier deltas razones, ó otras fe
mejantes deltas, fera valedera contra aquel 
que la fizo, maguer fea otorgada en razón 
de fecho ageno. 

L E Y X I I . 

Quantas maneras fon de promifsiones: 

V Alederas promifsiones pueden fer en tres 
maneras. L a primera e s , quando al

guno promete à otro de dar , ò de facec 
alguna c o f a , non poniendo y condición, nin 
feñalando dia para cumplir aquello que pro-i 
m e t e , è efta promifsion es llamada en la-¡ 
tin pura. E la fegunda e s , quando la pro
mifsion es fecha à dia feñalado , è efta es 

Ley 1 1 . Correíponde à la 1.1. y i. tita 6. lib. 5. Res. 
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L E Y 
Ley u . Correíponde à la Ley 2. tit.x6.lib. 5. Reí. 

llamada en latín promifsio in diem : é pué
dele facer aun tal prometimiento como eíte, 
á dia que fe non pueda feñalar ciertamente, 
como quier que aquel dia ha ic fer en to
das guifas. E efto feria , como íi el que fi
cieíTe la promifsion dixeíTe afsi: y o vos pro
meto que vos den mis herederos , ó que fa
gan ral cofa el dia que y o finare. E como 
quier que tal dia non fe puede feñalar cier
tamente á la íazon que él face la promif-
fion , pero feñalaífe el dia que muere , por 
tal promifsion como-cita fincan los herede
ros obligados de aquel que la face , é fon 
tenudos de la cumplir. E aun decimos, que 
podria prometer un orne á otro de dar, ó 
de facer alguna cofa ante que finaífe , á dias 
contados, ó defpues , como fi dixeíTe :pro
meto de d a r , ó de facer tal cofa diez dias 
ante que fine , ó defpues. E por tal pro
mifsion como efta , fincan otrofi obligados 
fus herederos , é fon tenudos de la cumplir. 
Fueras ende , fi ovieffe prometido de facer 
la cofa por fus manos milmas , é non por 
otro. Ca entonce non valdría la promifsion, 
íi él finaífe ante que la cumpliefle. La ter
cera manera de promifsion valedera e s , co
mo quando promete un orne á otro de dar, 
ó de facer alguna cofa fo condición, é efta 
es llamada en latin promifsion condicional, 
é faceíe defta guifa diciendo afsi: prometo 
á fulan de dar , ó de facer tal c o l a , fi tal 
nave viniere de Marruecos á Sevilla , ó de 
otra manera femejante defta , que puede íer 
que fe cumplhá la condición , ó non. E 
aun decimos, que efta promisión condicio
nal fe face en otra manera, como fi dixefle 
el que la face: prometo de dar , ó de fa
cer tal c o f a , fi han fecho Papa a fulan , ó 
en otra manera íemejante deltas , que per
tenezca , ó que fea fecha á tiempo paflado. 
E efta condición non es de tal natura c o 
mo la primera que es del tiempo por venir, 
porque en efta que es el tiempo paífado, 
maguer que aquel que la face non fabe fi 
es verdad aquello que face fo la condición, 
luego que la face finca por ello obligado fi 
es verdad , ó fi non finca defobligado- Mas 
en la otra non es afsi, que non puede fer 
obl igado, nin defobligado por ella , fafta 
que fe cumpla lo que léñalo. E íi acaeciefle 
que fe cumpla aquello que dixo , finca en
tonce obligado. E íi non fe cumple lacón-! 
dicion, entonce non vale la promiísion. 

http://tit.x6.lib


L E Y X I I I . 

Vafta quanto tiempo déte fer cumplida 
la promifsion. 

OBligandofe un orné á otro de d a r , o 
facer alguna cofa en la primera de las 

tres maneras que diximos en la Ley ante 
defta , que es llamada promifsion pura, ma
guer non fea puefto en ella dia cierto , ó 
logar , vale tal promifsion. £ el Juez del Lo-i 
gar deve afmar fegun íu alvedrio, fafta quan-
to tiempo íeria cofa guifada, para poder 
cumplir lo que prometió aquel que fe obli
gó. E íl entendiere que tanto tiempo es ya 
paffado de que fizo la promifsion que la pu
diera aver cumplida fi quifieffe , devele apre
miar que la cumpla luego , fafta tiempo cier
t o , feñalando un dia cierto que él toviere 
por guifado, á que faga lo que afsi pro
metió. E fi por aventura prometieífe un orne 
á otro , de d a r , ó de facer alguna cofa en 
logar cierro , non feñalando dia á que lo 
cumplidle , fi efte que ficieffe la promifsion 
andovieífe refuyendo , malicioíamente por 
non cumplir lo que avia prometido , deci
mos , que fi tanto tiempo fueífe ya paffado, 
que pudiera y a fer ido á aquel Logar á cum
plirlo fi quifieffe , devele apremiar el Juez del 
Logar , que lo cumpla allí: maguer non fea 
fallado en aquel Logar que avia prometido 
de lo cumplir, é non tan fulamente es te-
nudo de cumplir lo que prometió de dar, ó 
de facer. Mas aun decimos , que deve pe
char demás defto, todos los daños , é los 
menofcabos que recibió el o t r o , por razón 
que le non cumplió en aquel Logar lo que 
le prometió. Pero fi aquel á quien fue fe
cha la promifsion , recibieífe de fu voluntad 
del otro lo que avia prometido de d a r , ó 
de facer , é entonce non le demandaífen los 
daños , nin los menofcabos , nin la pena que 
fueífe puefta , nin ficieffe enmiente de nin
guna deftas cofas, dende adelante non gelas 
podria demandar , maguer la paga non fueífe 
fecha en el Logar do era prometida de facer. 

L E Y X I V . 

Como non puede fer demandada la cofa 
que es otorgada por promifsion 3 fafta 
que Venga el dia que fe cumpla la con
dición Jobre que fue fecha. 

A Dia cierto , ó fo condición , prome
tiendo un orne á otro de dar , ó de 

Ley 13. Correfponde á la Ley z. tit.x6. l/b.¿.nec. 
Ley 14. Correfponde a la Ley z. üt.\6. Ub.^.Re-

top. Explica nueftra Ley (Zevallos Com.q.790. n, 29. 

Partida. 
facer alguna c o f a , non es tenudo de cum-v 
plir la promifsion , fafta que venga aquel dia, 
ó que fe cumpla aquella condición íóbre que 
fue fecha. E fi por aventura murieífe algu
no del los , ante que fe cumplieífe Ja condi
ción , ó que vinieífe el dia á que lo devie-
ran cumplir los fus herederos de aquel que 
finaíle , fincan en aquella mifma manera obli
gados , para cumplir lo que fue prometido, 
maguer vinieífe la condición , ó el dia deí^ 
pues de la muerte de qualquier dellos. 

L E Y X V . 

Como deVe fer complida la promifsion que 
es fecha en ra^pn de dar, ó de pagar 
en Calendas cada año coja cierta. 

CAlendas fon llamadas el primer dia de 
cada mes. E porque acaece á las vega

das , que algún orne promete á otro de dar, 
ó de facer alguna cofa en Calendas , non fe
ñalando quales , en tal cafo como efte de
cimos , que fe deve complir la promifsion 
en las primeras Calendas , que vinieren def-
pues de aquel dia que fizo el obügamíento. 
Otrofi decimos, que quando promete algun 
orne á otro de darle cada año tantos mará-
vedis , ó de facerle tal cofa , non feñalan
do en que fazon del año , que tal promif-
fion fe entiende, que deve fer cumplida en 
la fin de cada un año. Mas fi la promifsion 
ficieífe afsi , diciendo que le daria , ó que 
le faria aquello que le promete en todos los 
años de fu vida: entonce fé entiende , que 
deve cumplir lo que promete en el comienco 
de cada un año. E aun decimos, que quan
do algun orne promete á otro de d a r , o 
de facer tal c o f a , non feñalando en que fa
zon , nin en qual d i a , obligandofe, que fi 
efto non dieífe, ó non ficieffe, que pecha
ría por pena tantos maravedís, ó tal cofa, 
entonce fe deve entender que fe puede de
mandar la pena , quando aquel que fizo la 
promifsion pudiera dar , ó facer lo que pro
metió , é non quifo feyendo demandado en 
juicio. Mas fi la condición es puefta en el 
pleyto ante del prometimiento , diciendo af-
fi : fi vos y o non diere , ó non ficiere tal 
co fa , prometo de vos dar, ó pechar tantos 
maravedís. Tal condición como efta fe en
tiende que fe puede alongar, fafta el dia de 
la muerte de aquel que fizo la promifsion. 
O fafta aquel tiempo que la cofa prometi
da non parece, por muerte , ó porque es 
deftruida , ó perdida. E de aquel dia en a-
delante puede fer demandada la pena. 

L E Y 
y en virtud de el la , deftruyc algunas opiniones. Vea-
íé la I r r 2. tit.t\. part.6. 

Ley 15. Corrtfpondeá la Ley 2. tit,x6. lib.<¡.Rec. 
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L E Y X V I . 

Tom.V. 
Ley 16. Corrcfponde à la Ley z. tit.té. l'a. 5. Rec. 

¿.13. tit.4. part.6. L.io.tit.^part. 6. Cafitllo lib. 3. 
cap.14.pet tôt. y al ».29. fehace cargo delta Ley. Pa
ra mayor claridad de las condiciones que fuelen no
tarié , veafe al Sr.Salg. Lab.Cred. part.i. cap.44.M0-
Un. Ub.z.dcprïmog. cap.i. m.34. &ïrb.z. cap.i^.a n. 
.14. Gomezlib.i.variar,cap.iz. ».68. Carlev.de jttdiçA 

L E Y X V I I . 

(Del prometimiento que es fecho Jo con-_ 
dicion , é d dia feñalado. 

A Dia c ierto , fo condición prometiendo 
un orne á otro de dar , ó de facer al-¡ 

guna cofa , maguer fe cumpla la condicion,_ 
non es tenudo por eífo el que fizo la pro-s 
mifsion de la cumplir fi non quifieífe , fafta 
que venga el dia que feñaló á que la cum~ 
plieffe, ó la deve cumplir. Otrofi decimos, 
que fi alguno pufiere condición , con pro
metimiento que ficieífe á otro , de dar , ó 
de facer alguna cofa , que fi la condición es 
de tal manera , que conviene en todas las 
guifas , que fegun curfo de natura , que non 
venga , que luego que es fecha la promif-
fion defta guifa , finca por ello obligado el 
que la face. E efto feria como fi dixeífe: íi 
non tanxeres con el dedo al C i e l o , prome-i 
tote de dar , ó de facer tal cofa. C a pues 
cierta cofa e s , que ningún orne fegun cur
fo de natura, podria efto facer, finca por 
ende obligado el que face la promiísion. Elfo 
mifmo decimos que feria de las promifsio-
n e s , que los ornes facen fo otra condición, 
qualquier que fuefle femejante deftas. 

L E Y X V I I I . 

Como ft Je muere, b menofcaha la cofa 
que un orne promete de dar a otro^ 
non es tenudo de la pechar. 

COfa feííalada prometiendo un orne á otro 
de dar , ó de facer á dia cierto , fi la 

cofa fe murieífe en ante del dia de fu muer
te natural fin culpa del que face la promíf-
fion , non es tenudo de la pechar, nin de 
dar ninguna cofa , por razón della , mas fi 
murieífe defpues del dia que deviera fer da
da , enronce feria tenudo de pechar la efti-
macion de la cofa. E fi quando la cofa fe-< 
ñalada prómetieffe alguno á dar, non dixef-
fe ciertamente en qual dia gela daria, fi def
pues deífo gela pidieífe el otro , á quien fue 
prometida, pidiendogela , é non gela quifief-
fe dar , pudiéndolo facer, decimos, que fi 
muriere la cofa defpues de fu muerte natu
ral , que es tenudo de la pechar. Pero fi íc 
murieífe ante que el otro gela demandaífe, 

K en-
tit-3« difp.zi. «.23. Veladifc.zz.& 28. Caftillo //¿.3. 
cap. 14. ».24. 

Ley 17. Correfponde á hLeyz. tit.16. lib.^.Rec. 
Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 

Ley 18. Correfpondeá la Ley z. ut.x6. lib,<¡.Rec. 
Vcafe lo dicho fobre la Ley 16. defte titulo. 

(Del prometimiento que es fecho fo co«-

dicion , quando Je deVe complir. 

LA condición quando es puefta en el pley-j 
to ante del prometimiento de la pena, 

diximos en la fin de la L e y ante defta, que 
fe puede alongar en todo el tiempo de la 
Vida de aquel que face el prometimiento. 
Pero cafos ya que non feria afsi. El prime
ro es , quando la promifsion fe face de una 
í o f a a. dos ornes , á cada uno dellos apar
tadamente en una manera , como fi dixeífe 
el uno : fi non diere á fulan tal mi viña, 
prometo que la dé á t i , é dixeífe elfo mif-
mo al otro defpues, que fi non diere afil
ian tal mi viña , prometo que la dé á ti: ca 
íi alguno dellos le demandare en juicio a-
quella cofa quel prometió, devegela dar. E 
maguer el otro le qnifieífe mover pleyro fo-
bre el la, non es tenudo el que la aísi pro
metió de reíponderle. Mas ante decimos, 
que la deve dar en todas guifas á aquel 
que primeramente comencó el pleyto fobre 
ella por demanda , é por refpuefta. E el íe-
gundo cafo e s , fi un orne enrraífe fiador á 
o t r o , diciendo afsi : fi fulan non vos diere 
tantos maravedís, prometo que vos los da
ré y o . Ca fi aquel que recibe promifsion 
demandare en juicio al debdor quel pague 
aquellos maravedís , é non gelos quilo pa
gar , de allí adelante ferá obligado el fiador 
por la promifsion que fizo, é develos lue
g o pagar. El tercero cafo e s , fi alguno di
ce afsi en fu teftamento : fi mió heredero 
non diere á fulan tal heredad mia , ó tal 
c o í a , mando que le peche tantos marave
d í s , ó que le dé tal cofa. Ca fi el herede
ro , defpues de muerte del facedor del tef
tamento , puede dar aquella cofa , é non la 
dio , de alli adelante puédele el otro deman
dar por juicio que gela dé , ó quel peche 
la pena que fue puefta fobre ella. El quar-
to cafo e s , fi algún orne dice en fu tefta
mento, fi rulan mió fiervo no fuere á tal 
l o g a r , ó non ficiere tal cofa , mando que 
fea libre , ca luego que aquel fiervo pudie
ra facer aquella cofa que le defendió, e non 
la quifo facer, finca libre. 

http://cap.14.pet
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Quinta Partida. 7 4 

Ley T 9 . Alude ella Ley à la Regla 14. tit-\^.part. 
7. y en quanto à la pena del Lfclavo, correfponde à 
otra Ley que fé dirà en fu caio. 

Ley 20. Correfponde à la Ley 2. tit.\6. lib.j.Rec. 
Aillonad Gomez lib.z.variar. cap.y. «.4. 

Ley 21. Veaiè Jo dicho fobre la Ley 16. delle ti
tulo i y en las doótrinas allí citadas le haLan las efpe-

L E Y X X I . 

{De quales cofas non puede fer fecha pro
mifsion. 

PRomifsiones facen los ornes entré si qué 
non fon valederas. E efto feria, como 

fi un orne prometieífe á otro de d a r , ó de 
facer tal cofa , que nunca fue , nin e s , nin 
ferá. Otroíi decimos , que fi un orne prome-« 
tieífe á otro de dar , ó de facer tal cofa* 
que non pudiefie fer , fegund natura , nin| 
fegun fecho de orne , como fi dixeífe darte 
he el S o l , ó la Luna , ó facerte he un mon-i 
te de o r o , tal promifsion, nin otra feme
jante della non valdría. E aun decimos/que 
íi un orne prometieífe á otro de dar algu-* 
na cofa cierta, afsi como cavallo , ó otra co* 
fa femejante , que fueífe ya muerta quando 
fizo la promifsion , decimos, que tal pro-* 
mifsion non v a l e , nin es tenudo de dar a-» 
quella cofa 4 nin otra ninguna por r.azpn dellg, 

L E Y X X I L 

Como las cofas fagradas y é fantas; nort 
pueden fer prometidas, nin Chriftiano 
puede fer prometido d orne de otra Ley. 

SAgrada cofa , nin fanta , nin religiofa, 
nin orne libre por fiervo , non puede 

ningún orne prometer de dar á otro. Mas 
la promifsion que fueífe fecha fobre alguna 
deftas cofas , nin fobre otra femejante de-
Uas , non vale. E aun decimos, que maguer 
alguna deftas cofas fobredichas , deípues que 
fueren prometidas, vinieífen á tal eftado que 
pudiefie fer fecha promifsion della otra vez, 
como fi fueífen fechas feglares cayendo en 
poder de l e g o s , ó el orne libre fe tornaífe 
fiervo por alguna ocafion , con todo efto non 
valdría la promifsion, pues en el tiempo que 
fue fecho el prometimiento fobre ellas, pri
meramente eran de tal natura , que fe non 
podrían prometer. Otroíi decimos , que nin
gún Chriftiano non puede prometer á Ju
dio , nin á Moro , nin á otro orne que non 
fea de nueftra L e y , quel dará otro Chrif
tiano en íu poder por fiervo. Ca la promif-
íion que fueífe fecha fobre tal cofa , con 
pena, ó fin pena , non valdría. Mas fi Ju
dio , ó Moro prometieífe de dar á Chiif-

tia-
cies de condiciones , que. i o n , ó no validas, como 
también las impofsibles. 

Ley 22. Las cofas fagradas no pueden poífeeríe,!. 
14. tit. lo.part. 3. ni pueden dever ícrvidumbre;L. 
13. tit.11. part. 3. y qué cofas fean fagradas, véale 

Anton.Gvm. \ib.y\auai. cap.¿. » . n . 

entonce non feria tenudo el que la prome-i 
tió de darle ninguna cola por ella. 

L E Y X I X . 

S t aquel que promete la cofa la mata, 
como es tenudo de la fechar. 

C ierta cofa prometiendo de dar un orne 
á otro , fi defpues deífo la mataífe, te-

nudo feria de la pechar, fueras ende , fi lo 
ficieífe con razón derecha. E efto feria co
mo fi aquella cofa feñalada que ovieífe pro
metido de dar fueífe fiervo. E defpues lo fa
llarle con fu muger , ó con fu fija , ó fa-
Uaífe quel avia fecho otro yerro alguno fe-
mejante deftos , porque lo ovieífe á matar 
con derecho , entonce non feria tenudo de 
pechar por él ninguna cofa, 

L E Y X X . 

{De que cofas fe puede facer el prometió 
miento. 

QUalquier cofa que fea en poder de los 
ornes , é acoftumbrada de enagenarfe 

~ entre ellos , puede fer prometida. E 
effo mifmo íeria de las cofas que aun non 
fon nacidas : afsi como de los frutos de al
guna viña , ó huerta , ó de campo , ó el 
parto de alguna fierva , ó el fruto de algu
nos ganados, ó de otra cofa femejante def-
tas. Ca maguer non fea nacida, aun qual-
quier deltas cofas fobredichas , quando fa
cen la promifsion fobre ella , porque puede 
fer que nacerá , vale la promifsion , é es 
tenudo de la complir el que la face. Luego 
que fuere aquel fruto , ó el parto de aque
lla fierva en el eftado que fe pueda dar. Pe
ro fi fruto , nin parto , non íálieífe de aque
lla coía que feñaló , fobre que fizo la pro
mifsion , entonce non feria tenudo de la cum
plir. Fueras ende , fi él ficieífe alguna cofa 
maliciofamente , porque non naciefie. Ca en
tonce tenudo íeria de la pechar por el en-i 
gaño que fizo. 

file:///ib.y/auai


Titulo X I . 
riano otro Chriftiano que fuelle fiervo, ó 
que fe obligaffe á pena fobre efta razón, val-
dria la proraifsion, é es tenudo de la cum
plir. 

L E Y X X I I I . 

Como quando algún orne ha dos (ierVos 
que han un nome , é promete de dar 
alguno dellos, que es en Ju efcogen-
cia de dar qual Je quifiere. 

UN nome feñalado han á Jas vegadas dos 
í iervos, ó mas que fon de un leñon 

E acaece, que aquel cuyos Ion promete á 
otro de dir el uno dellos, nombrándolo, é 
non lo señalando por las faciones del fu cuer
po , nin por menefter íi lo íupieffe. E quan
do ral promifsion como efta fuefle fecha* 
decimos, que en fu efcogencia es del que 
fizo la promifsion de darle qualquier de to
dos aquellos que han un nome. E eflb mif-
mo decimos que feria , fi un orne prome-
tiefle á otro , diciendo afsi : prometo que 
Vos dé tal cofa, ó t a l , ca en fu eícogen-
cia es de darle qual quifiere dellas mientras 
que fueren bivas. Mas fi murieffe la una, 
eftonce tenudo feria de darle la que fíncate 
fe biva. 

L E Y X X I V . ; 

(De las promifsiones que los ornes facen 
de muchas cofas apuntadamente, ó con 
departimiento. 

O , y E fon dos letras, que facen gran 
departimiento en los pleytos , é en las 

promifsiones que fon pueftas. Ca la O de
parte , é defayunta las colas que fon pro
metidas. E efto feria , como íi aquel que fa
ce la promifsion dixeífe al otro á quien la 
face , prometo de vos dar un cavallo , ó un 
mulo. Ca entonce es tenudo de darle uno 
dellos qual él quifiere , é non mas. Eflb 
rnifuio feria en.todas las otras promifsiones 
que fueffen fechas en efta manera de qual
quier cofa. E la otra letra que dicen E, 
ayunta las cofas que fon nombradas en la 
promifsion. E efto feria , como fi dixeífe un 
orne á otro : prometefme de dar un cavallo, 
é una muía. C a íi el otro dixeífe fimple-
mente : prometo vale la promifsion en to
do. Mas fi él refpondiefíe > que él daria la 

Tom.V. 
Ley 23. Correfponde á la Ley 2. tit.\6. lib.<j.~Rec. 
Ley 24. Nadie ignora s que la O es disjuntiva, y 

la E , que equivale á I j es conjuntiva. Veafe Larrea 
difc.61. «B.IO. y fe hallará con brevedad , y 
imgilterid explicada nueftra Ley, 

Ley 25. Gorrefpondeá laLejí 2, tk.16. /¿¿.5. Ree, 

75 
una tan fojamente en aquello que otorga, 
Valdría la promifsion, é non en la otra. 

L E Y X X V . 

(De la cofa que es prometida de dar s ó 
de pagar en una de las Villas que 
oVieJJen un nome. 

V illas yha algunas , que tal nome han 
las unas como las otras. E por ende 

decimos , que fi algún orne promete de dar 
á otro alguna cofa á dia cierto en lugar fe
ñalado , nombrándolo, é ovieíie otra Villa, 
ó Lugar , que fueffe alsi llamado como aquel 
que ha nome afsi, como Cartagena en Ef-
paña , é otra que ha en África , ó como 
Catmona que es en Efpaña, é otra que ha 
en Lombardia, fi acaeciefle que las partes 
ovíeífen deiácuerdo entre ellos , entendien
do el uno qae la promifsion era á cumplir 
en un lugar , é el otto én el o t r o , fi aque
lla Villa que es mas lexos es tan lueñe del 
lugar do tue fecha la promisión; que non 
podría llegar allá á cumplirla el que la fi
zo al dia en qUe devia ler cumplida , en
tiéndete, que la deve cumplir en la otra que 
es mas cerca. E fi dia non es y feñalado á 
que fe deviene cumplir la promiísion, en-
tiendefe, que fe deve cumplir en la Villa, 
que es en el Reyno do fue fecha la pro
miísion» 

L E Y X X V I . 

Como la pregunta, é la refpüefta que es 
fecha en la promifsion ¿ deVe acordar, 
en la coja Jobre que es fecha. 

ACordar deve ía refpüefta con la pre
gunta , quando fe face degui fa , que 

aquel que promete refponda en aquella ma
nera en que es preguntado, ca de otra gui-
fa non valdría la promifsion. E efto feria, 
como fi dixeífe alguno: prometefme de dar, 
ó de facer tal Cola , é el otro refpondiéffe 
con condición, prometolo de facer, fi tal 
cofa acaeciere ¿ ca la promifsion que afsi 
fuere fecha non valdría: fueras ende» fi a-
quel que fizo la pregunta , otorga luego que 
le place aquello que el otro relpondió. E l a 
razón porque non valdría tal promif ion co
mo efta e s , porque en aquella manera de-

K 2 ve 
y en quanto á los dos lugares de un mifmo nombre, 
íe entiende el mas cómodo , y pofsible, fei,un el ar
bitrio del Juez. 

Ley 26. Correfponde á Iss Leyes 1. y 2, út- 16. 
[ib. 5. Recoj>. 



7<5 Quinta Partida. 
ve refponder, é fobre aquellas colas que le 
pregunta , é non de otra güila, nin fobre 
otras cofas. Mas ü el que quiíiere recebir 
la promilsion pregunta al otro íobre cierta 
quantia de maravedís , como fi dixeffe : pro-
metefme de dar cient maravedis , é el otro 
refpondieífe, prometo de vos dar cincuenta, 
íi el otro fe callaffe , que fizo la pregunta, 
que non refpondieífe ninguna cofa á lo que 
el otro decia , vale la promifsion quanto en 
aquellos cincuenta maravedis fobre que fizo 
la promifsion. Otrofi decimos, que íi ficief-
fe la pregunta deíia guifa: prometelme de 
dar cien maravedis, é él refpondieífe, pro
meto vos de dar ciento é cinquenta mara
vedis que vale la promifsion , quanto en los 
cien maravedis fobre que fizo la pregunta, 
é non en lo demás, fi aquel que recibe la 
promifsion fe calló quando el otro relpon-
dió á la pregunta. Mas fi refpondieífe que 
le placía la promilsion , entonce vale en todo» 

L E Y X X V I I . 

Como Vale, o non la promifsion que es 
fecha fobre la cofa de que non es pre
guntado aquel que la ficiere. 

BEftias, é ñervos, é aves , é otras cofas 
femejantes yha , que han fus nomes 

íeñalados. E por ende decimos, que fi al
gún orne quiíiere recebir promifsion de o-
t r o , é dixeffe afsi: proroetefme de dar tal 
fiervo que ha nome Abdala , é el otro ref
pondieífe , prometo , que vos de Abrahem, 
non vale tal promifsion como efta. Fueras 
ende, fi aquel que face la pregunta otor-
gaífe luego que el otro refpondieífe á 
el la, quel placía lo que refpondió : ca en
tonce valdría la promifsion , quanto en aquel 
fiervo que nombró aquel que la fizo. Effo 
mifmo decimos que deve íer guardado en 
todas las promifsiones que fueren fechas def-
ta guifa , íobre las otras cofas en que non 
acuerda la refpuefta con la pregunta. 

L E Y X X V I I I . 

Como non Vale la promifsion que es fe-i 
cha por fuerca. 

POr miedo, ó por fuerza, ó por enga
ño quel ficielTe , prometiendo un orne 

á otro de dar, ó de facer alguna cofa, ma
guer fe obligue fo cierta pena, jurando de 
cumplir lo que promete: decimos, que non 

Ley 27. Correfponde á la Ley 2. tit.\6. lib.j.Rec. 
Ley 28. Veafe lo dicho fobre la Ley 11.tit .A .part. 

5. ibi: O por miedo. Es conitante, que lo que fe hace 
contra L e y , es ipfo jure n u l o , L.3. tit.i.lib. i.Rec. 

es tenudo de cumplir la promifsion , nin de 
pechar la pena. Pero fi defpues que ovieífe 
fecho tal promifsion pagafle él por s i , ó 
ficielTe lo que prometió , non leyendo apre
miado , dende en adelante non podiia de
mandar de cabo aquello que dieífe, ó que 
ficieffe. E efio es , porque aquel derecho 
que él avia por si para non fer tenudo de 
facer, nin de pechar lo que prometió , por
que la promifsion fue fecha por miedo, Q 
por fuerca , ó por engaño, piérdelo quan
do él por si cumple de fu grado, é fin pre
mia lo que prometió. Otroli decimos , que 
todo pleyto que es fecho contra nueflra 
L e y , ó contra las buenas coflumbres, que 
non deve íer guardado, maguer pena, ó ju
ramento fuelle puefto en él. 

L E Y X X I X . 

Que la promifsion que me ficieffe d fu 
Mayordomo 3 ó a fu (Dejpenjero , que 
le non demandajje el furto , o el en» 
gano que le 'ficieffe que non Vale. 

COndicion , ó prometimiento faciendo al
gún orne á iu mayordomo , ó á fu def-

penfero , que non le deroaífe engaño , nin 
furto que le ficieffe , dende adelante non val
dría tal pleyto , nin tal promilsion. E eíto 
es , porque los tales pleytos , podrian dar 
carrera á los cmes de facer m a l , é non de
ven fer guardados. E eíto decimos, que fe 
deve entender delta güi la , que non vala el 
pleyto , nin la promilsion en los engaños, 
é en los furtos que pudieffeu facer defpues 
del día en que fue fecha la promilsion. Mas 
los otros que ovieílen ya fechos en ante de 
la promifsion : bien fe podrian quitar, por 
pleyto , ó por poítura , que faga á aquel 
á quien los fizo, de nunca gelos demandar. 
E á lo que dice en efta L e y , de los ma
yordomos , é de los deípenferos, entiende-
fe también de los otros ornes , que tal pley
to , ó promifsion ficieffen entre si , íobre 
cualquier fecho que fea femejante deítos. 

L E Y 
Larrea decif.j.n.i'j. 

Ley 29. Correfpondeà la Regla 17. tit.iq.part.-j. 
Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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Titulo X I . 
L E Y X X X . 

7 7 
de aquellos que recibieffe, tal promifsion, de
cimos que vale, porque non ha en ella en
gaño de ufura , pues que recíbemenos de lo 
que dio. 

L E Y X X X I I . 

(De como deVe fer defatada la promifsion^ 
quando alguna de las partes dice} que 

fue fecha non efiando él delante, 

MAliciofamente fe podrían mover algu
nos ornes , para defatar las protriti* 

fiones que ovieífen fechas , diciendo , q u i 
non eran prefentes, nin fe acertaron en fa
cerlas en aquellos L u g a r e s , ó dicen que fue
ron fechas. E por ende decimos, que pare
ciendo alguna carta , que fueffe fecha de ma
no de Efcrivano publico , firmada con tefti-
g o s , ó otra carta fellada con fello auten
tico , en que dixeífe , que eftando amas las 
partes prefentes , prometieron el uno al otro, 
de d a r , ó de íacer alguna cofa que fea crey-
da tal carta, maguer el otro niegue , que 
non fue preíente , nin fizo aquella promif-
fion. Pero fi efte pudiere probar por tres, 
ò quatro teftigos buenos , é leales, é verda
deros , que aquel dia que dice la carta, que 
fizo la promiísion , era à tan lueñe de aquel 
Lugar , en que dice otrofi que fue fecha, 
que fe non podria y acertar à facerla en 
ninguna manera , devele íer cabido. E fi efto 
non pudiere probar por tefiigos , ahóndale 
que lo prueve por otra carta , que fea fe
cha de mano de Efcrivano publico , que fea 
atal que fe pueda averiguar que non fue y 
prefente , ni fe pudiera y acertar en facer 
aquella promifsion. Ca provando una de 
qualquier deftas cofas , non deve fer creída 
la carta que aducen contra él. 

L E Y X X X I I I . 

Como la promifsion 3 è el pleyto que fa
cen los ornes entre si, que hereden los 
unos en los bienes de los otros non 
Vale, fueras ende en cofas feñaladas. 

PLeyto , ò promifsion faciendo dos ornes 
entre si , que qualquier dellos que mu-

rieífe primero que el otro que fincaífe que 
heredaífe todo lo f u y o , tal pleyto , nin tal 

pro
malicias ; pero en la Partida 7. fe dirà lo correfpon-
diente. 

Ley 32. Erta Ley fe amplia por hLeyz.tit.i6.lib. 
5. Recop. pues en qualquiera manera que uno pare2ca 
obligarfe à otro , queda obligado aunque no aya Ef-
critura ; y en quanto à la hora quartada, ay mucho 
que decir , y en la 7. Partida viene mas apropofito. 

Ley 33. Gutier. i.part.de ~]uram.Confirm. cap. í g . 
Si efta promefla es mediante Teítamento de canfor-

Como la promifsion que es fecha en ra¿ 
Xpn de cuenta que fueffe dada de non 
geU demandar otra Ve^, que non Va
le fi engaño oViere fecho en darla. 

OFicio teniendo un ome de Señor , ó de 
Concejo , ó de otro ome qualquier. Si 

quando le da la cuenta , le encubre alguna 
cofa engañofamentc > maguer el feñor fe fa
ga pagado d e l , por razón de aquella cuen
t a , é le dé carta de pagamiento , é le pro
meta que de alli adelante non le demande 
ninguna cofa , por razón de aquello que tuvo 
de l , tal pleyto , ni tal promifsion , non va
le , quanto en aquello que encubrió , como 
quier que vale en rodas las otras cofas de 
que dio verdadera cuenta. Elfo mifmo deci
mos , que deve fer guardado en todas las 
otras cuentas que los ornes ficieren entre si 
fobre las cofas que ovieífen de fo uno. Ca 
maguer fe otorguen por pagados unos de 
otros de la cuenta , é prometan de nunca 
tornar á ella : fi fuere fabido en verdad , que 
el que dio la cuenta , ó tuvo las cofas en 
guarda , encubrió alguna cofa engañofamen-
t e , ó fizo otro engaño contra aquellos que 
han parte en aquella cofa: tal p l e y t o , nin 
tal poftura , ni promifsion , non vale. Ante 
decimos , que pueden demandar que les me
jore aquel engaño que les fizo, con todos 
los daños , é menofcabos que vinieron por 
razón del. Fueras ende , fi íeñaladamente le 
pvieífe quitado el engaño que ovieífe fecho. 

L E Y X X X I . 

Como la promifsion que es fecha de ma-. 
ñera de ufura non Vale. 

V Einte maravedís, ó otra quantia cierta, 
dando un ome á otro , recebiendo pro

mifsion del , quel dé treinta maravedís , ó 
quarenta por ellos : tal promifsion non vale, 
nin es tenudo de la cumplir el que la face, 
fi non de los veinte maravedís que recibió: 
eíto e s , porque es manera de ufura. Mas íi 
dieífe un ome á otro veinte maravedís , é 
recibieffe promifsion del que le dieífe diez 
é ocho maravedís, ó quanto quiera menos 

Ley 30. Es confiante, que lo que fe hace con do
lo , es nulo; Reglas 15.y 17. W.34. part.j. y donde 
fe encuentra el daño , le deve poner el remedio, I . 
22. tit.6. lib.$.Rec. 

Ley 31. Be ufura, &c. :: Ufura confifte, en co
brar algún lucro temporal, á mas de lo principal que 
íe prelta. En el contrato ufurario fe pierde la deuda, 
y el otro tanto , al tenor déla Ley 4. tit.6. lib.%.Rec. 
En términos de ufuras ay mucho que decir contra' las 



promifsion , decimos que non deve valer, 
porque ninguno dellos non aya ocaíion de 
le trabajar de muerte del o t r o , por razón 
de heredarle lo Tuyo. Pero íi tal p l e y t o , ó 
tal promiísion ficiefíen dos Cavalleros entre 
s i , queriendo entrar en batalla alguna , ó 
en facienda, fi alguno dellos murieflé en a-
quel logar , el otro que fincarle, heredaria 
lo f u y o , fi non dexafle el muerto fijos le-
gitimos. E fi por aventura non murieíTe y nin
guno , é defpues que ende íalieíTen , fe cam-
biaífe la voluntad á alguno dellos , é qui-
fiefie revocar el pleyto , ó la promifsion , bien 
lo puede facer. Mas fi non lo revocaffe, é 
lo ovielfe por firme fafta la muerte de algu
no dellos, el otro que fincaífe heredaria los 
bienes del muerto , afsi como fobredicho es. 

L E Y X X X I V . 

Que pena merecen aquellos que non guar
dan las promijsiones que facen. 

PEna ponen los ornes á las vegadas en las 
promiísiones que facen , porque fean 

mas firmes, é mejor guardadas. Efta pena 
atai es dicha en latin conventionalis , que 
quiere tanto decir , como pena que es puef-
ta ¿ p l a c e r de amas las partes. E por ende 
decimos, que maguer la pena fea puefta en 
la promifsion, que non es tenudo el que la 
face de pecharla , é de facer lo que prome
tió , mas lo uno tan lolamente. Fueras en
de , fí quando fizo la promifsion fe obligó, 
diciendo, que fueífe tenudo á t o d o , á pe
char la pena , é á cumplir la promiísion en 
todas guifas, quantas vegadas vinieífe con
tra el pleyto. Ca entonce bien fe puede de-r 
mandaí la pena, e la cofa prometida» 

L E Y X X X V . 

Que pena merece el que promete de dar3 

o de facer alguna cofa d dia cierto 3 é 
non la dio 3 nin lo f^p. 

SO cierta pena, é á dia feñalado prome* 
tiendo un orne á otro de dar, ó de fa-

midad , vale j pero fi defpues el uno procura de la 
muerte del otro , pierde Ja herencia ; y en la 7. Par
tida fe notará lo mas principal. 

Ley 34. Correfponde nueltraLey á la z.tit.\6.lib. 
¿.Recop. Cuidado conlaufufa. Veafe Ley 4. tit.d.lib. 
8.1.3. tit.26. lib.B.Rec. Gutier.de JuranuConf.c.6o. 

Ley 35. Correfponde alas Leyes 3. th.zó.lib.S.L. 
2. tit.16. lib.^.Reíop. Larrea deaf.j^. n.z%.& z$.ex-
plica nueltra L e y , en quanto á la elección; pues en la 
alternariva , deve elegir el deudor 5 pero quando efla 
alternativa mira á la execucion del aciones la elección 
del acreedor; y para la mas perfecta inteligencia, vea-
íea" Ceyallos Coffl. quafi. 755. en donde fe hallara la 

Partida. 
cer alguna cofa , fi aquel dia no oviere da
do , ó fecho lo que prometió , tenudo es 
de pechar la pena , ó de dar , ó de facer 
lo que prometió qual mas quifiere , aquel 
que recibió la promiísion. E non fe puede 
efcuíar que lo non faga , maguer el otro 
nunca gelo ovielfe demandado. Otrofi deci
mos , que fi aquel que fizo la prcmilsion 
non feñaló dia cierto en que la deviefie cum
plir , é defpues deílo el otro le demandaf-
fe en tiempo convenible, é en logarguiía-
d o , que le cumplidle aquello que le avia 
prometido , é non lo quificílé cumplir, pu
diéndolo facer, ó íeyendo tanto tiempo paf-
fado en que lo pudiera facer fi quiüeíle, que 
de alli en adelante feria tenudo de le pechar 
la pena. Otrofi decimos , que faciendo al
gún orne promiísion de dar , ó de facer á 
otro alguna cofa, non íeñalando dia cierto 
á que lo deviene cumplir, nin obligandofe 
á pena ninguna, que fi tanto tiempo dexaf-
fe paífar el que fizo tal prometimiento co
mo eñe en que lo pudiera cumplir fi quifitife, 
é fincó por fu negligencia que lo non qui-
fo facer, que dalli adelante quel puede de
mandar l o q u e le fue prometido , con todos 
los daños , é los menofeabos que recebió 
por razón que non cumplió aquello que pro
metió. Pero fi el que fizo la promifsion qui-
fiere luego comentar á cumplir lo que avia 
prometido en ante que refpondieífe al otro 
en juicio, devele fer cabido. E fi lo cum
pliere, entonce non feria tenudo de pechar 
los daños , nin Jos menofeabos que de íufo 
diximos. 

L E Y X X X V I . 

De la pena que promete uñ orne a otro 
de facer eftar algún orne en juicio. 

EN latín dicen peería jtudicíalis, á la pe
na que es puefta fobre promifsion que 

es fecha en juicio : é efto feria , como fi un 
orne fiaífe á otro en juicio ante el Judgador, 
prometiendo fo cierta pena , quel ayudaría 
á eftar, é á cumplir de derecho al q u e o -
viefle querella del al plazo que pufieíTen. Ca 
maguer éfte quel fiaífe non lo aduxeífe al 

pla-
explicacion, y las opiniones derogadas por nueftra 
Ley. 

Ley 3 6. Deve cumplirle tal obligación por la Ley 
2. tit.16. lib.'y.Reíop. Hl derecho de prefentar en cár
cel , baxo pena , en dia cierto , íi paísare un año fin 
pedirfeie el cumplimiento ; contándole defde el dia 
convenido , queda libre el fiador : L. 10. tit. 16. lib. 
j.Recop. y en Ja practica , el Juez , á pedimento del 
fiador , a'fsigna termino para la prefentacion , ávida 
conlideracion á las circunftancias, como d![lancia> 
lluvias, &c. L-37- tit.u.part.'). Gutier.de'jurametit, 
Confirm.part.$. cap.ij. 
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Titulo 
plazo quel fuelle pueíto , fi lo aduxeffe á dos 
dias, ó á t r e s , ó á cinco, ó mas, iegund 
á bien vifte del Judgador ¿ non caería por 
ende en pena. Pero por efte alongamiento 
quel otorgamos que pueda aver demás del 
plazo , mandamos, que non pierda , nin fe 
menofcabe al otro ninguna cola de fu de
recho que ha en la demanda principal. Mas 
que le finque en falvo para podergelo de
mandar , bien afsi como faria al primer pla
z o quel fuelle puefto. E efto decimos que 
ha logar en todas las otras penas femejan-
tes deltas , que ponen los ornes íobre las 
promitsiones que facen los unos con otros 
ante los Judgadores. 

L E Y X X X V I L ; 

(Por qué razón fe puede efcufar orne en 
la pena que prometió , maguer non 
traxejfe a derecho d aquel que prome
tió d traer. 

Fiando un orne á otro en j u i c i o , prome
tiendo , é obligandofe á traerle á de

recho á cierto dia fo cietta pena. Decimos, 
que fi fuere embargado de algún embargo 
derecho porque lo non puede aducir , alsi 
como por enfermedad , ó por avenidas de 
rios , ó por otto embargo íemcjante deftos, 
que non es tenudo por ende de pechar la 
pena. E develo aducir á derecho luego que 
fuere libre de aquel embargo. Elfo milrno 
decimos que feria, fi alguno de los Judga
dores de Avenencia mandaífen á alguna de 
las partes , que ficieífe alguna cola á cier
to dia , é fo cierta pena. Ca fi á alguna de 
las partes aviniere embargo derecho porque 
lo non pueda facer, que non cae en la pe
na , queriéndolo facer al mas ayna que pu
diere lo quel fue mandado. E efto que di-
ximos en eíta L e y , é en la otra que eftá 
ante della, ha logar en las penas que fue
ren pueftas en juicio. Mas en las penas que 
non ion pueftas en juicio que ponen los o-
mes entre si fuera de juicio, fi non cum
pliere cada uno lo que prometió falta en a-
quel dia que feñaló para cumplirlo , renu
do es de pechar la p e n a , é non fe puede 
eícufar por embargo que aya. Fueras ende, 
fi la pena fueífe puefta fobre cofa cierta que 
ovieífe á d a r , é fe perdieífe, ó íe murief-
fe fin culpa ante del dia á que la ovo á 
d a r , ó á mofttaj. 

Ley 37. Véale lo dicho lobrc la Ley antecedente. 
Ley 38. Correfpondeá hllegla 5. w.34. pan. 7. 

pues contra Leyes no le puede operar, y no vale la e f 
cufa de no faberlas, L. z.t'tt.i. lib.z.Kec. 

L E Y X X X V I I I . 

Como la pena que alguno promete, fi non 
matare , ó non (iciere algund yerro, 
que non deVe Valer. 

Puniendo pena algunos ornes entre si fo
bre promifsion que ficieflen , maguer la 

promifsion non fea valedera, vale la pena, 
é ferá tenudo de la pechar el que la fizo. 
Fueras ende , fi la promifsion fueífe fecha 
fobre cofa que fuelle fecha contra L e y > o 
contra buenas coftumbres. E efto feria >co
mo fi alguno ptometieífe fo cierta pena de 
matar á algún orne , ó de facer adulterio, 
ó de facer orro yerro femejante deftos. Ca 
entonce , maguer non cumplieífe tal promif-
fion como efta , non feria tenudo de pechar 
la pena. Otrofi decimos, que fi algún orne 
prometiefie áotro de dar cofa cierta porque 
mataífe algún orne , ó porque ficieífe algún 
yerro , non feria tenudo de dar lo que pro
metió , maguer el otro cumplieífe aquel mal 
porque le prometió de darle la cofa. Pero 
también el que fizo la promifsion, como el 
otro que cumplió el yerro por razón della, 
fon amos tenudos á recebir la pena , ó de 
facer emienda de aquel yerro , fegun man-? 
dan las Leyes defte nueftro Libro. 

L E Y X X X I X . 

Como la pena que es prometida por ra~ 
zj>n de cafamiento , non la pueden de-s 
mandar. 

CAfamiento quieren facer los ornes alas 
vegadas. E porque íe acaben, obligan

dofe á cierra pena , prometiendo los unos 
por los otros que fe cumplirá el cafamien
to. E efto facen, porque aquellos por quien 
facen la promiísion que cafarán en uno, no 
eftan delante quando la facen , ó porque non 
fon de edad, ó por alguna otra razón. O n 
de decimos, que fi acaeciere que alguno 
dellos non quiera cumplir el cafamiento, en
tonce aquel que fizo la promiísion por el 
que non lo quiere facer, nin cumplir, que 
non es tenudo de pechar la pena. E efto 
es , porque el cafamiento non deve fer fe
c h o por miedo de pena, mas por amor, é 
con confentimiento de amas las partes, af-
íi como diximos en la quarta Partida deftc 

nuef-
Ley 39. Veafe lo dicho fobre las Ley antecedente, 

añadiendofe lo iníínuado en mi Infiituta C w / , J'Rf^, 
lib.i. tit.io. de Nuptiif* 



nueftro L i b r o , que fabla de los cafamientos. 

L E Y X L . 

Como la pena que es puefta por ra^pn de 
ufura 3 non la pueden demandar. 

OTorgan los ornes, é prometen unos a 
otros , de dar, 6 de facer alguna cofa 

obligandofe á pena cierta, ü non cumplie
ren aquello que otorgan , ó prometen. E 
muevenfe á poner efta pena en las promif-
í iones, por dos razones. La primera, por
que aquellos que prometen de dar , ó facer 
la cola , fean mas acuciofos á cumplir la pro
mifsion, por miedo de la pena. L a fegun-
da es , porque algunos engañofamente lo fa
cen , por aver ocafion de levar alguna co
fa como en razón de ufura. E por ende de
cimos , que fi la pena es puefta, fobre co
fa que promete alguno de facer , que cae 
en ella aquel que fizo la promifsion , é que 
es tenudo de la pechar, fi non face aquello 
que promete de facer, afsi como diximos en 
las Leyes ante defta. Mas fi la pena fuefle 
puefta fobre quantia cierta que prometieffe 
alguno de d a r , fi aquel que recibe la pro-
milsion es orne que aya ufado de recebir 
ufura, entonce non es tenudo de pechar la 
pena, el que fizo la promifsion , maguer non 
Jo cumpla al plazo. Pero fi el que recibe la 
promifsion , fuefle atal orne que nunca ovief-
fe recebido ufura. Entonce tenudo feria de 
pechar la pena al que fizo la promifsion, fi 
non diefle aquello que avia prometido de 
dar. Orroíi decimos , que todo pleyto , ó 
poftura , que fea fecha ante teftigos, ó por 
carta , por engaño dé ufura que non deve 
fer guardada , é efto fetia , como quando 
aquel que prefta los dineros en verdad to
ma por ellos algún heredamiento en peños, 
é face mueftra de fuera , que aquel que gelo 
da á peños , que gelo vende faciendo ende 
facer carta de vendida , porque pueda ganar 
los frutos, é quel non fean demandados por 
ufura. E por ende decimos , que tal enga
ño como efte, non deve valer, feyendo pro
vado tal pleyto , que verdaderamente fuellé 
preftamo , é la carta de la vendida fuefle fe-¡ 
cha por enfinta. 

Ley 40. Veafe lo dicho íbbre la Ley 31. deíle ti
tulo ; y con la regla: Solitus fimilia faceré , queda 
entendida nueítra Ley. 

Titulo XII. Lile titulo correfponde al i6.lib. ¿.Re-
cop. Trata de las fianzas Antonio Gómez lib.z.var.cap. 
il.&ibi Aillon nótalos Autores que tratan déla ma
teria. Veafe Molina dejujlit. & Jur.tra¿l.z.difp.¿i^. 
Salg. Lab.Cred. part.z, cap.¿. «.18. Bovad. Ub.¿.Po-
lit. cap.i.n.%i. & 84. Ó"¿¿¿.3. cap.\¿. ».107. Crefpi 
obferv.zi. Valenz. conf.16. 

Ley 1. Explica nueítra Ley Antonio Gómez lib. z. 
var.cap.xi.n.i. Todos los que pueden obligarle, pue
den fer fiadores; bien entendido, que primero ha de 

Partida, 

T I T U L O XII. 

T>e las fia duras que los ornes fa
cen entre si , porque las fromif-

Jiones 3 e los otros pleytos, é las 
jjojlurdfS que facen fean me

jor guardadas. 

Ш
• i| Iaduras facen los ornes entra 

si , porque las promifsiones, 
é los pleytos que facen , e 
lae pofturas fean mejor guar
dadas. E por ende, pues, que' 

k s s s ^ s s J I en el Titulo ante deíle fabla-
mos de las promifsiones, que

remos aqui decir las fiaduras que facen por, 
razón dellas. E moftrarémos que quiere de-i 
cir fiadura. E á que tiene pro. E quien la 
puede facer. E por quien. E íobre que co-* 
fas. E en que manera deve fer fecha la fia-* 
dura. E que fuerza ha. E como fe puede 
defarar. E defpues defto diremos de todas las 
otras cofas que los ornes facen unos por 
otros , por fu mandado, ó fin él , de que 
nace obligación entre el los, que es. otra-ma
nera de fiadura. 

L E Y I . 

Que quiere decir fiadura 3 é d que tiene 
pro 3 é quien puede fer fiador y é 
quien non. 

F iador tanto quiere decir , como orne que 
da fu Fé , é promete á otro de dar, ó 

de facer alguna cofa , por mandado , ó por 
ruego de aquel que le mete en la fiadura. 
E tiene grand pro á aquel que la recibe, 
ca es por ende mas íeguro de aquello quel 
han á d a r , ó facer porque fincan amos á 
dos obligados , también el fiador, como el 
debdor principal. E decimos que puede fer 
fiador, todo orne que puede facer promiC» 

fion 
fér reconvenido el principal que el fiador, á excep
ción de eílar mancomunados, pues ambos pueden-
íer reconvenidos á voluntad del acreedor. L.i.r/r.16. 
tib.¿.Rccop. La fianza deve íer puntual, al tenor d é l o 
mandado en el auto ; L.j. tit-io. lib.z. Recop. fiendo 
las regulares fianzas, Carcelera, Juzgado, y Sentencia
do. Dici.L.y* Las fianzas en las execuciones, fe llaman 
de íancamiento , á faber : que los bienes de la trava 
ferán ciertos, y feguros para el pago de principal, y 
collas porque fe executaal reo. L.21. w . 1 9 . lib-q.Re~ 
cop. Las fianzas que dan los acreedores en conformi
dad de la Ley de Toledo , es para en el cafo de com
parecer acreedor de mejor derecho, reílituir la quan-
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íion para fincar obligado por ella. Otrofij 
pueden recebir fiadores, todos aquellos que 
dueden recebir promifsiones, afsi como di
ce en el Titulo ante defte que fabladelas 
promifsiones, 

L E Y I I . 

Quaíes non pueden fer fiadores. 

OMes feñaládos fon , que maguer puedefi 
facer promilsiones por si , que non 

pueden fer fiadores por otri. Afsi como los 
Cavalleros de la me/nada del Rey , que re
ciben toldada del Rey , e bien fecho del. 
Ca eftos átales , non deven recebir los ornes 
por fiadores , porque non fe embargue el 
íervicio que han de facer al Rey. Otrofi, 
porque los ornes no podrían aver derecho 
dellos también , nin tanto ligeramente como 
de los otros. E feñaladamente defiende la 
L e y , que los Cavalleros non pueden fer 
fiadores por aquellos que arriendan, ó tie
nen en fieldad los Almoxarifadgos , é las 
Rentas del Rey , e los otros derechos del 
Rey. Elfo mifmo decimos de losObi fpos , 
é de los Clérigos Reglares, e de los Reli-
giofos. Ca podría fer , que por razón de la 
fiadura fe embargaría el fervicio que han de 
facer á D i o s , e viene daño ende d la Egle-
fia. E aun decimos , que ningún fiervo non 
pueda entrar fiador por orri. Fueras ende, 
íi ovieífe pegujar apartado quel ovieíTe da
do fu feñor. Ca eftonce > por las cofas que 
pertenecían al pegujar , bien podría entrar 
fiador por otri. Otrofí decimos , que muger 
ninguna non puede entrar por fiador por 
otri. Ca non feria cofa aguifada , que las 
mugeres andovieífen en pleyto por fiaduras 
que ficieífen, aviendo á llegar á logares do 
fe ayuntan muchos ornes á ufar cofas , que 
fueífen contra caftidad > ó contra buenas coft 
tumbres que las mugeres deven guardar. 

Tom,V. 
tia. Las fianzas que dan los adrhiniítradores de juítícíaj 
fe hallan explicadas por Bovad• lib^.Polit.cap.i.n 84. 
que en fubitancia fon fiadores de indemnidad, efto es: 
de refponder fobre los daños , y perjuicios que fe ori
ginaren de la niala adminiflracion dé jufticia; En eltas 
fianzas de indemnidad } aunque fe renuncie , y jure la 
excucion , no íirve , porque deve fer antes reconve
nido el principal i que el fiador, finembargo de la re
nuncia de excucion. Boyad- lib.j.Polit. cap>i.n. 8y4 

Si le obligan bienes de mayorazgo con facultad real, 
le entienden in fubfidium , efto es: en defecto de bienes 
libres* Salgi Labyr^Crcd. part.z. cap^. nnj.& 18. 

Ley 2. Cavalleros de la mefhada del Rey :: Veaíe 
Gerónimo de Zurita en los Anales de Aragón ¿ lib. i ; 
cap* 21. 

De facer al Rey i: LL.z. y 4. « M O . lib.y.Rec. 
Mae a la Eglefia :: LL.z.y 4. tit-16. lib.j.Rec*. 

L E Y IÍI . 

(Por quales rabones pueden tas mugeres 
fer fiadores por otri. 

MUger diximos en la Ley ante delta, 
que non puede enttat fiador por o-

tri. Pero razón ya porque,lo podría racer. 
L a primera es , quando naife alguno por 
razón de libertad. E efto feria, como fi al
guno quífieífe aforrar fu fiervo por dineros, 
é le entregaífe alguna muger fiador por los 
dineros del aforramiento. La fegunda e s , íi 
íiaífe á otri por razón de dote. Efto feria, 
como íi alguna muger entraífe fiador á al
gún orne, por darle la dote que devia aver 
de la muger con quien cafáffe. L a tercera 
e s , quando la muger fuelle íabidora , é cier
ta , que non podia, nin devia entrar fiador 
íi defpues lo ficieíle , renunciando de fu gra
do , é defamparando el derecho que la L e y 
les otorgó á las mugeres en efta razón. L a 
quarta razón es , fi alguna muger entra fia
dor por otri, é durafle en la fiadura fafta 
dos años, é dende adelante dieflepeños a-
quel á quien entró fiador ¡, ó le ficieíle car
ta de nuevo en que renovaífe otra vez la 
fiadura. Ca entonce deve orne afmar , que 
el principal debdo fobre que fue la fiadura 
fecha , "mas pertenece á ella , que á aquel 
por quien entra fiadora. L a quinta razón es, 
íi la muger recibieífe precio por la fiadura 
que ficieífe. La fefta es , quando Ja muger 
fe viftieífe veftiduras de varón engañofamen-
t e , ó ficieífe otro engaño qualquier porque 
la recibieífe aiguno por fiador , cuidando 
que era varón. Ca el derecho que han las 
mugeres en razón de las fiaduras, non les 
fue otorgado para ayudarfe del en el enga
ño , mas por la fimplicidad e por la flaque
za que han naturalmente. La fetena razón 
feria, quando la muger ficieífe fiadura por 
fu fecho mifmo. Efto feria, como fi entraf-
fe fiador por aquel que la ovieífe fiado a 

L ella, 
Ningutidfiervo :: L.z. w . t b ; lib.y.Recop. 
Muger ninguna :: L.j. r/f. 3. lib.5.Rea pero en ren

tas reales puede obligarle, L.27. tit.íi. lib.y.Rec. ».5, 
ni los Labradores pueden fer fiadores de los Señores, 
L.28¿ tit.ii. /¿¿.4. Recop. Veafe la limitación fobre la 
Ley figuiente. 

Ley 3. Generalmente hablando, no puede la mu
ger falir fiadora , íegun fe ha fundado en la Ley an
tecedente ; pero jurando el contrato , queda obliga
da en la metad déla dote. Vcafe al Sr¿ Salgad. Lab, 
Cred. part.z. cap.4. «.68. yftguitnies, y Larrea alleg. 
35. pero la muger que jura,antes de alegarla indota-
cibn j deve pedir laabfolucion del juramento al Juez 
Ecleíiáftico, y delta forma fe efeuían collas, y pley-
tos. Si en tales obligaciones huvo amenaza, veaíe lo 
dicho fobre la Ley 11. tit. 4. part.-j. ib i : O por miedo.. 
Caldera de Error. Pragm. lib.i. cap.%, ». j¿ 
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en juicio que la cumpla. Efto feria, como 
íi algún fiervo prometielfe á otro , de dar, 
ó de facer alguna cofa , ca cerno quier que 
non le pueden apremiar por juicio que lo 
cumpla , porque non ha períona para efiár 
en juicio : con todo eíío tenudo es natural
mente de cumplir por si lo que prometió, 
por quanto es orne. E por ende decirnos, 
que todo orne que puede íer obligado en 
alguna de las maneras fobredichas , puede 
otro entrar fiador por é l » é íerá tenudo de 
pechar por él la fiadura , maguer non quiera. 

L E Y V I . 

En que manera del¡>e fer fecha la fiadura. 

F iar puede un orne á otro en eíta mane
ra , diciendole el que recibe , al que 

entra fiador, ío es me vos Fulan fiador fo
bre tal cofa que me ha de dar , ó de facer 
Fulan orne. Si él reíponde fi , ó d i c e , y o 
foy fiador por é l , ó lo otorga , refpondien-
do en tal manera , ó por otras palabras íe-
mejantes deltas , finca por ende obligado, 
también como el debdor principal. E puede 
un orne Tpor otro , entrar fiador, fi quiíiere, 
en ante que el debdor principal fea obliga
do. Como fi dixeífe : fi vos ¿heredes tantos 
maravedis á Fulan , y o vos fo fiador por 
ellos. Otrof i , lo puede facer en uuo , con 
aquel á quien fia, diciendo afsi : per cítos 
maravedis , ó por eíta coía. que le obliga 
Don Fulan , y o fo fiador por él. E aun pue
de entrar fiador defpues que el debdor prin
cipal es y a obligado , como fi dixefie : y o 
fo fiador por tal cofa , que vos deve dar , ó 
facer Fulan , orne. E en qualquier deltas ma
neras fobredichas, entrando fiador un orne 
por otro , valdrá la fiadura. Otrofi , puede 
entrar fiador á tiempo cierto , efto feria, co
mo íi dixeífe , y o ío fiador por Fulan, faf-
ta tal dia. Orroíi , puede entrar fiador fo 
condición diciendo afsi , y o fo fiador por 
Fulan , fi tal coía acaeciere. E tal fiadura 
como eíta, ó otra femejante della, deve va
ler fafta aquel t iempo, ó al dia , ó en la 
manera que fue fecha* 

• ' • 1 

L E Y V I I . 

Como el fiador non fe deVe obligar d mas 
de lo que deVe el principal. 

POr mas de quanto es el debdor princi
pal obligado , non fe puede obligar el 

fia-
fe ; y ya no tenemos que canfarnos en aíTunto de Ef-
clavos , en que tanto fe fatigaron los antiguos. 

Ley 6. Correfponde ala Ley 2. tit.16. Itb.^.Rec. 
Ley 7. Veafe Antonio Gom. lib.z.variar, cap.ii.n. 

2. & tbi Aillon «.5. 

ella, ó en otra manera femejante defta, que 
fuerte á fu pro , ó por razón de fus colas 
proprias. La ottava razón es , quandola mu-
ger entra fiador por alguno , é acaeciere 
defpues deflb que ha de heredar los bienes 
de aquel que fió. En qualquier deltas ocho 
razones fobredichas que entraífe la muger 
fiador por o t r i , decimos, que valdria la fia-
dura , é feria tenuda de la cumplir. 

L E Y I V . 

S)e los ornes que fian d los mocos que 
jon de menor edad. 

F iando algund orne a moco que fueífe 
menor de veinte é cinco años. Si á tal 

menor como eíte fueífe fecho engaño fobre 
lo que es fecha la fiadura, non es tenudo 
el menor, nin el que lo fió , en quanto mon
tare el engaño , ante decimos, que deve íer 
desfecho. Mas fi en aquella cofa , ó en a-
quel pleyto fobre que era dado el fiador, 
non fueífe fecho engaño, como quier que el 
moco fe podría ayudar del derecho que les 
es o torgado, por razón que es de menor 
edad , defatando la poftura , ó el pleyto por
que fuera fecha á daño d e l , con todo elfo 
el fiador finca obligado para complir la fia-
dura , maguer non quiera. E non íe podría 
efcuíar de lo facer por tal razón como eíta. 
E demás, íi pechare alguna cola en eíta 
manera, non la puede demandar al menor, 

L E Y V . 

Sobre que cofas , é pleytos pueden fer 
dados fiadores. 

F iadores pueden fer dados fobre todas a-
quellas colas , ó pleytos , á que orne 

fe puede obligar. E decimos, que fon dos 
maneras de obligaciones en que puede fer 
fecha fiadura. La primera e s , quando el que 
la face finca obligado por ella , de guifa que 
maguer él non la quiera cumplir , que lo 
puedan apremiar por ella, é facergela cum
plir. E á eíta obligación atal,llaman en la
tín obligación c iv i l , é natural, que quiere 
tanto decir , como ligamiento que es fecho 
fegun L e y , é fegun natura. L a fegunda ma
nera de obligación, es natural, tan fulamen
te. E eíta es de tal natura , que el orne que 
la face es tenudo de la cumplir naturalmen
te , como quier que non le pueden apremiar 

Ley 4. Ella Ley eíta derogada por la Ley 22. tit. 
1 i.lib. 5«Rc£. pues ni los menores, ni los fiadores que
dan obligados. 

Ley j . Correfpbnde á hLey 2. tit. 16. lib.^. Rec, 
y en quanto á la obligación del Efclavo, ya no lirve, 

pues iin confentimiento del dueño no puede obligar
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fiador, é fi lo ficiere, non vale la fiadura 
quanto en aquello que es de mas. Efte de 
m a s , fegund derecho , puede fer en quatro 
razones. La primera e s , quando el que en
tra fiador por el otro , le obliga por mas 
de aquello que devia aquel á quien fia: é 
ello feria, como fi deviene cien maravedís, 
é el otro entrañe fiador por ciento é vein
te maravedís , ó por quanto quier mas de 
los c iento, ca tal fiadura non valdría quan
to en lo demás. L a fegunda es , quando el 
debdor principal es obligado á dar alguna 
cofa en logar c ierto , é aquel que le fia en
tra fiador, por dar aquella cofa en otro lu
gar mas grave. Ca entonce tal fiadura non 
vale. L a tercera es , quando el que devia 
la cofa era obligado á darla á tiempo cier-* 
t o , é el que entra fiador por él fe obliga 
á darla á mas breve tiempo. E efto feria, 
como fi la ovieífe á dar á dos años , é él 
entrañe fiador por darla á un a ñ o , é á tal 
fiadura como efta decimos otrofi , que non 
deve valer. L a quarta e s , fi el debdor prin
cipal era obligado á dar la cofa fo alguna 
condición , é el que entra fiador por él fe 
obliga á dar aquella cofa puramente fin con-> 
dicion ninguna. Ca tal fjadura como efta 
non valdría, porque fe obliga en mas el fia
dor que el debdor principal. 

L E Y V I I I . 

Que fueren ha la fiadura que muchos ornes 

facen en uno. 

MUchos ornes entrando fiadores en uno^ 
é obligandofe cada unodellos en to

do de dar, ó de facer alguna cofa por o-
t r i , fon tenudos de lo cumplir en aquella 
manera que lo prometieron. D e güi la , que 
aquel que recibe la fiadura, puede deman
dar á todos , ó cada uno por si toda la deb-
da que la fiaron. E pagando el u n o , fon qui
tos los otros : pero fi los fiadores non fe 
obligaífen cada uno por t o d o , masdixeífen 
íirnplemente, nos fomos fiadores por fulan, 
de d a r , ó de facer tal c o f a , entonce, fi toi 
dos fon valiófos para poder pagar la fiadu
ra á la fazon que fe demanda la debda, de
cimos , que non puede demandar la cofa el 
feñor de la debda á cada unodel los , mas 
de quanto le cupiere de fu parte. E fi por 
aventura algunos de los fiadores fueífen tan 

Tom.V. 
Ley 8. Cerrefponde á IaL. i . tit.x6. lib. J. Recop. 

Veafe á Azevedo íbbre efta Ley. 
Ley 9, Es confiante, que el fiador no puede fer re

convenido antes que el principal.' En elte particular 
lleva ocho limitaciones Gom. lib.z.var. cap.ii,. n. 14. 

Cada uno dellos/uparte:: L.i. tit.x6. tib.j.Rcc' 
Oíos ricos porlospobres :: Gómezlib.i. variar.cap. 

13. n. 15. 
Ley i o . Efta Ley correíponde á la 1. tit.x6. lib.j. 

fiffcp. es pia,doíb, y equitativo fu contexto, pues lien-

pobres que non ovieífen de que pagar aque
lla parte que les cabe , entonce los otros 
que ovieífen de que lo facer, quier fueflén 
uno , ó muchos , fon tenudos de pagar to
da la debda principal, ó de cumplir aque
lla cofa que fiaron. 

L E Y I X . 

Como la debda deVe fer demandada pri
meramente al principal debdor , que 
<d que fio. 

EN el Lugar feyendo aquel que fueífe 
principal debdor , primeramente á él 

deven demandar que pague lo que d e v e , é 
non á los que entraron fiadores por é l ; é 
íi por aventura non ovieífe él de que lo pa*-
g a r , deven demandar á los fiadores. E fi a-
caeciere que los fiadores fueren en el L u 
gar , é aquel porque fiaron non, é comen-
candoles á demandar eldebdo pidieffen pla
zo á que aduxieífen á aquel á quien fiaron, 
devengeio dar. E fi al plazo non lo aduxieí
fen , entonce deven refponder á la deman
da , é pagar cada uno dellos fu parte, ó los 
ricos por los pobres , ó el uno por todos, en 
la manera que dice en la L e y ante delta. 
E efte plazo les deve otorgar el Judgador 
ante quien demandaren el debdo , íegun fu 
alvedrio, afinando todavia, fafta quanto tiem
po lo puedan aducir. 

L E Y X . 

Como quando dos ornes fe facen fiadores 
principales de una debda , la deVen 
pagar. 

OBligandofe muchos ornes de fo u n o , é 
cada uno por todo , faciendofe prin

cipales debdores, de dar , ó de facer algu
na cofa á orr i , íi todos fueren en el Lugar, 
quando el feñor del debdo les quifieñe fa
cer demanda, maguer cada uno delios en
trañe fiador, é debdor por el otro , con 
todo efto non deve demandar todo el deb
do al uno. Ante decimos , que deve fer a-
premiado cada uno de dar fu parte, íi to
dos ovieren de que pagar. E fi por aventu-

L 2 ra 
do el fundamento de las Ltyes:i>ar a cada uno lo que 
¿s fuyo, extinguiendo difeordias ; es cofa ardua, que 
dexe de óbfervarfe nüeltra Ley ; y pudiendo fer re
convenidos todos los mancomunados en un lugar, fe 
aya de reconvenir al uno , originandofe nuevo pleyto 
por el Lafio contra el coobligado: ya veo las Leyes 1. 
y z. tit.16. lib. 5.. Recop. y tengo prefentes los efectos 
de la mancomunidad ; pero también veo , que el A-
bogado deve elegir el mas fuave medio , y cicufár. 
coítas. Veafe mi Abogado penitente. 

http://cap.ii
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L E Y X I I . 

ra todos non fueffen en la tierra, ò alguno 
del los non fuelle valiólo, entonce los que 
fueren y , é que ovieren la valia , deven pa
gar t o d o el debdo, quantos quier que feanj 
u n o , ò dos, ò mas. 

L E Y X I . 

Como aquel que recibe la paga de alguno 
de los fiadores y le deVe otorgar poder 
para demandar a los otros. 

PAgando alguno de los fiadores todo el 
debdo en fu nome, puede demandar à 

aquel à quien face la paga , que le otor
gue el poder que avia para demandar el deb
do contra los fiadores, que fueren íus com
pañeros en aquella fiadura. E otrofi , el que 
avia contra el debdor principal, è èl deve-
gelo otorgar, è defpues que le fuere otor
gado efte poder , en fu efcogencia es de de
mandar à cada uno de los otros fiadores, 
aquella parte que pagò por ellos. E fi al
guno y ovieffe tan pobre, que la non pu-
dieífe entonce pagar, deve tomar del tal re-
cabdo , que le pague cada que pueda. E pue
de aun demandar la parte que pagò por si 
al debdor principal. E fi elto non quifiere 
facer aísi , puede demandar èl por si mifmo 
al principal debdor todo el debdo , maguer 
el leñoc del debdo non le otorgaífe el po
der que avia contra èl. Mas fi acaecieffe que 
alguno de los fiadores pagaffe todo el deb
do en nome de aquel que fió, è non en el 
f u y o , entonce aquel que recibe la paga del, 
non puede otorgar poder para demandar al
guna cofa à los otros fiadores. E efto es, 
porque todo el derecho que él avia contra 
íos fiadores para demandarles la debda , ò 
para otorgar poder para lo demandar à a-
quel que gelo p a g ò , todo fe remata, por
que el fiador ie fizo la paga en nome del 
debdor principal. Empero el fiador que afsi 
pagaííe la debda como fobredicho es , en 
íalvo finca fu demanda , para poder deman
dar lo que pagò à aquel por quien entrò 
fiador. E fi alguno de los fiadores pagaffe t o 
do el debdo íimplemente, non diciendo que 
lo facia en nome del debdor principal, ni 
en el í u y o , fi luego que la paga ha fecha, 
demanda à aquel que la face , que le otor
gue poder de demandar lo que pagò à los 
otros fiadores , decimos , que le deve fer 
otorgado, E fi entonce non lo demanda, den-
de adelante non gelo deve otorgar , porque 
femé ja que fizo la paga en nome del deb
dor principal, è non en el fuyo. Pero bien 
puede demandar al debdor, que le dé lo que 
pagò por él. 

Ley 11. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Parlad, lib. 2. Rer.quot. cap.fin. §.6. ».3. & 31. Olea 

¿eCeJf.Jur.tit.j. q.¿\.n.zi. 

Como el debdor pr'mcipal es tenudo de 
dar al fiador lo que pagó por él. 

MAndando un orne á otro entrar fiador 
por é l , ó entrando el otro fiador por 

él de fu voluntad , delante aquel á quien fia 
fin fu mandado , é non lo contradiciendo , ó 
entrando fiador por él á otra parte fin fu 
íabiduria , é fin fu mandado , é quando lo 
fabe , confíente en lo que el otro fizo , é 
le place , ó fi entra fiador otrofi por é l , fin 
fu mandado , fobre cola que otro deve dar, 
ó facer, á que lea á fu pro. Maguer non lo 
confienta, en qualquier deftas maneras que 
entraffe fiador un orne por otro , valdría la 
fiadura. E quando pagare el fiador por aquel 
á quien fia , tenudo es el otro de gelo dar, 
é facer cobrar. Fueras ende en tres cafos. El 
primero es , fi el que entra fiador paga el 
debdo , é lo face con entencion de le dar 
por el otro aquello que fia , ó de lo pagar 
por él para nunca gelo demandar. El íegun-
do e s , fi la fiadura es fecha por pto de si 
mifmo de aquel que entra fiador. E el ter
cero es , fi quando entra fiador , lo fizo con
tra defendimiento de aquel á quien fió. C o 
mo fi dixefíe , non vos ruego que entres fia
dor por m i , ante vos lo defiendo , ó dicien-: 
do otras palabras femejantes deftas. 

L E Y X I I I . 

Como el que mandaffe d uno que entrafi 
fe fiador por otro tercero a le deVe pe-* 
char el daño que le Viniere por aque
lla fiadura. 

POr otro que non eftuvieffe delante en
trando algún orne fiador , non lo fa

ciendo por fu mandado , mas por manda
miento de otro tercero , decimos, que fi tal 
fiador como efte pagaffe alguna cofa por 
aquel á quien entraffe fiador, que non pue
de demandar lo que pagó á aquel á quien 
f i ó , mas aquel por cuyo mandado entró 
fiador. Pero fi quando defta manera ficief-
fe la fiadura eftuviefle delante aquel á quien 
flava , é non lo contradixeffe, ó entraffe fia
dor en n o m e d é l , maguer non eftuviefle de
lante , fi fe torna en pro de aquel por quien 
fizo la fiadura , entonce en fu efcogencia es 
de aquel que entró fiador, de demandarlo 
que pagó á aquel á quien fió , ó al otro 
tercero, por cuyo mandado fizo la fiadu

ra. 
Ley 12. Correfponde á la leyz. tit.\6. /¿¿.5. Rec. 
Ley 13, Antonio Gómez,lib.z.variar. cap.i^. n.11. 
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ra. E ellos fon temidos de lo pagar. 

L E Y X I V . 

(porque razones fe defata la fiadura x é 
puede el fiador falir della. 

QUexar non fe deven los fiadores á nin
gún Juez para apremiar á aquellos 

" que los metieron en la fiadura, que 
les faquen de la fiadura, falta que paguen 
alguna cofa del debdo porque entraron fia
dores. Fueras ende por cinco razones. L a 
primera e s , fi el que entra fiador fuere 
judgado á pagar toda l a d e b d a , ó parte de
lla. La fegunda es , fi ovieffe eftado gran 
tiempo en la fianca. E efte tiempo deve fer 
determinado fegun alvedrio del Judgador. 
L a tercera es , fi quando el que entra fia
dor entiende que íe cumple el plazo á que 
devia pagar. E por non caer en la pena él, 
nin aquel á quien fiava , á aquel á quien 
entró fiador, le quiere pagar, é el otro non 
gelo quiere recebir por alguna razón , ó por 
aventura non es en t i logar: é entonce po
ne aquello que deve en fieldad en alguna 
Egleíia , ó Monefterio, ó en mano de algún 
orne bueno ante teftigos. L a quarta es , fi 
quando entró fiador , léñalo dia cierto á quel 
devieífe facar de la fiadura , é es pallado. 
L a quinta e s , fi aquel á quien fió comien-
ca á defgaftar fus bienes. Ca por qualquier 
deltas razones fobredichas , fe defata la fia-
d u t a , é puede apremiar el fiador á aquel á 
quien fió que le faque della. 

L E Y X V . 

Como los fiadores deTten poner defenfion 
nes en juicio fi las oVieren ellos , o 
aquellos que los metieron en la fiadu
ra contra los que les facen la demanda. 

DEmandada feyendo en juicio al fiador la 
debda que fió , fi fabe que aquel por 

quien entró fiador á alguna defenfion por si, 
atal que fe rematada la demanda fi fuefle 
puerta , é non la quifiere poner, é fueífe 
dada fentencia contra é l , quanto quier que 
pagaffe de la debda por efta razón, non lo 
podria demandar deípues á aquel por quien 

Ley 14. Larrea decif.91. pertot. & máxime a ».1. 
y 6. Expone efta Ley en abono de una Deciíion de 
Granada. Veafe Bovad. lib.^.Polit. cap.i. ».86. ibi: í 
no objla la doctrina : Gómez, ítb.z.var. cap- 13. ». 10. 
& z o . 

Ley 15. Elta Ley tiene por norte la Regla zz. tiu 
34. partq. y en términos de quando , ó no pueden 
alegarte las excepciones, que íe reducen á perempto-

85 
fizo la fiadura , porque femeja que lo fizo 
engañofamente , por facer perder al otro fu 
derecho. Effo miímo decimos que feria, fi 
el fiador ovieffe alguna defenfion atal , que 
íi fueífe puefta , que valdría también á él, 
como á aquel por quien entró fiador , é non 
la quifo poner. E efto feria , fi el feñor de 
la debda ovieffe fecho pleyto al principal 
debdor , ó al fiador, que non le demandaf-
íe el debdo nunca, ó otro pleyto femejan-
te defte, porque pudieffe fer rematada la 
demanda , é fabiendolo el fiadot non qui-
fieífe poner tal defenfion contra aquel que 
le demandava. E como quicr que diximos 
que fi el fiador ovieffe por si alguna defen
fion, é non la quifiefle poner quando le de-
mandaífen la debda , que por efta razón non 
podria defpues demandar al que le metió en 
la fiadura , lo que él pagaffe por é l , cafos 
yha en que non feria afsi. E efto feria, co
mo fi la defenfion pertenecieífe á la perfo-
na del fiador tan folamente , é non al que 
la metió en la fiadura, como fi fueífe mu-
ger el fiador, maguer que con derecho po
dría poner defenfion quando ficieífe la de
manda , que non era tenuda de refponder á 
ella, porque las fiaduras que las mugeres 
facen, non deven valer fi non es en cofas 
feñaladas. Por todo effo , maguer non la 
quiíieífe poner , tenudo feria aquel por quien 
entró fiador , de darle lo que pagaffe por 
él. Effo mifmo decimos que íeria , íi la de
fenfion pertenecieífe tan idamente á la per-
fona del principal debdor, é non al que fi
zo la fiadura. Ca maguer que el fiador pu
diera aver rematada la demanda por ella, 
fi la ovieffe puefta , con todo effo tenudo 
es de darle aquel por quien entró fiador, 
todo lo que pagó por él. 

L E Y X V I . 

Como la fiadura non fe defata por muer-i 
te del fiador. 

Muriendo el fiador también fincan obli
gados fus herederos para cumplir la 

fiadura , como lo era el mifmo quando era 
b i v o , é todas las defenfiones, é todos los 
derechos que diximos en las Leyes ante def-
ta , que ha el fiador por si , todos fincan 
otrofi á fus herederos en la manera que el mif
mo las devia , ó podia aver. Ottoíi decimos, 
que íi el fiador , ó fus herederos pagaífen 

la 
rías , dilatorias, y mixtas, veafe la Curia Vhil. part, 
1. juicio civil, §.13. Dilatorias. 

Ley 16. Es confiante , que el heredero repreíenta 
al difunto , y deve cumplir íus contratos por la re
gla : Qui contrahit non tantttm fibi , fed etiam fuis h<z-
redtbus , intelligitur contraxijfe. Veafe Montalvo en la 
I . i o . tit.zo.Ub.y del Fuero Real. 
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es por ende quito de la fiadura. E fi fuere 
fallado que era en culpa , entonce deve el 
fiador pechar á la otra parte la pena á q u e 
fe obligó , con todos los daños , é los me-
nofeabos quel vinieron por efta razón. Mas 
fi aquel por quien fue fecha la fiadura, de
ve alguna cola d a r , ó facer, fobre que era 
emplazado , devela pechar , ó facer el fiador, 
con los daños, é los menoícabos que le vi
nieron á la otra parte por efta razón. E pe
chando efto , non es tenudo de la pena á 
que fe avia obligado, pues que lo defendió 
en juicio fafta que la fentencia fue dada. 

L E Y X I X . 

Como fe defata la fiaduria muriendo a-
quel a quien aVtan fiado para aducirlo 
d derecho, é que pena merece el fia
dor fi es h'ñ>Q 3 e no lo trae a los pla

zos que lo debiera traer. 

FInandofe aquel á quien ovieífe alguno 
fiado de aducir á derecho , ante que 

fe cumpliefle el primero plazo, á q u e lo de-
viera aducir en juicio , non es tenudo el 
fiador de la pena á que fe obligó. Mas fi 
murieífe defpues del primer plazo , tenudo 
es de pechar la pena. E fi por aventura al
guno entraffe fiador por otro , non fe obli
gando á cierta pena , mas para traerlo á 
juicio tan folamente á dia íeñalado, fi aquel 
dia non lo aducieífe á juicio , puede el Juez 
condenarle en alguna pena cierta de dine-i 
r o s , por pena que peche íegun fu alvedrio. 
E fi pudiere faber por verdad , que el fia
dor engañofamente lo fizo , que lo pudiera 
traer á juicio, é non quifo : entonce le de
ve poner mayor pena que fi de otra guifa 
lo ficieífe. Otrofi decimos , que fi alguno 
entraffe fiador por otro para traerlo á de
recho , non feñalando fafta qual dia , nin 
feyendo fecha eferitura , entonce fi aquel 
que recibió la fiadura non demanda al fia-i 
dor que aduzga aquel que fió fafta dos me
fes , dende adelante es quito el fiador: fue
ras ende , fi la fiadura fuellé fecha fobre 
pleyto que pertenecieífe al R e y , ó al C o 
mún de algún Concejo , ó íi fueífe ende fe
cha eferitura publica. E fi la fiadura fueífe 
fecha en qualquier deftas razones, dura faf
ta tres años , é fi fafta los tres años non 

de-
tad baxo fianza carcelera, y en ella fe obliga el fiador 
;\ prefentar al reo en cárcel, quando fe le mande ; y 
en íii defecto, pagar tal quantia ; lo que deve cum
plir. L.z.tit.ió. lib.-j.Recop. Hl reo, y aun e l m i í m o 
Procurador , pueden alegar excepciones en exonera
ción del delito. 

Ley 19. Vcaíe Azevedo en Ja Ley 10. tit.16, Hb,$. 
Recop. Valenz, confi.n.qi- y¡Igúcntes. 

la debda , que eran tenudos de pagar de fu 
vo luntad fin juicio , é fin premia ninguna, 
q u e también es tenudo aquel , por quien en
tró fiador, de darles l o que afsi pagaron, 
c o m o íi l o ovieflen pagado por premia que 
Jes ovieffen fecho por juicio. Pero fi acae-
ciefle, que lo pagafién ante del plazo , j i o n 
Jo pueden demandar fafta el dia que feñala-! 
ron para pagarlo. 

L E Y X V I I . 

Quantos plazas ileVe aVer aquel que fió 
a alguna orne de facerle ejidr a dere
cho para aducirlo. 

ACufado feyendo algún orne fobre algún 
rhal fecho fi entrañe otro fiador por 

él delante del Rey , ó de alguno de los otros 
que judgan por fu mandado , obligandofe 
f o pena cierta , á traerle á derecho á dia fe-
ñalado, develo aducir aquel d i a , que cum
pla de derecho á aquel que le acula. E fi 
por aventura acaeciefle que lo non pudief-
lé fallar, deve aver otro tanto de plazo, 
para bufcarle, é aducirle ante del Judgador, 
quanto fue el plazo primero á que lo ovo 
de aducir , fi fue menor de feis mefes. E fi 
por aventura fue el plazo de feis mefes, de-
ve aver otro tanto para buícarle. E fi no le 
pudiere fallar , ó no le traxere á derecho 
fafta e l año cumplido , entonce es tenudo 
de pechar la pena á que fe obligó. 

L E Y X V I I I . 

Como el fiador puede defender en juicio 
a aquel que fió para aducirlo k derecho. 

EL que entra fiador por otro en la ma
nera que diximos en la L e y ante def-

ta , defque paífare el plazo primero á que 
lo oviere á aducir á derecho, bien puede, 
fi quiíiere defenderle en juicio fobre aque
lla cofa de que fue acufado, ó emplazado. 
E efto puede facer fafta que fea acabado el 
fegundo plazo. E defpues que comencare á 
defender en juicio , non fe puede dexar en
de fafta que el pleyto fea acabado, maguer 
murieífe entretanto aquel por quien ficieffe 
la flanea. E fi por aventura fallaren en ver
dad , que non era en culpa aquel que fió, 

Ley 17. Correfponde á Ia l .a . t'tt.16. lib.<¡.Recop. 
Nuelíra Ley contiene en íiibftancia una fianza carce
lera , cuyo derecho de preíenrar en cárcel fe preferi-
ve halla un año, contador dcícle el dia que devio pre-
íentaríe. L.io. tit.16. lib.¿. Recop. Gutifr. de Jnram. 
Confirm. í.part. cap.56. «.4. 

Ley 18. La practica coníifte, en que quando el af-
funto no contiene pena corporal, íe cpncede liber
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demandan al fiador que aduzga á juicio á 
aquel que fió , dende en adelante es quito 
de la fiadura, é non le pueden deípues a-
premiar por ella. 

L E Y X X . 

(De la cofa que uno mando facer d otro 
a pro de SÍ mifmo. 

FAcen algunos ornes por mando de otros 
algunas colas á las vegadas, porque fin

ca cada uno dellus obligado , también aquel 
que lo face , como aquel otro que lo man
da , que és otra manera de obligación, que 
es femejante de la fiadura. E elto puede íer 
en cinco maneras. La primera es , quando 
el mandamiento es á pro tan fofamente de 
aquel que manda facer la cofa. E efto feria, 
como íi un orne mandaffe á otro , que le 
recabdaííe todas las cofas que ovieííe en al
gún L u g a r , ó le mandalfe comprar , ó fa
cer alguna cofa feñaladamente, ó que en
trañe fiador por é l , ó le mandaffe facer al
guna otra cofa femejante deltas. Ca íi aquel 
á quien manda facer la cofa , recibe el man
damiento , tenndo es de cumplirlo. E fi al
guna cofa pechare , ó pagare , ó defpendie-
re en cumplir el mandamiento , temido es 
otrofi de gelo pechar aquel por cuyo man
dado lo fizo. Otrofi decimos, que fi aquel 
que recibe el mandamiento face algún enga
ño en non cumplirlo, ó por fu culpa viene 
daño al otro , que es tenudo de pecharle 
todo el daño que le viniere por razón del, 
ca tal mandamiento como elle reciben los 
ornes unos de otros por facerles amor , é 
non por facerles daño. 

L E Y X X I . 

(De la cofa que mandó facer alguno a pro 
de otro tercero tan fulamente , ó d pro 
de s t } 6 de otro. 

MAndando un orne á otro facer alguna 
cofa que non fuefie á pro de aquel 

que lo mandó , nin de el que recibió el man
dado , mas de otro tercero , efta es la fe-
gunda manera de que fablamos en la L e y 
ante deíta. E efto feria como fi dixeífe, man
dóte que recibas las cofas que ha Fulan en 
tal L u g a r , ó que le compres , ó que le fa
gas tal cofa , diciendola leñaladamente , ó 
que entre fiador por é l , ó le mandaffe fa-

Ley 20. Correfponde á la Ley 2. tit.\6. //'¿.5. Rec. 
Es conítante , que no puede excederle de los limites 
del mandato, Salgad, de Reg.Protecl. cap.$. n. 36. & 
43. Valenz,. conj.3.».24. y Jiguientes, baxo pena de pa
gar los daños. Reglas zuy 22. w.34. part.j. 

cer otra cofa femejante deltas. Ca fi aquel 
á quien mandan facer eíto , recibieíTe el 
mandado , por facer gracia , é amor á aquel 
que gelo manda , devele trabajar de cumplirlo 
quanto pudiere bien , é lealmente. E fi al
guna cofa pagare , ó pechare , ó defpendie-
re en razón defte mandado , tenudo es de 
gelo facer todo cobrar aquel que gelo man
dó facer. E fi algún daño recibió efte terce
ro por cuyo pro íé face el mandado , ó por 
engaño , ó por culpa de aquel que recibió 
el mandado , puédelo demandar á aquel que 
lo mandó facer , é es tenudo de-gclo pechar. 
Pero quanto pechare por efta razón aquel 
que fizo el mandamiento , bien lo puede 
demandar á aquel que recibió el mandamien
t o , é él es tenudo de lo pechar, pues que 
por fu culpa , ó por fu engaño vino. La ter
cera manera de mandamiento , es quando 
manda facer un orne á otro alguna cofa , por 
pro de si mifmo , é de otro tercero alguno. 
E efto feria como fi dixeífe , mandóte que 
recibas las cofas que avernos y o , é Fulan, 
en tal Lugar , ó que compres tal v iña , ó 
que fagas ral cofa para m i , é para é l , ó 
que entres fiador por nos , ó que le mande 
facer otra coía femejante deltas. Ca fi aquel 
á quien mandó facer efto , recibe el manda
do , tenudo es de lo cumplir bien, é leal
mente. E fi alguna cofa pechare , ó defpen-
d i e r e , aquel que recibió tal mandamiento 
por razón del , tenudo es de gelo pechar 
todo , aquel que gelo mandó facer. Otrofi, 
el otro á quien nombró en el mandado , de-
ve y dar lu parte , fi lo que aísi pechó en
tró en pro del. E fi aquel que recibió el 
mandado , fizo algún engaño en aquello que 
ovo de facer , ó de recabdar , ó por fu cul
pa aviene d a ñ o , ó menofcabo en ello : te-
nudo es de lo pechar, á aquel de quien re
cibió el mandado. 

L E Y X X X I I . 

De ¡a cofa que manda facer un orne a 
otro d pro de amos a dos. 

PO r gracia , é á pro de 3quel que man
da , é de aquel que recibió el manda

miento , puede fer mandada facer alguna co
fa , é efta es la quatta manera de que feci-
mos emiente de íufo. E efto feria , como fi 
alguno ovieífe menefter maravedís, é rogafcí 
f e , ó mandaffe á algún Judio, que le dief-
f e , ó leempreftaííeeftosmaravedís áganan
cia , á é l , ó á íu mayordomo , ó á lu per-
fonero, de aquel que lo mandó facer. Tal 

man-
Ley 2r. Véale lo dicho fobre las Leyes antece

dentes. 
Ley 22. Veafe lo dicho fobre las Leyes 19. y 

20. deite titulo. 
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fe , por razón del engaño, feria tenudo de 
lo pechar. 

L E Y X X I V . 

En que manera debe fer fecho el man

dado. 

LOs mandamientos que los ornes facen 
unos á o t r o s , de que fablamos en las 

Leyes ante defta, pueden íer fechos en mu
chas maneras. Ca puedeníe facer citando de
lante los que mandan facer la cofa , é los 
que reciben el mandado. E aun íe pueden 
facer por cartas , ó por meníajetos cierros, 
maguer non eften delante los que mandan fa
cer la cofa , nin los que reciben el manda
miento. E puedenfe facer á día cierto , ó ib 
condición. E a día cierto íe podrían facer, 
como fi mandaífe un eme á otro por pala
bra , ó por carta, ó por menfajeto , que dief-
fe á comer , é á veftír algún orne fafta al
gún día feñalado. E fo condición íe faria, c o 
mo íil mandaífe, íi tal cofa acaeciere da á 
Fulan tantos maravedís, ó tal cofa. E eftos 
mandamientos fobredichos , de que fablamos 
fafta a q u i , fe pueden facer por tales pala
bras , diciendo un orne á otro : ruego , ó 
mando, ó quiero que des tantos maravedís, 
ó que fagades tal cofa , ó que me fiedes. 
Por qualquier de tales palabras como eftas, 
ó por otras femejantes dellas, porque fe pue
de entender que el que face el mandamien
to lo face con intención de fe obligar , vale 
el mandamiento , e finca por ello obligado 
el mandador, á aquel que recibe el manda
do. E fi por aventura, alguno defpues que 
oviefle fecho el mandamiento, por tales pa
labras como eftas, que de fufo diximos, qui
fiere decir que lo non ficiera, con enten-
cion de obligarfe, non deve fer oído. Fue
ras ende , íi pudiere probar por aquellos, an
te quien fue f e c h o , que afsi es , como él 
dice que lo non fizo, con entencion de obli
garfe , mas de otra manera, lo que feria gra
ve de probar. 

L E Y X X V . 

Quales dcfpenfas puede cobrar aquel que 
las fizo por mandado de otro 9 é qua
les non. 

REcibiendo un orne de otro mandado pa* 
ra facer alguna cofa guífada, fi acae-

cie-
Ley 24. Correfpondeá la Ley 2. tit.i6. lib.^.Rec. 
Ley 25. De tal manera :: Porque hacedores , y 

confentidores merecen igual pena ; Regla 19* tit. 34. 
part.j. y en quanto á los contratos entre menorcs,no 
íirven, L-22. ÍÍ'Í.II. lib.<). Rec. quanto mas en aflun-
tos impermitidos, 

mandado como cfte , es à pro del que lo 
manda facer , porque fe aprovecha de los 
maravedís en aquellas cofas que manda fa
cer à fu mayordomo , ò à íu perfonero. 
O t r o f i , es à pro del que recibe el manda
do , porque le den ganancia de los marave
dís que preftò. E por ende decimos , que 
aquel que manda efto facer, es tenudo de 
pagar los maravedís , con la ganancia , à 
aquel que recebiò el mandado del. Ca pues 
fu mayordomo, ò fu perfonero, los recibe 
por mandado d e l , tenudo es como fi èlmif-
mo los recibieffe La quinta manera de man
damiento e s , quando un orne à otro man
da que faga , ò dè alguna cofa à pro tan 
folamente de aquel que recibe el mandado, 
è de otro tercero. E efto feria, como fi al
guno mandaífe à o t r o , que dieífe fus mara
vedís à ganancia à otro tercero, nombran-
dolo. En tal cafo como efte , decimos, que 
fi efte que dio los maravedís, non los pu-
dieífe cobrar de aquel que los recibió, que 
los puede demandar delpues , à aquel que 
gelos mandó dar. Eflb milmo feria, fi algu
no mandaífe à otro que preftaífe cierta quan-
tia de maravedís à otro tercero fin ganancia, 
ò otro pro que cíperafTe aver del preftamo. 

L E Y X X I I I . 

De la cofa que manda facer un orne à 
otro À pro de aquel que recibe el 
mandado. 

A Pro tan folamente de aquel que recibe 
el mandado , acaece à las vegadas que 

manda à otro facer alguna cofa. E efto fe
ria , como fi le dixeife , confejo vos , ò 
mando v o s , que de los maravedís que tie
nes , que compres viñas , ó heredades , ò 
otra cofa alguna femejante deftas que le man
daífe comprar, ó mejorar. C a íi efto ficief-
fe por confejo, ó por mandado de o t r i , ma
guer le vinieífe daño de tal confejo , ò man
damiento , non feria tenudo de gelo pechar 
el que lo mandó facer. E efto e s , porque 
tal mandamiento como ef te , mas es confejo, 
que mandamiento. E aquel à quien es fe
cho , deve catar fi es à fu p r o , ó non ante 
que lo faga. Ca ninguno non es tenudo por 
premia de tomar confejo que otro le d à , íi 
non quifiere. Por ende non le empece aquel 
que lo mandó facer : fueras ende, fi fueífc 
fallado en verdad , que tal mandamiento, ò 
confejo , avia dado malicioíamente, ó con 
engaño. Ca entonce, quanto daño le vinief» 

Ley 23. Mases confejo :: Nadie elèa obligado por 
el confejo que dà , à excepción de mediar engaño; 
Regla 7. ííí.34. Par*'7- de cuya regla íe exceptúan los 
Abogados, pues deven pagar los daños venidos por 
el confejo imperito , negligente, ó defcüidado,L.6. 
pt.\6.lilj.2,Recep. 
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ciere , que pechare algo por ende, es tenu-
do el que gelo mandó facer , de gelo pa
gar. Mas fi le mandaffe facer furto, ó ro
bo , ó omicidio, ó le mandarle encender al
gunas caías , ó mieífes , ó le mandaffe facer 
otro mal alguno á otro á tuerto , maguer 
pagaífe por ende alguna cofa el que recibe 
el mandado , non feria tenudo de facer en
de emienda á aquel que gelo mandó facer, 
como quier que también el uno como el 
otro , deven pechar al tercero quel daño , ó 
ó el mal recibieffe , todo quanto menofea-
baffe , ó perdieffe por razón de tal mandado. 
Otrofi decimos , que ü alguno que fuelle 
menor de veinte é cinco a ñ o s , mandaffe á 
otro , qualquier que fueffe , que entraffe fia
dor á alguna barragana , ó á otra alguna 
mala muger , con que ovieffe que ver que 
le dieffe de veftir , ó otras joyas algunas, ó 
otra cofa qualquier, maguer efte á quien lo 
mandaffe facer , defpendieffe por tal manda
do alguna cofa , non feria el otro tenudo 
de gelo facer cobrar , fi non qniíiere, por
que tal defpenía es fecha á daño del menor, 
e fobre cofa defaguifada, é mala. 

L E Y X X V I . 

(De las cofas agenas que recábela tin 
orne por otro. 

V Anfe los ornes á las vegadas de fus tier
ras , é de fus Lugares , á otras par

tes , por defacuerdo , ó por olvidanca , non 
encomiendan íus cafas , nin fus heredades, 
á quien las recabde , nin las labre. E acae
ce , que algunos de los que fincan en aque
llos Lugares , por parentefeo, ó por amif-
tad , que han con aquellos que fe van , ef-
tos de fu voluntad , fin mandado de otro, 
trabajanfe de recabdar , é de enderezar aque
llas heredades , é las otras cofas que afsi fin
can como defamparadas , é defpienden y de 
lo íuyo á las vegadas, é á las veces efquil-
man de las heredades , é aprovechanfe dc-
Uas. E por ende decimos, que quanto def-
pendiere alguno delta manera en p r o , ó en 
mejoría de la heredad , ó de las cofas de 
o t r o en nome del , que también es tenudo 
de gelo facer cobrar el íeñor de la here
dad , como fi lo ovieffe fecho por fu man
dado miímo. ~ Otrofi , el otro es tenudo de 
dar al feñor de la heredad lo que ende el-. 

Tom.V. ' 

Ley z6. La praética delta Leyconfiíte, en .que el 
pariente mas propinquo prefenta pedimento , mani-
ieítando la auilnda de fu pariente ; que ha dexado 
tal heredad , fin períoca que la cuide ; que es el pa
riente mas propinquo que fe conoce,y concluye ofre
ciendo fumaria; y conitando , que fe le conceda la 
adminiliracion analizando. 111 Juez manda recibir la 
fumaria ; y conitando cierta la narrativa , entrega la 
adminiliracion de bienes al pariente mas propinquo¿ 
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quilmare , demás de las defpenfas que y ovie-
re fechas , dándole ende cuenta verdadera, 
é derecha. 

L E Y X X V I I . 

De las cofas de los (Reyes, é de los huér
fanos , é del común de algún Concejo, 
que recabdan , ó facen algunos ornes 

fin fu mandado. 

GUardador de huérfano , ó Procurador* 
ó Mayordomo del Rey , ó de otro 

orne, ó del común de algún Concejo, que 
tuvieffe en guarda , ó que ovieffe de aver, 
ó de recabdar las cofas de alguno deftos fo-
bredichos , fi acaecieífe que fueffe á alguna 
parte , é non dexaffe aquellas cofas que avia 
de recabdar , ó de aver encomienda de al
guno , ó fincando en el L u g a r , fueffe negli
gente en recabdarlas, e algún fu amigo, ó 
pariente , queriéndolo guardar de daño , le 
trabaffe de aliñar aquellas cofas, fi efte atal 
alguna cofa efpendieffe, á pro de los Seño
res íobredichos , en recabdandolas, tenudo 
es aquel que las avia en guarda , ó aquel 
cuyas fon las cofas , de gelo facer todo co
brar. Otrofi decimos, que efte que fe tra-
bajaffe de recabdar , ó de aliñar las cofas 
fobredichas , que es tenudo de dar cuenta 
ende y á aquellos que las tienen en guarda, 
ó al feñor dellas , tornando todo lo que ef-
quiímó ende , demás de las defpenfas. Afsi 
como de fufo diximos en la L e y ante deíta. 

L E Y X X V I I I . 

Que departamento ha en las defpenfas 
que los ornes facen en las cofas age
nas fin mandado de aquellos cuyas Jon. 

DEpartimiento ha en las defpenfas que 
los ornes facen, recabdando las cofas 

agenas fin mandado de otro. Ca tales def
penfas yha , que quando las comiencan á 
facer , femeja que fon á pro de las colas, é 
acaece defpues , que non es afsi. E otras 
yha que fon á pro en el comienco , é def
pues que fon fechas. E aun yha otras que 
fon neceffarias, que conviene en todas gui-

M fas 
afianzando la reflitucion, quando comparezca el due
ño. Elle Adminiltrador deve proceder con mucho 
tiento , gallando lo precifo ; y fi fueffe fuma extra
ordinaria , deve intervenir Decreto de Juíticia. 

Ley 27. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 28. Cuidado con el Decreto al tenor de lo in-

finuado fobre la Ley 26. deíte titulo, pues de lo con
trario nacen pleytos. 
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Ley 29, Veafe lo dicho fobre la Ley 16. defíe 
titulo. 

Ley 30. Tenudo es de lo fechar:: Reglas n . y 22. 
m.34. part.-j. 

Por fu culpa feperd'tejfe :: Veafe fobre la Ley z6. 

Partida. 

L E Y X X X . 
fas que las fagan , é fi non perderfeyan , 6 
menofcabaríeyan las cofas. E pur ende deci
mos , que las defpenías que alguno -ficiere 
á buena fe , en recabdando colas agcnas de 
otro orne que non fueíf: huérfano , menor 
de catorce años, en qual manera quier que 
las faga, deltas fobredichas , que las.deve 
cobrar de aquel cuyas fon las colas. Mas íi 
las defpen fas fueífen fechas, á p r o , é guar
da del huérfano , que fon neceífarias , ó que 
fon á pro en el comienco , é defpues, en 
la manera que de fufo es dicha , deve las 
cobrar del huérfano, aquel que las fizo. E 
fi fueífe (obre cofas que femejaffen á pro 
quando las comencaffen, é defpues non pa-
recieífe aquella pro , ó non duraffs , a (si co
mo dice en el comienco deíta L e y , enton
ce non feria el huérfano renudo de dar ta
les defpenías, mas aquel que tiene fus co
fas en guarda, las deve pagar de lo luyo. 

L E Y X X I X . 

Como los que recahdan cofas agenas ¿l 
mala entencion, non deVen cobrar las 
defpenfas que y ficieron. 

COn buena entencion fe deven mover los 
ornes á recabdar las cofas agenas, con 

voluntad de facer placer á aquellos cuyas 
fon , e non por cobdicia de ganar, nin de 
robar ninguna cofa en aquello que recabda-
ren. E por ende decimos , que íi pudiere 
fer fabido en verdad , que alguno fe mue
ve con mala entencion á facer eíto , é en 
aquellas cofas que recabdó non parece que 
aliñó, nin mejoró ninguna cola donde pue
dan íácar las delpenías que fizo en recau
darlas , que entonce las deve perder , é non 
es tenudo el feñor de las cofas de gelas pe
char. Pero fallaren , que en recabdandolas fi
zo tanta ganancia onde íe puedan pagarlas 
defpenías , é que finque al feñor de las c o 
fas otroíi parte de las ganancias , entonce 
bien las podría retener. Otrofi decimos, que 
fi algún daño, ó menofcabo avinieífe en las 
cofas que recabdaífe efte atal, que lo deve 
todo pechar quanto fe perdieífe, ó fe me-
nofcabaífe , por qual manera quier que a-
caecieífe. Eíto es , porque fe movió á re
cabdar eítas cofas á mala f e , con entencion 
de robar, ó facer algún engaño* 

Como el daño, é el menofcabo que Vie
ne en las cofas agenas por culpa de 
aquel que las recabda lo del¡>e pechar. 

A Buena f e , e lealmente deve todo orne 
rtcabdar , é aliñar las cofas agenas, 

queriéndole trabajar ende. E eíto deve fa
cer de manera, que por fu culpa, nin por 
engaño que el faga, non fe pierda , nin fe 
menofcabe ninguna cofa dellas. E íi alguna 
cofa fe perdieífe, ó fe menoícabaííe por lu 
culpa, é por fu engaño , tenudo es de lo 
pechar. Pero fi fe movieííe á recabdar las co
fas fobredichas, porque ias falló tan defam-
paradas que orne del mundo non metia mien
tes en ellas, é por deíviar el daño al feñor 
dellas, ó de aquellos que las tienen en guar
da , fe trabajó de lo facer , entonce non fe
ria tenudo de pechar lo que por fu culpa fe 
perdieffe. Fueras ende ', fi le prcbaílen que 
fe perdiera por engaño que ovieífe él y fecho, 

L E Y X X X I . 

íDe las cofas que recahdan los ornes cui
dando que fon de algún Ju amigo , é 

fon de otro. 

CUidando algún orne recabdar las cofas" 
de algún lii amigo, é non fueífe a (si, 

é recabdaílé las cofas de orro alguno non lo 
fabiendo , tenudo es aquel cuyas fueren de 
darle ende todo lo que deípendiere en re-
cabdarlas , también como fi en fu nome, 6 
por fu amor del fe ovieífe trabajado de lo 
facer. Otrofi decimos , que efte que fe tra-
bajaífe en recabdar cofas agenas , afsi como 
fobredicho es , que es tenudo de dar cuen
ta dellas á aquel cuyas fon , é de relpon-
derle con lo que efquilmáre dellas, lacadas 
las defpenfas, también como fi él miímo ge-r 
las ovieífe encomendadas. 

L E Y X X X I I . 

{De la paga que recibe , ó face alguno 
en nome de otro. 

EN nome de otro recibiendo alguno ma
ravedís, ó otra cofa qualquier, quier 

fea 
defte titulo. 

Ley 31. Veafe lo dicho fobre la Ley z6. deííe 
titulo. 

Ley 32. Salgad. Labyr.Crecí, pan.}, cap.%. »«-46. 
& 47. Olea de i~ej]."]ur. üt.¿\. 5,1. ».18. rcfultandola 



Titulo XII . 
fea debelo quedevan á aquel en cuyo norae 
le recibe , quier non, íi eñe en cuyo no

me lo recibe lo ha por firme defpues que 
lo fabe, temido es el otro de darle aque

llo que en fu nome recibió. E fi algunas 
defpenfas fizo en recabdandolo , ó en levan

d o l o , develas cobrar de aquel en cuyo no

me recibió la cofa. E fi era devida la co

fa que afsi recibió luego quel otro lo OVQ 
por firme , afsi como de fufo es dicho , fin

ca quito de toda la debda el que la devia. 
Otrofi decimos , que fi un orne pagaffe deb

da verdadera que otro orne deviene, que lue

go que la ha pagada , que finca el que la 
devia l ibre, ё quito , maguer le pagaffe fin 
fu mandado. Pero aquel por quien es fecha 
efla paga, es tenudo de dar al otro aque

llo que por el pagó , también como fi lo 
pvieffe pagado por fu mandado, 

L E Y X X X I I I . 

Como aquel que recábela las cofas agenas, 
non deVe cobrar, nin facer cofas que 
non aya acoflumbrado el feñor dellas. 

ACuciofamente, ё á buena fe , el que fe 
quiere trabajar de recabdar las cofas 

agenas, lo deve facer. E mayormente, quan

do face efto fin mandado de los dueños de

llas , guardandofe de non comprar , nin ele 
facer otras cofas que non ovieffe ufado a, 
comprar, nin á facer aquel cuyo es lo que 
lecabda. Ca fi contra ello ficieffe, ё de a

quello que compraffe, ó ficieffe vinieffe al

gún daño , ó menofeabo , quier vinieffe por 
ocaíion , ó en otra manera qualquier, á el 
pertenece todo , ё non al feñor de las c o 

fas. Otrofi decimos, que fi ganancia avinief

fe , que deve fer del feñor de las cofas: pe

ro entonce las defpenfas que oviefle fecho 
«n recabdadas, develas cobrar. 

Tom.Vi 
acción negotiorum gefiorum. Ella Ley 3Í. tiene la li
mitación , que íi el deudor no quiere que por él pa

guen , y conlla de ello , el que paga no puede repe

tir lo pagado : Gómez lib.i.variar. cap.i^. w . u . pero 
fi el acreedor no confíente , íin embargo queda libre 
el deudor, L.3. tit.14.part.]. Carlev. dcjudic. tit.$. 
difp.tf. nn.j. & 8. 

Ley 33. Veafe lo dicho fobre la Ley 20. delle 
titulo. 

Ley 34. La practica defla Ley queda infirmada fo

bre la Ley 20. deite titulo. Y el pariente mas propia

L E Y X X X I V : 

Como aquel que recaída las cofas agenas 
que otri quería recabdar {que lo dexb 
de facer por él) deloe fer acuciofo en 
aliñarlas. 

Queriendo recabdar algund orne todas las 
colas de algund fu amigo por amor, 

" de amiílad, ó de parentefeo que o

vieffe con é l , é aviendo voluntad defto bien,; 
é acuciofamente , vinieffe otro que dixeffe, 
y o quiero recabdar eftas cofas , fi éfte que 
las quiere recabdar primero parte mano de^ 
Has, por tal razón como efta , tenudo es ef

te poftrimero de las recabdar en la mane

ra que el otro lo quería facer. D e guifa, 
que por fu culpa , nin por fu engaño, nin 
por fu negligencia , non fe pierda, nin fe 
mexiofeabe ninguna de aquellas cofas. E íi 
contra efto ficiere, tenudo íeria de pechar 
quanto fe perdieffe, ó fe menofeabaffe por; 
qualquier deltas tres maneras fobredichas, 

L E Y X X X V . 

Como el que fe mueVe d criar algund 
huérfano por piedad, é d recabdar fus 
bienes, non puede defpues demandar 
las defpenfas que ficiere fobre efta 
ra^pn. 

Piedad mueve á las vegadas al orne á re

cebir algún huérfano defamparado en fu 
c a f a , é darle por ende las cofas que le fon 
menefter, defpendiendo de lo f u y o , en re

Cabdarle fus cofas mientra que lo tiene en 
íu cafa , é acaece defpues que éfta quiere 
cobrar lo que afsi deípendió , de los bienes 
del mogo : é decimos , que lo non puede 
facer. Ca pues él fe movió á criar el moco, 
por razón de piedad , é de mifericordia: en

tiendefe, que lo fizo por aver gualardon de 
Dios , é por ende non es tenudo el mogo 
de darle ninguna cofa , por el bien fecho 
cjue le fizo, nin por las defpenfas que fizo, 

M 2 en 
q u o es preferido,por fer el fucceffor ab inteílato.Vea

fe Gutier.de Tutel. part.i. cap.ij.n.].¡bi:Spontaneus. 
Ley 3 5. Y aun deve pagar la foldada al menor ; y 

afsi , los huérfanos , y bienes fe han de admitir con 
tiento. Los bienes fe han de recibir por inventario; y 
fi quiere el letor creerme , huya de tales encargos, ó 
curas, porque fuelen bolverfe enfermedades.Fn quan

to á los menores , es acto de piedad el ampararlos; 
pero también ferá razón mirar la fin , para defpues 
no arrepentirá. Véanle los títulos 16. y ftguientes^ 

jpart. 6, 

http://tit.14.part
http://Gutier.de


p 2 Quinta Partida. 

Como déte cobrar las defpenfas la ma
dre , ó el abuela , que ficiejfen en 
criar fus fijos, ó fus nietos , 6 en alir 

ñar fus cofas. 

MA d r e , ó abuela, teniendo fus fijos, ó 
fus nietos en fu poder , defpues de 

muerte de fu padre, de los mocos : e te
niendo otrofi en íu poder los bienes dellos, 
é dándoles á comer, é á b e v e r , é á venir, 
é á calcar , é las otras cofas que les fueífen 
menefter, é aviendo ellos tanto de lo fuyo, 
que podrian bien guarecer las defpenfas que 
la madre , ó el abuela fícieren en tales fijos, 
6 nietos, bien las pueden cobrar de fus bie
nes dellos. Mas íi non ovieífen los mocos de 
lo fuyó , de que pudieífen guarecer: enton
ce la madre , ó el abuela, deven penfar de
llos , moviendofe á facerlo naturalmente , e 
non por cobrar lo que en ellos defpendie-, 
ron. Pero fi los mocos fuellen tan ricos, que 
ovieífen bien de que bevir de lo fuyo , é 
los bienes dellos non eftovieften en poder de 
la madre, nin del abuela, é teniendo ellas 
en íu poder algunos dellos, les dieífen to
do lo que les fueífen menefter , faciendo 
afruenta , que las defpenfas que facían en 
e l los , querían que falieífen de fus bienes de
llos : en tal manera, bien pueden cobrar lo 
que defpendierón , é averio de los bienes de 
los mocos. Mas íi el afruenta non ficieífen 
afsl como es fobredicho , entonce non po
drian cobrar las defpenfas que ficieífen def-
ta manera. 

L E Y X X X V I I . 

Como fe pueden cobrar a b non las def 
penfas que el padrafiro , ó otro orne 
ficiere en aliñar las cofas del entena
do y 6 de otro ejhaño teniéndolo en 

fu poder. 

PAdraftro alguno teniendo fu entenado etl 
fu cafa, dándole comer , é bever , é las 

Ley 36. Para repetirle los alimentos fubminiítra-
dos a. perfona conjunta, fe han de proteftar al prin
cipio ; pues de lo contrario, fe entienden dados por 
amor , y piedad : Bas Theat.Jurifp. part.x. cap.io. y 
por elfo es buena la mayor claridad defde el princi
pio. 

otras cofas quél fueíTen menefter, faciendo 
afruentas, que las defpenfas que faciaenél 
que las facia con entencion de las cobrar, 
eftonce devenías cobrar de los bienes del 
moco fi los oviere. Pero fi el moco fueífé 
tan grande que fe firvieífe d e l , maguer que 
faga afruentas, afsi como fobredicho es, non 
deve cobrar las defpenfas que ficiere engo-i 
Vernallo. C a guifada cofa e s , que el fervn 
ció del moco fe defeuente en las defpenfas 
que fon fechas en razón de íu perfona. Mas 
íi ficieífe defpenfas algunas en recabdandp 
fus cofas, átales que fueífen á pro d e n t a 
les defpenfas bien las puede cobrar. E lo que 
diximos en efta L e y del padraftro, entien-t 
defe también de todos los otros ornes que 
governáren, ó que penfaren de los m o c o | 
eí lraños, e que recabdaren fus cofas. 

T I T U L O XIII. 

De los peños que toman los ornes 
muchas vegadas por fer mas fe-
guros que les fea mas guardado^ 

o pagado lo que les prometen 
de facer , ó de dar. 

m mm 

Eños toman los ornes muchaá 
vegadas, por fer mas guarda-^ 
d o , ó pagado lo que les pro-i 
meten de dar , ó de facer. On-t 
de pues que en el Titulo an
te deíte fablamos de las fiaduj 

ras que fon fechas en efta razón, queremos 
aqui decir de los peños. E moftrar que co
fa es peño , é quantas maneras fon del , e 
que cofas pueden fer dadas en peños, é en 
que manera, é quien las puede empeñar, e 
quales pley tos pueden fer pueftos en efta ra
zón de los p e ñ o s , é quales non , e que 
derecho gana orne en las cofas que recibe 
en peños , é quando las deve tornar á a-
quel cuyas fueren , é por que razones fe 
defata la obligación del p e ñ o , é otrofi di-s 
remos , c ó m o , é quando pueden fer yendi-s 
d a s , o enagenadast 

L E Y 
Ley 37. Veaíe lo dicho íbbre las dos Leyes an

tecedentes. 
Ti tu lo XIII. Correfponde eñe titulo al 17. lib. 5. 

Recop. Merlino eferivió un tratado efpecial de peño-
ras , é hipotecas; pero con la mayor prontitud inf-
truye iiCuriAPbilip. lib.x. Comente tmejhe, cap. 3. 

en recabdando fus cofas , como quier que el 
moco en todo tiempo de fu vida le deve fa
cer honra , é bien , é reverencia, en codas 
las colas que pudiere. 

L E Y X X X V I . 



Titulo 

L E Y I . 

Que cofa es peño , é quantas maneras 

fon del. 

PEño es propriaménte aquella cofa que 
un orne empeña á otro apoderándole 

del la , é mayormente quando es mueble. 
Mas fegund el largo entendimiento de la L e y . 
Toda cofa, quier fea mueble, ó r a i z , que 
fea empeñada á otri , puede fer dicha pe
ño , maguer non fueífe enttegado della aquel 
á quien la empeñaífen. E fon tres maneras 
de peños. L a primera e s , la que facen los 
ornes entre si de fu voluntad , empeñando 
de fus bienes unos á otros , por razón de al
guna cofa que devan dar, ó facer. L a fe-
gunda es , quando los Judgadores mandan 
entregar á alguna de las partes en los bie
nes de fu contendor por mengua de refpuef-
t a , ó por razón de rebeldía, 6 por juicio 
que es dado entre ellos, ó por cumplir el 
mandamiento del Rey. C a tales peños , ó 
prendas como eftas fe facen por premia. E 
cftas dos maneras de peños fobrediehos fe 
facen por palabra. L a tercera manera es de 
p e ñ o s , la que fe face calladamente, maguer 
non es y dicha ninguna cofa , afsi como fe 
mueftra adelante de los bienes del marido, 
como fon obligados d la muger como por pe
ños , por razón de la d o t e , é de los otros 
que fon obligados al Rey por razón de ren
tas , é de los derechos que cogen por él, é 
de todas las otras razones femejantes deltas 
que fablan las Leyes defte Titulo. 

L E Y I I . 

Que cofas pueden fer dadas en peños: 

EMpeñar fe puede toda cofa quier fea na
cida , ó por nacer, afsi como el parto 

de la fierva, é el fruto de los ganados , é 
de los arboles , é de las heredades , é todas 
las otras rentas que los ornes han de qual-
quier natura que fean, también las que fon 

y aunque muchos Autores tratan de la miíma mate
ria , le procurará notar lo mas principal al tenor de 
cada Ley. 

Ley i . Dar, b facer:: Correfponde á la Ley z.tit. 
16. lib.j.Recop. Veafe la Curia Philip- lib.z. Comercio 
terrejlrc, cap.$. 

O por razón de rebeldía :: El lo es : la via de aflen-
tamiento que propone la Ley i . tit.n. lib.q. Rec. que 
llevo explicada en mi AbogadoInflruido,pag.ii)¿. ba-
xo la limitación de la Ley 15. tit.%. lib.z.Rec. 

Obligados"a, la muger :: Véale fobre la Ley 33.def
te titulo. Obligados: efio es: por la tacita hipoteca. 
Curia Philip, lib.z. Comerc.tcrrefi. Cap. 3.K.26. y 27. 
La diferencia entre el empeño , é hipoteca, confine, 

XIII. 93 
corporales, como las que lo non fon. Pero 
que quier que efquilme , ó desfrute deltas 
cofas fobredichas: el que las toviere á pe
ños , tenudo es de lo defeontar de aquello 
que dio fobre aquella cofa empeñada , ó de 
lo dar al feñor de la cofa. Otrofi decimos, 
que todas las debdas que devan á un orne 
que las puede empeñar á o t r o , con todos 
los derechos que han en ellas. E aquel que 
las recibe en p e ñ o s , puede las demandar en 
j u i c i o , é fuera de juicio , bien afsi como 
faria aquel á quien las deven , que gelas, 
empeñó. 

L E Y III . 

Quales cofas non deVen, nin pueden fer, 
dadas en peños. 

SAntas cofas , é fagradas , é religiofas,-
afsi como las Eglefias , é los monumen

tos , é las otras cofas femejantes, non las 
pueden los ornes recebir á peños , nin fe 
pueden obligar. Fueras ende , por cofas fe-i 
ñaladas, fegund dice en el Titulo que fa-
bla de las cofas de Santa Egleíia , en la pri
mera Partida defte nueftro Libro. Otrofi de
cimos , que un orne libre non fe puede em
peñar. Ante decimos , que qualquier que lo 
recibieCTe en peños , que deve perder todo 
l o que dieífe fobre él. E deve pechar mas 
otro ranto de lo fuyo á é l , é á fus parien
tes , fi por aventura él non fueífe bivo. Pero 
dos cafos fon en que podría orne libre fer 
recebido en p e ñ o s , é fincaría obligado. El 
primero e s , fi alguno yoguieífe carivo , é 
él mifmo fe empeñaífe á otro por quitarle 
de cativo. E el fegundo e s , fi alguno em
peñaífe fu fijo por cuita de fambre. Otrofi 
decimos, que orne libre puede fer dado en 
rehenes, por razón de paz , que firmaífen 
algunos entre si , ó por tregua , ó por otra 
feguranca , ó por otra cofa femejante deltas. 
E maguer el pleyto fobre que fueífe algu
no empeñado en eíta manera, non fueífe guar
dado , con todo e l fo , non deven á él ma
tar , nin ferir, nin darle pena ninguna, nin 
facerle mal ninguno. Mas puedenle guardar 
quanto tiempo tovieren por guifado , ó fafta 

que 
que en aquel íe entrega la cola , y no en cita. Curia 
Fhilip.ubifupr. n.i. Ay péñoras pretorias, convencio
nales , y judiciales, Ciríaco controv. 77. Curia Philip, 
ubifup. n.}.& 37. 

Ley 2. Qualquier a natura :: Todas las cofas que 
fon nueftras, y íc permiten en comercio de los hom
bres , podemos empeñarlas. Cafiúlo de Vfufruñu, cap. 
70. ».28. 

Defeontar :: Carlev.de 'judie, r/f.3. difp.%. n.zo. 
Ley 3. Ni fe pueden obligar :: Correfponde á la L. 

10. tit.z. lib.i.Recop* 
Por razón de paz :: Tenemos un elevado exemplar 

en tiempo de Carlos V. y de tales excmplares citan 
llenas las Hiltorias. 
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Ley 4. Correfpondea la L.25. tit.zr. lib.^.'Recop. 
y íi en alguna tierra fe olvidaren de ella , ó de otra 
Ley , acuda la parte al Confejo, y pida defpacho 
con infirta de la Ley , mandándole cumplir; cuyo 
defpacho fe gana con poquiísima colta. Si quieren fa-
ber con prontitud los bienes que pueden , ó no fer 
prendados , ó executados, vean la Curia Philip. Juic. 
jtxecut. §.x6. y no permita el Abogado Letor que fe 

L E Y V I . 

En que manera deVen fer dadas las co$ 
fas d peños. 

EMpeñadas pueden fer las cofas , eftandd 
prefentes los dueños dellas: é los otros 

que las reciben á peños , quier fean las co
fas en aquel Lugar , ó en otro. E aun lo 
pueden facer por menfajeros, ó por cartas^ 
maguer alguno dellos non fuelle delante, con 
eícdtura , ó fin ella. Otrofi decimos , que 
quando alguno empeñare alguna cofa , que 
la deve feñalar , ó por fu nome , ó por fe-, 
nales, ó por medida , 6 por otra manera 
qualquier , porque fea fabida ciertamente^ 
qaal es la cofa que es dada á peños, 

L E Y V I L 

Quien puede empeñar las cofas.' 

LO s que han poderío de enagenar las? 
cofas porque fon feñores dellas , eftos 

miimos las pueden empeñar á otri. E aun 
decimos , que fi algunos han derecho en 
las cofas , que las pueden empeñar , maguer 
non ovieffen el feñorio dellas. Otrofi decimos, 
que fi alguno efperando de aver el feñorio de 
alguna cofa, la empéñale ante que huviefle el 
feñorio della , fi defpues que la ovieífe em-i 
peñada afsi ganaffe el feñorio , también finn 

ca obligada, como fi oviefle el feñorio , e 
la tenencia della quando la empeñó. E a u n 
decimos , que fi algund orne empeñafle á 
otro cofa agena, non le apoderando della, 
é aquel á quien fueífe empeñada fucffe fa-i 
bidor quefueffe agena , maguer defpues defi 
fo ganaffe el que la empeñó el feñorio, con 
todo elfo non ha derecho en ella para de
mandarla á éfte que la recibió á peños. Pero 
fi acaecieffe que aquel á quien fueffe empe
ñada fueífe tenedor de aquella cofa , enton-; 
ce y quando la ganaffe, bien la podria te
ner en peños falta que cobraffe lo que avia 
dado fobre ella. Mas quando recibió la c o 
fa á peños, fi creia que era de aquel que 
gela dava á peños, íi defpues deffo ganaffe, 
el otro el feñorio del la , quando afsi acae-* 
cieffe , también la podria demandar á quien 
quier que la tovieffe, como fi oviefle el otro el 
feñorio, é la tenencia della quando la empeñó., 

L E Y 
vendan tales bienes. 

Ley 5. Ya fe fabe, que períbna libre no puede em-
peñaríe. Veafe lo dicho fobre la Ley 2. deite titulo. 
Vela dijf.i]. K.107. 

Ley 6. Correfponde a lale^ 2. tit.16. lib.j.Recop. 
Ley 7. Molin* trail.x.dijp.y.y. K.13. &feqq.Nar-

bon. inL.i^. tit.j. Ub.i.Recop.gloJf-i. n.'i.^.O' 10. 

que el tiempo fe cumpla, afsi como fue puefto.; 

L E Y I V . 

Como las cofas que fon pueftas feñala-
¿amenté para labrar las heredades , non 
deVen fer dadas en peños. 

BU e y e s , nin vacas , nin otras beftias de 
arada, nin los arados , nin las ferramien-

tas , nin las otras cofas que fon menefter 
para labrar las heredades , nin los ñervos 
que fon pueftos en ellas feñaladamente para 
labrarlas, defendemos, que ninguno non lo 
tome á peños: nin otrofi , ningund Judga-
dor , nin otro orne non fea ofado de las pren
der , nin de facer entrega dellas. E qualquier 
que lo ficiefle , feria tenudo de pechar al 
feñor dellas todo el daño , é el menoícabQ 
que le vinieffe por efta razón. 

L E Y V . 

Que cofas fon aquellas que non fon obli
gadas , maguer el feñor dellas obligue 
todos fus bienes d peños. 

A Peños obligando alguno todos fus bie
nes , cofas y ha feñaladas , que non fe

rian por ende obligadas. E fon eftas barra
gana que tenga maniñeftamente en fu cafa, 
é los fijos que oviere della : é los criados, 
é fiervo, ó fierva que toviere feñaladamen
te para fervirle , é guardarle , é criarle fus 
fijos, é las otras colas de fu cafa que ha 
menefter cada d ia , para fervicio de fu cuer
po , ó de fu compaña. Afsi como fu lecho 
d e l , é de fu muger: e la ropa , é las otras 
cofas todas de fu cozina, que ha menefter 
para feívicio de fu comer , é las armas, é 
el cavallo de fu cuerpo. E todas las otras 
cofas que oviere entonce. E aun las que 
atiende aver , defpues fincan obligadas por 
razón de tal empeñamiento. Fueras ende ef
tas fobredichas, ó otras algunas fi las ovie
re , que lean femejantes deftas5 



Titulo XIII. 

L E Y V I I I . 
gtmo la empeñaíte , é defpues que lo fu-
pieíTe el feñor lo confintiefTe, ó lo ovicífe 
por firme , ó eítando delante quando la em-
peñava , é fe callaífe , é non lo contradi-
xeífe, eítonce valdria el empeñamiento, tam
bién como fi él lo ovieife fecho , ó otro 
por fu mandado. 

L E Y X . 

Como puede orne empeñar 3 ó non la co* 
fa que dio d otro en peños. 

EMpeñando algún orne fu Cofa á otro, 
fi defpues deífo quiíieífe empeñar aque

lla cofa mifma otra v e z , non lo podria fa
cer fin fabiduria, é fin mandado de aquel 
á quien la avia empeñado primeramente. Fue
ras ende , fi la cofa valieífe tanto , que cura-
plieífe á pagar amos los debdos. Ca enton
ce bien la podria empeñar fin fu fabiduria, 
por tanto quanto valieífe demás de aquello 
que él avia fobre ella. Otrofi decimos , que 
fi algún orne ovieífe empeñado alguna cofa 
á algún orne por tanto quanto valia, é def
pues deífo empeñaífe aquella cofa mifma á 
otro , fin fabiduria , é fin mandado de aquel 
que la tiene en peños , que es tenudo de dar 
otro peño alguno al fegundo orne á quien 
la avia empeñada, que vala tanto, quanto 
avia recebido del. E aun demás deíto , pué
dele poner pena el Judgador del Lugar, fe-
gun fu alvedrio, por eíte engaño que fizo de 
empeñar una cofa á dos ornes por mas que 
non valia. Elfo mifmo decimos que deve fer 
guardado , quando alguno empeña cofa age
na , non lo fabiendo aquel que la recibe en 
peños, 

L E Y X I , 

Como non deVe ninguno prendar a otro 
fin mandado del Judgador. 

PRendar non deve ninguno las cofas.de 
otro , fin mandado del Judgador, ó del 

M e - ' 
lib.i.tec. gÍoff.z..n.ió. 

Ley 10. Merlino lib.4¡. deTignot.tit.j. «7.203. 
Ley i r . Molin. de Hifp.primog. lib.í. cap. 10.«.27. 

verf, Ouod etiam. Olea de Ceff.Jur. tit. 5. q.4. n. 13. 
bajía el 20. 

Del Alcalde:: Ley i¿ « M j . lib.^Rec. L. 7. tit. 23. 
lib.q.Recop. L.i.tit.tj. lib-j. Recop. D e forma , que 
nadie puede tomarle la julticia por fu mano en elle 
particuhr , baxo la limitación de l a i . i o - tit. 15.part. 
5. y para prendar , embargar, ó arraigar , quando 
no conlta de la deuda por Inftrumentos públicos, 
deve anteceder fumaria información de la deuda, L.3. 
tit. 16. üb.<¡-Recop. 

Contra aquel que afsi fe prendo :: La Ley 1. tit.ti. 
lib.¿¡.Recop. añade por pena el quatro tanto, á mas de 
los daños, y perjuicios. 

Como el Terfonero3 ó el Mayordomo 3 ó 
guardador de algún huérfano 3 pueden 
empeñar los bienes dellos. 

PErfonero, 6 Mayordomo de algund orne 
empeñando alguna cofa de aquel cuyo 

Perfonero, ó Mayordomo es , fin fabiduria, 
é fin fu mandado, fi los maravedis que re
cibió íobre los peños entraron en pro del 
feñor, é la cofa empeñada pafsó á poder 
de aquel que la recibió á peños , entonce 
bien la puede retener falta que cobre los ma
ravedís que dio fobre ella. Mas fi la cofa 
non fueífe paíTada á fu poder , como quier 
que puede demandar los maravedis al íeñor 
de la cofa empeñada fi entraron en fu pro, 
atsi como fobredicho es , con todo elfo non 
le puede demandar que le de la cofa que 
tenga por peños. Otrofi decimos , que aquel 
que tiene en guarda los bienes de algún 
huérfano, fi oviere meneíter de empeñar al
guna cofa dellos por pro de aquel que tie
ne en guarda , que lo puede facer de las 
cofas muebles, metiendo todavía en pro del 
moco los maravedis que tomare fobre los 
peños. Mas las otras cofas que fon raiz, 
non las puede empeñar fin otorgamiento del 
Judgador. Pero fi el guardador empeñaífe 
alguna cofa de las fuyas para pagar debda 
que devieífe el huérfano, ó por alguna otra 
cofa , valdria el empeñamiento contra el 
guardador , maguer el moco non fueífe te-
nudo de pagar la debda, porque non ovief-
fe entrado en fu pro. 

L E Y I X . 

Como puede fer empeñada , ó non la co* 
fa agena. 

COTa agena non puede fer empeñada fin 
mandado de aquel cuya es. Pero fi ai-

Ley 8. Si el Procurador empeña alguna Cofa deiil 
principal, ufando del poder ; y elle es batíante , vale 
el empeño por el confentimiento del dueño ; y en cf-
te fentido, correfponde nueítra Ley á la 2. tit.i6.lib. 
5. Recop. pero fi no tiene poder para ello , no es va
lido el empeño , falvo fi el dinero fe convirtió en fu 
utilidad por la regla: Qui fentit comodum, &c. y pol
la 7. W.34. part.j. En quanto al empeño déla cofa 
del menor , vale , en quanto le favorece, Gutierr. de 
Tutel. part.z.cap.zi.n.iz. fundándole en riueitraLey 
8. pero li el empeño fue en utilidad del Curador, no 
va le , lino es que fe aprucve por ei menor quando 
cumpia los 25.años: Gutier. ubi fup. pero cuidado,en. 
que tiendo la cofa de menores, no fe reciba fin D e 
creto , y teniendo feguridad del T u t o r , ó Curador 
en ailunto que contenga fuma grave. 

Ley 9. L.i. tii.b, ab. ¿.Recop. Narb, tn 1.25. tit.J. 
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Merino de la tierra. Fueras ende, fi oviefíe 
puefto pleyto con fu debdor , que lo pu-
dieffe el facer por si íin mandado del Al
calde. E fi alguno contra efto ficieífe , tene
mos por bien , e mandamos, que torne la 
prenda á fu dueño , é que peche la valia 
de la debda al Rey , é demás que pierda 
la demanda que avia contra aquel que ajsi 
prendo. 

L E Y X I I . 

Quales pleytos pueden fer puefíos por ra
zón de los peños , é quales non. 

TOdo pleyto que non fea contra dere
cho, ni contra buenas coftumbres, pue

de fer puerto lobre las cofas que dan los 
ornes á peños. Mas los ottos non deven va
ler. E por ende decimos, que fi algún orne 
empeñaífe fu cofa á otro átal p leyto , di
ciendo afsi : fi vos non quitare efte peño 
falta tal dia , otorgo que feavueftro dende 
adelante por efto que me preftaes , ó que 
fea vueílro comprado, que atal pleyto co
mo efte non deve valer. Ca ii atal poftura 
valieffe , non querrían los ornes recebir de 
otra guifa los peños , e vernia por ende muy 
gran daño á la tierra, porque quando al
gunos eítuvieffen muy cuitados, empeñarían 
las cofas por quanto quier que les dieffen 
fobre ellas, é perderlas yan por tal poftu
ra como efta. Pero íi el pleyto fueffe puef
to de guifa, que íi el peño non le quiraf-
íé falta dia cierto el que lo empeñó , que 
fuelle fuyo vendido , é del otro comprado, 
por tanto precio , quanto le apreciaffen ornes 
buenos, tal pleyto decimos que valdría, af-
íi como diximos en el Titulo de las pro-
mifsiones de los pleytos , é de las pofturas, 
en la L e y que fabla en efta razón, 

L E Y X I I I . 

Que depdrtimiento la entre los peños que 
dan los Judgadores , é los otros que fe 
dan unos ornes d otros de fu nolun
tad , é que derecho ganan en ellos. 

ENtre los peños que dan los ornes unos 
a. otros , aviniéndole entre si míímos, 

por razón de alguna cola que avien á dar, 
ó á facer , é entre los otros peños que man
dan entregar los Judgadores en razón de fa
cer cumplir fus juicios ha departimiento. C a 

Ley 12. Correfponde á la L.2. tit.í.6. lib.^.Recop. 
Larrea deú(.q¿\. w.8, de forma, que pagándole el juf-
to precio de la cofa, celia el fraude que nueftra Ley 
tira a extinguir. 

Ley 13. linean a ellos obligados ;; L.i. tit.16. lib. 

las cofas que mandan dar los Judgadores por 
peños , non fon obligados fafta que entre
guen dellas á aquellos á quien las mandaren 
dar. Mas los peños que obligan los ornes 
unos á otros , afsi como íobredicho es , lue
go que fon otorgados : maguer que non ayan 
la tenencia del los, aquellos que los reciben 
á peños fincan d ellos obligados. E íi acae-
cieífe que los peños que mandaíTen dar los 
Judgadores , afsi como de fufo es dicho , los 
empeñaffe el feñor dellos á otr i , en ante que 
el Judgador entregaífe dellos , á aquel á 
quien los avia mandado dar : decimos , que 
entonce mayor derecho ha en los peños^ 
efte á quien fueren obligados á poítremas, 
que el otro á quien los mandó dar el Jud-i 
gador , é non ios entrego. 

L E Y X I V . 

Que derecho gana orne en la cofa que es, 
obligada d peños. 

EMpeñando algún orne la carta de dona-» 
d i o , ó de compra de alguna íu here

dad , ó cafa , entiéndete que fe empeña la 
heredad, ó la cafa, fobre que fue fecha la 
carta , también como fi fueffe apoderado de 
la poffefsion della , aquel á quien la empe
ñó. Otrofi decimos , que pues que la cofa 
es empeñada , que aquel que la recibe á pe
ños , puede demandar á aquel que gela em
peñó , ó á fus herederos, que le entreguen 
della. E íi por aventura aquel que ovieffe 
empeñado la cofa á uno , en ante que ovieí-
fe entregado la poffefsion della á quien la 
empeñó , la dieffe , ó la vendicffe , ó la em
peñaífe , ó lq enagenaffe á otro , entregan-» 
dolé della efte á quien fue empeñada prime--
ramente , deve demandar al que gela avia 
empeñado , todo aquello que le avia dado, 
fobre ella. E Q lo pudiere del cobrar, de-
Ve dexar eftár en paz el otro que la tiene. 
E íi lo aver non pudiere , nin cobrar de aquel 
que gela empeñó, eftonce puede demandar 
la cofa quel fue empeñada á aquel que fa-i 
liare , que es tenedor della , é non ante. Fue
ras ende , íi aquel que avia empeñado la co
fa la vendió , ó la enagenó , defpues quel 
movió el pleyto fobre ella aquel á quien era 
empeñada. Ca entonce en fu efeogencia fe
ria de le demandar luego , primeramente tal 
debda , á aquel que gela avia empeñada, ó 
la co fa , al que fallarte en la poffefsion dq-s 
l i a , á qual dellos mas quiíiere. 

LEY¡ 
y. Recop. 

E non los entrego i: Merlino de Vlg. lib.4. m.5. q, 
203. L.14. delle mulo, L.7. tit.16. part.j. 

Ley 14. Salg. LabCred. part.i. cap.n. ».15. ió», 
& 17. 
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Como finca en fafoo el derecho que orné 
ha en la cofa empeñada , maguer mu
de fu efiado > ó Je mejore. 

CAmbiando fu cftado la cofa defpues que 
fuere empeñada, como fi fueífe caía, 

e fe derribajfe, ó fi fueífe tierra calva , e 
pufieífe en ello majuelo , aquel cuya fueífe, 
ó plantaífc y arboles , ó fe mudafíe en otra 
manera alguna femejante deltas ,. con todo 
elfo , e n í a l v o finca fu derecho en aquella 
cofa al que la tenia en peños. E fi aquel 
fueífe tenedor de tal cofa como efta íobre-
dicha, non fueífe el feñor della : é tenién
dola á buena f e , cuidando que era fuya fi-
cieífe y alguna mejoria , eftonce aquel á 
quien fue empeñada, non le podría defapo-
derar del la , fafta que le dielfe las defpen-
fas que parecieífen manifieñamente que avia 
fechas á pro de la cofa empeñada. Otroíi de
cimos , que fi aquel que tiene la coíá en 
peños , face alguna mejoria en ella, ó fe acre-< 
ce de otra guifa , por aventura , como íi 
fueífe campo , ó v iña, ó huerta, que eíto-i 
vieífe en ribera de algún r i o : é con aveni
das de aquel rio fe allegaífe , ó acreciefle. 
alguna tierra á ella : tal mejora , ó creció 
miento que avinieífe en alguna deltas mane
ras en la cofa empeñada , finca en íalvo á. 
aquel que la tiene á peños en uno con lo 
al , fobre que fue fecho el empeñamiento 
principalmente. Pero develo todo tornar á 
aquel que gelo empeñó, pagándole fu deb-
d a : é las defpenfas , íi las fizo fobre eftj 
razón, 

L E Y X V I . ; 

Que derecho gana aquel que tiene la co¿ 
fa a peños en el fruto que nace della, 

SI aquel que empeñó fu heredad feyendo. 
el tenedor della la fembró, ó íi fe em

peñó , fi era fierva , ó otro ganado qualquer 
de aquellos que conciben , é paren , maguer 
defpues deíto la vendieífe , ó la empeñafíe 

Tom.V. 
Ley 15. Salg.Lab.Cred.part.i. cap.11. ».91. 
E fe derribajfe :: Merlino dePignor. tib.¿\. rrf.j. q. 

130. 
A pro déla cofa empeñada :: Merlia. de Pign. lib.n 

tit.l. q,6$. 
Ley 16. Que le fue empeñada :: Porque los frutos 

pendientes fon parte del fundo. Curia Philip, lib. 1. 
Comercio ter. c.3. ».13. 

Empeños :: Porque tiene juíto titulo , y buena Fe\ 
y por configuiente hace fuyos los frutos. Curia Phi
lip, ubi ftipr. 

Ley 17. Seríalarap £.2. tit.16. lib.-j,. 

à otro , ó la enagenaífe de otra manera qual-
quier , decimos, que también fincan obliga
dos los frutos de quaiquier deltas cofas fo-
bredichas à aquel que las tenia à peños, co
mo la cofa mifma que le fue empeñada. Mas 
fi aquel à quien es ecagenada la colà que 
es pueíta en peños, feyendo tenedor della la 
fembraífe, ó dielfe otro fruto de si , deci
mos , que entonce los frutos non fincan obli
gados à aquel à quien era primeramente obli-; 
gada la cofa en peños. 

; L E Y X V I I . 

Que derecho ha orne en U cofa que es em
peñada /0 condición , ò d tiempo cierto, 

TOmando un orne de otro alguna cofa, 
en peños ib condición , ó à dja cierto, 

non puede demandar que géla den por pe
ño , fafta que fe cumpla la condición , ó que 
venga el día que feñalaron. Pero fi aquel 
que tomó la cofa en peños fe temiere del 
que gela empeñó, que fe irà de aquella tier
ra à otra , bien le puede demandar que gela 
d è , ó que le dè tal feguranca, de que fea 
feguro , que à la fazon que fe cumpliere la 
condición, ò viniere el dia cierto que gela dè. 

L E Y X V I I I . 

Que cofas ha de probar aquel que dice 
que fue alguna cofa obligada d peños3 

fi aquel que la tiene la niega. 

DEmandando mi orne à otro alguna Co
fa en juicio , diciendo , que aquella 

cofa que el t iene, que fuera à èl empeña
da , nombrando aquel que gela empeñara. Si 
aquel à quien face la demanda niega el em
peñamiento , ó dice que aquel que nombró 
que gela empeñara, que non avia poder de 
lo facer. Entonce efte demandador tenudo 
es de probar dos coías» La una -, que gela 
tmpeñaron. L a otra , que à la fazon del em
peñamiento , que era aquella cofa fuya, de 
aquel que dice que gela empeñó. O que 
avia poder de gela empeñar. E provando ef. 
t o , deve fer entregada la cofa que deman-

N da 
Bien le pueden demandar :: Peto , eíla fuga deve 

probarle por el juramento de la parte,, íi fuere aílun-
to leve ; y fi grave -, à lo menos un teftigo. Cevallos 
Com. «7.133. tu6. ibi: Sed hac ultima. 

Ley iS.La una que gela empeñaron:: Porque al que 
pide toca la prueva, L.14. tit.8. lib.i. kecop. quando 
el reo niega. Curia Philip, lib.z. Comen. Tertefi. c. 3. 
».38. 

Cofa fuya i: Porque el que no es dtteño,ni tiene fa
cultad del que lo es¿ no puede «npenar ¡p, cpfa s Vela. 
difc.ifi. ».54. 
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L E Y 
cap.}. ».38. 

Mas fi acaeciere :: Merlin.de Pig. lib.^.tit.^.q.i^o 
Ley 20. Merlin.de Pig. ¡ib.4. /¿r.5. 5.130, 

da por peño. Otrofi decimos, que eftando 
un orne en tenencia de alguna cofa , é de
mandando gela otro alguno , diciendo , que 
á él fuera empeñada. Si efte que es tenedor 
della quifiere luego pagar lo que devia aver 
aquel que fizo la demanda, develo el otro 
recebir, maguer non quiera. Ca pues que le 
pagan aquella debda que avia fobre la cofa, 
non le finca otro derecho ninguno. Ante de
cimos , que aquel derecho que él avia fo
bre ella , por razón de aquella debda, an
te que fuefle pagada , que lo deve otorgar 
al otro que gelo p a g o , íi gelo demandare. 

L E Y X I X . 

íDe la cofa que fue dada apenas, fidefi 
pues que fue demandada en juicio fue 
trafpuejia 3 ó perdida y b empeorada^ 
como fe deV>e tornar a pechar. 

SEyendo un orne tenedor de una cofa di
ciendo otro alguno , que aquella cofa 

que gela empeñara aquel cuya era. Si def-
pues que gelo oviefie provado , aquel que 
fuelle tenedor della engaño/amenté la trafpu-
fieífe , diciendo , que la non podia aver, Ef-
tonce el Judgador deve demandar al que la 
demanda , que jure quanto d a ñ o , é menof-
cabo le v iene , porque no le entregó aque
lla cofa. E por quanto jurare , deve mandar 
al otro que gelo peche con la debda que le 
devia. Pero el Alcalde , deve primeramente 
tallar la. eftimacion del tal daño , ó menof-
cabo , ante que otorgue la jura á la otra 
parre. Mas Ji acaeciejfe que la cofa empeña
da fe perdieífe por culpa de aquel que era 
tenedor del la, é non por engaño que él fi-
cieífe, entonce non le deve mandar pechar 
mas de aquello que avia fobre ella. E fi por 
aventura non fueífe la cofa trafpuefta enga-
ñofamente , nin perdida por culpa del que 
la tenia , mas feyendo tenedor non la qui-
íieífe entregar. Eftonce en fu efeogencia es 
del que la demanda de jurar por ella , fe-
gun que es fobredicho : é pechar gela ha 
con los daños , é los menofeabos, ó de pe
dir al Judgador que gela tuelga por fuerca, 
é que le entregue della. Mas fi la cofa fuef-
fe en tal L u g a r , que aviendo voluntad de 
la d a r , non lo pudieífe facer. Entonce non 
lo deven condenar en ninguna de las mane
ras fobredichas , pues que por fu engaño 
non fue tranfpuefta. Mas deve tomar tal re-, 
cabdo del que la aduzga á algún dia feña-
lado , é la entregue á aquel que la tenia 
en peños, ó que pague la debda que el otro 

Ley 19. Ingañofílmeme :: Regla 18. tit.iq.part.j. 
Con la debda que le devia :: Correfponde á la L. 14. 

tit.8. lib.z, Recop. Curia Philip, lib.z. Comeré. Terrejt. 

avia fobre ella. EíTo mifmo decimos que de
ve íer guardado en tedas las cofas fobrrdi-
ehas en eíta Ley , íi alguna aellas ficieífe 
aquel mifmo que ovieíle empeñado la cofa. 

L E Y X X . 

Como ft algunos de aquellos que tienen Lis 

cofas a peños las pierden 3 o fe empeo
ran por fu culpa y las deVen pechar. 

GRan femencia deve poner en guardar la 
cofa todo orne que la recibe en pe

ños , de guifa, que por íu culpa, nin por 
íu negligencia non fe pierda , nin fe empeo
re. E para eíto fer bien guardado , ha mc-
neíter que non ufe los peños, nin fe firva 
dellos el que los tiene. Fueras ende , íi lo 
ficiere en buena manera, de guifa , que non 
valan por ende menos. E aun e í to , que lo 

fagan con placer , é con mandado de aque
llos cuyos fon. Ca los peños principalmen
te ion dados, por aver feguranca de lo que 
dan fobre ellos aquellos que los reciben por 
p e ñ o s , é non por ufar dellos. E por ende 
decimos, que íi alguno contra eíto ficiere, 
é la cofa empeñada fe perdieífe , ó fe em-
peoraffe, ufando della contra voluntad del 
íeñor della : ó íi de otra manera levinieífe 
efte daño , por culpa , ó por negligencia 
de aquel que la tiene en peños , que 
es tenudo de la pechar. Mas íi acaecieílbla 
pérdida , ó el empeoramiento en la cofa em
peñada por ocaí ioD , é non por culpa, ni 
por engañó que ficieífe aquel que la tenia 
á peños , non feria tenudo de la pechar. 
Ante decimos, que aquel cuya era, es te-
nudo de dat al otro la debda que ovieífe 
fobre ella. Pero éíte que tomó la cofa á pe* 
ños , deve probar la ocafion parque dice que 
fe perdió la cofa. E probándola , es quito de 
la demanda , é deve cobrar lo que dio f af-
fi como de fufo es dicho. Fueras ende , íi el 
otro cuya era la cofa , probaífe que la oca
fion aviniera por culpa de aquel que tenia 
la cofa á peños. Ca entonce, como quier 
que deve cobrar fu debda , tenudo es de 
pechar la cofa , pues que fe perdió p o r o -
caíion que avino por fu culpa. 
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Tom.V. 
Ley z i . Correfponde á la L.z. tit.16. lib.<¡.'Recop. 
O para mejorarla :: Veafé lo dicho íbbre la Ley 

i j . defte titulo. 
Ley zz. Podría retener :: Porque la cofa empeña

da también eftá tenida por la obligación. Curia Phi
lip, lib.z. Comercio Terrefre,c.'i).n.<).& 10. 

Que lo no faga :: Elta metad de Ley, que parece 
fe opone á la otra metad, ( porque li el dueño de la 
cofa empeñada no puede facarla,pagando elemptño, 
li devicre otra deuda , mal podra facarla el que deri
ve caufa del dueño) tiene fácil coníiliacion con aque
lla claufula: E ejía decimos que deve fer guardado tan 

L E Y X X I L 

Como aquel que empre/ió a algún orne fus 

dineros fobre peños , maguer fea pa

gado dello } puede retener los peños 

por razón de otra debda que le deYteJfe. 

SO b r e p e ñ o s d e v i e n d o u n orne á o t r o m a 
r a v e d í s , íi d c í p u e s c o n aque l mi fmo fa

c e o tra debda rec ib iendo del maravedís c o n 
carta fin peño , maguer p a g u e la una d e b 
d a , íi el o t r o non le quif iere tornar los pe 
ñ o s , faifa q u e l p a g u e la otra debda q u e l e 
dev ia c o n carta , b ien l o podría retener , c o 
m o quier q u e aque l p e ñ o non le fuelle o -
b l i g a d o feñaladamente por la debda q u e def-
p u e s le demanda. E e t to dec imos q u e d e v e 
fer guardado tan fo lamente , á aque l los q u e 
facen e l d e b d o , é á fus herederos . C a fi a-
caecieffe q u e aque l c u y o es el p e ñ o l o e r a - i 

peñaífe , ó l o vendieffe á o t ro , f eyendo t e 
n e d o r de l p e ñ o a q u e l á qu ien fue o b l i g a d o 
p r i m e r a m e n t e , fi efte á qu ien fue e m p e ñ a 
d o , ó v e n d i d o la íegunda v e z dixeffe al pri
m e r o , d a d m e el p e ñ o q u e v o s e m p e ñ ó fil
ian , é receb id de mi Jo q u e aveis fobre él , 
q u e á mi l o ha e m p e ñ a d o , ó vendido , en 
tal ca fo c o m o e f t e , t e n u d o es de recebir fu 
d e b d a q u e avia fobre p e ñ o , é de entregar 
al o t r o la cofa q u e eta empeñada , é n o n 
fe p u e d e efeufat que lo no figa. M a g u e r 
d iga , q u e aque l q u e g e l o e m p e ñ ó le avia 
á dar o t r o d e b d o p o r carta > afsi c o m o f o 
b r e d i c h o e s . 

L E Y X X I I I . 

(porque razones los bienes dé alguno fon 

obligados por peños\ 3 maguer feñala

damente non Jea dicho. 

PO r palabra fe obl igan las cofas á o tro á 
p e ñ o s , afsi c o m o de fufo d ix imos , é 

aun ca l ladamente por f e c h o . E efto feria c o 
m o fi a lguna m u g e r por s i , ó por o t r o , ó 
p o r ella prometieffe de dar d o t e á aque l c o n 

N 2 qu ien 
folamente a aquellos que facen el debdo, i a fus herede
ros; veafe la Curia Philip. lib.z> Comerc.Tineflrc,c.\. 
w.io. pero una vez que íl-a heredero fin beneficio de 
inventario , por legitima confequencia ella obligado 
con fus bienes. 

Ley 23. Correfponde á la L.z. tit.i6. iib.j.'Recop. 
Gutier. de jur.Conf. part.u c.46. n.i. Veafe fobre la 
I .17. í i í . n . pan.4. 

Del marido :: Curia Philip, lib.z. Comerc.TerreJlr. 
c.3. «.26. 

De los guardadores:: Curia Philip, ubi fup. ».24. 

Quando de^en tornar las cofas que los 

ornes tienen d peños d aquellos que 

gelas empeñaron. 

QUeriendo alguno cobrar la cofa que o-
viene empeñada, deve primeramente 
pagar la debda que recibió quando 

la empeñó. E non tan fulamente deve pagar 
la debda, mas todas las defpenfas guifadas 
que fueren fechas por pro de la cofa em
peñada, para mantenerla que non fe per-
dieífe, ó fe empeoraífe. O para mejorarla, 
afsi como íi fuelle beftia que le devieífe dar 
cevada : é las deípenfas que fizo dándole á 
c o m e r , é las que fizo en ferrarla, ó en las 
otras cofas femejantes deltas que le eran me~ 
nefter, é fi era cafa que le deven otrofi dar 
las defpenfas que fizo en refacerla para me
jorarla , ó en repararla porque fe non ern-
peoraííe: ó fi fueffe heredad, é la labraífe, 
que le deve dar otrofi las defpenfas quefi-
ciere en qualquier deltas maneras, ó en otras 
femejantes dellas, deícontando en la debda 
los frutos que ovieffe ende cogido aquel que 
la tenia en peños, ó el alquile de la cafa fi 
moró en ella aquel que Ta tenia á peños. E 
feyendo pagado de la debda, é de las def
penfas , afsi como fobredicho e s , temido es 
el que tenia las cofas á peños , de la dar 
luego á aquel que gela empeñó. E fi gela 
non'diere, non poniendo, nin probando an
te si ninguna razón derecha porque fe pue
da defender de gela dar , deve pechar la co
fa , con los dañes , é los meno Itabos , é fer 
creído por fu jura aquel que la empeñó, 
también fobre la valia de la c o f a , como fo-
bre los daños, é los menofeabos que le vi
nieren por razón della. Pero el Judgador 
deve apreciar primeramente la valia de la co
fa , é otrofi los daños , é los menofeabos, 
é feñalar quantia guifada , é derecha, fegun 
fu alvedrio, falla lo de la j u r a , porque el 
otro non pueda aver razón de jurar deía-> 
guifadatnente. 



Quinta Partida. ioo 
nado , fegun que es dicho , porque todos 
los pleytos derechos que el padre ovieffe 
fechos , ferian tenudos de guardar , é de 
non venir contra ellos defpues que fueffen 
herederos. 

L E Y X X V . 

Como la cofa comprada de los bienes del 
huérfano 3 deVe fer obligada d él, é 
los bienes de aquellos que han d dar 

• pecho 3 ó renta al ^ey s fon obligados 
d ella. 

COmprada feyendo alguna cofa de los 
bienes de algún huérfano menor de ca

torce años , aquella cofa fiempre finca obli
gada al huérfano , falta que cobre aquel pre
cio porque la compró. Otrofi decimos , que 
fi alguno fuere tenudo de dar algún tributo 
al Rey , que todos fus bienes deíte fincan 
obligados al Rey , falta que paguen aquel tri
buto. Effo miímo decimos , que todos los 
bienes de aquellos que cogen los pechos del 
R e y , ó que facen algunos pleytos de arren
damientos con él , ó de otra manera qual-
quier para recabdar fus derechos, como de 
íufo diximos, le fincan obligados fafta que 
cumplan aquel pleyto que pufieron con él. 
Pero los bienes de la muger del que tal pley
to ficieífe , afsi como fu dote , ó los bienes 
que fuellen della propriamente , non fe en-c 
tiende que fincan obligados por tal razón. 

L E Y X X V I . 

Quando los bienes de la madre fon obli
gados a los fijos y é los del tefiador 
d los que han de recebir las mandas, 
é la cafa 3 o naVe 3 ó otra cofa t por 
lo que fe gafó en repararla. 

MÁrido de alguna muger finando, fi ca
farle ella defpues con otro , las arras, 

é las donaciones que el marido finado l e o -
vieffe dado en f a i v o , fincan á íus fijos del 

pri-
muger no fe obliga, mal pueden fus bienes quedar o-
bligados, y aun obligándole , no íírve la obligación, 
1.9. m .3. Itb. ¿.Recop. y aun jurando la efcritura,ib-
lo queda obligada en la metad de fu dote. Véale la 
1.3. ( ¡ M Í . delta part. 

Ley 26. Caftillo lib.z,. cap.%. 
Los bienes déla madre :: Correfpondeá la L.4. tit. 

1. lib.].Rcc. Larrea deci[3<y.n.~¡. 
A quien fizo lasmandas :: Curia Philip, lib.z. Com. 

Terr. c.3. //.30. 
Alguna naye :: C«rwPW//>.ibi, H.33. 

quien cafaffe. C a eftonce, todos los bienes 
della fincarían obligados al marido , é los 
del otro , que la prometieífe <le dat por ella 
taita que la pagaffe. Maguer quando prome
tieífe á dar la d o t e , non y fuelle fecha men
ción de fincar los bienes obligados del uno, 
nin del otro. Otrofi decimos, que los bie
nes del marido fincan obligados á la muger 
por razón de la dote que recibió con ella. 
E aun decimos, que los bienes de los guar
dadores de los huérfanos, que fon menores 
de veinte cinco a ñ o s , fincan toda via obli
gados á aquellos que los tienen en guarda, 
defde el dia que comentaron á ufar del ofi
cio de la guarda, falta qué les den cuenta, 
é recabdo de las cofas que tovieren dellos. 
Elfo miímo decimos que deve fer guardado 
de los bienes de los ornes que reciben el 
derecho del Rey. 

L E Y X X I V , 

Como los bienes del padre fon obligados 
en peños al fijo 3 fafta en aquello que 
le mal metió de lo fuyo 3 maguer non 

fuejjen obligados por palabra. 

Bienes han apartados los fijos que fon íii-
yos propriamente que los han de parte 

de fu madre. E como quier que tales bienes 
como eftos, deven fer en poder del padre, 
é puede efquilmar los frutos dellos , con to
do effo, non lo deve enagenar en ninguna 
manera , e fi por aventura los enagenaffe, 
fincarían por ende obligados, é empeñados 
al fijo los bienes del padre defpues de fu 
muerte , falta que recibieífe entrega dellos, 
de aquello quel padre le ovieffe enagenado, 
o mal metido. E fi por aventura , en los bie
nes del padre , non fe pudieífe entregar, por
que fuellen tan pocos que ñon complieíTen, 
ó que los ovieffe el padre embargados , ó 
mal parados , en alguna manera , entonce 
pueden demandar íus bienes á quienquier 
que los fallen , é deven los cobrar. E efto 
fe entiende , quando non quifieren heredar, 
nin aver parte en los bienes del padre. C a 
fi quifieílén heredar en ellos , entonce non 
podrían demandar los fus bienes proprios á 
aquellos á quien los ovieffe el padre enage-

Leyzq. OleadeCejfSjur. tit.z.q.6. n.zj.Gom.Bayo 
fart.\. q.j¿. AyoradePart. part.z. q.$z. Azev.mL.q. 
tit.i. lib.^.Ree. ».50. Mieres de M.a)orat.part.as.q.\6. 
K .19. 

o mal metido :: Curia Philip, lib.z. Com.Terr. c.3. 
».28. y por razón de eíta hipoteca pueden recurrir á 
los bienes que fueron del padre á donde quiera fe 
encuentren. 

Ley 25. Porque la compro:: Curia Philip.lib.z.Com. 
Ten. c.3. ».28. 

obligados al Rey :: Curia Philip, ibi, »,8. 
Pero los bienes de la muger :: D e forma, que fi la 
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primer marido, é devenías cobrar , é aver 
.defpues de la muerte de fu madre, é para 
fer íeguros defto los fijos , fincantes por en
de obligados, é empeñados calladamente to
dos los bienes de la madre. Elfo mifmo deci
mos que fe haría, íi murielTe el marido de al
guna muger de quien oviefie fijos, é tenien
do ella en guarda á ellos, é a lus bienes fe 
cafafíe otra vez que fincan entonce todos 
los bienes de la madre obligados á fus fijos, 
é aun los de aquel con quien cafa, falta que 
ayan guardador, é que les den cuenta , e 
recabdo de lo fuyo. Otrofi decimos, que 
los bienes de cada un orne que ficieífe man
das en fu teftamento, que fincan obligados 
á aquellos d quien .fizo las mandas , fafta que 
fean pagados dellas. E aun decimos, que fi 
algún orne recibieífe de otro maravedís pref
tados para guarnir alguna nave , ó para re
facerla , ó para facer alguna cafa , ó otro 
edificio , ó para refacerlo , que qualquier 
deftas cofas en que fueífen metidos, ó def-
pendidos los maravedís, fincan obligadas ca-> 
Hadamente á aquel que los emprelío. 

L E Y X X V I I . 

Como aquel que recibe la cofa en peños 
primeramente ha mayor derecho en 
ella y que el que la recibe dejpues, 

Jueras ende en las cofas feñaladas. 

GUifada cofa e s , é derecha que aquel 
que recibe primeramente la cofa á pe

ños , que mayor derecho aya en el la, que 
el otro que la recibe de/pues. Pero calos yha 
en que non feria afsi. Ca íi un orne pidief-? 
fe dineros preftados á otro fobre alguna co
fa quel dieífe á peños , é ficieífe carra fo
bre si , ó fe obligaífe de otra manera á pa
garlos en ante que oviefle recebido aquellos 
dineros , é defpues obligaífe aquella cola mif-
ma á otto recibiendo luego los dineros de 
aquel á quien apoftremas la obliga , maguer 
aquel á quien primeramente fuerte obligada 
la cofa pagaífe defpues aquello que avia pro-, 
metido á empreñar fobre ella , fincaría obli
gada la cofa á aquel que fue dejpues empe
ñada. E efto es , porque pagó primero los 
dineros , e aun porque aquel que avia obli
gado el peño al primero : en fu mano era 
de recibir los dineros, ó de arrepentirfe, íi 
non quifieífe guardar el pleyto. 

Ley 27. Que la recibe defpues :: "Fundafe en la re-
gla: Qui prior eft tempore potior eft jure. 

Quefue defpues empenadj,:: Curia PhilipMb.z.Com. 
Terr. f.3. n.yS. 

L E Y X X V I I I . 

Como aquel que prefta fus dineros para 
adobar, ó para facer naVe , 0 otro edi

ficio a mayor derecho en ello para fer 
pagado 3 que otro ninguno. 

N A v e , ó cafa , ó otro edificio , aviendo 
empeñado un orne á o t r o , íi defpues 

deífo recibieífe de otro dinetos preftados pa
ra refacer , é guardar aquella cofa que fe 
non deftruyeífe , ó non fe empeorarle , é 
los defpendieífe en pro della, entonce ma
y o r derecho ha en ella el fegundo, que pref-
tó fus dineros para manrenerla , que el pri
mero , porque con los dineros que el dio, 
fue guardada la cofa , que fe pudiera perder. 
E por ende decimos, que él deve fer paga
do primeramente , maguer aquella cofa non 
le fueífe obligada por palabras , por aque
llos dineros. Elfo mifmo decimos que feria, 
fi efte que preftaííe los dineros apoftremas, 
lo ficieífe por guarnecer la nave de armas, 
ó de las otras colas quel fueflen y menef-
ter , ó para dar á comer á los Marineros, ó 
á los Governadores della. 

L E Y X X I X . 

Como el alquile de las cofas que fon de 
almacén , o que llegan de un Lugar 
A otro , deVe fer ante pagado que las 
otras debdas. 

MErcadurias algunas recibiendo algún 
orne á peños , afsi como olio , ó vi

no , ó civera , ó otra cofa femejante: fi aque
llas mercadurías eftovieífen en alguna cafa, 
ó almacén , porque oviefle á pagar loguero 
por ellas , ó fuelfe a. llevar de un logar á 
otro en algún navio , ó en beftias , ó de otra 
manera , é otro alguno empreftaífe dineros 
defpues , para pagar aquel loguero , ó lo 
que coftaííe el acarrear de las cofas , deci
mos , que efte que preftó los dineros apof
tremas , por alguna deftas cofas fobredichas, 
efte deve fer pagado primeramente, que el 
primero. E las cofas que diximos en efta 
L e y , é en las otras dos que diximos ante 
del la , que deven pagar el debdo que es fe
cho apoftremas ante que el primero , entién
dele que ha logar contra todas las perfonas. 
Fueras ende, en debdo que fueífe de dote, 

o 
Ley 28. Veafe lo dicho fobre la Ley 26, deíte 

titulo. 
Ley 29. Curia Pbilip. lib.i. GtmercTerreft. cap.%. 

»•33-7 34-
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6 de arras de muger , ó en debdo antiguo, 
que ovieffe á dar á la Cámara del Rey. Ca 
en efta.s dos colas , en ante fe pagana el pri
mer debdo deftas perfonas, que el fegundo. 

L E Y X X X . 

Como el huérfano 3 ó otro orne ha mayor 
derecho en los bienes de aquel que 
compró alguna cofa de fus dineros que 
otro debder ninguno 3 fafia que fea 
pagado. 

TOdos fus bienes obligando un orne á 
otro , también los que ha á efta íazon, 

como los otros que aura dende adelante: fi 
defpues deífo compraffe por si alguna cola 
de los dineros de algún huérfano : maguer 
todos fus bienes fueffen empeñados á otri, 
afsi como es íobredicho , con todo ello ma
yor derecho ha en la cofa alsi comprada el 
huérfano , que el otro á quien eran obliga
das todas las cofas. E por ende decimos , que 
el huérfano deve fer entregado primeramen
te de aquella cofa comprada , é le deve dar 
la quantía de los maravedís de que fue com
prada , fi toda la compró de íus bienes. E 
íi non de tanto quanto fue aquello que fue 
dado en comprarla de los bienes del huér
fano. Otrofi decimos , que fi un orne ovief
le obligados todos fus bienes, también los 
que avia entonce quando fizo la obligación, 
como los que auria dende adelante , fi def
pues defto tomafle maravedís preftados de 
otro orne , para comprar alguna cofa , fa
ciéndole pleyto , que aquella cofa que com
praffe de los maravedís que! preftava , que 
le fincaffe obligada por ellos , fafia que los 
cobrajfe. Entonce mayor derecho auria el 
poftrimero en la cofa afsi, comprada , que el 
primero á quien fuere fecho el pleyto de la 
obligación general lobre todas las coías del 
comprador. Otrofi decimos , que fi algún 
orne defpendieffe maravedís en foterramien-
to de algund m u e r t o , maguer efte tal deb-

Ley 30. Todas las cofas:: Y eflo es por la hipoteca 
efpecial. Curia Philip, lib.z. Com.ler. c.3. ».24. 

Tafia que los cobrajfe :: Curia Philip, ibi, n.z- y íi-
guientcs; y es la razón, porque.la hipoteca que dima
na del ac"to en que fe adquiere la cofa , íe prefiere á 
todas las generales hipotecas obligadas por el que ad
quiere. Salg. Lab.Cred. part.i. í.43. ».34. 

El muerto en fu vida :: Gom. in I.30. Taur. n.z. 
Ley 31. Covar. Pracl. c.zz.n.^. & ibiFaria ».19. 
A quien la fallajfe :: Correfponde á la L.z. tit.16.-

lib.<). Recop. muchas maneras ay de pruevas, áíaber, 
confefsion de parte, eícrituras publicas, teítigos,vilias 
de ojos, y prcíünciones legales. 1 . 8 . tit. 14. part.$. La 
comefsion de parte ha de fer judicial, los leitigos han 
de fer examinados en juicio, y dos conformes, mayo-
fes de toda excepción, hacen plena prueva ; L.32. tit. 

Partida. 
do fueffe poftrimero , ante deve fer pagado 
que otro debdo que oviefle fecho el n.uer-
to en Ju vida. 

L E Y X X X I . 

Como aquel que muefira carta de E/h'i-
Ipano publico 3 en que empeña alguna 
coja ha mayor derecho en ella-, que 
otro que moflrajje otra e/critura 3 ó 
prueba de tefligos. 

EScriviendo algún orne carta de fu mano 
mifma , en que dixeffe , que conocía 

que avia recebido maravedís preftados de otro 
alguno , é que obligava alguna cofa por ellos, 
ó faciendo tal pleyto cerno efte arte dos tef-
tigos , á aquel a quien fuelle obligada la co
fa en alguna deftas dos manerss, bien la po
dría demandar á aquel que gela oviefle em
peñada , ó á otro qualquier d quien ¿a f a ^ 
UaJJe. Fueras ende , fi efte que la tenia dixef
fe , que le era obligado por ca i ta , que fuef-
íe fecha de mano d e ^ E J i r U a v o publico. Ca 
entonce efte poftrimero fi tal carta moftraf-
f e , auria mayor derecho en la cofa empe
ñada , que el otro primero , que oviefle car
ra eferita de mano de fu clebdor, ó prueva 
de dos teftigos , afsi cerno febredicho es. 
Pero fi tal carta de la debda del empeña-
miento , fucilé fecha por mano del debdor, 
e firmada con tres ttjligos , que efciivieííen fus 
nomes en el la, con lus manos milmas. En
tonce mayor derecho auria en la cofa em
peñada el primero , que el íégundo , que 
moftiaífe la carta publica. 

L E Y X X X I I . 

Quien ha mayor derecho en la cofa que 
es empeñada, a dos ornes. 

PUefta feyendo condición fobte la cofa 
empeñada, fi ante que fe complieffe la 

em-
16. part.y. y fi fuere un íolo teíligo , haceíemiplena 
prueva, y junto con el juramento de la parte, en cau
las de poca entidad, hace prueva. L.z.tit.n.part.i. 

Efirivano publico :: Eflo es al tenor de la L. 13. tit. 
25. lib.q- Recop. 

E firmada con tres tefligos :: Salg.Lab.Cred.part.z. 
Í.21 .K.29. ibi : Qit£ doñrina intelligenda efi. Advir
tiendo, que la preferencia es en quanro á la hipoteca, 
que contiene el papel firmado por dos,ó tres teluros; 
porque fi la obligación privada no contiene tal cola, 

J no fe prefiere á la eícritura.Tcngafc preíente la prac-
mat. del papel fellado , y fe hallara la prelacion que 
coníigue el vale, eo quirograío, cfcriio con papel fe
llado, correfpondiente al contrato. 

Lev 32. Pues que lacondinon es cumplida :: E.z. 
íit.lé. //¿.5. Recop. Salg.Lab.Cred.part.i. C . I I . M.18-
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tas átales en falvo deven fincar á e l la, é á 
fus herederos. Otrofi decimos , que cafando 
alguna muger can fu marido , é prometien-
dol ella, ó otro por ella , de dar alguna 
cofa cierta en dote , fi el marido por razón 
de aquella dote que efperava aver le obli-
gaffe leñaladamente fus bienes , é defpues 
deffo los empeñaffe á otra parte , en ante 
que la muger ovieffe pagado á fu marido lo 
quel avia prometido por dote ó otri , pa
gando ella defpues la dote ó otri por fu no-
m e , entonce mayor derecho auria ella en 
los bienes del marido, que otro ninguno á 
quien los ovieffe obligado. 

L E Y X X X I V . 

Porque rabones el que toma la cofa d 
poftremas d peños ha mayor derecho 
en ella que el primero. 

A Dos ornes podría fer empeñada una 
c o f a , al uno primeramente, é al otro 

defpues. E fi acaecieffe que deípues deffo 
el feñor de la cofa la empeñaffe aun á otro 
tercero , en tal manera podtia fer fecha la 
obligación, que efte tercero auria el dere
cho en la cofa empeñada que avia el pri
mero. E eíto feria , fi en la obligación fuef
fen guardadas eftas tres cofas. La primera 
es , que efte tercero recibieffe la cofa á pe
ños , con entencion que los dineros que dief-
fe íobre ella fueífen dados á aquel á quien 
fue obligada primeramente. La fegunda, que 
ficieffe tal pleyto con aquel que gela empe
ñó , que el derecho que el otro avia íobre 
la cofa empeñada quel ovieffe él. La terce
ra , que los dineros le fueffen dados afsi en 
todas guifas al primero. Mas fi el fegundo 
á quien fueffe otrofi empeñada la cola , pa-
gafíe los dineros al tercero , maguer non 
ficieffe otro pleyto ninguno con é l , enton
ce el derecho que avia el tercero en la co
fa tornaría al fegundo. Otrofi decimos, que 
íi otro eftraño á quien non fueffe obligado 
el peño fobredicho, nin ovieffe derecho nin
guno en é l , lo quitaffe del ptimero á quien 
fuera empeñado íobre tal p l e y t o , que le o-
torgaffe el otro el derecho que avia fobre 

el 
forma, que el haVer real, y la dote fon de igual pri
vilegio, y fe prefiere al que es mas antiguo acreedor, 
fegun nueítra Ley. 

Cafando alguna muger :: Y es la razón , porque la 
hipoteca dotal empieza defde la promeffá , no de la 
tradición. Gutier. de^ur. Conf.part.i. c.46. w.io.ibi: 
Hipotheca autem. 

Ley 34. Véale tarrea decif 19. 20. €^39. Ya le ha 
dicho, que el primero en tiempo es anterior en dere
cho , y fin perjuicio del interés de los contrayentes 
(por orden-, y antigüedad ) puede el dueño empeñar 
fu Cofa á quien quiera, fegun íe ha fundado. 

empeñaffe otra vez á otro el que la oviefle 
obligada al primero. Si defpues defto fe cum
plidle la condición, mayor derecho ha en 
la cofa el primero á quien fue obligada, que 
el fegundo que la tomó á peños, pues que 
la condición es cumplida. O trofi decimos } que 
fi una cofa fuelle empeñada á dos ornes, de 
otros dos apartadamente , é ninguno dellos 
»o» fuejfe feñor della , fi acaecieílé que aquel 
á quien fue empeñada á poftremas fuelle te
nedor de la cofa , entonce mayor derecho 
auria en la cofa que el primero. Mas fi por 
aventura la cofa agena ovieffe empeñado tal 
orne , que non lo pudieffe facer, é defpues 
defto la empeñaffe a otro el feñor della , en
tonce mayor derecho auria en la cofa el que 
la recíbieffe á peños de aquel cuya fueffe, 
que el o t ro , quando quier que la recibief-. 
fe primeramente, ó apoftremas. 

L E Y X X X I I I . 

(De la mayoría que ha el (Rey en los bie
nes de fu debdor , é la muger por la 
dote en los bienes de fu marido. 

TAI privilejo ha el debdo de la Cámara 
del Rey , é otrofi , lo que deve el ma

rido d la muger por dote , maguer eftos deb-
dores fean puftrimeros, primeramente deven 
fer entregados , la Cámara del Rey , en los 
bienes de fu debdor, que otro ninguno, á 
quien devieffen algo. Otrofi , la muger en 
bienes de fu marido , fueras ende en un ca
fo , fi el debdo primero es lobre peño , que 
ovieffe empeñado á alguno feñaladamente , ó 
fi ovieffe obligado por palabras todos fus bie
nes. Ca entonce, tal debdo como efte que 
fueffe primero, ante deve fer pagado, que 
el otro de la Cámara del R e y , nin el do
te de la muger. Pero fi un orne ovieffe ávi
do dos mugeres , é fueffen amas muertas, 
entonce la dote que devieffe adar á la pri
mera muger, deve fer pagada primeramente 
á fus fijos que la deven aver , é defpues á 
la fegunda m u g e r , porque eftos debdos fon 
de una natura. Mas fi en los bienes del ma
rido fueffen falladas algunas cofas que fuef
fen primeramente de la fegunda muger, ef-

ibi: Nonenim. 
Non fueffe feñor de ella :: Ya fe ha dicho , que no 

puede empeñar la cofa el que no es dueño de ella, li
no mediando facultad del dueño. Veafe lo dicho fo-
bre la Ley z. deíte titulo ; y afsi el dueño tiene acción 
para pedir la cofaá donde quiera fe encuentre , y el 
detentor puede repetir el precio á quien le huviere 
fubminiítrádo. L.50. tit.j.part.'). 

Ley 33. Covar. lib.i.Var. cq. n.i. 
Cámara del Rey :: Ellos créditos ion privilegiados, 

y tienen hipoteca en ios bienes del deudor.Carirf Phi
lip, lib.z. Com.lerr. c.3. n 18. 

A la muger por fu dote :: Curia Philip' ibi»,i6. dd 
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L E Y X X X V I I . 

p e ñ o , entonce también le fincaría obligada 
la cofa, como fi gela ovieífe empeñado pin 
meramente el feñor della. 

L E Y X X X V . 

Que la cofa que un orne tiene d peños, 
é la empeña él d otro, como la deUe 
cobrar fu dueño. 

SEr podría que la cofa que un orne ovief-
fe recebida en peños, que la empeña

ría el mifmo defpues á otro. E maguer aya 
poder de la empeñar , fi acaeciere que le 
paguen á é l aquello que avia íobre la cofa, 
el o t r o á quien la empeñó n o n ha derecho 
ninguno fobre el peño. Ante decimos, que 
lo deve dar á aquel cuyo es. Pero efte á 
quien fue empeñada la cofa defpues puede 
demandar á aquel que gela empeñó , que dé 
otro tan buen peño atal , ó que pague .a-
quello que avia preñado fobre él. 

L E Y X X X V I . 

Si U cofa empeñada fe pierde, d fe em
peora , como fe det>e defcontar de la 
debda-del daño que y aVeniere. 

EMpeorandofe la cofa empeñada por cul
pa , ó por negligencia de aquel que Ja 

tiene á peños , fi tanto fuere el empeora
miento quanto es el debdo que avia íobre 
e l la , pierde por ende el derecho que avia 
en el peño : é fi fuere menos , deve fer 
defcontado del debdo quanto fuer el empeo
ramiento. E fi la peoría fuer mayor que el 
debdo , deve perder aquello que avia fobre 
la cofa empeñada. E pechar fobre elfo al fe-
ñor de la cofa el daño que y acaeciere por 
razón del empeoramiento. E aun decimos, 
que fi la cola empeñada fuer fierva, é usa
re mal della aquel que la recibe á peños, 
faciéndole ganar algo por fu cuerpo , me
tiéndola en la putería, que deve perder otrofi 
el derecho que avia en tal peño. Elfo mif
mo feria, fi la apremiaífe, faciéndole facer 
alguna cofa otra defaguifada contra volun* 
Jad del feñor della» 

)' 

Ley 3J. Veafe lo dicho fobre la Ley 3 a. defte 
titulo. 

Ley 36. Navar. inManuali, tom.$. c.ij. ».203. 
Merlin. de Pig. lib.4. tit. y. ¿7.130. 

Ley 37. Correfponde á la L.2. tit.16 üb.j. Rec. 
Ley 38. Salg.Lab.Cred. part.$. C.II. ».7. 
Paga lo que deve :: N o es meneíter L e y , ni Autor 

para comprender ella verdad. 

Como non deVe ninguno franquear fu fier
ro y mientra que efloloiere en peños. 

FRanquear non puede ningún orne elfier-
v o , nin la íierva que ovieífe empega

do á o t r o , á daño , nin á menoícabo de 
aquel que la tenia á p e ñ o s , de mientra que 
fuere afsi empeñado. Mas fi acaecieífe que 
lo aforralfe eftando delante aquel que lo te
nia á p e ñ o s , é non lo contradice, valdría 
el aferramiento, pero bien podría cobrar fu 
debdo de aquel que gelo ovieífe empeñado. 
Otrofi decimos , que li acaecieífe que el I c -
ñor aforralfe fu fiervo, ó fu fierva, que o-
vieífe empeñado á otri non lo fabiendo a-
quel que lo tenia á peños , que luego que 
el fiervo pagaííe el debdo por si , ó otti 
por é l , valdría el aforramiento. Pero íi al
gún orne obligaííe todos fus bienes general
mente por debdo que devieífe , fi defpues 
aforraífe algund fiervo, bien lo podría facer, 
íi de los otros bienes que fiqcan pudiere 
fer pagado el debdo. 

L E Y X X X V I I I , 

Torqtte rabones fe defata U obligación 
del peño. 

DEfatafe la obligación que es fecha fo
bre los peños , luego que aquel que 

los empeñó paga lo que deve á aquel que 
los ha empeñado. Otrofi decimos, que fe
ria efto mifmo, fi el debdor quifieífe pagae 
el debdo, é el otro non le quifiejfe recebir. 
E ficiefle afruenta defto ante ornes buenos, 
é fellaffe con fu Sello los dineros, é los pu-
fieífe en guarda de algún logar religiofo, ó 
de algún orne bueno. Otrofi decimos, que 
aviendo algún orne empeñado fu cofa á otro, 
íi defpues el Judgador condemnáre por al
guna razón á aquel que la empeñó , man
dándole que pague, ó faga alguna cofa , é 
el J u e z , queriendo cumplir fu j u i c i o , non 
falla otra cola de los bienes del con-* 
demnado de que faga la entrega á aquel por* 
que dio la íentencia, que bien lo puede en-i 
tregar en aquella cofa miíma que avia em-i 
peñada, fi valiere mas de aquello que el otro 

avia 
Non lo quifieffe recibir:: La practica confilte,en pre-

íentar un pedimento contando el empeño , y de que 
no le quiere recibir el dinero , y concluye depofitan-
do el dinero á la orden del Juez, y que íe mande en
tregar la cofa empeñada, y el mejor medio es prefen-
tar jure, y declare , notando por preguntas lo que fe 
quiere probar , y defpues viene mejor el depofito , y 
demanda antecedente» 



Titulo 
avia fobre e l la , maguer non quiera aquel á 
quien era obligada primero, é devefe ven
der eíle peño en almoneda , é del precio 
del ha de fer pagado el que primero la re-
cebió en p e ñ o s , é lo demás deve dar á a-
quel por quien es dada la fentencia., 

L E Y X X X I X . 

Por quanto tiempo pierde orne el derecho 
que ha en la cofa que tiene d peños, 
fi la non demanda al tiempo que el 
derecho manda. 

OBligan á las vegadas los ornes unos á 
otros algunas cofas en peños, é non 

los entregan dellas, é defpues acaece que 
las enagenan á otri. En tal razón como ef-
ta decimos , que íi aquel á quien fue tal co
fa como efta empeñada non la deraandaffe 
á los tenedores della , falta diez años feyen* 
do en la tierra, ó non leyendo en ella faf-
ta veinte años , que dende adelante non la 
podria demandar. Fueras ende , íi aquel á 
quien fueffe dada, ó vendida la cofa , la re-
cibieffe íabiendo que era empeñada á otro, 
ca entonce bien la podria demandar aquel á 
quien fue obligada primeramente fafta trein
ta años. Otroíi decimos , que íi aquel á 
quien fue empeñada la cofa , non le leyen
do entregada , afsi como fobredicho e s , non 
la demandaffe é l , ó fus herederos á aquelá 
quien gela empeñó , ó á fus herederos fafta 
quarenta años , que dende adelante non la 
podria demandar que gela entregaffen por 
razón de peño : maguer , que el que la, e m i 
peñó fea tenedor della. 

L E Y X L ; 

B71 qtie manera fe defata el derecho que 
el orne ha en el peño por palabra, b 
callando. 

PAladinaraente pot palabras, ó callando, 
puede el orne quitar el derecho que ha 

fobre el peño* E por palabras feria, como 
íi dixeffe aquel á quien ovieffe obligado el 
peño al que gelo oVieíte empeñado , ó á 
fu Períonero quel tornava el peño j ó que 
le quitava el derecho que avia íobre el pe-

Tom.y. 
Ley 39. Salg. Lab.Cred. part.^. ca$i Olea de Cejf. 

Jur. tu.], ij.i.an.n. 
Ley 40. Correfpondeá la L.2. Í I M 6 i lib.]. Rec. 
Tor miedo :: Efte miedo deve íer al tenor de lo di

cho fobre la L.11. tit.áf. pan.], ibi: O por miedo. 
Ley41. Correfpondeá la L.z. tit.\6. lib.]. Recop: 

L.zi. tit.$. lib.6. Recop. Salg. de Reg.protefá. part.q. 
cap.j. áw.163. & inhab. Cred. pan.i. cap.11. «.9. 
Valenz.-. coufj-j. y la practica fe reduce, á quefiendo 

XIIL 1 0 5 
ño. E maguer dieffe, é quitaffe defta guifa 
el derecho que avia fobre el peño , con to
do elfo non fe entiende que ie quita el deb
do, que avia fobre él. Fueras ende íi mani-
fiéftartienté dixeffe quel quitava también el 
debdo como el derecho que avia fobre el 
peño. Pero fi le quitaffe el debdo principal, 
entiéndele otrofi , quel quita el peño. E ca
lladamente quitaria orne el derecho que avia 
íobre el p e ñ o , como ñ la obligación de la 
cola empeñada fueffe fecha por carta. E el 
íeñor del debdo que tuvieffe la carta la can-
cellaffe, ó la rompieffe , ó la dieffe á aquel 
que gela empeñara. Ca tornándole la carta 
de la debda principal, ó cancelándola , en-
tiendefe quel quita el debdo, é el derecho 
que avia fobre el peño. Fueras ende íi efto 
ficieífe por miedo , ó por merca , ó por en
gaño que le fueffe fecho en efta razon 4 

L E Y X L l . 

Como 3 é quando puede Vender la cofa 
empeñada el que la tiene d peños} fi 
lo pudiere facer por poflura-. 

POnen pleytos á las vegadas los ornes 
unos con otros , quando reciben la co

fa á peños , que íi aquellos que los empe
ñan i non los quitaren fafta el tiempo , ó 
dia cierto , que defpues los puedan vender* 
E por ende decimos, que fi tal pleyto es 
pueftQ quando obligó la cofa á peños , é a-
quel que la empeña non la quita fafta el dia 
que feñalaron , que dende adelante bien la 
puede vender el que la tiene á peños, ó fu 
heredero * en aquella manera que fueffe puef-
to el pleyto quando gela empeñaron. Empe
ro ante que la venda , lo deve facer faber al 
que gelo empeñó , fi fuere en el lugar de 
como la quiere vender. E fi él non y fuere, 
develo decir á aquellos que fallare en fu ca
fa. E fi efte que la tiene á peños lo ficieC 
fe afsi , ó non lo pudiere facer por alguna 
razón, entonce puede vender publicamente 
la cofa quel fue afsi empeñada. E tal ven
dida fe deve facer en el almoneda á buena 
f é , é fin engaño. E fi por aventura mas va
liere de aquello , porque él la tiene á peños: 
lo demás develo pagar al que gela empeñó. 
Otrofi decimos, que fi menos valiere, lo dé 
menos, que gelo deve tornar aquel que era-
peñó la cofa. 

O L E Y 
el empeño haíta en quantia de 10. 1, comparece el 
detentor de la prenda ante el Juez , y verbalmente le 
manda el defempeño dentro de un breve termino,con 
apercibimiento de venta, y paffado el termino fe ven
de. Si el preítamo es de mayor quantia , fe prefenta 
jure, y declare, y juflificado el empeño, la quantia, y 
el plazo, fe manda vender la prenda , lino íe redime, 
dandofe también plazo a voluntad del Juez prudente. 

http://cap.11


L E Y X L I I . 

Partida. 

Como s é mando fe pueden Vender los pe
ños , maguer non fue dicho a la fia
ron que los empeñaron que lo pudiefiz 

fe facer. 

Sin plazo obligan los ornes á las vegadas 
los peños íimplemente , non íeñalando 

dia á que los quiten , nin faciendo eminen
te de los vender. E por ende decimos, que 
feyendo la obligación del peño fecha delta 
guifa , íi aquel que tiene la cofa á peños 
afrontare al que gela empeñó ante ornes bue
nos que la quite : íi la non quiíiere quitar, 
é la coíá empeñada es mueble , é paliaren 
defpues quel dixo que la quitaífe doce dias, 
ó treinta, fi fuere r a i z , que dende en ade
lante que la puede vender. Otroíi decimos, 
que íi el pleyto fuelfe puefto quando empe-
ñaífe la cofa , que el que la recibe por peño 
non la pudieífe vender. Maguer tal pleyto 
fueífe puefto, íi aquel á quien fue empeña
da afrontaífe al que gela empeñó tres veces 
ante ornes buenos que la quitaífe. E paífaí-
fen dos años defpues que lo ovieífe afronta
do , que la quitaífe dende adelante , bien la 
podría vender. Pero la vendida del peño, 
quando quier que la faga , deve 1er fecha 
á buena fe en almoneda, fegun dice en la 
L e y ante defta. Otrofi decimos, que las ven
didas de las entregas , é las prendas que fon 
fechas por mandado de los Judgadores , le 
deven facer á aquel plazo , é en aquella ma
nera que es puefto en las Leyes que fon 
pueftas en el Titulo de los juicios, de co
mo fe deven cumplir, en la terceía Partida 
defte nueftro L i b r o , que fablan en efta razón. 

L E Y X L 1 I L 

Porque rabones aquel que tiene Id cofa 
empeñada 3 maguer Jea pagada la una 
partida de la dehda la puede Vender, 
él y b fus herederos. 

POr un debdo recibiendo algún orne mu
chas cofas á peños puédelas vender íi 

quifiere, ó alguna dellas en alguna de las 
maneras que dice en las Leyes ante defta,. 
E non tan folamente las puede vender por 
todo el debdo, mas aun por una partida de 

Ley 4- . La puede vender :: Efto es, paitados nueve 
días tiendo la cofa mueble, L.21. tit.i.lib.6. Recop. y 
ü raiz, ó fino 30. dias. Veafela Curia Philip, part.z. 
juicio cxecutivo, %.zz,Remate. 

Ley 43. Veafe lo dicho fobre las IL.41.V 42.defte 
titulo. T T 

lo que fincaífe por pagar de la debda. E íi 
por aventura fe murieífe el que tenia la co
fa á peños , ante que fueífe pagada la deb
da , pueden eífo mifmo facer íus herederos. 
Otroíi decimos, que la cofa empeñada que 
fue vendida , afsi como fobredicho e s , que 
también paífa el feñorio della al que la com
pra , como íi la compraílé del feñor miímo 
cuya era. E efte feñorio fe entiende que ga
na el que la compra defque es paífada á fu 
p o d e r , é paga el precio por ella. 

L E Y X L 1 V . 

Como aquel a quien es empeñada la co
fa non la puede el mifmo comprar > nin 
otro por él. 

EL que tiene á peños alguna cofa de otri, 
non le puede él comprar, fi la quifie

re él vender. Fueras ende , íi la compraífe 
él con otorgamiento , é con placer de fu 
feñor della. E íi de otra guifa Ja compraífe, 
non váldria la vendida. Ca quando quier que 
el feñor de la cofa le dieífe fu debda, te-
nudo feria de gela defamparar. Mas fi por 
aventura metiendo la cofa en el almoneda 
el que la tovieífe á peños , non fallaffe com
prador porque non gela quifieífe ninguno 
comprar, ó non ofafl'e por miedo del feñor 
della , ó porque les ovieífe él rogado que 
la non compraffen. Entonce puede demandar 
al Juez del L o g a r , que le otorgue aquella 
cofa por fuya. E el Juez develo facer. C a 
tando toda via quanto es el debdo, é quan-
to podría valer la cofa. E fi entendiere que 
mas vale la cofa que el debdo , deve man
dar fegun fu alvedrio al que tiene ia cofa 
por peño , quel torne lo demás al feñor de
lla. E fi fallare que non vale tanto , deve 
otorgar otrofi al otro quel finque en falvo 
fu derecho, para poder demandar al que le 
empeñó la c o f a , aquello que entendiere que 
yale de menos. 

L E Y X L V . 

{De la dehda que es dada fohre peños , é 
fiador 3 que derecho deVe fer guarda
do fi los peños fuejfen Vendidos. 

Fiadores , é peños en uno dando algund 
orne á otro por alguna cofa quel deve 

fa-
Ley 44. CuriaPhilip. part.z.Juicio executivo&^zz. 

».14. y de ello no puede reclamarfe. Salg.Lab.Cred. 
part.^. cap.z- n.96. & 97. 

Ley 45. La practica defta Ley fe reduce en íubí 
tanda á lo dicho fobre la 41. defte titulo. 



Titulo 

Tom.V. 
Ley 46. De gelo defampararv. Entiendaíé,en quan-

to al mas valor. VeafeSalg. Lab. Cred. pan. 3. cap. 
li.n.j. 

Ley 47. Véanle hs leyes 1 .7 a, tit,n.lib-$.Reco¡% 

XIII. 107 

L E Y X L V I L 

Como fe puede defatar la Vendida del pei 
ño y que obligajfe el menor de Vein¿ 
te é cinco años. 

MEnor de veinte é cinco años empeñaría 
do alguna cola de las fuyas , íó tai 

condición, que fi la non quitarte falta di^ 
cierto , que la pudieífe vender. Decimos^ 
que fi defpues la vendiere , que fe puede 
defatar la vendida , pudiendo probar el me
nor que era fecha á fu daño. Pero tenudo 
es de dar al que la avia comprada los ma
ravedís falla aquella quantia , porque él avia 
empeñado la cofa. Elfo mifmo decimos que 
feria, fi vendieífe cofa que avia empeñado 
Dtro qualquier que fueífe mayor de veinte 
é cinco años , que non fueífe en el Lugar 
quando la vendió. Seyendo él en otra par
te en fervicio de Dios , afsi como en ro-¡ 
meria, ó en cruzada, ó en fervicio del Rey, 
ó de fu Concejo. O fi yogueífe en cativo, 
ó moraífe en eítudio aprendiendo fciencia, ó 
en otra manera femejante deltas. C a quan-r 
do tornaífe al Lugar qualquier deftos fobre-
dichos , pagando el debdo porque ovieífe 
empeñado la cofa , devela cobrar de qual-. 
quier que la aya comprada. Pero fi fueren 
negligentes, por quatro años defpues que 
fueífen tornados á fus Lugares , en demandar, 
la cofa que afsi fueífe vendida, non la po-» 
drian defpues demandar , nin cobrar. 

L E Y X L V I I I . 

Como fe puede defatar la Vendida que 
rwn es fecha fegun la Ley. 

V Ender queriendo la cofa el que la tu-« 
vieífe empeñada, é podiendolo facer,, 

fegun dicho es en las Leyes ante delta, non 
le puede embargar que la non venda aquel 
que gela empeñó. Fueras ende en una ma-i 
ñera, fi quifiere pagar luego lo que avia fo-i 
bre el la, ó le quiíielfe facer cumplir aque-i 
lio porque gela avia obligada , fin alonga-t 
miento, é fin rebuelta ninguna. Otroíi dei 
cimos, que íi el que tiene la cofa á peños 
la vendieífe, non aviendo poder de la vender, 
ó aviendo poder de la vender, la enagenaífe 
contra la torma , é la manera que dice en las 
Leyes delte T i tu lo , que fablan como deven 
fer vendidas las colas empeñadas. Que eíton-

O 2 ce 
Ley 48. La practica delta Ley queda inlinuada fo« 

bre la 41. delte titulo. 
Ganada por tiempo:: Cevallos Com. q.^.per tot. 

fácef, o dar. Si defpues deífo el Señor em-
peñaíte orra vez aquel peño á otro ante que 
lo entregaífe al primero. E elle á quien lo 
empeñó primeramente demandatfe el debdo 
al fiador , é lo cobraífe d e l , é el fiador de
mandalTe defpues el empeño á aquel que lo 
tenia, fi el Juez gelo otorgafle por fuyo 
por razón del debdo que ovielTe afsi paga
d o , decimos, que maguer el Judgador ge
lo otorgafle , con todo eíTo quando quier 
que el feñor del peño le dieífe lo que pagó 
por é l , temido feria el fiador de gelo def-
ámparar. Eflb mifmo decimos que deve fa
cer el fiador , fi aquel á quien defpues o^ 
bligó el feñor la cofa á peños gela deman
dare , pagando al fiador aquello que dio por 
precio del peño á aquel á quien era prime-i 
ramente obligado. Ca entonce devegela def-i 
amparar. 

L E Y X L V I . 

£omo quando la cofa es empeñada a dos" 
ornes , a cada uno por si la puede co
brar el que la recibió d poftremas, 
pagando al primero el debdo que aVia 
fobre ella% 

UN peño obligando Uri orne a dos apar
tadamente en dos tiempos departidos, 

íi defpues deflb lo dieífe en pagamiento al 
primero por aquella debda que avia fobre 
é l : con todo elfo , fi el fegundo debdor á 
quien fue empeñado á poftremas pagare al 
primero aquello que avia el primero fobre 
el p e ñ o , tenudo es de gelo de)'amparar. O-, 
trofi decimos, que fi acaeciefle que el fe
gundo debdor comprafle el peño del prime
ro que avia poder de gelo vender , que 
quando quier que el feñor de la cofa em
peñada le dieífe aquello que avia fobre ella, 
é la otra debda que dio al primero quando 
la compró d e l , que fe defata por ende la 
vendida, é es tenudo de tornarle aquella 
cofa que compró feyendo del debdor. Pe
ro los frutos que recibió de la cola defpues 
que la compró , devenle fincar en íalvo, 
porque es derecho que los gane por la 
compra que fizo„ 



I o8 Quinta Partida. 
ce el feííor de la cofa empeñada la puede 
demandar á quien quier que la falle que la 
aya aísi comprada. E la deve afsi cobrar, 
pagando á éfte que la afsi avia comprada lo 
que avia dado por ella , falta en aquella 
quantia que la él avia empeñada , fi por tan
to fueífe vendida. E fi menos, deve él dar 
tanto por el la, quanto le c o f t ó , é lo de
más guárdelo para aquel que la avia empe
ñada. E fi por aventura por mas la ovief-
fe vendida de aquello porque la tenia á pe
ñ o s , lo demás es tenudo de lo pagar el 
que la vendió , é non el feñor de la cofa. 
Mas fi efte que compró la cofa la ovieífe 
ganada por tiempo , entonce deve fincar por 
íeñor della. Pero aquel que gela vendió, 
finca obligado al íeñor de la cofa de pe
charle todos los daños, é menofcabos que! 
vinieron por razón de aquella vendida , por-? 
que non fue fecha como devia.. 

L E Y X L 1 X . 

Como fe puede defatar la Vendida del 
peno, que es fecha engañofamenté. 

COn engaño vendiendo algún orne la co
fa que tuvieífe á peños por menos de 

lo que valia, fi el engaño pudiere probar 
el íeñor della : decimos, que deve deman
dar á aquel á quien la empeñó (maguer la 
pudieífe vender) todo el daño , é el menof-
cabo quel vino por razón de la vendida. E 
fi fuer tan pobre el vendedor que lo non 
pueda del cobrar , é aquel que la compró 
fue íabidor del engaño, entonce ha á deman
dar contra é l , que torne fu cofa quel com
pró afsi. E devela cobrar con los frutos que 
el otro facó della, porque ovo mala fé en 
comprarla. Pero tenudo es el feñor del pe
ño , de tornar el precio que pagó el com
prador por ella , en la manera que dice ea 
la Ley ante delta. E fi por aventura éfte 
que ovieffe comprado la cofa empeñada , por 
menos de lo que valia , quiíieffe desfacer el 
engaño , cumpliendo íobre lo que avia dado 
por ella , falta en la quantia que fallaffen por 
derecho que valia , non le deve fer cabido. 
Fueras ende fi pluguaeíTe al feñor de la co
fa que gelo otorgaffe. Mas fi efte que com
pró la cofa non fueífe fabidor del engaño, 
é ovo buena fé en comprándola , entonce 
non le empece á él el engaño, ó la mala fé 
del vendedor, nin ha demanda ninguna con
tra él el feñor de la cofa empeñada, pues 
que aquel que la vendiólo podria facer, co-

Ley 49. Leyes i.y 2. tit.i 1. lib.^.'Recop. Gom. lib.z. 
Viir. cap.z. «.12. de forma , que el engaño ha de fer 
ultra dimidiam juíti pretii, y fe ha de repetir el en
gaño dentro de quatro años. 

Ley 50: Larrea decif.j]. ».1. 
Titulo XIV. En quanto á las pagas inítruye con 

rao quier quel que fizo engañofamente tal 
vendida , fea tenudo de refacer el daño , e 
el menofeabo al feñor de la cofa empeñada^ 
afsi como fobredicho es. 

L E Y L . 

Como es tenudo , o non, el que Vende el 
peño y de facerlo fano al que lo compra» 

OBligados feyendo algún peño á otro a 
tal p l e y t o , que aquel que recibe la c o 

fa á peños que la pueda vender , fi acaecief-i 
íe que la vendieffe non como íuya , mas co
mo cofa empeñada , é defpues deflb vencief-. 
fen por aquella cofa en juicio al que la com-< 
praflé del. Entonce efte que gela vendió non 
feria tenudo de gela facer fana, mas el otro 
que empeñó la cofa al vendedor. Pero fi aquel 
que vende la cofa fe obligaffe á facerla la
na , ó fabiendo que era agena , é non de a-
quel que gela empeñó , la recibió en peños, 
é la vendió defpues , ó fi la vendió como 
fuya , é non como cofa empeñada : por qual-
quier deltas razones , tenudo feria el ven
dedor de facer fana la cofa á aquel que la, 
comprafle del. 

T I T U L O XIV. 

T>e las pagas > é de los quita
mientos , d que dicen en latin 
compenfacion , é de las debdas 

que fe pagan d aquellos a 
quien las non deven. 

A g a s , é quitamientos fon dos 
cofas , que por cada una de-
llas fe defatan las promifsio-
nes , é los pleytos , é las pof-
turas, é los obligamientos de 
las fiaduras , é de los peños. 

Onde pues que en los Títulos ante defte 
fablamos de todas las cofas porque fe pue
den obligar los ornes unos á otros por pa
labras , queremos decir en efte en que ma
nera fe puede defatar tal obligamiento. E 
moftraremos, que quiere decir paga , é qui
tamiento , é á que tiene pro , é quantas ma
neras fon de paga , é de quitamiento , é co
mo lé deve facer , é á quien , é de que co

fas, 
prontitud la Cuña Pbil. lib.z. Gom. terr. cap.y. Com
penfacion. Valenz.conJ.jS. Cajíillolib.4. comrov.qc.n. 
6 9 . O" cap. 1 6 . ¿ « . 4 9 . Larr.íteciJ.íj. Carlev.de"judic. 
tit.i). dijp.zj. Salg. Labyr.Cred. part.y cap.6. Oka de 
Cefj.'jur. íit.6. q.n. 



Titulo X I V . 
f a s , é qnando. E'que'eleve facer eldebdor 
quando paga lo que deve , é aquel á quien 
ha de facer la paga non la quier tomar. E 
de ti diremos, de todas las maneras de qui
tamientos , é de renovamientos , é de def-
contamientos de debdas , é de pleyros. 
E porque razones fe puede revocar la paga, 
p el quitamiento defpues que es fecho. 

L E Y I . 

Que quiere decir paga3 é quitamiento 3 é 
a que tiene pro. 

PA g a tanto quiere decir , como paga
miento que es fecho á aquel que deve 

recebir alguna cofa , de manera que finque 
pagado della , ó de lo quel deven facer. E 
quitamiento es , quando facen pieyto al 
debdor de nunca demandar lo quel devia, 
é le quitan el debdo aquellos que lo pue
den facer. E tiene efto grand pro al deb
d o r , porque quando paga la debda , ó le 
quitan della , fincan libres él , é fus fiado
res , é 1 os p e ñ o s , é fus herederos de la o-
bligacion en que eran obligados, porque lo 
devian d a r , ó facer. 

L E Y I I . 

Quantas maneras fon de pagas, é de qui-i 
tamientos. 

DE pagas fon tantas maneras , quantas 
fon naturas de debdas en que un orne 

fe puede obligar á otro. Ca fegun dicen los 
Sabios antiguos, pagando orne lo que deve 
es libre de la obligación en que era por lo 
que devia d a r , 6 facer. E aun puede orne 
fer libre della por quitamiento , ó por re
novar pieyto otra v e z , ó por dar de ma
no quien cumpla el p ieyto , ó faga la pa
ga , ó por compenfacion , que quier tanto 
decir , como deícontar un debdo por otro, 
ó por muerte de la cofa que deve fer da
d a , é en otras maneras muchas que fe muef-
tran por las Leyes defte Titulo, 

Ley i . N o admite duda el contexto de niieflxa 
Ley. Valen*, conf.z. «.ó.Leanfe los zy.%§. detteCon-
íejo , y iè conliguirà la inttruccion en muchos alfun-
tos importantes-

Ley z. Véale lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 3. Gutierr.de juram.Gonfrm. ¿\.part.c.z<¡).n.\. 
A quien facen la paga : : Correfponde à la Ley z.tit. 

16. Ub.^.Rec. y en la manera pofsible deve cumplir-
fe el contrato. 

iop 
L E Y III . 

Como de^en facer la paga 3 b el quita-, 
miento 3 é d quien , é de que cojas. 

PAgamiento de las debdas deve fer fecho 
á aquellos que las han de recebir , é 

devefe facer de tales cofas , como fueron 
puertas, é prometidas en el pieyto quando 
lo ficieron, é non de otras , fi non quifie-
re aquel d quien facen la paga. Pero íi acae-
cieífe que el debdor no pudieífe pagar aque
llas cofas que prometiera, bien puede dar
le entrega de otras , á bien vifta del Judga-
dor. Otrofi decimos, que fi el que ovieífe 
fecho pieyto de facer alguna cofa , é non 
lo pudieífe facer en la manera que avia pro
metido , que deve cumplir de otra guifa el 
p i e y t o , fegun fu alvedrio del Judgador del 
Lugar. E deve pecharle el daño , é el me-
nofeabo que le vino por razón que non fi
z o aquella cofa afsi como prometió. E non 
tan folamente es quito orne de lo que de
ve faciendo paga dello por si mifmo, mas 
faciéndola aun otro qualquier por el en fu 
nome. E maguer aquel que deve aquel deb
do no fupieífe que otro facía la paga por 
é l , con todo eífo feria quito. E aunque lo 
fupieífe, é lo contradixeífe. 

L E Y I V . 

(De que manera de^e fer fecha la paga al 
menor de Veinte é cinco años 3 porque 
el que la face fea feguro que gela 
non demanden otra Tpez^. 

APercebido deve fer todo orne que ovie-« 
re de facer la paga al menor de vein

te é cinco años } para facerla de manera, 
que la non aya de pagar otra vez. E para 
fer feguro defto, deve pagar l o q u e deveá 
é l , ó á fu guardador , con otorgamiento, 
ó mandamiento del Juez del Lugar. Ca fi 
de otro guifa lo ficieífe, é defpues jugaíle 
los dineros quel fueífen pagados , ó los mal-
metieífe, ó los perdieífe en alguna manera, 
non feria quiro por ende del debdo. Ante 
decimos , que lo avia á pagar otra vez. Mas 
faciendo la paga con otorgamiento del Judr 

Por él en fu nome :: Carlev.de jud. tit.y difp.$¿tti. 
7 . 1 5 . yz6. Salg. Lab.Cred. part-l. cap.2. «.46. 

Ley 4. Veafe hLey ^.tit.i. part-y L.z. tit.u.lib. 
j.Reíop. y fe hallara , que no es mtneíter pagar por 
jufíicia , una vez que el Padre, ó Curador Ion perfo-
nas legitimas para cobrar , y pagar; y con las mifmas 
Leyes fe funda la Curia Pbil. Itb.z. Com. terr. cap. 7. 
ti. 5. Veafe fobre la Ley 4. tit.i. part.¿. Vela dijj.9. a, 
«•37. 
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gador , afsi como fobredicho e s , como quier 
que ficiefíe deípues fu daño de los dineros 
el menor de xxv. años, non feria tenudo el 
otro de gelos pagar. Antedecimos, que fe
ria quito en todas guifas del debdo. E eífo 
mifmo decimos que deve fer guardado en la 
paga que ovieíTe á facer al l o c o , ó aldef-
memoriado, ó al defgaftador de fus bienes 
a quien fueíTe dado guardador.^ 

L E Y V . 

Como es quito el orne de la debda 3 pa
gándola al fenor que la deVe aVer, ó 
a fu mandado. 

DEbda deviendo un orne á otro , é pa
gándola á otro tercero por fu manda

do de aquel á quien la devia, ó fin fu man
dado. Aviendolo él defpues por firme , tam
bién es quito del debdo el que lo devia, 
como fi lo ovieíTe pagado d él mifmo, EíTo 
mifmo decimos que feria, íi pagaíTe el deb
do al Mayordomo , ó al Procurador que 
fueíTe puerto feñaladamente del feñor del deb
do , para recibirlo , é para recabdar , é pro
curar todos fus bienes, Otrofi decimos , que 
íi preftaífe un orne á otro dineros, é reci-
bieífe la promifsion del en efta guifa: pro-
metedefme que me dedes eftos maravedís 
que vos prefto á m i , ó áfulan, nombran-
dolo feñaladamente. Si los maravedís paga 
al otro á quien feñaló quel pagaíTe , tam
bién es quito del debdo., como íi los pa
gaíTe á él mifmo. Maguer defpues que la 
promifsion ovieíTe afsi recebida , defendieífe 
que gelos non pagaíTe. E efte defendimiento 
decimos que fe deve entender en efta guifa, 
íi fueíTe fecho ante que lo ovieíTe éfte que 
prefto ios maravedís comencado á demandar 
el debdo por juicio. Mas íi lo defendieífe 
defpues que él ovieíTe fecho la demanda de-
llos , é fi contra tal defendimiento los pa
gaíTe , non feria quito del debdo. Ante de
cimos , que lo auria á pagar otra vez á a-
quel que recibió la promifsion. Pero en fal-
vo finca fu derecho al que lo pagaíTe afsi 
dos veces r de demandar el debdo á aquel 
a quien lo pagó primeramente, como á orne 

Ley 5. A el mifmo :: Valenz. conf.i. 0.8. 
E procurar todos fus bienes:: Valen&.conf.z. «.9. 
S¿ los maravedís :: Correíponde á la Ley z. tit. \6. 

lib.^.Recop. 
Para retenerlo :: Porque cumple pagando al tenor 

dé lo convenido! .2./«.16. lib.^.Rec. y pagando otra 
vez , entra la acción de repetir lo indebitamente pa
gado. Curia Phü- iib.z. Com.terr. «.44. 

En poderio de otro :: Es meneíter tener ciencia de la 
mutación de eitadoj porque ignorándote probable
mente , y no con afectación, Salg. Lab. Cred.part. 4. 
cap.iz. «.24. fe efeulade la mifma'forma, que el que 
paga al Procurador revocado, o acreedor; porque 

Partida. 
que non ha ningún derecho en él para re-> 
tenerlo. Otrofi decimos, que fi efte que era 
puefto en la obligación fobredicha apoftre-i 
mas para poder recebir la paga , cambiarte 
fu eftado defpues que la promifsion fueíTe 
afsi fecha, que non le deve pagar el deb
do el que fizo el prometimiento. E efto fe-i 
r ia , como fi era eftonce libre, é fe FICIEÍH 
fe defpues íiervo por alguna razón , ó fi era 
feglar, é fe ficieffe religiofo. O fi lo deí-i 
terraíTen defpues defto parafiempre á algurí 
lugar cierto , ó en otra manera qualquier, 
que falieife de fu poder , é entrañe en po-*. 
derio de otro. Otrofi decimos, que fi el fe-
ñor del debdo que recibió la promifsion del 
otro , fueíTe acufado defpues deíTo de algu
na malfetria que ovieíTe fecho ata l , porque 
devieífe perder el cuerpo , é todo lo que 
ovieíTe , que entonce non le deve otrofi pa-t 
gar el debdo, fafta que fea quito de la a c m 
íacion. Mas feyendo acufado de otro yerro 
que non fueífe de tal natura como efta, en
tonce non ha porque retenerle fu debdo.¡ 
Ante decimos , que gelo puede , é deve pa
gar , é fetá quito de la obligación pagándolo^ 

l e y ; yi. 

Como deVe orne facer la paga a otro ter¿ 
cero por mandado de aquel a quien de-
Via fer fecha yfi defpues le defendief 

fe 3 que non le dieffe nada. 

MAndando algún orne á fu debdor que 
aquello quel devieífe que lo pagaíTe 

á otro alguno que le feñalafle ciertamente, 
fi defpues deflb le defendieífe que gelo non 
pagaíTe , é el debdor contra tal defendimien
to lo pagaíTe, non feria por ende quito dei 
debdo. Mas fi acaecieíTe que fe lo pagaíTe 
defpues que gelo mandaíTe pagar , é el fe-
ñor , cuidando que lo non avia aun pagado, 
le defendieíTe que lo non pagaíTe, entonce 
quito feria del debdo el que afsi ficieffe la, 
paga. EíTo mifmo decimos que feria , fi def-* 
pues que le ovieíTe mandado pagar el debí 
d o , le embiaffe decir por carta, ó por man
dado cierto que lo non pagaíTe. Ca fi acae-t 
cieífe que non dieíTen la carta, nin el man-i 

da-
ignorando la revocación de poderes, ó la formación 
de concuríb, paga bien : Salg. L&byr.Cred. part.i. c. 
28. n.z<).& feqq. & part.q. cap. 12. 72.18. yjiguientes9 

fundándole en a Ley z. tit. 19. Lib.q.Recop. 
Ley 6. Salg. Lab.Cred. part.i. cap.zy. n. 47. nota* 

las tres circumtancias que deven concurrir para que el 
pago fea legal ; Ion á faber : La primera, (i no ay 
pkyto conteílado entre el Ccísionario , y deudor fo-
bre la mitina deuda. La fegunda, quando el Ccísio
nario aun no ha recibido , o pedido parte de la deu
da : y la tercera , quando fe haga la paga antes que el 
Cesionario noticie al deudor la cefsion , inhibiéndo
le de pagar á otro. 



Titulo XIV. m 
dadero non gelo dixeífe,é pagarle eldebdo non 
fabiendo q lo avia defendido el que gelo man
dara pagar, entonce feria quito del debdo 
el debdor , también como fi lo ovieífe pa
gado á él mifmo. 

L E Y V I L 

Como deVe de fer fecha la paga, o non 

al (perfonero que la demanda en jui

cio por otro. 

PErfonero faciendo un orne á otro para 
demandar en juicio alguna debda quel 

devieífen. Maguer vencieífe al debdor elle 
Perfonero , tal non gela deve á él pagar, 
fueras ende , fi el dueño en la carta de la 
perfoneria le otorgaífe poder también para 
recebir la paga , como para demandar el 
debdo. E fi tal poder non le otorgaífe en 
la carta de la perfoneria, deve pagar, é e n 
tregar el debdo al feñor, é non al Perfo
nero. Otrofi decimos, que tai Perfonero c o 
mo elle non puede facer pleyto de quita
miento , con aquel á quien ha á demandar 
el debdo, que gelo non demande, nin ge
lo puede quitar. Pero fi en la carta de la 
perfoneria le fueífe otorgado l ibre, é llene
ro poder en demandar , é en recabdar la 
debda , é facer todas las otras cofas que el 
feñor podría facer fi fueífe prefente , enton
ce bien podría recebir la paga , ó quitar 
el debdo , rambien como el feñor que lo 
fiao fu Perfonero. 

L E Y V I I I . 

Como deVe fer fecha la paga que deDe 

facer el debdor, [i non gela quifiere 

recebir el que la deVe aVer. 

Pl a z o s , é días ciertos ponen los ornes en
tre s i , á que prometen de d a r , ó de 

facer algunas colas unos á otros. E por en-i 

Ley 7. Ella Ley correíponde á la 19. tit.¿-part.$. 
y a la Ley 5. W.4. lib.^.Recop. pues el Procurador no 
puede pallar de los limites del poder. 

Ley 8. Gutierr. de 'Juram.Conf. i.part. cap.56. 
Tuefio para ello :: Correíponde á la Ley 2. tit. 16. 

lib.<j.Recop. 
Demanda ninguna contra el :: La practica de oy íe 

reduce a prefentar pedimento ante el propio Juez del 
acreedor, contando la deuda, qué el acreedor no 
quiere recibir el haver, y concluye depofitando el di
nero , ó la coía adeudada á la orden del Juez, conlig-
nandola al acreedor. Lí Juez admite el depo(ito,ydá 
traslado ; y conforme las excepciones, fe procede, 
acudiendo á la correfpondiente Ley. Veafe Salg.Lab. 
Cred. part.z. cap.zy. n.66. y figtúentcs. 

Ley 9. Quito es de tal debdo :: Gom.lib.i.Var.cap. 

de decimos, que cada uno es temido de dar» 
ó de facer lo quel prometió , al plazo quel 
fue puefio para ello. E non íe puede efcufar 
que lo non faga maguer el otro , non gelo 
demande. Otrofi decimos, que fi el debdor 
quifieífe pagar el debdo al que lo devieífe 
recebir, é el otro non gelo quifieífe tomar, 
deve facer afrenta ante ornes buenos en lo
gar , é en tiempo guifado , moftrando los 
maravedís de como quiere facer la paga. E 
deve poner aquellos maravedís feñalados en 
fieldad de algún orne bueno , ó en la íacrif-
tania de alguna Egleíia. E dende adelante es 
quito del debdo , é non ha el otro deman
da ninguna contra el. E aun decimos , que 
fi los maravedis fe perdieífen fin culpa del 
debdor , defpués que fueífen pueítos en fiel
dad , afsi como fobredicho es , que el daño 
pertenece al feñor del debdo tan folamente, 
porque fue en culpa que lo non quifo re-, 
cebir quando gelo quifo pagar. 

L E Y I X . 

Como por muerte de la cofa feñalada fo¿ 

bre que es fecho el obligamiento , es 

quito el debdor. 

BEítia i ó otra cofa cierta deviendo un 
orne á otro , íi aquella coía fe perdief-

fe > ó fe murieíTe ante del plazo á que la 
devia dar : ó fi el plazo non fueífe puefto 
ante que.el otro gela demandaífe por juicio, 
í i la perdida , ó la muerte non avino por 
c u l p a , nin por engaño del debdor, quito es 
de tal debdo. Mas fi fe perdieífe , ó fe mu
rieíTe por fu culpa , ó por el engaño que 
el debdor ficieífe > entonce tenudo feria de 
pechar la eftimacion della. Otrofi decimos, 
que demandando un orne a. otro alguna deb
da que dixeífe que le devieífe, é negaífe el 
otro el debdo , diciendo que nol devia na
da , que fi el que demanda le da la jura de 
fu voluntad, é el otro la recibe del, é jura 
que non le deve lo quel demanda , que es 
quito del debdo , también como fi lo oviejje 

pa-
i.n.yi. &tbiAillon. 

Como fi lo ovieffe pagado:: Correfponde á la Ley 14. 
tit.%.lib.z.Retop. pero en la practica fe pide el jure, 
y declare con la claufula : Baxo \uramento en el que no 
le dipero la prueva; y fi el reo niega, no fe han de re
cibir teltigos, lino que fe deve hacer formal deman
da , y dar la probanza en el termino de prueva, pues 
fuera de él b no fe reciben tales fumarias, cuya inter
pretación fe funda en la L. iq.tit.Z.lib.z.del tuero Real. 

A otro la Carta :: L.8. m.30. pan. 3. L. l. tit.iz. 
lib.i. del Tuero Real; pues por la tradición del Inítru-
mento , cede tácitamente los derechos. Olea de Cejf. 
Jur. tit.x. tj.3-w.17. 18. 19. 2o. ya lw. 21. añade,ler 
cíTencial requilito el que medie juña caufa; y por con
figúrente, tenemos bien clara la mente de nueltra Ley. 
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I i 2 Quinta Partida. 
pagado. E fuelle ende quito por fentencia del 
Judgador. Elfo mifmo feria íi un orne dief-
fe apotro la carta que avia lóbre é l , del deb-
do que 1 c devieíTe , ó la rompieífe á fabien-
d a s , con entencion de quitatle el debdo, que 
también feria quito , por ende como íi lo 
ovieíTe pagado. Pero fi aquel que avia de 
aver el debdo , pudiere probar con ornes bue
nos , que dio la carta en fieldad al debdor, 
é non con voluntad de quitarle el debdo, o 
que gela tintaron , ó forjaron , ó gela rom
pieron contra íu voluntad , entonce en falvo 
le fincaría fu derecho contra aquel que de-
yia la debda, 

L E Y X . 

Como quando un orne deVe debdas de mu
chas maneras d otri a é face paga de 
alguna dellas } de qual fe entiende que 

fue fecha la paga. 

DEbdas de muchas maneras deviendo un 
orne á o t r o , íi le ficieíTe paga alguna, 

é feñalaífe por quales debdas le facia aque
lla p a g a , deve fer contada en aquella que 
feñaló , é non en otra. E íi por aventura el 
que ficieíTe la paga , non dixeífe por qual 
debdo la facia: é el que la recibe íeñalaf-
íe luego uno de los debdos principales , di
ciendo que la recibe por é l , é fe callaííe el 
que facia la p a g a : entonce deve fer conta
da en el debdo que feñaló, é non en otro. 
Mas íi lo contradixefie luego anre que fe par-
tieífe del logar „ devel fer tomado lo que 
le p a g ó , ó contado en aquel debdo que fe-
ñalare el que face la paga. E íi acaecieífe 
que él que ficieíTe la paga , nin el que la 
recibe, non feñalaron por qual debdo la fa
cían , entonce íi las debdas fueren eguales, 
que non aya agraviamiento ninguno de pe
na , nin de ufnra, nin de otra manera, mas 
en el uno que en el o t r o : deve fer parti
da la paga en todos los debdos principales, 
en aquellos que conociere el debdor fobre 
que non ovieífe contienda ninguna. E fi por 
aventura debda y oviere alguna, que fuef-
fe mas agraviada que las otras, por razón 
de pena que fuelle puefta en ella , ó por otro 
agraviamento femejante , eftonce deve fer 
contada la paga tan fulamente en tal deb-; 
da como efta, que es ma,s grave.. 

L E Y X I . 

Ley i o . Gómez lib.i.variar. cap.ro. n.¿.&ibi Al
itati n-6. Valen*,, conf.zi. ».59. Curia Pbil.itb.z.Com. 
terrejl. cap.-]. ».34. 35. y 36. 

Ley 11. Es confiante en practica el contexto delta 
Ley. Salg. Lab.Cred. part.i. cap.16. ».3. yJigtti entes. 

A quien deVe fer fecha la paga primera
mente en los bienes del debdor , quan-
do las debdas que demandan Jon de 
una natura, é fin peños. 

SAcan debdas algunas vegadas los ornes 
unos de o t r o s , non obligando fus bie

nes, nin parte dellos, mas conociendo la deb
da tan íolamente por carta , ó ante tefiigos, 
ó en juicio. E tal debdo como eíte es lla
mado en latin (debitum perfonale) que quie
re tanto decir como debda que es obligada 
la períbna del que la f a c e , é non fus bie
nes en t o d o , ni en parte. E por ende deci
mos , que fi alguno ovieífe á dar á muchos 
debdos que fueífen defta natura, que qual-
quier dellos que demandaffe íu debdo por 
j u i c i o , é por quien fueífe dada fentencia pri
meramente contra el debdor, aquel deve an
te fer pagado , que ninguno de los otros, 
maguer el fu debdo fuefle el poftrimero. E 
los otros á quien devia algo eíte debdor fo-
bredicho , non han demanda ninguna contra 
aquel que vence fu debda. Mas íi todos los 
o t r o s , ó parte dellot, '"mandaífen fu debdo, 
otrofi por juicio , é eífe dada fentencia 
contra el debdor en tu iempo , por todos, 
ó por alguna partida dellos. Entonce , fi de 
los bienes del debdor non pudieífen fer pa
gadas las debdas: devenios compartir entre 
aquellos por quien fue dada la fentencia, 
dando á cada uno dellos mas, ó menos , fe-
gund la quantia que deve aver. Pero fi en
tre los bienes de tal debdor como efte fuelle 
fallada alguna cofa agena quel ovieífe dado 
alguno en guarda: en falvo decimos, quel 
finque á fu feñor, é que los debdores non 
gelo pueden embargar. 

L E Y X I I . 

Como det>e fer fecha la paga de las cofas 
que fon dadas en guarda. 

MEjotia muy grande han los debdos de 
las cofas que fon dadas en encomien

da. Ca maguer deva otras debdas aquel que 
recibe la cofa en guarda fi gela demanda
ren , ante la deve pagar que otro debdo que 
deva. E efto leria como fi acaecieífe que efte 
que ovieífe dado la cofa en ^encomienda, la 
demandaffe en juicio á aquel á quien la avia 

dado 
Y fi huviere muchos acreedores, y íe fuplicare,íe exe-
cuta la fentencia de villa, fin embargo de fuplicacion. 
L.iz. tit.16. lib.<}.R.ecop. Véale á Paz, inPraxi,to¡¡¡. 1. 
Cap.q. n.z. 

Ley iz. Salg.Lab.Cred.part.l.c.ii.n.'jó.&'jj. 
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Titulo 
ciado en guarda, é en aquella fazon mifma 
le demandaren otros debdos j porque non 
fuellen obligados los bienes del debdor, é 
que non fuefien de tal natura como efta. C a 
entonce el Judgador ante deve apremiar á 
tal debdor como ene , que pague lo que le 
fue dado en encomienda , que otro debdo 
ninguno que ovieífe á dar , maguer los otros 
debdos fueífen mas antiguos. 

L E Y X I I L 

Como dé)>e fer fecha la paga ele las mal-
fetrias s é danos que los ornes face», 
unos d otros en fus cofas. 

MAlfetrias, e daños facen los ornes mii-> 
chas vegadas en las cofas agenas, cor-

tando arboles, é arrancando viñas, é ma
tando , é firiendo ñervos , é ganados, é en 
otras maneras femejantes deftas. E por en
de decimos, que fr alguno ovieífe deman-t 
da contra otro , por daño , ó menofeabo 
quel ovieífe fecho en algunas deftas cofass 
que finca obligado el malfechor al que re
cibió el daño , también como por otra deb-
da que le ovieífe á dar. E qualquier, uno, 
o muchos quel demandaífen la malfetria en 
juicio , por quien fueífe dada la fentencia 
primeramente contra el malfechor , deve fer 
entregado primeramente , cada uno dellos, 
en los bienes del malfechor, en la manera 
que de fufodiximos en la L e y que comienca, 
facan debdos. 

L E Y X I V . 

Como los ornes de^en demandar llana
mente fus dehdas por juicio y é non por 
premia prendar d los que gelas de^en 
por si mifmo, 

LLanamente, é fin braveza ninguna de
ven los ornes Unos á otros demandar 

las debdas que les devieren , é por poder, 
nin por riqueza que aya aquel á quien de
ven el d e b d o , non deve él por si fin man
dado del Juez del Lugar , apremiar , nin 
prender al debdor , que pague el debdo. Fue-; 

Tom.V. 
Ley 13. Quien hace el daño deve pagar el perjui

cio. Reglas 19. y 21. r/f.34. part.j. 
Ley 14. Véale lo dicho fobre la Ley 3. defte 

titulo. 
Sin mandado del judgador:: Correfponde á las Le

yes 1. tit.ij. y L.z. tit.ió.lib.^.nec. pero ellos pactos 
no eltán en practica , pues íiempre deve intervenir la 
Juiticia para prendar. 

Perder el dereibo :: L.iq.tit.10. part.j. I . i . tit.ij. 
lib.j.Rccop. 

Ley 15. La novación es voluntaria , ó ncceífaria¿ 

X I V . i 13 
ras ende , íi quando la debda fue fecha o-
t o r g ó , é fizo pleyto fobre si el que la dc-
v i a , que el otro ovieífe poder de prendar
l e , é de apremiarle por si mifmo fin man
dado del Judgador, E íi alguno conrra efta 
ficieífe, apremiando él por si mifmo á fu 
debdor, non aviendo derecho de lo facer, 
afsi como fobredicho e s , fi por la premia 
que le face oviere de pagar el debdo, de
velo tornar, e perder el derecho que avia 
contra él por razón de aquella debda, é fi 
el debdo non recibiefle del , é le prendarte 
por fuerca, devel tornar la prenda doblada* 
é el otro que non le refponda fobre la deb* 
da fafta que torne la prenda. 

L E Y X V . 

Como fe puede defatar la obligación prin* 
cipal , por otra que facen de nueT)Q. 

fobre ella. 

REnovamiento es otra manera de quita-
miento , que defata la obligación prin-

cipal de la debda, bien afsi como Ja paga. 
E efto feria , como fi un orne vendieífe á 
otro alguna cofa , é defpues el comprador 
renovarte el pleyto en otra manera con el 
vendedor, obligandofe á pagar el precio co
mo en razón de empreftido. Ca eftonce non 
feria temido el debdor de pagarle lo que 
devia como en razón de vendida, mas c o 
mo fi ovieífe los maravedís del precio rô i 
mados •empreñados del otro. E aun decimos, 
que fe podría renovar en otra manera el pley
to que fuerte fecho primeramente, afsi co
mo fi el debdor que deviene alguna cofa 
á otro renovarte el pleyto otra v e z , dando 
otro debdor, ó mañero en fu Jugar á aquel 
á quien deviefle la debda á placer del, di
ciendo abiertamente el debdor, que lo facía 
con voluatad que el primero fuerte defata-
do. E efte debdor , » mañero que metie-. 
ren en fu logar de nuevo , que fincarte o-
bligado por la debda, é el otro quito. C a 
eftonce valdría el íegundo pleyto , é feria 
defatado el primero. E maguer efte fegun-< 
do que renovó el pleyto fobre si vinieife a 
pobreza, de guifa que non ovieífe de que 
pagar la debda , con todo eflb el que la de-! 
via aver, non ha demanda ninguna en efta 

P 1 ra
la voluntaria íe hace, coníintiendola las partes, y efta 
dellruye el primer contrato. La neceflaria es la que. 
refulta de una fentencia paliada en Juzgado., la que 
confirma mas el contrato. Salg. Lab.Cnd. part.^.cap. 
1. %.Vnico. En practica deve con exprefsion cpnhar 
de la novación, Larrea allcg.$¿\. » - io . Curia l'bil. lib. 
2. Comercien, cap. 5. deforma , que aunque le haga 
nuevo inilrumento , como no coníte exprcílamente 
de la novación,íirve de confirmación del pr.mcr con
trato. Salg.deRet.Bull. part.x. cap.10. %.TJn¡co, «.73. 
Gutierr. dejur.Conf. í.pari, cap.6i. «.4. 
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razón contra el primero debdor. Mas fi las 
palabras fobredichas non dixefle el debdor 
quando renovaífe el pleyto fegundo , mas 
íimplemente dixefle , que dava por debdor, 
ó por mañero de aquella debda á fulan, ef-
lonce por efte renovamiento del pleyto non 
fe delataría el primero , ante decimos que 
fe afirmaría , é fincarían obligados por la 
debda , también el u no como el o t r o , como 
quier que pagando el uno dellos , ferian qui
tos de la obligación principal. Otroíi deci
mos , que íi el renovamiento del pleyto que 
diximos en el comience- de la L e y fueífe fe
cho fo condición , é le complieíle la con
dición defpues, defatarfeya por ende el pri
mero pleyto , é valdría el fegundo , é fe
ria tenudo éfte que afsi lo tomaífe íobre si, 
de pagar el debdo que renovaífe , é el otro 
que lo devia feria quito por ende. Mas íi 
la condición non fe complieífe, eftonce fin-
caria fieme el primer p l e y t o , e feria tenu
do de lo cumplir el debdor que lo avia fe
cho , é non valdría el renovamieoto del fe
gundo pleyto. Elfo mifmo decimos que fe
ria , íi elle que renovarte el fegundo pley
to , mudafle íu eftado ante, ó en el tiem
po que fe cumplieífe la condición , de ma
nera , que non ovieífe poder de eftar ea 
juicio. Ca eftonce , maguer fe cumplieífe la 
condición , non valdría el fegundo : ante de
cimos, que deve valer el primero. 

L E Y X V I . 

Como (i lo que fe deVe facer Simplemen
te fe renueva fo condición 3 ha de Valer» 

OBligarfe podria algún orne faciendo pley
to fo condición , para pagar alguna 

debda, ó para facer alguna cofa. E deípues 
defto podria acaecer , que otro alguno reno-
varia tal p leyto , de aquella mifma debda, 
obligándole puramente , fin condición , á pa
gar por él. E en tal pleyto como efte deci
mos , que nou deve valer el fegundo pley
to , fi la condición que fueífe puefta con el 
primero , non fe cumplieífe. Ca pues fobre 
aquella debda mifma renueva el p l e y t o , non 
puede fer fi la condición non vinieífe con él , 
afsi como fue puefta en el primero. Fueras 
ende , íi quando la renovarle afsi dixeífe pa
ladinamente , que maguer non cumplieífe la 
condición que era puefta en el primero pley
to , que fe obligava á pagar la debda, éfte 
que de nuevo la prometió. Ca entonce quier 
fe curnplieííe la condición, ó non, valdría el fe
gundo pleytc:é feria tenudo de pagar la debda 
el que lo ficieífe, é íeria defatado el primero. 

Ley 16. L.i. tit.i6. lib. 5. Recop. Veaíe lo dicho 
íbbre la Ley antecedente. 

Ley 17. Es conitante, que el Eíclavoíe coníidera 
muerto en quanto á los actos civiles, L.i. « M O , lib. 

Partida. 

R Enovando algún íietVo pleyto fobre deb
da que otro devieíte , obligandofe á 

pagarla : tal renovamiento de pleyto non val
dría , nin defataria por ende el pleyto prin
cipal , que fue fecho primeramente fobre la 
debda del orne que fuere l ibre, porque el íier-
vo non fe puede él por si miímo obligar en 
ninguna manera. Fueras ende , fi tal renova-i 
miento fueífe fecho por razón de algund pe-
gujar que el feñor le ovieífe otorgado, de 
vender , ó de mercar en alguna tienda que 
el fiervo tovieífe. Otroíi decimos, que fi al
guna muger renovaífe pleyto de debda que 
algún orne devieíte , entrando manera para 
pagarla: maguer que la ovieífe afsi renova
do , poderlo y a revocar. E fi lo revocaífe, 
non valdría tal renovamiento de p l e y t o , nin 
fe defataria el primero por él. E efto es, 
porque es como mantra de fiadura, á que 
non fe puede la muger obligar. 

L E Y X V I I I . 

Como la debda que algund orne deViejfe, 
é la renoVaJJe el huérfano Jobre sif 

non la puede defpues demandar al me
nor , nin al otro. 

DE nuevo tomando fobre si algún pley
to el que fueífe mayor de íieteaños, 

é fueífe menor de catorce , obligandofe á 
pagar debda de otri fin otorgamiento de fu 
guardador, por tal renovamiento defatarfe
ya el primero p l e y t o , é feria quito el que 
lo ovieífe fecho, de manera , que defpues 
non le es tenudo-de pagar la debda , nin 
otrofi el menor fi non quiíiere. E por ende 
á fu culpa fe deve tornar , el que con tal 
menor renovó el pleyto , que non avia po-j 
der de lo facer á daño de si> 

L E Y 
9. Recop. 

Manera de fiadura : : 1.7. tit.^. lib.^.Rec. 
Ley iB.Veafe lo dicho fobre la Le.y IJ, deftc 

titulo. 

L E Y x v i i . 

Como la debda que deVe orne libré non pue
de renoVar fobre sí orne que fuefft, 
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Como Ji alguno cuidando fer deldor de 
otro que non lo fuejje , entraffe def

pues mañero por el debdo a otro ter

cero ¡ fi es tenudo de lo pagar. 

C uidando algún orne que era debdor dé 
o t r o , ё por efta razón fe moviefTe á 

entrar mañero á otro tercero, para pagar
le alguna debda quel oviefle á dar á aquel 
cuyo debdor cuidava que era , renovando el 
pleyto de aquella debda, é obligandofe á pa
garla , por tal renovamiento como elle de
íátaíe el primero pleyto , é vale el renova
miento del fegundo. £ es tenudo de pagar 
la debda el que la fizo , maguer fopiefle cier
tamente defpues que lo oviefle aísi renova
d o , que non avia á dar ninguna cofa á a
quel cuyo debdor cuidava que era. Pero en 
falvo finca á efte que renovó el pleyto , de 
poder demandar á aquel cuyo debdor cui
dava que era > ante que el pague la debda* 
que le faque de aquella obligación en que 
entró por el. E fi por aventura non lo qui
fiere facer , ё apremiaflen al otro : de ma
nera que la oviefle de lo fuyo á pagar: ef
ronce tenudo es el otro por cuyo nome fue 
prometida la debda de nuevo , de pagarle 
en todas guifas aquello que por el pagó, k 
non fe puede efcufar que lo non faga, ma
guer diga que non le mandó entrar mañe
ro , nin pagador de aquella debda, pues que 
en nome del pagó aquello que el devia, 
cuidando que lo devia facer. Mas fi algún 
orne que fuefle debdor de otro > cuidando 
que efte cuyo debdor era avia á dar algu
na cofa á otro cercero, ё non fuefle afsi: fi 
renovarte pleyto con e l , ё fe obligafle á pa
garle aquello que cuidava que le devia a* 
quel cuyo debdor era el. Maguer tal pley
to aya fecho con e l , puede decir ante que 
le faga la paga , que le non dará ninguna 
cofa poniendo defenfion ante si , que non 
gela deve da r , pues que el otro por quien 
entró mañero non le deve nada. E fi por. 
aventura acaeciefle que le pagarte aquello 
porque entró mañero, ё ficiefle la paga por 
mandado del otro cuyo debdor el era , ef
tonce finca defobligado de la debda : pero 
en falvo finca ё efte á quien devia la deb
da , poder contra el otro , que le torne lo 
que recibió de mano de fu debdor , pues 

Tom.V. 
Ley 19. Cuidava que era i: Ъл± tit.i6. ИЬ.^Жесор^ 
Que lo devia facer :: Curia Phil. hb<z. Сот. terrejl* 

cap.j. я.44. 
Ley 20. Salg. Lah.Cred. pan.3. cap.6.§,V}tico,me

diante 56. propoficiones, explica la materia de corri-

perifaciori. Curia Philip, lib.z. Com.tefr. cap.~j. я. 43 . 
explica la compenfacion. Larrea en la decif. 87. nota 

L E Y X I X . 
que él non le devia ninguna cofa, é el que 
recibió la paga como non devia, es tenudo 
de gela tornar. E fi la paga ficiefle él por 
si mifmo fin mandado de aquel cuyo deb
dor e r a , eftonce non finca defobligado de 
la debda que le devia : é decimos, que es 
tenudo de gela pagar. E ha demanda con
tra el o t r o , que le tome lo que le pagó, 
€ deve de lo tornar maguer non quiera. 

L E Y X X . 

Como fe puede defatar una debda por otra 
en manera de compenfación. 

COmpenfacion es otra manera de paga
miento , porque fe defata la obliga

ción de la debda que un orne deve á otro, 
é compenfatio en latín , tanto quiere decir 
éñ romance, como défcontar Un debdo por 
Otro. E efto feria > como fi un orne deman
daífe á otro en juicio mil maravedís : é éfte 
á quien los demandarte dixeffé , que queria 
probar , que le devia él otros tantos á él, 
é que pidia de derecho al Judgador , que 
íe mandaflé que fueífen quitos los unos por 
los otros. Ca eftonce fallando el judgador 
en verdad > que aísi es , deve mandar que fe 
quite el un debdo por el o t r o , é fon tenu
dos de lo otorgar , é de facer afsi; Pero el 
Judgador deve catar primeramente , ante que 
mande facer efte quitamiento, fi aquel que 
quier défcontar una debda por otra puede 
luego probar , é averiguar lo que dice , ó 
á lo mas rarde faifa diez dias. E fi lo pro
bare afsi > ó conociere el otro la debda , ef
tonce lo deve mandar, afsi como es fobre
dicho. Mas fi entendiere que lo non podría 
tan ayna probar , porque los teftigos fon lue
ñ e , ó las cartas de la prueva: eftonce non 
le deve otorgar el quitamiento fobredicho> 
ante deve andar por el pleyto adelante, co* 
rao el derecho manda* 

L E Y X X L 

Quaíes debelas fe pueden de/contar por, 
compenfacion 3 é quales non. 

Dtfcontarfe pueden en manera de com
penfacion todas las debdas que fon de 

cofas que fe pueden contar , ó pefar , ó me
dir , fafta en aquella qüantia que el un deb

P 2 dor 
quando puede alegarfe la compenfacion , que es den
tro de los diez dias de la Ley , en virtud de la Ley 2. 
tit.ii. lib.q.Recop. Valenz. conf.j'é. Carlev. de judie. 
tit.\- difp.zj: Olea de Ceff.jur. tit.6. q.n. Solorz> de 
jur.índiar. tom.z. Ub.i. cap.zo. n.jo. 

Ley zii Veafé lo dicho fobre la Ley antecedenre. 
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Ley 22. Véale lo dicho íbbre la Ley 20. deíte ti
tulo. 

Ley 2,3. Veafe lo dicho fobre la Ley 20. deíte 

L E Y X X I I I . 

Como deVe Jer defcontado el daño que al

guno de los compañeros ficiere en la 

compañía por engaño. 

ENgaño faciendo alguno de los compa
ñeros en las cofas de la compañía, por

que avinieífe en ellas perdida , ó menoíca-
bo , fi el otro compañero le demandaffe e-
mienda de aquello que fe perdiera , ó me-
noícabára por íu engaño , fi éíte á quien 
facen tal demanda le refpondieffe, que él 
quería probar que fe perdiera , ó fe menofca-
bára otro tanto de lo de la compañía, otroíi 
por engaño que el otro avia fecho, probán
dolo alsi , decimos, que deve fer defquita-
to el un daño por el otro. Otrofi decimos, 
que íi fe perdieífe, ó fe menofcabaífe algu
na cola de las de la compañía por negli
gencia , ó por culpa de un compañero, é 
fe perdieífe otra , é fe menofcabaífe, que 
Valieffe otro tanto por engaño que ficieífe 
el otro compañero, que eftonce bien pue
den defquitar la una por la otra. Mas fi una 
cofa tan fulamente íe perdieífe , ófemenof-
cabafle por culpa del un compañero , é por 
engaño del otro , eftonce non fe podria def
quitar el engaño por la culpa, ante deci
mos , que el que fizo engaño, que es te-
nudo de pechar el daño , é el menofcabo 
que avino por é l , é non ha demanda con
tra el otro por razón de la culpa, porque 
en la balanca del derecho, peía mas el en
gaño del uno que la culpa del otro , quan-
do avienen amos fobre una cofa milma. E 
lo que diximos en eítas dos Leyes de los 
compañeros, entiendefe también en los pley-
tos que avienen entre los otros ornes, fobre 
tales colas como eí tas, que ovieífen comu-i 
nales en uno por otra razón. 

L E Y X X I V . 

Como los fiadores, é los perfoneros pue
den defcontar las debdas de aquellos 
que los fiaren , fi les fuere demanda
do en juicio. 

NOn tan folamente los debdores princi
pales pueden defcontar un debdo por 

otro , mas aun fus fiadores lo pueden facer 
también de la debda que devieífen á aquel 
á quien fiaron , como de la que devieífen 

a 
titulo., 

Ley 24. Sdg. Lab.Cred.part.z. c.22. nn.yj.&y'S. 

dor deviere al otro. Otroíi decimos, que fi 
dos ornes devieflen uno á otro colas , que 
non fueflen ciertas, nin feñaladas, afsi co
mo cavallo, ó otra cofa qualquier femejan-
t e , que non fuelle feñalada, por nome , ó 
por léñales ciertas , que eftonce bien pue
den defcontar el uno por el otro. Mas fi la 
una debda fuelle fobre cofa feñalada , aísi 
como fi el uno ovieííe á dar al otro un ñer
vo , ó una viña , ó huerta , ó otra cofa cier
t a , é el otro devieffe á él otra cola , que 
non fueffe cierta, por nome feñalado , alsi 
como alguna quantia de t r igo , ó otra cofa, 
que le puede contar , ó pefar , ó medir: ef
tonce non pueden los debdores facer entre 
s i , por premia defquitamiento de una cofa 
por otra deltas debdas tales, 

L E Y X X I I . 

Como los compañeros pueden de/contar en
tre SÍ los daños , é los menofcabos que 
(frieren por ra^on de compañía por cul
pa dellos. 

DO s , ó mas aviendo compañía de f o uno, 
fi el uno dellos demandaffe al otro 

emienda de lo que avia menofcabado de las 
cofas de la compañía por íu negligencia, ó 
por fu culpa. E el otro le reípondieffe, que 
él otroíi avia perdido , ó menofcabado o t r o 

tanto de lo de la compañía por otra tal 
r azón , el menofcabo que defta manera avi-
nielfe en las cofas de la compañía, bien pue
de fer defcontado el uno por el otro íi fue
ren eguales, é íi non taita aquella quantia 
que montare el menofcabo que fizo cada 
uno dellos. Elfo mifmo decimos que leria, 
íi acaecieffé que el uno de los compañeros 
ovieffe fecho daño en alguna partida délas 
cofas de la compañía, é en otra pro. Ca el 
p r o , é el daño que ficieffe , deve fer egua-
lado lo uno por lo a l , é defcontado fegun 
la quantia que fallaren que monta el daño, 
ó la pro. Otro tal feria, fi el uno de los 
compañeros tomaffe algo por si de la com
pañía , é el otro le demandaffe quel dieffe 
fu parte de aquello que tomara, Eef teque 
lo toma le dixeffe que non gelo daría, por
que él le probaria que avia fecho daño en 
las cofas de la compañía, que montava tan
to , 6 mas de lo que él tomó. Ca íi efto 
probare , deve fer efquitad.0 lo uno por lo al. 
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L E Y 
A la Cámara del ley :: Solorz. de 'Jure Indiar. tom. 

i . lib.i. cap.zo. a n.70. 
Ley 27. Aillon ad Gómez lib.%. Variar, tap.j. n, 3, 

Verf. Compenfationem. 

ó galeas , ó para comprar armas, ó vianda 
para en huefte , ó para dar raciones á los 
que eftan en fervicio del Rey , ó del común 
del Concejo, ó para otras cofas femejanres 
deílas. Ca qualquier que ovieífe á dar ma
ravedís que fueffen eftablecidos para efto, 
maguer el Rey , ó el común de algún Con
cejo ovieífen á dar á él orro debdo , non 
fe podria defcontar el un debdo por el otro. 
Otrofi decirnos, que aviendo algún ome á 
dar pecho , ó cento d la Cámara del Rey , ó 
al común de algún Concejo , maguer el Rey, 
ó el común de aquel Lugar devan á él otro 
debdo , non puede fer fecho defquitamien
to del un debdo por el otro. Eífo mifmo 
decimos que feria en los porradgos que los 
ornes han á dar por las cofas que llevan de 
unos Lugares á otros. E aun decimos , que 
fi algún ome eílablecieíf: á otro por fu he
redero , fo tal condición , que defpues de 
fus dias aquel heredamiento fincaífe á la Cá
mara del Rey , o al común del Concejo, ó 
le dieífe maravedís en fieldad , 6 otra cofa 
cierta que dieífe á la Cámara del Rey , ó a l 
común : maguer el Rey , ó el común le ovief-
fen á dar á él alguna debda , non puede fer 
efquitado lo uno por lo otro. 

L E Y X X V I I . 

Que aquello que un ome fuejfe condena
do en juicio por ra%pn de fuerca que 
oViejJe fecho 3 lo que fue ¡fe dado en 
condefjo, non puede fer de/contado pof 
otro debdo. 

DAda feyendo fentencia contra alguno 
que pechaífe cierta quantia de mara

vedís á otro , por razón de fuerca , ó de 
tuerto que ovieífe fecho , maguer efte que 
recibió el tuerto devieffe alguna cofa al otro, 
é le fueífe demandado que defcontaífe aque
lla debda por la otra fobre que fue dado 
el juicio , non es tenudo de lo facer fi non 
quiíiere. E aun decimos , que fi un ome en-
comendaífe á otro alguna cofa, quier fuef-
fe de aquellas que fe pudieífen contar , ó 
pefar , ó medir quier non , maguer aquel 
que gela dio en guarda le devieffe á él otra 
debda > que non le puede demandar que fea 
fecho defquitamiento de lo uno por lo al, 
mas devel tornar en todas guifas aquello que 
recibió del en guarda : é defpues deífo pue-
del mover demanda por lo quel deve. 

á él mifmo. Eflo mifmo decimos que podria 
facer el Perfonero del debdor principal , 6 
del fiador dando fiadores , que Jo aya por 
firme aquel cuyo Perfonero es. Pero debdo 
que devieffe el Perfonero á aquel á quien 
face la demanda en nome de otro , non le 
podria defcontar en nome de aquel cuyo 
Perfonero es en manera de compeníacion, 
fin placer de aquel cuyo Perfonero es. 

L E Y X X V . 

Como el fijo puede defcontar en juicio las 
debdas que demandan a fu padre. 

EMplazado feyendo algún ome ante el 
Judgador por debda que devieffe , íi 

él non pudieífe venir á reíponder al plazo 
que le fue puefto , é vinieffe alguno de fus 
fijos á refponder en fu lugar , e dixeífe an
te el Judgador , que aquel que le avia em
plazado devia otro tanto á fu padre como 
aquello que le demandava. E que pedia al 
Judgador , que mandaífe defcontar el un deb
do por el otro , tal defquitamiento non de-
ve fer cabido : fueras ende , fi el fijo diere 
fiador que aya por firme el padre lo quel fl-
ciere "en aquel pleyto. Ca eítonce dando afsi 
fiador, é provando la debda que dice que 
devia el demandador á fu padre , ó cono
ciéndola el o t r o , bien puede mandar el Jud
gador , que fea defquitado el un debdo por 
el otro. Eífo mifmo decimos que deve 1er 
guardado en todos pleytos que quifieren am
parar los ornes los unos por los otros , ma
guer non fean fijos, nin parientes, nin avien-: 
do carta de perfoneria. 

L E Y X X V I . 

Porque ra^pn d los que deVen marave
dís al (Rey y ó a algún Concejo, non 
les pueden defcontar por manera de 
compenj'ación. 

DIximos en las Leyes ante delta > que 
todas las cofas que deven los ornes 

unos á o t ros , que fon de tal natura , que 
fe pueden pefar, y medir , é contar , que 
puede íér fecho defquitamiento fobre ellas. 
Pero razones yha en que non feria afsi. E 
eílo feria como fi el R e y , ó el común de 
algún Concejo ovieífen aver que fueífe ef-
tablecido apartadamente para labrar, 6 re
facer los muros , ó las fuentes, ó las puen
tes de fus Concejos, ó pata facer engeños, 

Ley 2y. Veafe lo dicho fobre la Ley 20. delle 
titulo. 

Ley i6.Vn debdo por el otro:'. BovadM^.Fúlit.capt 
3. ».72. y7i. 
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L E Y X X V I I I . 

Como deVe fer 'rebocada la paga , guan
do es fecha como non df]¡>e. 

C^Uidan, é creen á las vegadas los ornes, 
j que fon tenudos de d a r , ó de facer 

pagas de cofas que non deven. E eíto po-
dria fer, como íi alguno que fuelle debdor 
de otro pagarle aquella debda fu Períone-
r o , ó fu Mayordomo, é defpues delTo él 
non lo fabiendo pagafTe otra vez aquella 
debda mifma. O como fi acaecieíle, que le
yendo un orne debdor de o t ro , le quitarle 
aquella debda en fu teftamento aquel á quien 
la devia, é él non fabiendo que gela avia 
quitado la pagafle á fus herederos. E por 
ende decimos, que en qualquier deltas co
fas fobredichas , ó en orras íemejantes def-
tas que alguno ficieífe paga por yerro , que 
probándolo , quel deve fer tornado en to-; 
das guifas lo que afsi ovieífe pagado. 

L E Y X X I X , 

Quando aquel que face la paga la rebo
ca y diciendo que lo fi^o por yerro y é 
el otro niega y qual deVe probar. 

DUbda podria avenir fobre la demanda 
que alguno ficieífe á o t r o , diciendo-

Ip que pagara por yerro lo que non devia, 
ÍI el otro dixeífe que non era a ís i , qual de 
las partes deve probar lo que dice el deman
dador , ó el demandado. E por ende deci
mos , que íi aquel á quien face la deman
da conoce la paga , diciendo , quel fue fe
cha verdaderamente, é non por ye r ro , que 
eítonce el demandador deve probar el yer
r o , é íi lo probare , divele fer tornado lo 
que pagó. Mas fi el demandado negaífe ia 
paga , é el demandador probarle tan foja
mente que la avia fecho, maguer non pro-
baífe el ye r ro , tenudo es el demandado de 
tornarle aquello quel pago. Fueras ende , íi 
quiíieífe luego probar que la paga Je fuera 
fecha verdaderamente. E efte departimiento 
que facemos en eíta Ley , ha logar entre 
-todos ornes. Fueras ende en el menor de 
veinte é cinco a ñ o s , é en la muger , é en 
el labrador fimple, en el Cavallero que bi-
ve con cavallo, é armas en fervicio del R,ey, 

Ley 28. CuriaPhil.lib.i.Com.terreJl. cap.j.n.^\. 
Ley 29. Devele fer tomado lo que pago:: Curia Phi

lip, pan. 1. "juicio civil, §.17. a n.i. 
Aquello quel pago :: Y es la razón : porque juro 

fallo. L.3. tit.iz-lib.q.ForLL.riS.Styli. Farin.de Fal-
ft.&Simul. q.160. §.Pama,n.2'¿.&feq. & %.Infa;?üa, 
ti. 160. 

Ley 30. Curia Phil.lib.z. Com.terr. cap.j.n.^. 

ó de la tierra, ca qualquier deftos que' de-
mandaHe á otro en juicio , q u e avia fecho 
paga como non devia, é el otro otorgaífe 
la paga , eítonce tonudo feria el que la pa
ga recibiere de probar que fue verdadera, 
é que la deve aver por derecho. E fi cito 
non probaífe , tenudo feria de tornar lo 
que aísi ovieffe recebido. 

L E Y X X X . 

Como aquel que paga a fabiendas loque 
non delpe y non lo puede defpues de
mandar. 

PAgando algún orne á fabiendas debda 
que non deviefie , decimos , que efte 

atal non la puede defpues demandar, por
que aquel que pagó lo que íabia que non 
devia , entiendefe que lo face con entencion 
de lo dar. E por ende non puede facer de
manda que gelo torne , fueras ende , fi el 
que ficieífe tal paga fueífe menor de veinte 
é cinco años. Ca efte atal bien podria co
brar lo que afsi ovieífe pagado por razón 
de la menor edad- E otroíi decimos , que 
íi alguno pagaífe debda que non fueífe cier
to íi la devia , ó n o n , maguer la pagallé 
afsi dudando, que fi defpues deífo probaífe 
que la non devia , tenudo feria de gela tor
nar el que la ovieífe recebida. 

L E Y X X X I . 

Como las mandas que fon pueflas en tef-' 
tomento imperfecto 3 fi fueren paga-* 
das y non fe pueden revocar. 

A cabadamente á las vegadas non faceti 
los ornes fus teftamentos, pero dexan 

mandas en ellos. E como quier que fegun 
fotileza de derecho non podrian apremiar 
por juicio á aquel en cuya mano fueífe tal 
teftamento como efte, que pagaífe las man
das que fueífen fechas en é l , con todo eífo, 
íi él , ó los herederos de fu voluntad las 
pagaífen , non pueden defpues demandar que 
gelas iornaífen , maguer dixeífen , que fe pu
dieran amparar por derecho de non pagar, 
tales mandas , porque eran dexadas en tef
tamento que non fue fecho como devia. E 
aun decimos, que como quier que efte que 

ovieí-
Ley 31 . Adviértale , que teniendo el Teftamento 

las circunftancias de Efcrivano, y teitigos que previe
ne la Ley, valen las manda1:, aunque fe rompa el T e f 
tamento por exheredacion , ó preterición. L. i . tit.q. 
L.8. tit.6. lib."rRecop. 

Non Jabia:: Porque el error del Derecho no efeu-
fa» JL.2, tiuit lib.i.Recop. 
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pagar , é defpues que la oviere pagado non 
puede demandar que gela torne , maguer di
ga que quier probar que non fue fecho co
mo devia , é efto e s , por la fuerca que ha 
el juicio. Ca maguer acaeciefle que el Jud
gador dieffe la lentencia contra verdad por 
culpa de los Razonadores, que non pufief
fen fus razones como devian , ó por necedad 
del Judgador , pues que dada es , guardada 
.deve fer, fi non fe atya della. Fueras ende, 
íi pudiere probar aquel contra quien fue da
da la fentencia , que la dio por faifas ale
gaciones , ó teftigos, ó cartas. Ca eftonce, 
probándolo , bien puede cobrar lo que o -
vieffe pagado en razón de ral fentencia. O -
trofi decimos, que demandando un orne á 
otro en juicio cofa quel devieífe dar , ó fa
cer , fi el Judgador le dieffe por quito de 
aquella demanda, é defpues deffo de lu vo
luntad , éfte por quien era dado efte juicio, 
pagaffe, ó íicieffe aquello que le demanda-
van , non podría defpues demandar que ge-
lo tornaflen , ca maguer que los Judgado-
res quitan á las vegadas de las demandas á 
algunos á quien non devian qui ta r , é def
pues que las qui tan , fegun fotileza de de
recho , non los puede apremiar que paguen, 
con todo eflb naturalmente fincan obligados 
á aquellos por quien es dada la fentencia: 
é por ende pagando , ó faciendo lo que les 
demandan , non lo pueden deípues deman
dar. Pero fi eftos á quien facen demandas 
torticeras, aborreciendo de ir ante los Jud-
gadores, facen pleyto de les dar alguna co
fa , porque los quiten de las demandas. De
cimos, que como quier que fegun derecho 
fe podrían dcllos amparar, pues de fu vo
luntad prometen, é fe obligan á datles al
guna cofa, tenudos fon de lo cumplir. E 
pagando aquello que prometieron , non lo 
podrían demandar defpues. Fueras ende, fi 
pudieffe alguno probar , que aquel que le 
movió el pleyto lo fizo maliciofamente , fa-
biendo que le non devia nada. Ca ptoban-
do efto , bien podtia demandar , e cobrar, 
lo que oviefle pagado por efta razón. 

L E Y X X X I V . 

Como lo que orne quita d fu contendor, 
por enojo de non feguir pleyto , non 
lo puede dejpues demandar. 

V Erdaderos pleytos mueven los ornes a 
las vegadas unos contra otros , é aque

llos á quien facen las demandas, amparanfe 
ef-

íuerasende :: En tales cafbs , tiene de tiempo el 
que pagaio . años, para inltarla acción de faifas Ef-
crituras, teltigos , ó eocenos, Curia Philip, "juicio Ci
vil, §.18. «.12, 

Ley 34. Correípondea la 1.2. tiui6. /¿¿.5. Pecop. 

oviefle pagado las mandas dixéíTe , que quan-
do las pagó non Jabia que avia elle dere
cho por si de non pagar ral manda, é que 
por ella razón las devia cobrar , que tal ef-
cufanca non deve valer. Ca tenemos, que 
todos los de nueftro feñorio deven faber ci
tas nueftras Leyes. E íi alguno por non fa-
berlas ficiere contra ellas algunas cofas que 
fean á fu daño, torne por ende á fu culpa. 
Fueras ende , fí el que oviefle fecho tal pa
ga como efta fuelle Cavallero de nueftra 
Corte. Ca los nueftros Cavalleros mas fe de
ven trabajar en ufo de armas, que en apren
der Leyes. O fi fueffe muger , ó menor de 
veinte é cinco años, ó labrador fimple, ca 
eftos átales bien fe pueden efcufar en tales 
razones como eftas, diciendo, que non fa-
bian eftas Leyes. 

L E Y X X X I I . 

Como fe puede rebocar la paga que fiáef-
Jen de debda que Juejje fecha Jo con
dición. 

DE tal natura feyendo la condición que 
pufieffen en algún pleyto que fueffe 

en dubda fi fe cumpliría, ó non , como fi 
dixeffe , prometo de pagar rantos marave
dís , fi ral nave viniere á Sevilla, fi pagaf-
fe los maravedís en ante que fe cumpliefíe 
la condición, bienpodtia demandar quege-
los tornaflen. E ello es , porque podría a-
caecer por aventura, que fe non compliria 
la condición : mas fi la condición fueffe de 
tal natura que en todas guifas fe cumpliría, 
como fi dixeffe , prometo de vos dar tantos 
maravedís íi me mutiere, ó en otra mane
ra femejante deltas, fi los maravedís pagaf-
fe en fu vida, nos los podría deípues de
mandar que la paga fueffe fecha , porque 
cierta cola es , que la condición fe cumpli
ría en todas guifas. 

L E Y X X X I I I . 

Como aquel que face la paga por razón 
de juicio que es dado contra él, non 
la puede dejpues demandar. 

COndenado feyendo alguno en juicio pa
ra pagar alguna debda , non fe alean

do déla fentencia , como quier que la deb
da non fuelle verdadera , tenudo es de la 

Ley 32. Veafe lo dicho íbbre la Ley 30. deíte 
'titulo. 
• Ley 33. Gutierr. dejuram.Conf. part.$< cap.j.n.y. 

Si non fe alia de ella :; Curia Philip' Part.z. juicio 
(xecutivo) §.3. n.6. 



Quinta Partida. i 20 
diximos en efta L e y , ha logar non tan Í C H 
lamente en las cofas fobredichas, mas en to-» 
das las otras femejantes della, 

L E Y X X X V I . 

Como fi el que cuida fer heredero de otro, 
pagaffe algunas debdas , las deVe coj 

brar de los bienes del finado. 

ENtrando algún orne heredad de otro que" 
fueífe finado , cuidando d buena fe , que 

le avia eftablecido por heredero, ó que avia 
de otra guifa derecho de heredarlo , é fen 
yerldo tenedor della pagaífe algunas debdas? 
de las que devia el feñor de la heredad en 
nome del finado, é non en el fuyo , fi acae-t 
cieñe que él oyieffe á tornar la heredad , vi-* 
niendo otro heredero que la demandaífe, que 
fallaffen en verdad , que avia mayor dere
cho de heredar lo que é l , devefe entregar 
de la heredad , ante que la defampare de los 
debdos , que moftrare que pagó de lo íüyo, 
verdaderamente, en nome del finado , é non 
á demanda ninguna contra aquellos á quien 
los pagó. E fi acaeciere que la aya á defam-
parar , ante que gelos paguen, puédelos de
mandar , é cobrar del otro que hereda el 
heredamiento. Mas fi por aventura non pa-
gafse las debdas en nome del finado mas del 
fuyo , cuidando que él deve la debda, ef
tonce puédelas demandar fi quifiere , á a-
quellos á quien las pagó. E fi dellos non las 
pudiefse cobrar , deve gelas pagar aquel á 
quien pafsó el heredamiento. Ca guilado es,, 
é derecho , que aquel aya la carga de pa
gar las debdas, que ha el b i en , é el pro» 
yecho de la herencia. 

L E Y X X X V I I . 

Si alguno pdgaffe d otro debda que non 
deViejJe, la puede cobrar con fus frutos. 

SI la cofa que pagafse alguno como non 
devia, fuefse de tal natura , que dief-» 

fe fruto de si , devel fer tornada con los fru
tos que llevó della aquel á quien la pagó; 
Otroíi decimos, que fi aquel á quien ficie-
ron la paga vendielse aquejla cofa , ó la per-¡ 
diefse, fi quando gela pagaron , é aun def
pues , ovo buena fé en recebirla, cuidande* 

que 
redero que devió pagar. 

Ley 37. Molin. de ]ujiit.& Jur. traB.i. difp.¿6y. 
Con los frutos :: Regla 17. W.34. part.J. 
Non feria tenudo :: Porque en e i caío fortuito pere

ce la cofa para el dueño, L. 11. tit.^. part.j. lino es 
que fe prueve dolo. Gomes, lib.i.yariar. cap.^.n. 2,2« 
&tbi Atllon ».23. 

efcatimofamenté dellos, de manera, que por 
el enojo que reciben del alongamiento del 
pleyto , é por miedo que han los demanda-
dures de perder íus demandas , avienenfe con 
los demandados, e quitanles alguna partida 
del debdo que les demandavan , ó facen 
otras pofturas de nuevo, que non fon á fu 
pro. E por ende decimos , que la avenencia, 
é el pleyto , que afsi fuelle fecho , que de-
ye fer guardado también por la una parte, 
como por la otra , é quanto quier que mon-
taífe aquella parte que quitaífe el deman
dador , non la podría delpues demandar, é 
maguer fe quifieífe defender diciendo, que 
fe moviera á facer pleyto , ó el quitamiento 
por las eicatimas que le parava delante el 
demandado , non deve valer. Fueras ende, íi 
el demandador pudiere probar, que el de
mandado le fizo engaño en facerle perder las 
cartas, ó embargarle los teftigos , con que 
pudiera probar iu demanda. E que por efta 
razón fizo el quitamiento de la debda , ó 
alguna partida della : ca fi lo provaífe, ef-
tonce bien podría demandar, é cobrar aque-> 
lia parte que ovieffe afsi quita. 

L E Y X X X V . 

Como lo que orne da en cafamiento, b en 
obra de piedad y non lo puede defpues 
demandar. 

POr patentefco , ó por otro debdo que 
alguno cuidaffe aver algún orne á algu

na muger , fi dieffe de lo luyo en dote , ó 
en arras por ella , maguer fopieffe en verdad 
defpues que la ovieffe cafada , que non avia 
razón de lo facer afsi como cuidava : con 
todo elfo non podría demanda», nin cobrar 
aquello que ovieffe dado por tal razón. E 
efto es , porque efte donadío es obra de pie
dad , é por ende non lo puede defpues de
mandar. Ocroíi decimos , que las defpenfas 
que orne ficieífé en crianca de alguno que 
criaffe en íu cafa por Dios , que non las 
puede defpues demandar. Fueras ende , fi la 
crianca fueífe fecha en muger , é quifieífe def
pues cafar con ella, ó alguno de fus fijos, 
é fu padre de la criada, ó ella mifma lo con-
tradixeffe. Ca eftonce , qualquier deílos que 
embargaffen el cafamiento , que fe non fi
cieífé , feria tenudo de pecharle las defpen
fas que oviefíe fecho en fu crianca. E lo que 

Larrea decij.6%. n.9. CevallosCom.qqz. explica nuef-
tra Ley , y propone las opiniones derogadas. Olea de 
Ccff.^ur. tit.z. q.i. ».50. 

Ley 35. Véale lo dicho f o b r e l a l í j \.tu.¿\.part.q. 
Ley 36. A buena fe:: L.3. í/r.30. part.i.Covar.lib. 

l-variar. eap.16. n.j. Gom. in LL.ij. & 4j.Taur.M0-
lin.de Hifp.primog. lib.4. cap.z. n.q. Y en quanto á lo 
que fe paga en buena fe, le deve repetir contra el he-

http://4j.Taur.M0-
http://lin.de
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que la devia aver ti la vendió , deve tornar 
el precio que recibió della al que gela pa
gó : mas íi la perdiefse por muerte , ó por 
ocafion , non feria temido de la pechar. E íi 
quando la recibió en paga , ó de [pues ovo 
mala fe en recebirla leyendo íabidor, que la 
non devia aver , eítonce qüier la perdiefse, 
ó la vendieíse, tenudo es de pechar por ella 
el derecho precio que pudiera valer á bien 
vifta del Judgador. 

L E Y X X X V I I I . 

Si aquel que recibió fierVo en paga } lo 
deVe aforrar, ó non. 

EN paga dando algund orne íiervo á otro 
que non fuefse tenudo de le dar , íi 

aquel que afsi recibiefse lo aforrafse defpues, 
valdria el aforramienro. Pero íi quando lo 
recibió , ó defpues falta la íazon que lo afor
ró , ovo mala fe en recebirlo , fabiendo que 
lo non devia aver, tenudo es de pechar la 
eítimacion del íiervo á fu feñor. E íi ovief-
fe buena fe quando gelo dieron en paga, 
cuidando que lo devia aver , eítonce non fe
ria tenudo de pechar la eítimacion, pues que 
lo aforró con entencion que era fuyo. Em
pero todo aquel derecho que él ha en el 
aforrado por razón del aferramiento, develo 
otorgar al otro que lo dio en paga. 

L E Y X X X I X , 

Si aquel que deVe de dos cafas la una, 
las pagare ambas d dos , qual dellas 

puede cobrar, ó no. 

DEpartidamente prometiendo un orne á 
otro de darle de dos cofas la una , di

ciendo en eíta maneta , prometo de vos dar 
un cavallo, ó mulo , ó fefialando otras co
fas qualefquier en eíta manera: íi acaecief-
fe defpues deífo que pagaífe por yerro aque
llas cofas que nombraífe , cuidando que 
amas las devia, bien puede demandar que le 
torne la una dellas qual mas quiíiere íi amas 
fueren bivas. E íi por aventura alguna de
llas fueífe muerta , non le podrían demandar 
que dieílé la otra que fincó biva. 

L E Y X L . 

Como aquel que face algunas obras d otro 
cuidando de fer tenudo de las facer} é 
non lo fueffe, puede demandar el pre
cio dellas, 

CUidan á las vegadas algunos ornes fet 
tenudos de facer algunas obras , é non 

lo fon. E por ende decimos , que fi algún 
Meneftral ficieífe alguna obra á otro , cui
dando que gela deve facer , afsi como ca
fa, ó nave , ó otra cofa femejante que fueí
fe deíte raeneíter, ó de otro qualquier , é 
defpues que la ovieífe fecho fallare en ver
dad que non era tenudo de la facer , de
vele dar por ella á aquel que la fizo tanto 
precio , quanto le pudiera coítar el facer de 
aquella cofa , fi otro Meneftral tan bueno 
como aquel gela ovieífe fecho. 

L E Y X L I . 

Como fi un orne quitajfe d otro el pley^ 
to que le oYieffe fecho 3 por otra cofa 
que le oVieffe de dar 3 o de facer, e 

fi non gela dieffe 3 ó tompliejfe , qual 
dellas puede demandar. 

Quitando un orne á otro el pleyto que 
ovieífe pueíto con él por razón de 

"" alguna cofa que le ovieífe de dar, ó 
de facer en tal manera , que por el quita
miento fe obligaífe el otro de nuevo á dar-* 
l e , ó facerle alguna cofa , fi éfte á quien 
quitó el primer pleyto non le cumple aque-* 
lío que prometió en el fegundo en fu ef-
cogencia, es del otro de facerle cumplir lo 
que prometió á poítremas , ó de demandar 
quel cumpla el primer pleyto en la mane
ra que era tenudo de lo cumplir ante que 
gelo quitaífe. E non fe puede efeufar el otro 
que lo non cumpla afsi, por decir que del 
primer pleyto ya fuera quito , pues que él 
fizo contra aquello que deviera dar , ó fa
cer por el fegundo pleyto por razón del 
quitamiento. 

Tom.V. 
Ley 38. A favor de la libertad habla nueltra Ley* 

Veafe lo dicho fobre la Ley 30. delte titulo. 
Ley 39. Veafe l o dicho fobre la 1 .24. tit.ii.p.f. 
Ley 40. Veafe lo dicho fobre la Ley 30. delte ti-

0 . LEY 
tuió : bien entendido , recibk ndofe la cofa fabricada; 
porque fi no fe recibiera, devia el Maeítro juítíficar 
el mandato. 

Ley 41. Corrcíponde a la leyz.tit.i6. Ub.^.Rec. 

http://leyz.tit.i6
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L E Y X L I I . L E Y X L 1 V . 

Quedes mandas de/pues que fuejfen paga-i 

das fe pueden rebocar. 

POr teftamentario feyendo eftablecido al
guno en teftamento de otri para pagar 

las mandas que fuellen eferitas en é l , ii las 
pagaíTe aquellas que fallarle y eferitas, é a-
caecieffe defpues que el teftamento fuelle re
vocado pot alguna razón derecha , aísi co
mo fi fueífe falfo , ó porque aquel que lo 
fizo non pudiera con derecho facer tefta
mento , nin mandas, ó que era quebranta
do por otro teftamento que fizo defpues. 
Decimos , que aquel que oviefle derecho de 
heredar los bienes del facedor del teftamen
to , bien puede demandar las mandas á aque
llos á quien fueran pagadas, é ion tenudos 
de gelas tornar. 

L E Y X L I I I . 

Como el que recibid alguna cofa por fa
cer otra 3 la deVe tornar fi non face 
lo que prometió. 

DAn á las vegadas los ornes unos á o -
tros algunas cofas por razón de pa

gas íbbre tal pleyto que les fagan por aque
llo que reciben dellos alguna cofa. E eíto 
feria, como fi un orne diefle á otro mara
vedís , ó otra cofa qualquier , porque le a-
forrafle algún fiervo luyo que oviefle en fu 
poder. E por ende decimos, que pues que 
la paga ha recebida fobre tal p l ey to , que 
?s tenudo en todas güilas de facer lo que 
prometió, ó de tornar al otro lo que del 
recibió, é los danos , é los menofeabos quel 
vinieron porque le non cumplió aquello que 
prometió. E lo que diximos en efte calo, 
ha logar en todos los otros en que los o-
mes reciben alguna cofa en paga por otra 
que prometen de facer, 

Ley 42. La practica della Ley íe reduce, que de
clarándole nulo el Teftamento ( tengafe prelente la 
Ley 1. tit.q. Iib.^.Recop. ) el que pagò los legados,por 
Ja acción de lo indebitamente pagado , repite contra 
e l que cobró. Veafe lo dicho fobre la Ley 30. delle 

Como los que reciben dmeros por ir en 

menfagerias , fi non fueren los deVen 

tornar. 

EMbian á las vegadas los feñores, ó los 
otros ornes algunos en íu mandaderiai 

é danles dineros ciertos para deípenfas, é 
acaece , que defpues que fon aparejados pa
ra i r , é que han recebido los dineros pa
ra las defpenfas, embargarfe la ida , ó por 
fe arrepentir aquellos que los embian , ó 
por adolecer los que deven i r , ó por gelo 
embargar fuerte tiempo que ficieílé , afsi co
mo avenidas de r ios , ó de otros embarcos 
femejantes. E por ende decimos, que li le 
embarga la ida por alguna deftas cofas ío-
bredichas, é los dineros que avia recebidos 
el menfajero non fon defpendidos, que los 
deve tornar al que le embiava. E íi por a-
ventura fueífen todos defpendidos en apare-
jamiento de las cofas que eran menefter pa
ra la ida , non deve tornar ninguna cofa. 
E fi non fueflen todos defpendidos, devele 
tornar aquellos quel fincaflen. Mas fi fe ar-
repentiefle aquel que devieífe ir en la man-
daderia deípues que oviefle recebido los di
neros para defpenfa, develos tornar todos, 
quier los aya defpendido, quier non. 

L E Y X L V . 

Como el que aforra algún fierVo por al
go quel prometió s le deVe fer pagado. 

SI alguno que oviefle fiervo lo aforrafle 
por maravedís, ó por otra cofa cierta 

que otro le prometiefle de dar , valdría el 
aforramiento : é fi defpues deflb el otro non 
quiíieife cumplir el pleyto que oviefle puef-
to con é l , devenlo apremiar de manera, que 
pague la eftimacion del liervo , é los daños, 
é los menofeabos que el otro recibió, por
que non le dio aquello que le avia á dar. 
E también fobre la eftimacion del fiervo, 
como fobre los daños , é los menofeabos, 
deve fer creído por fu jura el que aforró el 
fiervo, eftimandolo primeramente e l judga-
dor del Logar. E lo que diximos en la Ley 
en razón del fiervo , ha logar en todos los 
otros pleytos que los ornes facen entre si, 
en que ha el uno á facer alguna cola , é 
el otro á d a r , ó pagar otra. 

LEY 
titulo. 

Ley 43. Correfponde á la Ley z. tit.16. lib.^.Rec. 
Ley 44. Y es la razón , porque compra lo necef-

fario al tenor del mandato. 
Ley 45. Correiponde á la Ley 2. út. 16. lib. 5. Rec. 



Titulo X I V . 

L E Y X L V I . 

de aquel que recibe la paga , ó la promif-
fion, quando le promete de pagar alguna 
cofa , porque non furte , ó non mate ome, 
ó non faga facrilejo , ó adulterio , ó otra co
fa femejante deltas, de aquellas que fegun 
natura, é fegun derecho, todo orne es te-
nudo de guardarfe de las facer, que deve 
tornar en todas guifas aquello que recibió 
por aquella razón, E fi non gelo ovieífen 
pagado , deven quitar la promiíiion que 
ovieífen fecho para pagargelo. Ca mucho es 
cofa defaguifada de recebir orne ningún pre
cio por non facer aquello que él por si mif-
mo es tenudo naturalmente de guardarfe de 
lo facer. Otrofi decimos, aviendo algún orne 
dado á otro fus cofas en guarda , ó en pref-
t amo , ó á loguero, fi aquel que las reci
bió aísi del , non gelas quiíieífc tornar á me
nos quel pechaífe alguna cofa , fi por tal 
razón le dieífe algo luego el otro , ó gelo 
prometieífe , tenudo es de gelo tornar , ó de 
quitarle la promiísion quel ovieífe fecha por 
ende : porque es grand torpedad de recebir 
ome precio por aquello , que fegun derecho 
era tenudo de facer. Elfo mifmo decimos que 
feria , íi alguno furtaífe á otro fu fijo , ó fu 
fiervo, ó otra cofa qualquier , é non gela 
quifielte tornar , á menos de pecharle algo. 
Ca aquello que del recibió fobre tal razón, 
tenudo feria de gelo tornar , maguer non 
quifieífe.. 

L E Y X L V I I I . 

Como el que da algo por Jal'ir de catho, 
lo puede defpues demandar 3 b non. 

CAtivado , ó prefo feyendo algún ome en 
poder de ^enemigos, ó de ladrones, fi 

ttcaecieífe que víniefie otro alguno á él quel 
dixeífe que le dieífe alguna cofa , é que le fa-
taria de aquella priíion : el pleyto que afsi 
ficieífe, tenudo feria de lo guardar , cum
pliendo el otro lo que prometiera. E fi le 
pagaffe aquello qaé le prometió , non gelo 
puede defpues demandar. Fueras ende, íi el que 
recibieífe el precio , fueífe compañero de los 
otros quel prifieron, é fe acertaffe en pren
derle , ó fueífe ayudador, ó confejador que 
lo prifielfen. Ca eltonce bien podría deman
dar , é cobrar lo que ovieífe dado en tal ra
zón como eíta. E lo que diximos en eíta 
Ley de la prifion , ó del cativamiento del 
orne , ha logar ottoíi en todas las otras co
fas que ome dieífe , ó prometieífe por co-

Q_2 brar, 
Non gelo puede :: Correfponde á la 1 . 1 . tit.16. lio. 

f. Recop. 
Fueras ende :: Porque les ladrones deven bolverla 

cofa hurtada con el quatro tanto , li fuere el hurto 
manifieíto ; y fi oculto-, el duplo, L.18. tit.i^.part.l. 
lo que no admite preferipcion. L.5.«/.15. /¿¿.4. K<¡C. 
Math.de Re Crim. contr.^. 7 3 5 . gom.iilr.i.yar. c.j» 

Como aquel que paga 3 b da algo a otri 
por alguna cofa que le faga 3 lo puede 
demandar, b non 3 Ji non fciejje lo 
que prometió. 

DAndo un ome á otro maravedís, ó di
neros , ó otra coíá , diciendo íeñala-

damente que gelos dava por alguna coía que 
le ficieífe , como íi gelos dieífe, porque fueí
fe fu Abogado, 6 que fueífe con él á algún 
logar , ó por otra cofa íemejante deltas : íi 
quando gelos dio dixo íeñaladamente la ra
zón porque gelos dava; é el otro non cum-
plieífe , ó non ficieífe aquello porque Jos re
cibió , bien le podría demandar lo quel ovief-
fe d a d o , é feria tenudo el otro de gelo tor
nar. Mas fi quando gelo dieííe lo ficieífe con 
entencion , porque le ficieífe alguna cofa, 
cuidando en fu voluntad, que por aquello 
que le dava , que iria con él en algún ca
mino , ó que le faria otra cofa alguna , ó 
que feria mas fu amigo, non diciendo feña-
ladamente la razón porque gelos dava , ma
guer el otro non le ficieífe aquello que él 
cuidó en fu corazón que le faria , non lq 
puede demandar lo que le d i o , ni es tenu-* 
do el otro de gelo tornar. Ca pues que non 
feñaló , nin dixo razón ninguna porque gelo 
dava , entiendefe que lo fizo con entencion 
de dargelo francamente. E por ende non le 
puede demandar defpues, maguer diga que 
por eíto fe movió á darle, ó á prometerle 
aquella cofa, porque cuidava que le faria al-i 
gun ferviciojó que le daria otra cofa por, ende* 

L E Y X L V I L ; 

Como aquel que recibe en paga cofa tor¿ 
pemente y la deVe tornar. 

PA g a s , é pleytos facen los ornes á las ve-< 
gadas unos con otros íobre razones, ó, 

cofas que Ion torpes , é defaguífadas, é con-i 
tra derecho , é porque eíta torpedad aviene 
á las vegadas de parte de aquel que da da 
cofa folamente a. las vegadas de aquel que 
la recibe, é á las vegadas también del uno 
como del o t r o , queremos moítrar que de-, 
partimiento ha entre ellos. E decimos, que 
la, torpedad aviene tan fulamente de parte 

Tom.V. 
Ley 46. Ya íe ha dicho, que los pactos lícitos de

ven guardarle por la Ley 2. tit.\6. Hb.^.Rec. Véale el 
titulo de las donaciones. 

Ley 47. T o d o lo que le recibe injuítamente,íe de-
ve reltituir. Veafe lo dicho fobre la Ley 30. deíte 
Vítulo. 

Ley 48. Gimen. deJur.Conf, i.p. f.57. n.i. 
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Quinta Partida. i 2 4 
to , entiendefe también en todas las otras co
fas femejantes defta , en que vinieífe la tor
pedad de parte del que da la cola tan fo
lamente , é non de la otra. 

L E Y L I . 

Como fi el yaron y b la muger cafan en 
uno fabiendo ambos que non lo podrían 
facer 3 det>e Jer lo que dieron el um 
al otro de la Cámara del Ú^ey. 

A Sabiendas cafando algunos de fo uno, 
feyendo fabidores también el varón co

mo la muger , que avia entre ellos embar
go , á tal que fegun derecho non podrían ca
lar : íi cada uno dellos diefse al otro algu
na cofa por dote , ó por arras , é fe partief-
fe el cafamiento por razón que era fecho 
contra derecho: decimos, que eftonce non 
puede ninguno dellos demandar al otro lo 
que le dio por tal razón como efta , nin lo 
deve cobrar porque viene la torpedad de 
amas las partes , ante decimos , que deve fer 
de la Cámara del Rey. Fueras ende , fi fuef-
fen amos menores de veinte é cinco años. 
Ca eftonce como quier que non vale el ca
famiento , han efcul'a por razón de la menor 
edad , para poder cobrar cada uno dellos lo 
que le dio al otro en d o t e , ó en arras. Efso 
mifmo decimos que feria fi ral cafamiento 
como efte íobredicho ficiefsen algunos por 
yerro. E non á fabiendas , maguer fuelsen 
mayores de veinte é cinco años. Ca fi fe 
partiefse el cafamiento defpues que fopief-
íen el yerro , bien podria cada uno dellos 
cobrar lo que oviefse dado al otro por ra
zón del cafamiento. 

L E Y L I I . 

Como fi alguna parte dieffé algo aljud-
gador y porque diejfe juicio por él 3 de-. 
Tae fer de la Cámara del ^ey. 

MAravedis, ó otra cofa qualquier dan-j 
do alguna de las partes al Judgador 

á p ley to , que dé la fentenda por el quier 
aya mayor derecho en el pleyto > ó en la 
demanda aquel que los da quier el o t ro , non 
puede defpues demandar aquello que dio, 
nin deve fincar en el Judgador que lo re
cibió. Ante decimos, que deve fer de la Cá
mara del Rey , en efta manera , que fi la de-

man-
Ley 51. Es meneíter diflinguir los impedimentos, 

y cafos, que vienen mas apropofito en la Partida 3. 
De la Cámara delRey :: Veafe la L.t.tit.i.lib.f.Re-

cop. en quanto á la pena del matrimonio clandelíuro. 
Ley 52. Nuellra Ley correfponde á la 56. tit. 5.* 

lib.z.Recop, y a l aL. j . t i t .y . l ib- i -Rec . 

bra r , lo que le fuelle robado, 6 furtado. 

L e y x l i x . 

Que el que promete algo por fuerca , b 
por engaño , ji lo paga podiendo/e efc 
cufar con derecho, que non lo puede 
defpues demandar. 

SAbidor leyendo algún orne que aquel 
pleyro fobre que ficiera á otro promif-

fian era t o r p e , e que avia derecho por si 
para defenderle de non cumplirlo, fi lobre 
efto ficiefie deípues la paga , decimos, que 
la non podria demandar, e íi la demandaí-
fe , non feria el otro tenudo de tornar gela. 
Otrofi decimos , que feria fi alguno prome-
lieífe á dar alguna cofa por engaño quel fi-
cieffen , o por fuerza, ó por miedo que ovief-
fe que le farian mal. Ca la promilsion que 
ficiefie en alguna deftas maneras , ó en otra 
femejante dellas, non feria tenudo de la cum
plir. Pero fi pagatTe , ó diefle deípues de fu 
grado aquello que avia prometido , non po
dria , nin puede defpues facer demanda ío-> 
bre ello. 

L E Y t: 
Como non puede demandar la muger lo 

que diejfe d fu marido s fabiendo que 
non podía cafar con él. 

SAbiendo alguna muger que non podría 
cafar con algún orne con que ovieífe 

pleyro de cafamiento porque fueífe fu pa
riente , ó porque ella ovieífe otro marido, 
ó por otra razón femejante deftas, que fuef
fe a ta l , que fegun derecho non pudieífe con 
él cafar , é non feyendo él fabidor que avia 
entre ellos algún embargo, cafaífe con ella, 
fi le dieífe ella alguna cofa por do te : ma
guer el cafamiento fe partieífe por efta ra
zón , non podría ella demandar aquello que 
le ovieífe dado por dote , ni feria tenudo 
de gelo tornar , porque face ella muy gran 
torpedad en trabajarle, á fabiendas de ca
far con tal orne con quien non podria calar 
con derecho , é por ende non puede deman
dar de aquello que le dio. E efto es, un ca
fo en que viene la torpedad tan folamente 
de parte de aquel que da la cofa. E lo que 
decimos en efta Ley en razón de cafamien-

Ley 49. De tornar gela:: Curia RhiL lib.z. Comer
cio terrejíre, cap.y. ».44. 

Engaño-.-.L.i.tit.-iy.part.j.Curia Pbilip.ubi fup.n.tf. 
O por fuerza , ó por miedo :: Veafe lo dicho fobre 

la i . 11.^.4.^.5. 

Ley 50. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 



Titulo X I V . 
manda es fobre cofa que fea de dineros, ó 
de o t r a cofa qualquier mueble> ó ra iz , que 
n o n tanga á jufticia de muerte de orne, ó 
de lifion , deve pechar el Judgador tres do
blo de aquello que recibió. E perder la hon
r a , é el logar que t iene , é fincar enfaena
do para fiempre. E aquel que lo dio maguer 
oviefle derecho e n aquello que demanda, de
velo perder por ende , é deven aver amos 
efta pena , porque la torpedad avino tam
bién del uno como del otro. C a el Judga
dor á menos de recebir aquello, era renu
do de judgar derecho. E el otro á menos 
de lo dar podria alcancar fu derecho. Mas 
íi la demanda fuefle fobre cofa en que pu-
dieffe venir muerre de o r n e , ó de perdimien
to de algún miembro: deve el Judgador per
der todo lo que oviere , también mueble, 
como raiz , é fer de la Cámara del Rey. E 
demás defto, deve fer deíterrado e n alguna 
lila para fiempre: afsi como diximos e n el 
Titulo de los juicios, en las Leyes que fa-
blan es efta razón. 

L E Y L i l i . 

Como lo que alguno dieffe d muger, por
que ficieffe maldad de fu cuerpo , non 
lo puede demandar > maguer la muger 
non cumpliejfe lo prometido, 

Dineros , ó otras donas dando algún orne 
á alguna muger que fueíTe de buena 

fama, con entencion que ficieííe maldad de 
fu cuerpo : maguer ella promete de facer lo 
que demanda , é recibe los dineros > o las 
donas fobre efta razón , con todo eflb fi non 
quifiere facer lo que prometió > n o n le pue
de el otro demandar lo que le avia dado* 
nin ella e s tenuda de gelo tornar. E efto e s , 
porque la torpedad avino también á él por 
dar aquellas donas como á ella e n recebir-
las. E por ende , pues , que la torpedad avi
n o de ambas partes , mayor derecho ha en 
la cofa que e s dada fobre tal razón , el que 
e s t enedor , que el otro que la dio. Eflb mif-
mo feria fi alguno diefle dineros á alguna 
mala muger , porque yoguieffe con ella. C a 
defpues que gelos oviefle dado , n o n gelos 
podtia demandar, porque la torpedad vino 
de la fu parte tan folamente , por ende n o n 
los deve cobrar. C a como quier que la m a 
la muger face gran yerro e n yacer con los 
ornes , n o n face mal e n tomar lo quel dan. 
E por ende e n recebirlo non viene la tor-i 
pedad de parte della. 

Ley 53. Coffefpohde á lá Regla al . tit.^.pdrt.j. 
Véale Gutier. lib^z.Pract. q.izx. 

Ley 54. Fr. Antón, de Cordova in Sum. q.JJ. 
Quanto pudiere:-. Eíto es: mientras no lea legítima

mente preguntado per el Juez J pues fiendolo , deve 
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L E Y L I V . 

Como el que dieffe algo por non fer def-
cubierto t lo puede dejpues demandar. 

E!Ñ yerro de adulterio , ó de homicidio, 
ó de furto » ó de pecado femejante def-

tos cayendo algún orne : fi por miedo de fer 
deícubierto, dieffe alguna cofa á otro por
que non le defcubriefíe , como quier que el 
fecho es malo, e defaguiíado , é fue muy 
torpe en facerlo : con todo elfo non face 
torpedad en dar aquello que dá , por eftor-
cer el peligro en que podria caer , fi fuefle 
defeubierto. E por ende decimos, que lo pue
de demandar. Ca fabida cofa e s , que todo 
orne deve puñar quanto pudiere para eftor-
cer que non caya en peligro de muerte , ó 
de mala fama. Mas aquel que recibe la co
fa fobre tal razón face gran torpedad. E 
efto fe dá á entender por dos razones. La 
u n a , porque fi le quería librar de muerre, 
develo facer por el natural amor que un 
ome deve aver con o t t o , é non por precio 
ninguno. La otra es , que encubre la fujll-
cia, e la vende , porque le non cumpla, pues 
que recibió precio por encubrir el malfe-
chor. Por ende decimos , que deve tornar 
lo que afsi recibió al que gelo dio. E fi pro-
mifsion oviefle fecho para dar alguna cofa, 
fobre tal razón como efta, non es tenudo 
de la guardar. 

T I T U L O XV. 

Como han los debdores a defam-
parar fus bienes, quando non fe 
atreven a pagar lo que deven : é 
como deve fer revocado el enage-

namiento c¡ue los debdores fa
cen maliciofamente de 

fus bienes. 

Efamparan los debdores á las 
vegadas fus bienes > Veyendo 
que non pueden pagar lo que 
deven por aquello que han. 
Onde pues que en el Titulo 
ante defte fablamos de como 

deven fer fechas las pagas, por aquellos que 
Jas 

decir la verdad. Curia Philip, pan. 3. Juicio Crim, §. 
15. ».3. 

Encubre lajujlicia :: Regla 17. nt.^. part.7. 
Titulo X V . Elle titulo correfponde al lé.lib^.Re-

lop. Tratan decefsion de bienes Curia Phil. pan. 1 . 



las han poder de facer : queremos aquí de
cir d e los otros que defarnparan fus bienes, 
quando non han poderío de facer la paga. 
E diremos quales fon los debdores, que por 
tal razón como efta pueden defamparar lo 
fuyo. E ante quien lo deven facer. E en que 
manera. E á quien, E que fuere, a ha tal de-
famparamiento como efte. E que pena deve 
«ver el que non quiere pagar lo que deve, 
nin defamparar fus bienes. E de si diremos 
de todas las otras cofas que pertenecen á 
efta razón. E feñaladamente de aquellos que 
enagenan lo fuyo con malicia , queriendo 
facer perder las debdas a aquellos, á quien 
las deven. 

L E Y I . 

Que los debdores pueden defamparar fus 
bienes 3 quando non fe atreven a pa
gar lo que deVen , é ante quien 3 é en 
que manera. 

DEfatnparar puede fus bienes todo orne 
que es l ibre, é eftuviere en poder de 

si mi ímo, ó de o t r i , non aviendo de que 
pagar lo que deve. E deve los defamparar 
ante el Judgador. E efte deíamparamiento 
puede facer el debdor por s i , ó por fu Per-
fonero , ó por fu carta , conociendo las deb
das que deve , ó quando fuere la fentencia 
dada contra é l , é non ante. E fi de otra gui-
fa l o s defamparare , non valdría el defampa-
ramiento. E develos defamparar á aquellos 
á quien deye a lgo , diciendo como non ha 
de que faga pagamiento. E eftonce el Jud-

Juicio execuüvo, §.2 j . Bas Theat. Jur. tom.z. cap. 46. 
Salg. Labyr. Cred. part.u cap. 1. Y en villa de todas 
las Leyes Reales , y principales Autores , digo : que 
íblo fe requiere un fevero caftigo contra los que fal
tan á la fe publica del comercio, ocultando caudales, 
ello e s : fin dar legitima falida de ellos; pues y o affé-
guro , que el comercio feria mas abundante, y no 
avria tantos fallidos. 

Ley 1. La practica defta Ley íe reduce, á que el 
prefo por deuda, y no tiene para pagar, prefenta pe
dimento , contando el m o d v o d e Ja priísion, con dos 
memorias fieles; una de fus bienes, derechos, y ac
ciones , y otra de fus acreedores ; y concluye pidién
d o l e le admita la cefsion en favor de fus acreedores, 
jurando fer fieles, y legales las memorias; renuncian
do la cadena , y que fe le ponga en libertad con la 
caución juratoria de pagar lo que reliare deviendo, 
quando viniere á mejor'fortuna. El Juez da traslado 
á los acreedores ; y no juftificandofe fraude,fe admi
te la cefsion, y fe da libertad al reo con dicha cau-
fion juratoria. Las principales razones jurídicas fe ha
llan doctamente notadas en la Curia Phil. part.z.Jui-
cio executivoy §. 25. También la Ley preíüme hecha 
cefsion de bienes , quando el reo eftuviere fcis mefes 
en cárcel, y no renunciare la cadena. Y cílos feis me
fes fe cuentan , defdeque las deudas fe hallan liquida
das; 1.7. tit.16. lib.^.Recop. y á Jos Mercaderes alza
dos no íe les admite cefsion expreífa,ni tacita :LL.z, 

Partida. 
gador deve tomar todos los bienes del deb
dor , que defampara lo fuyo, por efta ra
zón : íi non los paños de lino que virtiere, 
é non le deve otra cofa ninguna dexar. Fue
r a s ende , fi tal debdor como efte , fuelle pa
dre , ó abuelo , ó alguno de los o t r o s afeen-
dientes , que ovieffen algo á dar á alguno de 
aquellos que defcendieffen dellos. O fi fuef-
íe fijo , ó alguno de los otros deprendientes, 
que ovieffen algo á dar á alguno de aque
llos de quien defcendieffen. O fi fuefle orne 
que deviefle algo á fu muger , ó ella á fu 
marido. O fi fuefle orne que devieffe algo 
á aquel á quien avia aforrado, ó el aforra
do á él. O fi fuefle compañero de aquellos 
que firman compañía entre s i , aviendo , ó 
trayendo fus bienes de fo u n o , que devief
f e algo al o t r o , ó el compañero á él. O íi 
fuefle orne á quien demandaífen en juicio fo-
bre donadío que ovieffe fecho á otro. Ca ef
tonce el Judgador deve dexar á cada uno 
deftos fobredichos, tanta parte de fus bie
n e s , de que puedan bivir guiíadamente. E 
lo otro todo deve mandar vender en almo
neda , é entregar el precio deftos bienes á 
los debdores fobredichos. 

L E Y I I . 

Como fe deVen partir los bienes del deb
dor , quando los defampara entre aque
llos d quien deVe algo. 

DE una m a n e r a , ó natura feyendo to
das las debdas que ha de pagar aquel 

que defampara todos fus bienes, eftonce de
ve 

y 7. /¿/.19. lib.j.Rcc. deven eftar preíbs halla que pa
guen, Ley 5. delte titulo, Curia Phil- %.Cefs¡on, n. y. 
íin aliviarles las prifiones. Azevedo en la Le/6. tit.16. 
lib.$.Recop. glojf.q. ibi: In mercatoribus decoctoribus, 
vulgo , Alzados , in iis rigor lúe non efl relinquendus > 
nec a carcere relaxandi tjjent. 

Ley 2. Nota nueííra Ley el turno con que deven 
íer pagados los acreedores; pero es diminuta,refpeto 
de los muchos cafosque ocurren en efte labirinto. E n 
primer lugar fon preteridos los dueños que eran de la 
cofa que fe halla en poder del deudor. Salg.Lab.Cred. 
part.z. cap.z^. ».14. ibi: Bx quo inferri; & pan. 1. 
cap.w. «.108. ib i : Vides igitur; & cap.zq. ».94. En 
fegundo lugar , tienen privilegio el filco , y la dote; 
y de ellos prefiere el mas antiguo: LL.29. y 3 3 . ^ . 1 3 . 
part. 5. deípues entran los acreedores hipotecarios, 
atendiéndole á la antigüedad de la obligación : Salg. 
Lab.Crcd. part.i. cap. 3. ».9. defpues entran las obli. 
gacior.es por Eícrituras publicas , por fus antigüeda
des : Quirógrafos con papel fellado,y teftigos; y def
pues los contratos verbales. Toda elta orden de pre-
laciones va efparcida en las correfpondientes Leycs;y 
quando al letor Je importe un punto juridico,bufque 
en el índice la voz correípondientc , y con facilidad 
le encontrará. Generalmente hablando, es impofsible 
el conocimiento de la prelacion de créditos, fin tener-
fe el plan de todos juntos, Salg. Lab.Crcd. part. 1.cap. 
4. n.j. difputados en vía ordinaria. Salg. ibi} >m. zi. 
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21. & 23. Las deudas perfoñales no tienen pretacioñ, 
falvo el que primero tuviere íentencia favorable,pues 
fe prefiere a los otros; Salg.Lab.Cred* partii.cap.16i 
»«.3. 48. & 49. y en quanto á otras preferencias de 
créditos , veafe á Salg. Lab.Credé part.X. c.42. »'12. 
ibi: Ouibits Me, cap.%. w.ij.ibi: Nunc qu^rendüm^ c.9. 
».54. y liguient. cap.iOé n.46. capiz6¡n.q. y ñguient. 
& part.z. cap.q.n.i6j.y íiguient. Veafe á Flores Días 
de Mentí lib.i. Pracl. cap.6. §.3* 

. Ley 3. De que pudiejje vivir :: El lo hace relación á 
la caución juretoria íbbre la Ley 1. delte titulo. 

Porque entraron ¡¡adores'.: Eito es j hecha la excuf 

X V . 

L E Y I V . 

ve el Judgador partir entre ellos los mara
vedís , porque fueren vendidos los bienes del, 
dando á cada uno dellos fegun la quantia 
que devia aver mas , ó menos. Mas íi las 
debdas non fueren todas en una güila , por
que algunos de los que las deven aver , ovief-
fen mejowa que los ottos , como íi les fuef-
fen obligados primeramente , ó ovieffen otro 
derecho alguno por si , contra tales bienes, 
en la manera que diximos en el Titulo de los 
peños : eftonce deven fer pagados/primera-
menre ellos debdos á tales , maguer que pa
ra los otros non fincafle ninguna cofa de que 
los entregaífen. Pero íi el debdor que ovief-
fe afsi defamparado lo fuyo , dixeíTe ante 
que fuellen vendidos todos fus bienes, que 
los quería cobrar para facer paga á fus deb-
dores , ó para defenderfe luego con derecho 
contra ellos : eftonce non deven vender nin
guna cola de lo fuyo , ante decimos, que 
deve fer oido. 

L E Y I I I . 

Que fuerca ha el defamparamiento que 
face el debdor de fus bienes } por deb-
do que deVe. 

EL defamparamiento que face el debdor 
de fus bienes , de que fablamos en las 

Leyes ante defta, ha tal fuerca, que defpues 
non puede fer el debdor emplazado , nin es 
tenudo de refponder en juicio á aquellos á 
quien deviene algo , fueras ende íi ovieífe 
fecho tan gran ganancia , que podría pagar 
los debdos todos , ó parte dellos , é que fin-
caífe á él de que podiejfe bivir. E maguer los 
que defampararon lo fuyo , fe pueden defen
der contra aquellos á quien devienen algo, 
para non refponderles en juicio, fegun que 
es fobredicho : con todo elfo, non fe po
drían defender fus fiadores, por tal razón, 
que tenidos ferian de facer pagamiento de lo 
que fincaíTe por pagar de aquellas debdas, 
porque entraron fiadores, maguer los princi
pales fion ayan de que lo facer. 

Qae pena merece aquel que non quiere 
pagar fus debdas 3 nin defampararfus 
bienes. 

POr juicio condenado feyendo alguno que 
pague las debdas que deviere à orro , fi 

las no quifieífe pagar , nin defamparar fus 
bienes , fegund diximos en las Leyes ante 
defta , el Judgador del Logar develo meter 
en prifion, à la demanda de los que han de 
recebir la paga, è tenerlo en ella , fafta que 
pague lo que deve , ò defampare fus bienes. 
E fi entretanto que yoguieífe en la prifion 
malmetieífe los bienes, todos, ò parte de
llos , maguer los quifieífe defamparar , non 
deve fer oido. Fueras ende, íi fe obligaífe, 
dando recabdo de tornarlos en el eftado en 
que eran quando él fue metido en prifion. * 

L E Y V . 

Como quando alguno es debdor de machos, 
è les ruega que le efperen por el deb-
do s è los unos lo otorgan p è los otros ^ 
non , qual raxpn delue fer cabida. 

DEbdor feyendo un orne de muchos, fi 
ante que defamparaífe fus bienes , los 

junraffe en uno , è les pidieífe , que le dief-
fen un plazo feñalado à que les pagaífe : íi 
todos non fe acordaflen en uno à otorgár
telo aquel plazo , deve aver que otorgare la 
mayor parte dellos , maguer los otros non 
gelo quifieífen otorgar. E aquellos> decimos, 
que fe deve entender, que fon mayor par
te , que han mayor quantia en los debdos. 
E fi fueífe defacuerdo entre los u n o s , que
riendo otorgarle el plazo : è los otros > di
ciendo > que gelo non otorgarian , mas que 
pagaífe , ò defamparaífe los bienes : eftonce 
íi fueren eguales en los debdos, è en quan-
tidad de perfonas, deve valer lo que quie
ren aquellos quel otorgan el p lazo, porque 
femeja que fe mueven à facerlo, por piedad 
que han dèi. E fi por aventura fueífen egua

les 
fióii de bienes en el principal, deve el fiador pagar, 
Salg. Lab.Cred. part.iuapa}. n.41. y como deva fer 
hecha la eXcufsion, veafe iBasTbeat.jttr.tom.z. c.56. 

Ley 4¿ Efta Ley correfponde à la 7. tit.16. lib.j. 
Ree. deforma que la practica es, que aireo le venden 
los bienes embargados. Y en quanto à la ceísion de 
bienes prefuhta, veafe lo dicho fobre la Ley 1. defte 
titulo. 

Ley <f. Là L.7. üt. 19. lib.ji Fecop. previene la 
practica del Juicio de eípera: y para la inteligencia de 
efta Ley 7. veafe i Salg, Lab.Cred. part.z.c.^o. maxi
me tnn.6l. 63. y 64. y BasTh.Jur.cap.tf. 

http://partii.cap.16i
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LEY 
dor enagenar los bienes. LL.6. y 7. tit.19. íd\^. Rec-

Lcy 8. Véale lo dicho íbbre las Ley antecedente. 

enagena todos , porque non puedan fallar de 
lo l u y o , de que entreguen á aquellos que 
lo deven aver. E por ende decimos, que tal 
enageuamiento como efte , pueden revocar 
aquellos que deven fer entregados en ellos, 
defde el dia que lo fupieren, falla un año. 
Porque fe da á entender , que pues que to
do lo fivyo enagena defta manera , que lq 
face maliciofamente, é con engaño. Elfo mef-
mo decimos que feria , fi tal .debdor dieífe 
en fu vida , ó mandaífe en fu teftamento 
alguna cofa de las fuyas á otro. Ca fi de 
lo que finca non pudieífen fer enttegados, 
é pagados aquellos á quien dieífe algo , que 
fe puede revocar tal donación , ó manda , en 
la manera que de fufo diximos. E fi por 
aventura aquella coía non la enagcnaífe dán
dola , ó mandándola en fu teftamento, mas 
la vendieífe, ó la cambiaífe , ó la dieífe en 
dote , ó á peños , eítonce decimos , que fi 
pudieífe fer probado , que aquel que reci-
bieífe la cofa en alguna deftas maneras fo-
bredichas , fabia que el debdor facia efte 
enagenamiento maliciofamente, ó con enga
ño , que puede fer revocado fafta aquel tiem
po que de fufo diximos. Fueres ende , íi aquel 
que ovieífe por alguna de las razones lobre-
dichas , recebida la cota fuelle huérfano. Ca 
efte atal non leria tenudo de la tomar fi 
non le dieífen lo que avia dado por ella, 
maguer le provaífen que era fabidor del en
gaño. Mas fi el engaño del enagenamiento 
non fuelle provado , alsi cerno fobredicho es, 
ó non fuelle fecha demanda fobre él falla 
aquel tiempo que de fufo diximos , non lo 
podria defpues demandar que fe quitafic por, 
efta razón. 

L E Y V I I I . 

Como la compra que es fecha de los bie
nes del debdor contra el defendimien-
to de aquel cuyo debdor es , fe puede 
retocar. 

A Trevenfe algunos ornes á comprar las 
cofas de aquellos que fon debdores de 

o t r i , maguer que lo defiendan aquellos que 
han á recebir las debdas, ó fus Perfoneros, 
ó fus Mayordomos. E por ende decimos, 
que t*i tal razón como efta, ó en otra fe-
mejante della , íi los otros bienes que fincan 
del debdor , non cumplen á pagar la deb-
da , que fe puede revocar tal enagenamien
to , fafta el tiempo que diximos en la Ley 
ante defta, 

los en los debdos , é defiguales en las per-
fonas , aquello que quiíiere la parte , do fue
ren mas perfonas, ello deve valer. 

L E Y V I . 

Como quema1 o alguno es debdor de muchos, 
é les ruega que le efquiten algo 3 é 
los unos lo otorgan , é los otros non, 
qual ra%pn déte fer cabida. 

R Ogando el debdor á aquellos á quien 
devieíTe algo , ante que les deiampa-

raíTe fus bienes , que le quitaífen alguna par
tida de lo que les devia , e, que les pagaría 
lo o t ro , íi por aventura fuelle delacuerdo 
entre ellos, queriendo los unos quitarle al
guna cofa , é los otros non , aquello deve 
valer , é fer guardado, en razón del quita
miento , ques en todas las colas que diximos 
en la Ley ante defta , en razón del plazo 
que pidieíTe. E aun decimos , que maguer 
alguno de aquellos á quien deviene algo non 
eftuvieífe delante: quando los orros le qui
taífen alguna partida del debdo , que con to
do elfo deve valer lo que ficieren, é non lo 
puede revocar aquel lolo. Fueras ende , fi 
la quantia que él devia aver del debdo fuef-
fe mayor que la de todos los o t ros , ca ef-
tonce non empeceria lo que fin él ficieífen. 
E otrofi decimos , que fi algunos que ovief-
fen á recebir algo de fu deudor, le quitaf-
íén alguna partida del debdo, é non fuelle 
y prefente quando ficieífen efte quitamien
to , alguno otro , á quien fueífe obligada fé-
ñaladamente alguna parrida de los bienes del 
debdor , ó tovieífe alguna coía íuya íeñala-
damente en peños , que le non empecería el 
quitamiento que los otros le ficieífen. Ca en 
falvo le finca todo fu derecho , en aquellos 
bienes que fuellen obligados, ó empeñados. 

L E Y V I L 

Como fi el debdor enagena fus bienes A 
daño de aquellos d quien deVieffe al
go y que fe puede retocar tal enaje
namiento, 

PErfonaí debdor decimos que es aquel 
quando la perfona tan fulamente es obli

gada por el debdo, é non los bienes. E tal 
debdor como efte , acaece á las vegadas que 
defpues que es condenínado en juicio, que 
pague lasdebdas , é ha mandado el Judga-
dor facer entrega de los bienes de l , que los 

Ley 6. Veafe lo dicho íbbre la Ley antecedente. 
Gómez, tom.^. Yíir. cap.id. n.A. 

Ley 7. En fraude de acreedores no puede el deiu. 
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deve recabdar él por si , mas develo decir 
al Juez del Logar , que gelo recabde, é él 
develo facer. E todo aquello que le fallaren, 
puédelo retener para si , por razón de la 
debda que le devia, fafta en aquella quan-
tia que montava lo que le avia á dar. E non 
es tenudo de recodir con ello á Jos otros 
debdores. Mas fi fallaífe mas , de quanto 
montaífe fu debdo , eftonce lo demás develo 
dar á los o t ros , cuyo debdor era, 

L E Y X L 

Como la cofa del debdor que es enagenada 
engaño/amenté , deVe fer tornada con 
los frutos della. 

TOrnada deve fer la cofa que algún deb-> 
dor enagenaífe maliciofamente , facien

do engaño á aquel cuyo debdor era en el 
eftado que eftava ante que fueífe enagenada, 
con los frutos que avia fobre si á l a fazon 
que la enagenó, é con los otros que íalie-
ren della, defde el dia que fue demandada 
en juicio , fafta que fea dada fentencia con
tra el que fueífe tenedor della. Sacadas en
de las defpenfas que fueífen fechas e n razón 
de los frutos , ó por mejoramiento que fueí
fe fecho en la cofa enagenada. Mas los fru
tos que falieífen della , defde el dia que fuef-
fe e n a g e H a d a , f a f t a el d i a que l a comenta
ron a demandar en juicio , deven fincar al, 
que compró la cofa. 

L E Y X I I . 

Como deVen fer rebocados los quitamien
tos que facen los ornes a fus debdores 
maliciofamente. 

MAliciofamente quitan á las vegadas ornes 
yha las debdas que les deven , por fa-

R cer 
Ley íz. Correíponde á l a s l l .6 . yj. w . 1 9 . lib.^. 

Rccop. Tenemos hablado de la cefsion de bienes, cf-
peras, y quitas, y nos falta averiguar el concurfo uni
verfal de acreedores, y para no naufragar en efte ex
pediente, veafe al Señor Salg. Lab.Crecl.part.i.cap.i. 
y fe hallarán las quatro efpecies de concurfo , qué el 
univerfal atrae todas las caulas executivas de otrosTri-
bunales: qué para fu formación no es menefter que el 
reo concurfante entre en Cárcel : qué puede inftarfe 
el concurfo univerfal por cafo de Corte, que le com
pete al reo por fer pobre; de forma, que prefentadas 
rieles memorias de bienes, y acreedores, jurándolas, y 
haciendofe dimiftion en favor de los acreedores,y que 
fe nombre Adminiltrador : fe da traílado á los acree
dores, y fe fijan Ediftos por los inciertos, ó aufentes; 
y confiando la buena Fe del concurfante, fe acimite el 
concurfo por legitimo,y los acreedores litigan fu pre
fación. 

Como el que es debdor de muchos fi fa
ce la paga al uno non fe puede rebocar. 

AMa á.las vegadas el que es debdor de 
muchos , mas el pro del uno , que de 

los o t ros : é por ende acaece, que ante que 
fagan entrega en los bienes del que paga fu 
debdo á aquel á quien bien quería. E en tal 
tazón como efta decimos , que maguer,los 
otros bienes que le fincan non cumplan á 
pagar las debdas de los otros que non le 
pueden apremiar, que torne aquello que re
cibió en paga de mano de fu debdor. Elfo 
mifmo decimos que feria, fi la paga ficieífe 
otrofi ante que deíamparatfe los bienes. Mas 
fi la paga ficieífe defpues que fueífe fecha 
la entrega , ó que defamparaífe fus bienes, 
quier lo ficieífe de fu voluntad , quier por 
premia del Judgador , eftonce bien la po
drían demandar los otros debdores al que la 
ovieífe recebido : é deve fer tornada , é ayun
tada con los otros bienes que defamparó : é 
de si devenlo partir todo entre los debdores 
en la manera que diximos. 

L E Y X . 

SDe/ debdor que fe fuye de la tierra, por
que non fe atreve d pagar lo que deVe. 

FUyendofe algún orne de la t ierra, por
que non pudieífe pagar las debdas que 

devia : fi alguno de aquellos á quien devia 
algo fabiendo que fe iva aísi , fueífe en pos 
él con entencion de recabdarle , é de to 
marle lo que llevava, fi fe fallalfen como en 
yermo , ó en Logar que non ovieífe Meri
no , ó Juez : eftonce bien lo podria él por 
si mifmo recabdar á él , con todo quanto 
llevaífe configo. Mas fi lo fallaífe en Logar 
do ovieífe Juez , ó Merino, eftonce non lo 

Tom.V. 
Ley 9. Para la inteligencia defta Ley, veafe á Salg. 

Lab.Crecí, part.i. c í o . ».88. La gloífa 4. denueítro 
Gregorio López, ibi: Limita, & intellige niji alii cre-
ditores effent magis privilegiati , y por privilegiados 
entendemos, dote, tifco, é hipotecados : y hago jui
cio, que la palabra p'rivilegiados,tambien puede apli
carle á los acreedores anteriores, que los pagados; 
pues en la L.48. tit.z5. //¿.4. Rccop. adapta la voz 
privilegiado al acreedor que tiene vale con papel fe-
Hado, reíp¿to del que no le tiene; pues de lo contra
rio fe liguiria, quedar en voluntad del deudor el pa
gar, 6 no pagar, y dar, y quitar antelaciones, y por 
conliguicnte, tendrían alilo para mil fraudes. De que 
es vitto, que el deudor no puede pagar deuda en per
juicio de otra de mejor derecho. 

Ley 10. Veafe lo dichofobre la L.n.tit.i$.part.¿. 
Cevallos Conu q. 13 $. 

Ley 11. Correíponde á la L.6. «f.19. lib.^.Recop. 
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Fin de la quinta Partida. 

cer engaño-á aquellos cuyos debdores fon 
ellos. E por ende decimos, que ningún qui
tamiento que ellos átales ficieffen á fus deb
dores , non deve valer, fi fueren fabidores 
del engaño aquellos á quien quitan el deb-
do. E fi por aventura elle que ficieífe el 
quitamiento engañofamente fobre aquel deb-
do que quiere quitar al debdor principal, é 
tiene otro por fiador de aquella debda mif-
ma , fi quita el debdo al fiador , feyendo 
fabidor defte engaño, é el debdor principal 
non es fabidor dello : eftonce non vale el 

quitamiento quanto es en la perfona del fia
dor , ante décimas , que es tenudo de pa
gar todo el debdo, fi le fallaren de que lo 
puede pagar: é fi non , eftonce puede de
mandar al debdor principal , aquello que 
non pudicte ler pagado de los bienes del 
fiador. Otrofi decimos , que fi quitaffen el 
debdo al debdor principal, feyendo fabidor 
del engaño , é el fiador non lo íopieíTe: efc 
tonce finca el fiador quito de la debda: é 
es tenudo el debdor de la pagar, también 
como fi non gela ovieífe quitada. 


