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

SÉPTIMA PARTIDA 
DESTE NUESTRO LIBRO, 

Q U E F A B L A D E T O D A S LAS ACUSA-
ciones > é maleficios que los ornes facen, é que 

pena merecen aver por ende. 

P R O L O G O . 
Lvidanca, .é atrevimiento 

ion dos cofas que facen 
á los ornes errar mucho. 
Ca el olvido los aduce 
que non fe acuerden deí 
mal que les puede venir 
por el yerro 'que ficie-
ren. E el atrevimiento 

les da ofadia para cometer lo que non de
ven , e defta güila ufan el m a l , de manera 
que ie les torna como en natura , recibien
do en ello placer. E porque tales fechos co-

Tomjril. 
Prologo. La materia de delitos, penas, perdones, 

explicación de dudas, y reglas de Drecho , fe notan 
en los 34. titulos delta Partida, Con el motivo de a-
verme aplicado á la defenfa de los pobres encarcela
dos, defde el año 1735. tengo patrocinadas mas de 
400. caufas , y de éltas halta 100. de las mas graves; 
V, a Dios gracias, no tuvieron los Reos penas afren
tólas. Para el cumplimiento de mi obligación lei to
das las Leyes de Efpaña , me inftrui de lo que juzgué 
mas principal en la voluminofa Obra de Fannacio, 
del tomo 3 . de Gómez , del Juicio criminal de He-
viavolaños, de las Praóticas criminales de Peguera, 
Rofa, Salcedo, y Gutiérrez : de Padilla en fus Leyes 
Penales, de las 78. Controverlías de Matheu , de las 
principales Decisiones de Caldero, Amigant, y Coi-i 

m o eftos que fe facen con fobervia, deven 
íer efearmentados crudamente , porque los 
facedores reciban la pena que merecen, é 
los que lo oyeren fe efpanten, é tomen en
de efearmiento , porque fe guarden de fa
cer cofa , porque non reciban ende otro tal. 
Onde pues que en la quinta Partida defte 
Libro rabiamos de todos los pleytos, é pof-
turas que los ornes facen , é ponen entre si 
de comiendo á placer de amas las partes, 
de que nace contienda que fe ha dcípues á 
departir por derecho de jufticia. E otroíi, 

A de-
tiada, de los 200. cafos de Pedro Cávalo , de las 
Queííiones Médico-Legales de Zacchias, y de la nun
ca baltante celebrada Obra de Guazzino en la De -
fenfa de los Reos. Y reflexionando entre tanta multi
tud de efpecics, Autores, y Decifsiones,determiné en 
el año 1749. la publicación de una Prattica Criminal) 
con nota de los delitos, fus penas, prefunciones , y 
circunltancias que las agravan, y diíminuyen , con el 
Ritual para juzgar,acriminar, y defender en los Tri
bunales Reales de Efpaña , y en los particulares de 
Reíídencia. Además de elta praitica en defenfa de los 
pobres, la ke tenido en comifsiones graves, y autori
zadas, y finembargo empiezo á pilar los umoralcs de 
tan valías materias; pero aquello que mi cortedad al-
cajice, notaré al tenor de cada Ley, 



2 Séptima 

Titulo I. Tratan de acufaciones todos los referi
dos Autores, y eneípecialla Curia Phil.part.^. §.8. 

Ley i . Venganza :: D e dos maneras íc admite I;i 
querella, una apud aña, denunciando el cafo al Juez, 
pidiendo JuíHcia,y fe provee Auto de Oficio; y otra, 
prefentando pedimento; y el Ritual le hallaran en mi 
Praftica Criminal, lib.z. cap.6. Vafe Gómez, tom.^. 
cap.II.& ibi Aillon. 

Si lefuejfe probado :.: La Curia Pbiíip. part.$. <s.S. 
».13. cuya pena llamafe del tallón , y dice, que no- le 

Partida. 

TITULO I. 

*De las acufaciones que fe facen 
contra los malos fechos, é de los 
denunciamientos, é del oficio del 
Judgador que ha a pe/querir 

los malos fechos. 

^

* m m m m m m m m — C u f a c i o n es una cofa , que da. 
carrera á los que quieren fa
ber la verdad de los malos 
fechos por venir mas en cier
to á ellos. Onde pues que en 

- "" " el comienco delta fetena Par
tida fecimos mención della, queremos decir 
en eftcv Titulo que cola e s , é á que tiene 
p r o , é quantas maneras fon della, é quien 
la puede facer , é quien non , é como deve 
fer fecha, é ante quales, é en que mane
ra el aculado deve reíponder á ella, é co
m o la deve levar adelante el que la ficierc. 
E otroíi el Juez como la deve librar por 
derecho delpues que la oviere oida. 

LEY L 

Que cofa es acujación , é a que tiene pro, 
é quantas maneras fon della. 

PRopriamente es dicha acufacion , profa
namiento que un orne face á o t ro an

te del Judgador, afrontándolo de íilgun yer
ro que dice que fizo el aculado , e pidicndol 
que le faga venganza del. E tiene gran pro 
tal acufacion á todos los ornes de la tier
ra comunalmente. Ca nor ella quando es 
probada , fe efearmicnta derechamente el 
malfechor , é recibe venganza aquel que re
cibió el tuerto. E demás los otros ornes 
que lo oyeren , guardarle han delpues de 
facer cofas porque puedan fer aculados. E 
fon dos maneras de acufacion. La primera 
e s , quando alguno acula á otro de yerro 
que es de tal natura, que íi lo non pudie
re probar , que deve aver el acufador la pe
na que deve aver el aculado fi le fueffe pro

bado. 

practica, quedando la pena al arbitrio del Juez,ilgun 
las calidades de perfonas, y circunítancias ¿ pero elta 
pena del taitón la he vilto en practica en caulas de va
gabundos , pues aviendofe juítificado coligación , y 
malicia entre Alcalde, y teiugos, fueron multados, y 
condenados á los Arcenales., con collas, daños, y per
juicios, y el Decreto corre impreífo; y á mi entender 
fe fundo en la L. 12. tit.ij. p .3. y en la 53./¿/.18. 
part.^. 

la fegttndaes ;; La Curia PhiUpart.i, §,8. n. 14. 

dcmoítramos en la fexta de los teftamentos, 
é de las herencias de los que mueren íbbre 
que acaecen grandes defacuerdos , que con
viene que fean acordados por egualdad de 
Derecho. Queremos aqui demonftrar en ef-
ta fetena Partida , de aquella Juíhcia, que 
deftruyendo tu elle por crudos eí caimientos 
las contiendas, é los bollicios que fe levan
tan de los malos fechos que fe facen á pla
cer de la una par te , é á daño , é á deshon
ra de la otra. Ca eftos fechos átales fon con
tra los mandamientos de Dios , é contra 
buenas coftumbres , é contra los eftableci-
mientos de las Leyes, é de los Fueros, é 
Derechos. E porque la verdad de los malos 

fechos que los ornes facen, fe puede faber 
por los Judgadores en tres maneras. Afsi co
m o por acufacion, 6 por denunciación, 6 
por oficio del Judgador , faciendo ende pef-
quifa. Pues en la tercera Partida deíle Li 
bro fablamos de las pefquifas , como fe de
ven facer , é de tocias las otras cofas que 
les pertenecen: queremos aquí decir de las 
otras maneras porque los Judgadores deven 
punar de íaber los malos techos para eftra-
ñarlos. E por ende moftrarémos primera
mente de las acufaciones que fe facen por 
razón deftos males. E de los acufadores, é 
acufados , c o m o deven reíponder á ellas. E 
quando deven fer recabdados. E c o m o , é 
porque razones deven fer puertos á tormen
to . E de si fablarémos de cada uno de los 
maleficios, quier fe fagan por palabra, quier 
por obra. Afsi como de las trayciones. E 
de los aleves. E de los rieptos. E de la lid 
que fe face en razón dellos. E de los difa
mados. E de los adulterios. E de los ma
tadores que matan á o t ro á íabiendas , 6 
por ocaíion. E de las fucilas que fe facen 
con afonadas , ó de otra manera manifief-
tamente. E de todos los otros yerros que 
los ornes nielen facer. 



Titulo I. 
hado. La fegmda es, quando el acufador es 
tal perfona , que maguer non probarte el 
yerro de que oviefle acufado a otro , non 
caería por ende en pena , afsi como ade
lante fe demueftra. 

LEY II. 

Quien puede acufar, é a quien. 

ACufar puede todo orne que non es de
fendido por las Leyes defte nueftro Li

bro. E aquellos que non pueden acular fon 
eftos .- U mtiger , c el mofo que es menor de 
catorce a ñ o s , é el Alcalde, ó Mer ino , 6 
ot ro Adelantado que tenga oficio de jufti-
cia. Otroíi decimos , que non puede acufar 
á otro aquel que es dado por de mala fa
m a , nin aquel que le fueife probado que 
dixeífe falíb teftimonio , 6 que recibiera di
neros porque acufaífe á o t r o , 6 que defam-
paraife por ellos la acufacion que ovieffe fe
cha. E aun decimos, que aquel que oviefle 
fechas dos acufaciones, non puede facer la 
tercera fafta que fean acabadas por juicio 
las primeras. Otroíi decimos, que orne que 
es muy pobre que non ha la valia de cin
cuenta maravedis , non puede facer acufa
cion. Nin los que fueren compañeros en al
gún ye r ro , non pueden acufar el uno al o -
t ro fobre aquel mal que ficieron de con-
funo, nin el que fuere íiervo al feñor que 
lo aforró , nin el fijo , nin el nieto al padre, 
nin al abuelo , nin el hermano á fu herma
no , nin el cr iado, 6 el ferviente , 6 fami
liar á aquel que lo crió , ó en cuya com-
pañia bivio faciéndole férvido, ó guardan-
dolo. Pero li alguno deftos fobredichos qui-
lierc facer acufacion contra otros en pleyto 
de traición, que pertenecieífe al Rey , ó ai 
Reyno , ó por tue r to , ó mal que ellos mef-
mos ovielfen recebido, ó fus parientes fafta 
en el quarto g r a d o , ó fuegro, ó fuegra, ó 
yerno , ó entenado, ó padraftro: de qual-
quier dellos , ó los aforrados, ó los feno
les que los ovieííen aforrado, eftonce bien 
puede facer acufacion por cada una. deftas . 
razones fobredichas. 

LEY III. 

Ley z. La mttger, e el inotó ii Lá CtttU Phíl. fart, 
5. §.8. w.3. Pero bien pueden íer acufadores de la in
juria que huvieron recibido, y íiis parientes halla el 
quarto grado. La Curia Philip.ibi ».4.También pue
den acular á los regatones, que compran lo comefti-

Como aquel que es /¡efl)o non puede acu
far a otro. 

COntra ninguno non podría facer acufa
cion el que fueífé íiervo, íi non en ca-

fos feñalados. El primero feria, quando al
guno quiíieífe ácufar á otro en razón de 
pan que alguno quiíieífe facar de la tierra 
contra defendimiento del Rey. El fegundó es, 
li alguno encubre j ó furta tr ibutos, ó los 
derechos del Rey. El tercero es > íi alguno 
faifa fu moneda. El quarto e s , íi alguno fe 
trabajaífc de facer yer ro , que tangelfe a la 
perfona del Rey , ó á perdimiento, ó me-
nofeabo de fu feñorio, ó íi lo ficieífe por 
alguna de las razones que diximos en la ter
cera Partida defte Libro en el Titulo que 
fabla de los demandadores^ Ca eftonce bien 
puede acufar el íiervo , ó la íierva , non tan 
fulamente á los eftraños, mas aun á fu fe-
ñor mefmo , íi ©viere fecho alguno deftos 
yerros. 

LEY IV. 

Como aquel qne es acufado s non puede 
acufar a otri fafta que fea librado por 
juicio de la acufacion que le es fecha. 

SEyendó algürt acufado delante del Jud-
gador de mal , ó de tuerto que ovieífe 

fecho, non podría acufar á ot ro por razón 
de yerro que füeífe menor , ó igual de aquel 
de que lo acufaífe \ fafta que fuelle acaba
do el pleytcj de fií acufacion. Fueras ende, 
íi lo ovieífe á facer íobre tuerto que ovief-
fen fecho á él mefmo , ó á alguno de los 
fuyos, de que fecimos enmiente en la ter
cera Ley ante defta. Otrofi dec imos , que 
íi alguno fueife aculado fobre yerro que 
ovieífe fechó, é defpues de la acufacion le 
probaífen que lo ficicra, é dieífen fentencia 
contra él de muer te , o de defterramieiito 
para í iempré, que de alli en adelante non 
podría acufar á otro, fueras ende, íi l o o -
•vicífe á facer fobre yerro que convinieífe á 
si mefmo , ó á los íüyos. E aun decimos, 
que el acufado contra quien fueife dada fen
tencia , como diximos en efta Ley , non 
podlia defpues acufar á aquel que lo acusó 
fobre fecho ageno. Mas íi la fentencia que 

A 2 d ic í -
ble dentro de las cinco leguas de la Corte.! . 1. tiu 14. 
lib.j. Recop. 

Ley 3. La Curia Philip, part.*. §.8. ».3. 
Ley 4é La Curia Philtp. part.^. §.8, ».3, 



4 Séptima Partida. 

Como non puede ningund orne acufar a 
otro por (perfonero. 

POr si mifmo eftando delante del Judga-
dor , e non por Perfonero , deve cada uno 

á ot ro acufar. E o t ro í i , aquel que es acu-
fado , él por si mifmo fe deve efeufar del 
yerro quel ponen. Pero guardador de huérfa
nos bien puede acufar á o t ro en nome de 
aquel que oviefle en guarda , en razón de 
venganza de yerro que tanxiefie al huérfano, 
6 á fus parientes propincos, afsi como fo
bre muer te , 6 defonra del padre , 6 de la 
m a d r e , ó del abuelo, ó del abuela del huér
fano , 6 por alguno de los parientes , por 
quien él podria acufar fi fuefle de edad. E 
c o m o quier que el guardador non pudiefle 
probar aquel yerro fobre que lo acuí'afle, 
non cae por ende en pena : fueras ende fi 

Ley j . tit.t. //¿.8. Recop. La Curia Philip. 
part.$. §.8. n.z. 

Ley 6. E non por Perfonero :: La Curia Pbilip.p.l* 
§.8. »,6, BQvadilla wn.z.Pollt.lib.^. cap.<¡. n.i^. 

(Por quales yerros que el Oficial face pue
de Jer acu/ado. 

Qualquier Oficial de aquellos que ha p o 
der de judgar , 6 de cumplir la jufti-

*•* cia por mandado del Rey , que ficieíle 
tuerto a o t ro por precio que le den , 6 de-
xafle de facer otroíi lo que deviefle por 
algo que oviefle recebido, puede por ende 
fer aculado en fu vida , é defpues que fue
re muerto. E eflb mifmo decimos que pue
den facer á todos los otros que turtaflen 
alguna cofa religioía , ó íanta. Otroíi deci
m o s , que íi alguna muger fuefle acufada 
que le rrabajava de muerte de fu marido, 
que maguer acaeciefle que murieflé ante que 
el pleyto de la acufacion fuefle acabado, 
que bien pueden conocer de tal pleyto dcí
pues de la muerte della , é dar iéntencia 

con-
Pero el guardador :: La Curia Philip. part.\. %. 8, 

n.6. 
Ley j . La Curia Philip. part.$. §.9. 
Ley 8. La Caria Philip, part.^. $.9. 

probaflen contra el que fe moviera malicio
famente a facer la acufacion. 

LEY VII. 

Contra quien puede fer fecha acufacion; 

ACufado puede fer todo orne mientra bi-
viere de los yerros que oviefle fechos: 

mas dcípues que rueife muerto , non podria 
fer fecha actuación de l , porque la muerte 
defata, é desface también á los yerros, co
m o á los faecdores dellos, como quier que 
la fama finque. Pero en pleyto de traycion 
que orne ovielíe fecho contra la períona del 
Rey , ó contra la pro comunal- de la tier
ra , 6 por razón de hercgia , bien puede fer 
aculado delpues de fu muerte. Elfo mifmo 
feria íi alguno ovieíTe feydo Oficial del Rey, 
de aquellos que han á deipender alguna c o 
fa por é l , ó II fuellen de aquellos que han 
de coger , é recabdar fus rentas, é ovieífe 
ende turtado algo , ó tomado de otra gui-
fa por darlo á otro fin fu mandado del Rey, 
6 lo oviefle metido en fu pro del mefmo, 
é non del R e y , 6 íi fuefle Cavallcro de la 
mefnada del Rey , que rccibieíle foldada del, 
é fe tirafle de fu íervicio, é fe fucilé á los 
enemigos, 6 les oviefle dado ayuda encu
biertamente , 6 á paladinas, 6 en otra ma
nera qualquier en eftorvo del Rey , 6 del 
Reyno , ca en qualquier deftas colas fobre-
dichas que alguno ovielfe errado , puede en 
vida , é dei'pues de lú muerte , fer fecha 
acufacion del. 

LEY VIH. 

dieíTcn contra él non fuelle de muer te , nin 
de defterramiento para í iempre, mas para 
tiempo cierto , eftonce bien podria acular 
á lu acufador. 

LEY V. 

Como los Merinos, é los otros Oficiales 
pueden apercebir al (%y de los yerros 
que fe facen en los Lugares do bfaen. 

APercebir pueden al Rey en fu poridad 
los Merinos, é los otros Oficiales de 

los yerros , é de los maleficios que fueren 
fechos en aquellos Lugares que ovieren de 
ver por él, como quier que non pueden a-
cufar á ninguno, afsi como fobredicho es: 
é efto deven facer íin vanderia, é á buena 
fe. E porque podria acaecer que alguno fe 
movería á facer efto maliciofamente , por 
meter a los que quiíkfien bufcar mal en 
daño de fus cuerpos, 6de fushaveres, por 
malquerencia , 6 por algo que les dieílen. 
Mandamos, é tenemos por bien , que íi tal 
malicia fuer probada contra alguno de los 
Oficiales, que aya tal pena , qual auria a-
quel ii le fuelle probado que ovieflé fecho 
aquel yerro , 6 aquella malfetria de que él 
apercibió al Rey : é demás , que peche al 
o t ro todos los daños , é mcnofcabos que 
le vinieren por efta razón , é que fea creí
do dellos por fu jura aquel que fuefle afsi 
mezclado aunando toda via el R e y , la quan-
tia del menolcabo fobre quel manda jurar. 

LEY VI. 
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contra ella, dándola por enfamada íi falla
ren en verdad que fue en culpa. E aun de
cimos demás defto, que todos los bienes 
que éfta ovo que fueron de íu mar ido , de
ven fer de la Cámara del Rey. E la razón 
porque pueden acular á todos los que di-
ximos en efta Ley , é en la que es ante de-
Ha delpues que fon muertos es efta , por
que ellos fon enfamados de tan defaguifa-
dos males que ficieron, é pues que en los 
cuerpos non les pudieron dar pena por en
de , que la den en los fus bienes, fegun di
ce de cada uno deftos yerros en las Leyes 
defta fetena Partida que rabian en efta razón. 

LEY IX. 

(Por quales yerros pueden fer acufados los 
menores 9 é por quales non. 

MOco menor de catorce años non pue
de fer acufado de ningún yerro quel 

puíieífen que ovieífe fecho en razón de lu-
xuria. Ca maguer fe trabajaífe de facer tal 
yerro como ette, non deve orne afmar que 
lo podria complir. E íi por aventura acae-
cieífe que lo cumplieíle, non aura entendi
miento cumplido para entender, nin faber 
lo que facia. E por ende non puede fer a-
culado , nin íe deven dar pena por ende. 
Pero ti acaeciefTe que efte tal o t ro yerro 
ficicife , afsi como íi firieíTc , ó matarle, ó 
furtaífe, ó otro fecho femejante deftos, é 
fuelle mayor de diez años é med io , é m e 
nor de catorce : decimos, que bien lo pue
den ende acufar: é íi aquel yerro le fuere 
p r o b a d o , non le deven dar tan gran pena 
en el cuerpo, nin en el aver , como farian 
á ot ro que fuelle de mayor edad , ante ge-
la deven dar muy mas leve. Pero íi fuelle 
menor de diez años é m e d i o , eftonce non 
le pueden acular de ningún yerro que fi-
cielfe. Eífo mifmo decimos que feria del 
l o c o , 6 del furiofo, ó del deimemoriado, 
que lo non pueden acufar de cofa que fi-
cieíTe mientra que le durare la locura. Pe
ro non fon fin culpa los parientes dellos, 
quando non les facen guardar de guifa que 
non puedan facer mal á otri. 

Ley 9. La Curia Philip. part.$. §.9. n.i.y cumpli
dos los 17. años puede fer ahorcado. Auto 19. tit,n. 
/;¿.8. ~Recop. Ant.Gom. tom.$.Var. capa.n.^j. 

Ley 10. La CuriaPhilip. part.y §.9. «.7. 
Ley 1 1 . Durare enJh Oficio :: La Curia Philip.p.l. 

LEY X. 

(Por quales rabones puede fer acufado el 

HAciendo el fiervo tal yerro porque íi 
o t ro orne libre lo ovieífe fecho que 

le darian pena por ende en el cuerpo, bien 
puede fer acufado , é fu feñor lo puede pa
rar á derecho, 6 refponder por él. Mas íi 
ficiere o t ro yerro en que cayere en pena 
de pecho tan fulamente , eftonce non le po
drían acufar, porque el fiervo non ha nin
guna cofa de que lo pudieífe pechar. Ca 
todo lo que ha es de fu feñor. Pero deci
mos , que íi el feñor non quiíiere facer en
mienda por él , eftonce pueden caftigar el 
fiervo en el cuerpo, dándole feridas, de ma
nera que lo non liíien, nin lo maten, por
que dende en adelante non fea atrevido de 
facer o t ro yerro. 

LEY XI. 

(De quales yerros pueden fer acufados los 
Oficiales del (Rey , mientra efluVieren 
en fus oficios y é de quales non. 

LOs Oficiales que han poderio del Rey 
de facer jufticia de los ornes condenan-

dolos á muer te , 6 á perdimiento de miem
bro por los yerros que facen, non pueden 
fer acufados de otro mientra durare fit oficio: 
fueras ende, íi alguno dellos ficiefle tuerto, 
ó yerro contra aquellos que ovieífe de jud-
gar. Ca íi tal yerro ficielfe , ó por razón 
de fu oficio agraviarle á alguno, bien lo po-
drian acufar : é íi es de otro yerro que o -
vieífe fecho, non le podrían acufar falta que 
dexalfe aquel oficio que tenia. Efto es , por
que los ornes que ohcio tienen, maguer fa
gan derecho , non puede fer que non ga
nen malquerientes : é por ende li los pudief-
fen acular , envilecerleya por y el lugar que 
tienen, é tantos ferian los acufadores, que 
non podrían cumplir en fu oficio, lo que 
eran tenudos de facer. Pero como quier que 
non pueden fer aculados , íi ornes buenos 
fe querellaren al Rey de alguno dellos, que 
ficieífen yerros, 6 malfetrias : eftonce el Rey 
de fu oficio, deve pefquerir, é faber la ver
dad íi es afsi como querellaífen : é íi lo fa-
llaíle en verdad, devegelo vedar , é efear-

men-
§.9. »,8. contiene algunas limitaciones. Veaníe las 
LL . 10.723. tit.j. lib-i - Recop. 
que feñalan tiempo para que también llegue la Jufti
cia á la cafa de tales Jueces. 
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intención , que faga la acufacion : é eftonce 
al acufamiento de aquel deve refponder el 
aculado. P e r o l ! á eíte acufadorfobredicho 
lo quiíieílen otros acular fobre otro yerro, 
mientra que anduvicife efta acufacion, bien 
lo podría facer. Mas el Judgador deve guar
dar , que en el tiempo que el aculado ovie-
re de refponder á la primera demanda de 
acufacion, que lo non apremie que rclpon-
da á la que fue fecha defpues. 

LEY XIV. 

Como de'be fer fecha la acufacion. 

QUando algún orne quifiere acufar á otro , 
develo facer por eferito , porque la 

•••acufacion fea cierta, é non la pueda 
negar , ni cambiar el que la ficiere dcfque 
fuere el pleyto comentado , é en la carta 
de la acufacion deve íer puefto el nome 
del acufador, é el de aquel á quien acufa, 
é el del Juez ante quien la face, é el yer
ro que fizo el acufado , é el lugar do fue. 
fecho el yerro de que lo acufa, é el mes, 
é el a ñ o , é la era en que lo fizo, é el Jud
gador deve recebir la acufacion, é eferevir 
el dia en que gela dieron: recibiendo luego 
del acufador la jura , que non le mueve 
maliciofamsnte á acufar, mas que cree, que 
aquel a quien acufa que es en culpa , 6 que 
fizo aquel yerro de quel face la acufacion. 
E defpues defto deve emplazar al aculado, 
é darle traflado de la demanda , fcñalando-
le plazo de veinte dias á que venga á ref
ponder á ella. 

LEY XV, 

Ante qual Jue^ puede 3 6 de^e fer fecha 
la acufacion. 

POr todo ye r ro , ó mal fecho que algún 
orne faga, deve fer apremiado por el 

Judgador del Lugar do lo fizo , que cum
pla de derecho á los que lo aculan dello, 
maguer fea el malfechor de otra tierra. E 
fi por aventura el que ovicfie fecho el yer
ro en un lugar fueífe defpues fallado en ot ro , 
é lo acuíáüen y delante del Judgador do lo 
fallaífen, li él refpondiefle ante él á la acu
facion , non poniendo ante si alguna defen-
íion fi la avia , dende en adelante tenudo 
es de feguir el pleyto ante él falta que fea 
acabado, maguer él fuellé de otro Lugar, 

é 
Ja Ley 1 . defte titulo. 

Ley 15 . Correfponde á l a l . a . tit.16. lib.S.Recop. 
Alude a la 32. tit.z-fan.'$. Bovad. tom.z.Polit-lib.q. 
cap. í.n.6j. glof.E. Conviene, y deve hacer aili e le i -
carmiento , donde fe dio el mal exemplo. Véale la 
Curia Phüip. pm.\. §..11. 

mentar , fegun entendiere que deve facer 
de derecho. 

LEY XII. 

Como aquel que es quito una ye^por jui
cio acabado del yerro quefir , non 
lo pueden acufar de/pues. 

QUito feyendo algund orne por fentencia 
valedera de algund yerro fobre que 

** le ovieflen acufado , dende adelante 
non lo podría acufar ot ro ninguno fobre a-
quel yer ro : fueras ende , fí probaften con
tra el que fe ficiera él mefmo acufar enga-
ñofamente , afacando algunas pruevas que 
non fupieíTen el fecho , porque lo dieflen 
por quito del yerro , 6 del mal quel mií-
m o fe fizo acufar. Elfo mifmo feria , fi pro-
baífe que otro alguno le oviefle acufado cn-
gañofamente con intención de lo librar del 
yerro que oviefTe fecho. Caeí tonce íifueífe 
probado , bien lo podrían acufar otra ve
gada de aquel yerro que afsi fuelle quito. 
Otroí i decimos, que íi algún orne acufaíTe 
á otro fobre muerte de otro orne que non 
fuelle fu pariente, é refpondiere el acufado 
á la acufacion, é fueífe quito della por jui
cio , dende en adelante non podrían acufar 
ninguno de los parientes del muerto , por 
razón de aquel yerro de que fue ya quito 
por fentencia : fueras ende , II el pariente 
que quifiefle acufar otra vegada, jurarle que 
lo non fupiera quando lo acusara el otro 
eftraño. Ca eftonce jurándolo afsi , temido 
feria de refponder otra vez a la acufacion 
que ficieífe del. 

LEY XIII. 

Como quando muchos quieren acufar J 
uno de algún yerro , el Jue^ det>e ef-
coger el uno dellos que faga la acu~ 

facion. 

ALIegandofe muchos ornes en uno de
lante del Judgador para acufar a. un 

orne folo de un yerro que dixeíTen que o-
vieíTe fecho, non deve el Judgador recebir 
la acufacion de t o d o s , nin el acufado non 
es tenudo de refponder á ella. E por ende 
deve el Juez catar , é efeoger uno dellos, 
el que entendiere que fe mueve con mejor 

Ley 12. La Curia Philip.part^. §,9. »< 14, L.zo. 
ttt.zi. part.$. Bernardo Dias regul.6. 

Ley 1 3 . La Curia Philip, part.^. ^.S.n.j.Ant.Gotn. 
tom.^.Var. cap.i. «.34. 

Ley 14. Correfponde á la 1.4. tit.i* lib./\. Recop. 
Veafeel modo praftico de admitirle querellas, fegun 
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é fe pudiera efcufar con derecho derefpon-
dcr ante él ante que refpondielfe á la acu-
facion. Otroíi decimos, que puede fer acu-
fado el malfechor delante del Judgador del 
Lugar do ficiere él fu morada , o delante 
de aquel do ovieífe la mayor parte de fus 
bienes, maguer el acufado ovieife fecho el 
yerro en otra parte. E fi aquel que fizo el 
yerro fueífe orne que anduvieílé huyendo de 
un lugar á o t r o , de manera que lo non pu-
diclfen fallar do fizo el mal fecho , nin do 
ha la mayor morada: eftonce éfte enqual-
quier lugar do lo fallaren lo pueden acular, 
é es temido de refponder á la acufacion, é 
puedenle dar pena fegun mandan las Leyes, 
íi le Riere probado el yerro , ó lo cono
ciere él mefmo. Mas en otro lugar, íi non 
aquellos que de fufo diximos, non es te -
nudo el acufado de refponder á la acula-
Cion que facen del fi non quiliere. 

LEY XVI. 

En que manera de^e el acufado refpon
der a la acufacion que facen contra éL 

PUes quel acufado aya recebido frailado 
de la acufacion , é que le aya el Juez 

fiñalado día á que venga refponder , ante que 
reíponda puede poner defeníion ante si pa
ra defechar al acufador, ó otra íi la ovie-
re atal , que pueda valer fegun derecho. E fí 
tal defeníion non puíiere ante s i , tenudo es 
de refponder en todas guifas á la acufacion 
í i , 6 non , al plazo que le fuellé puefto. E 
dcfque oviere refpondido, íi el yerro fobre 
que fue acufado es de tal na tura , que íi le 
fuere probado , que deve recebir muerte, 
ó perder miembro , 6 recebir otra pena en 
el cuerpo , el Judgador deve catar que el 
acufado fea guardado , de manera que fe 
pueda cumplir en él la Jufticia, dándolo á 
Cavallcros , ó á otros ornes que lo guar
den , 6 metiéndolo en la cárcel donde pue
da fer bien guardado toda via catando que 
le den tal prilion, 6 guarda , fegun que el 
orne fuere. Ca en tal cafo como éfte non 
deve fer dado fobre fiador en ninguna güi
la. E la manera en que deve refponder el 
acufado á la acufacion que le facen , dixi
mos mas lleneramente en la tercera Parti-

Ley 16. Señalado dia :: Aunque ellos emplaza
mientos eíhn notados en la L.i. íit.^.lib.^.Rccop. en 
la praótica es muy dilünto el rumbo. Veaiemi Prac-
tica Criminal, lib.z. cap.'), y hallarán por menor ex
plicado el Ritual; y en lo que mira á emplazamientos 
ay titulo efpecial, que es el 3 . /¿¿.4. Recop. 

Ley iy.Dilhngamos dos géneros de emplazamien
tos, uno en califas civiles ante la Real Sala , y otro en 
caufas crimina-esj en el primero, fe le afsignan al em
plazado 9. 0 2 5 . dias, yeitos paifados,fe le acufa una 
rebeldía, y no í¿ le da mas plazo, liguiendoíe los A u -

7 
da defte L i b r o , en el Titulo del demanda
dor , é del demandado , en las Leyes que 
fablan en efta razón. 

LEY XVII. 

Como el Judgador det>e ir adelante por 
el pleyto de la acufacion fi alguna de 
las partes non finiere al pla^p. 

NOn viniendo el acufado al plazo que le 
fue puefto para refponder á la acufa

cion , deve el Juez paitar contra é l , fegun 
dicen las Leyes del Titulo délos emplaza
mientos, E íi por aventura vinicífe el acu
fado , é el acufador non parecieífe, nin vi-
nieífe al plazo, el Judgador le puede poner 
pena de pecho , fegund fu alvedrio , é fa
cerlo emplazar de cabo , íéñalandole plazo 
á que venga á feguir fu acufacion , é íi á 
efte plazo non viniere, nin fe embiare ef
cufar por alguna razón derecha , deve el 
judgador dar por quito al aculado, quan-
t o en razón de la demanda que avia con
tra él aquel que lo acuso , é facer pechar 
al acufador todas las defpenfas, é los me-
nofeabos que vinieron al acufado por razón 
de la acufacion, é dende en adelante nun
ca deve fer oido fobre aquel acufamiento. 
E aun mas deve pechar á la Cámara del 
Rey , cinco libras de o r o , é fer dado por 
enfamado para llempre, porque non figuió 
la acufacion que avia comencado , é la de-
famparó fin otorgamiento del Judgador. 

LEY XVIII. 

Como puede el Judgador facer recahdar 
el acufado Ji fuere en otra tierra,. 

FTJyendofe del Lugar algún orne defpues 
que fueífe acufado fin licencia del Jud

gador , que lo podria apremiar en alguna de 
las maneras que diximos en las Leyes ante 
defta , 6 íi fueífe rebelde , é non quilieífe ve
nir á la acufacion a refponder al plazo que 
le fue puefto , ó íi vinielfc á refponder al 
plazo, é defpues que ovieife rcfpuefta fe fuef-
íé , que non quilieífe feguir el pleyto fafta 

que 
tos en Eílrados. Auto 1. tit.zq. itb.i. Recop. Y en el 
íegundo, íi el Reo ella afianzado , le ligue la miíma 
regla que en lo civil; pero fi el R e o fuera fugitivo , íe 
llama por Edictos, y pregones, fijandofe en numero 
de tres, de nueve en nueve dias, y uno intermedio en 
cada plazo, que el todo ion 30. dias, veaíe mi Practi
ca Criminal. 

Ley 18. Correfponde ala L.z. ñt.16. lib.S.Recop. 
Bovad. tom.i.Polit.lib.z. cap.i$. n.ji. halla 7$. La 
Curia Philip, juicio Crim. §. 1 1 , «.7. 
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gar quando entendiere que el acufador non 
la defampára engañolamente , mas porque 
dice que la fizo por yerro : é íi de otra gui-
fa la defamparaífe , deve el acuíádor aver 
la pena que diximos en la tercera Ley ante 
delta: fueras ende íi fuellé de aquellas per-
fonas que diximos en las Leyes defte Ti tu
lo , que non deven aver pena, maguer non 
prueyen lo que dicen en fus acufaciones. 

LEY XX. 

Como non cae en pena aquel que acufaf-
fe a otro que falfaffe la moneda del 
tf^ey 3 maguer non lo probaffe. 

ACufando un orne á otro diciendo que 
avia fallado moneda del Rey , maguer 

non lo pudicífe probar , decimos que non 
deve aver pena por ende. E ello mandamos, 
porque los ornes por miedo de pena non 
dexen de acufar de tal yerro como éíte. Ca 
es cofa de que podría acaecer daño á t o 
dos. E por ende tenemos por bien , queca-
da uno del pueblo Pueblo pueda acular á 
tales fállanos , íin miedo de pena, porque 
non puedan fer encubiertos en ningún lugar. 

LEY XXI. 

Como aquel que face acufacion de los que 
oViejfai mujerto d aquel que lo efiable-, 
ció por heredero non cae en pena , ma~ 
guer non pueda probar la acujaáon, 

QUexandofe alguno , diciendo, que fulan 
orne le diera á comer , ó a bever 

**• yervas , ó le diera feridas porque mu
rió , quier lo diga en fu teftamento, ó de 
otra manera paladinamente ante teftigos, íi 
aquel que es cftablecido por heredero de 
aquel que fizo tal querella, quiíiellé acufar 
á aquel que el finado nombró que l e t r a -
bajara de fu muer te , poderlo ya facer, ma
guer que fueífe eftraño. E íi por aventura 
non pudiefle probar la muerte , non le de
ven por ende dar pena ninguna. Mas íi el 
faecdor del teftamento non nombraflé á a-
quel que fe trabajara de íü muerte , íi el 
heredero non fuefle pariente del finado, c 
quiíiellé acufar alguno de muerte del que 
lo ficiera fu heredero , poderlo ya facer: 
í^as íi non lo pudiera probar , caería en La 
pena que caería el acufado, II le fueífe pro
bada la muerte fobre que lo acusó. 

LEY_ 
quien hereda, bajo pena de perder la herencia, feña-
lando de tiempo cinco años; Gómez,lib.?,. Var. tdp.j . 
».53. y fínembargo puede el heredero perdonar al 
agrefl.br. Gómez, ibi ».54. Veaíe fobre la Ley íiguiente. 

que fueíTe acabado , mandamos que en qual-
quier Lugar de nueftro Señorío que lo fa
llaren , delpues á eñe atal que afsi anduvie
re fuyendo, que lo puedan recabdar, é adu
cir delante del Judgador do fuere aculado, 
ó ante quien cómencó el pleyto, para ha
cer derecho ante é l , ' á los que lo acularon.. 

LEY XIX: 

Como delte el acá ador llegar adelante la 
acu faetón que fizo , é como la puede 
de/amparar. 

Cier tas , é feñaladas cofas fon en que eí 
acufador non puede defamparar , mn 

quitar la acufacion que oviere fecho, m a 
guer el Juez le otorgue poderío de defam-
pararla. La primera es , quando el Judga
dor fabe ciertamente que el acufador le m o 
vió malicioíamente á facer la acufacion, é 
que non era verdad aquello fobre que la fi
zo . La fegunda es , quando el acufado es 
ya metido en cárcel , ó en otra priíion do 
ha recebido algún tormento , ó defonra. Ca 
cítonce non podría el acuíádor defamparar 
la acufacion , íin otorgamiento del acufa
do. Pero íi defonra ninguna non ovieífe re -
cebido , bien podría el acufador defampa
rar la acufacion , con otorgamiento del Juez, 
faifa treinta dias. Fueras ende, íi los tefti-
gos que aduxeren para probar el fecho fuel
len atormentados, para faber la verdad de-
l los: ca eftonce non lo podrían facer, ma
guer el acufado , é el Juez lo otorgaífen. 
La tercera es , fi la acufacion fuefle fecha 
contra alguno fobre tráyeion que tanxieife 
al Rey , ó al Reyno. La quarta e s , quan
do la acufacion es fecha contra algund Ca-
vallero que fueífe puefto por mandado del 
R e y , para guarda en frontera , ó en algún 
Caftillo, ó en camino , ó en otro lugar, é 
fe tiraffe ende íin fu mandado defamparan-
dolo. La quinta es , íi la acuíacion es fe
cha fobre alguna falfedad. La fexta e s , afsi 
c o m o íi fucilé fecha fobre aver que fueífe 
furtado , ó robado al Rey , ó algún lugar 
religioíb , ó fanto. Ca en qualquier deltas 
cofas tenudo es el acufador de feguir , é de 
probar la acufacion que fizo, é íi la defam-
parare , deve recebir la pena que devia aver 
el aculado ii le probaílén el yerro de que 
Ic acufavan. Mas en todos los otros yerros 
de qué fuefle fecha la acufacion ante del 
Judgador , puédela defamparar el que la fi
zo fafta treinta dias , con otorgamiento del 
Judgador fin pena , é el Juez lo deve otor-

Ley 19. La Curia Philip. Juicio Crim. §.8. ». 1 1 . 
Ley 20. La Curia Pbilip. "juicio Crim. §.8. ».14. 
Ley 21 . Aludeála I . n . tit.8. lib. 5. Recop. que 

fflanda al heredero querellarle contra el agrcübr de 

http://agrefl.br
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LEY XXII. 

Como aquel que es acufado puede facer 
avenencia con fu contendor fobre el 
pleyto de la acufacion. 

ACacee algunas vegadas que algunos o -
mes fon actuados de tales yerros, que 

íi les fuellen probados que recebirian pena 
por ellos en los cuerpos de muer te , o de 
perdimiento de m i e m b r o : é por ende poír 
miedo que han de la pena trabajan de fe fa
cer avenencias con fus adverfarios T pechán
doles a lgo, porque non anden mas adelan
te en el pleyto. E porque guifada cofa es, 
é derecha que todo orne pueda redimir fu 
fangre. Tenemos por bien, que fí la ave
nencia fuere fecha ante que la fentenciafea 
dada fobre tal yerro como efte, que vala 
quanto para non recebir por ende pena en 
el cuerpo el acufado : fueras ende , íi el 
yerro fuelle de adulterio. Ca en tal cafo co
m o éfte non puede fer fecha avenencia por 
dineros, mas bien le puede quitar de la acu
facion el marido íi quiíiere, non recibien
d o precio ninguno por ello. Pero fi la acu
facion fueíTe fecha fobre yerro alguno, que 
fucile de tal natura, en que non merecieile 
muer te , nin perdimiento de m i e m b r o , mas 
pena de pecho , ó de defterramiento, íi fe 
aviniere el acufado con el acufador pechán
dole algo 7 fegun que fobredicho e s , por ra 
zón de tal avenencia como ét ta , decimos, 
que fe da por facedor del ye r ro , por razón 
de la avenencia, é que lo puede condenar el 
Judgador , a. la pena que mandan las Leyes 
fobre tal yerro como aquel, de que él era 
acufado: fueras ende, íi la acufacion fueíTe 
fecha fobre yerro de falfedad. Ca entonce 
non fe daria por fechor del ye r ro , por ra
zón de la avenencia : nin lo podrían con
denar á la pena , fi non le fuelle probado, 
Pero íi efte que fizo la avenencia pechando 
á fu contendor , lo fizo fabiendo que era 
fin culpa , é por tollerfe de enxeco de fe-
guir el pleyto , tovo por bien de pecharle 
a lgo , íi efto pudiere p robar , non deve re 
cebir ninguna pena , nin lo deve condenar 
por fechor del yerro : ante decimos T que 
deve pechar el acufador aquello que recibió 
del á quatro d o b l o , fi gelo demanda fafta 
un a ñ o , é íi defpues del a ñ o gelo deman
dare , devele pechar ot ro tanto , quanto fue 

Tom.KH. 

Ley 22. Veafe l aL . io . r/r.24. lib.8. Recop. & ibi 
Aceved. Diílingue dos Drechos; uno particular de Ja 
parte agraviada; y otro común de la caula publica. El 
que es interefado puede condonar la injuria; Gómez, 
lib.Tj.Var. cap.7,. ».54.55.y 61. yeneípecial elSeñor 
Mdthcu en la controv. 27. pero la vindióta publica que
da en fer, y clama el Fifcal para el caitigo, L. io . tiu 

aquello que recibió del, como quier que el 
que es acufado * puede facer avenencia fin 
pena fobre la aculacion, afsi como de fu
fo diximos. Pero el acufador que la fizo, 
cae en la pena que es puefta en la quinta 

. Ley ante defta, Efto e s , porque defamparó 
la acufacion íin mandamiento del Judgador. 

LEY XXIII. 

Como Je defata la acufacion por muerte 
del acufador, o del acufado, 

Muriendo el acufador defpues que ha 
fecho la acufacion, muerto es otroíi 

el pleyto de la acufacion : é non fon temi
dos los herederos, nin los parientes del acu
fador de feguir la acufacion , como quier 
que algunos dellos , ó otro qualquier lo 
puede acufar otra vez de nuevo íbbre aquel 
yerro mefmo. Otroíi decimos , que íi fe 
murieífe el acufado ante que den juicio con
tra é l , que fe defata otro.fi la aculacion, é 
la pena della, é non lo puede otro ningu
no acufar defpues. Fueras ende, íi el yerro 
fueíTe de aquellos que diximos en las Le
yes defte Titulo * porque pueden acufar a. 
los ornes defpues que fon muertos. E aun 
decimos, que fi dielfen fentencia contra al
guno que fuefle defterrado para íiempre, é 
que perdiefle todos fus bienes por yerros 
que oviefle fecho , íi defpues fe alcafle de 
la fentencia, é murieífe íiguiendo fu aleada, 
fi los fus bienes le fueífen mandados tomar 
feñaladamente por razón del yerro quando 
dieron la fentencia contra él , bien puede 
andar adelante por el pleyto , para conocer 
íi la fentencia fue dada derechamente en 
razón de los bienes ; é íi la fallaren dere
cha , puedenle tomar todo lo que avia. Mas 
íi non fuellen los bienes del condenado man
dados tomar en la fentencia feñaladamente, 
afsi como fobredicho es. Eftonce non po
drían conocer del pleyto , pues que fueífe 
m u e r t o , nin tomar ninguna cofa ,• maguer 
el yerro fuefle de tal natura , que íi lo ven-
cieflen por e l ? deve perder por ende todo 
lo fuyo. 

B LEY 
24. lib.Ü.Recop. Boyad, tom.x. liu.z.Polit. cap.zi. n. 
148.^ 149. Matheu ubifupr. w^.biui que ay injurias 
que no fe pueden remitir. Cur. Philip,part.i. §• 8« »• 
9. Fr. Ant.deCotdova in Sum. q.yj. fol.zoj. 

Ley 23. La Curta Philip, part-i. §.8. ». 12 . y en 
practica íe declara por rinida la cauía, y recaen cof
ias, multas, daños, y perjuicios contra la herencia., 

http://otro.fi
http://Ant.de


i o Séptima Partida. 

LEY XXIV. 

Como de^e eljudgador llegar el pleyto 
de la acufacion adelante fi el acufa-
do fe mata él mifmo. 

DEfefperado feyendo algund orne en fu 
vida por yerro que ovieífe fecho,. de 

manera que fe mataífe él me ímo defpues 
que fuelle aculado. En tal cafo c o m o efte 
decimos , que ( l i el que fe ma to por mie
do de la pena que efperava recebir por a-
quel yerro que fizo, 6 por verguenca que 
ovo porque fue fallado en el mal fecho de 
que lo acufaron) fi el yerro era tal que li 
le fuelle probado deve morir por ende, é 
perder fus bienes , é leyendo ya, el pleyto 
comencado por demanda, é por reipuefta 
fe .mató , eftonce deven tomar todo lo lu
yo para el Rey. Elfo mifmo feria li el yer
ro fuellé de tal natura , quel faecdor del 
pudieífe fer aculado defpues de fu muerte, 
afsi como de fufo diximos en las Leyes def-
te Titulo que fablan en ella razón. Mas li 
el yerro fuellé t a l , que por razón del non 
devieífe prender muer te , maguer fe matarle, 
non le deven tomar fus bienes, ante deven 
fincar á fus herederos. Eflb mcfmo deve iér 
guardado, fi alguno fe mataífe por locura, 
ó por dolor , ó por cuita de enfermedad, 
ó por otro grand pefar que oviefié. 

LEY XXV. 

Si aquel que es acufado en ra^on de fur
to > 6 de robo s ó de daño que ficieffe 
a otri fe muere 3 como det)e irelfue\ 
por el pleyto adelante. 

EMienda demandando un orne á o t ro en 
juicio de r o b o , ó de furto , ó de da-

Ley 24. La L,i. tit.zj. pdrt.j.diftmgae cinco mo
dos de c'cfefperacion; el primero pertenece á efta Ley, 
y confilte en matarle por temor del caíligo, y fe in
curre en perdimiento cíe bienes para la Cámara , no 
aviendo herederos legítimos, L.8. w . 2 3 . lib.i.Recop. 
y es el reo defeíperado tenido por conreilb ; Acevcclo 
m dicl.L.S. pero fe libran de pena los que no tienen 
ei juicio cumplido. L.z. tit.zj. part.j. Véale Antón. 
Gom. tom.^.Var. (ap.\.n.ii. 

Ley 25. Alude ala L.3. «(.10, //¿.4. Recop. Curia 
Philip, pjrt.i- §.8. n.iz. Veafe Ant.Gom. /¿¿.3. Var. 
b¡'.p.6.& i ti L.So.Taur. Matheu de Re critn. contr.jfy 
F.nina¿. tom.^.PratJ. t¡.\or

},a ».253. 
Ley 26. Dubda-ninguna :: De forma, que remiten 

centelles los teítigos en el aclo, delito, tiempo, lugar, 
y perfona, Curia Philip. part.$. §.15.72.14. 7 15' >'<¿-
fuitando la verdad tan clara, como la luz del medio 
dia, porque en duda fe ha de favorecer al reo ; pues 
íuas vale librar al delínqueme, que caítigaralinocen-

ño , ó de deshonra que le ovieflé fecho, 
pidiendo que gelo pechaiic fcgun el Fuero 
m a n d a , íi tal pleyto como elle fuelle co 
mencado por demanda, è por reipuefta, è 
defpues fe murielle el demandador , bien 
puede ir el Juez por el pleyto adelante, è 
conocer dèi, è es temido el demandado de 
facer derecho a-fus herederos del muerto, 
en la manera que lo era à él melino , ( à 
quien heredaron ) li fueiíe bivo. Ctroíi de
c imos , que li murielle el demandado def
pues que el pleyto fuefíé comencado, afsí 
c o m o fobredicho es , è fincaílé bivo el de
mandador , que temidos fon fus herederos 
de ir adelante por el pleyto fafta que lea 
acabado , è li fueren vencidos , deven pe
char t an to , quanto devia pechar el deman
dado íi fue líe bivo. E aun decimos mas, 
que maguer que muricífen amas las partes, 
que fus herederos pueden feguir el pleyto 
en la manera que de fufo es dicha. Mas lì 
fe murielle el demandado ante que el pley
t o fuelle comentado por demanda, è por 
reipuefta, eftonce fus herederos non leían 
temidos de refpondcr à la demanda, íi n o n 
por quanto falíaíién que vino en poder del 
finado de aquel furto , ó robo que avia fe
c h o , nin les pueden demandar que pechen 
otra cofa ninguna por pena de aquel yer
r o , pues que en fu vida non gelo deman
daron. Elfo mifmo feria, quando fe muricf-
fe el feñor de la demanda ante que comen-
caílé el pleyto fobre ella. E l lo es , porque 
las penas non pallan à los herederos ante 
que lean aísi demandadas por juicio : fue
ras ende , en aquellas cofas que diximos en 
las Leyes delle Titulo que fablan en efta 
razón. 

LEY XXVI. 

Como el Jue^ de'be librar la acufacion 
por derecho defpues que la oViejfe oída. 

LA perfona del orne es la mas noble co
fa del mundo , è por ende decimos, 

que 
te: L.9. W.31. part.j. Boyad. tom.i.Polit. lib.z. cap. 
zt . ».218. y también es ápropohto el dicho del Sr. 
Felipe II. hallandofe en la Villa del Éfcurial, que fe 
reduce: In dubits contra Pifcum. Larrea alleg.i. » .9. 
Por la variación de litio , fe vino en conocimiento 
de La inocencia de Sufana; de forma, que los autoriza
dos, y lafeivos teítigos fallos, experimentaron la pena 
del Talion. Ay tanto que premeditar en all'unto de 
teítigos, que li no es teniendofe punto fijo en el cafo, 
es im polsi ble el eftabJecimiento de reglas fijas ; pues 
linembargo de Mafcardo de Probat.y Parinacio de le-
Jiib. cada dia renacen mil dificultades,que íolo la pru
dencia del Juez puede refolvcrlas. 

Que pueda Ja ber la verdad :;Eíta parte de Ley habla 
de tormentos, y en el /¿¿,30. part.j. fe dirà lo mas 
principal. 

Dar por quito :: L.14. tit.'è. lib.i.,Recop.por aquel 
principio: Oue no probando el attor , deve Jer abfuclt» 
el no. 



Titulo I. 
rque todo Judgadof que oviere a. conocer 
de tal pleyto lóbre que pudieífe venir muer
te , ó perdimiento de m i e m b r o , que deve 
poner guarda muy afincadamente , que las 
pruevas que recibiere íbbre tal pleyto, que 
fean leales , é verdaderas , é fin ninguna 
íbípecha, é que los dichos, é las palabras 
que dixeren firmando , íean ciertas, é cla
ras como la luz , de manera, que non pue
da fobre ellas venir duhda ninguna. E íi las 
pruevas que fuefíen dadas contra el acula
d o non dixeífen, é teftiguafien claramente 
el yerro fobre que fue fecha la acufacion, 
é el acufado fueífe orne de buena fama, 
develo el Judgador quitar por fentencia. E 
fi por aventura fueífe orne mal enfamado, 
é otroíi por las pruevas fallaíTe algunas pre-
íümpciones contra é l , bien lo puede efton-
ce facer a tormentar , de manera que pueda 
faber la verdad, del. E íi por fu conocencia, 
nin por las pruevas que fueron aduchas con
tra él non lo fallare en culpa de aquel yer
r o fobre que fue acufado , develo dar por 
qmo, é dar al acufador aquella mefma pena 
que daria al acufado : fueras ende, fi el acu
fador ovieífe fecho la acufacion fobre tuer
t o que á él mefmo fueífe fecho , 6 fobre 
muerte de fu padre , ó de fu madre , ó de 
fu abuelo, 6 de fu abuela, 6 vifabuela, 6 
fobre muerte de fu fijo, ó de fu fija, 6 de 
fu nieta , 6 de fu vifnieta, ó fobre muerte 
de fu he rmano , ó de fu hermana , 6 de fu 
fobrino , ó de fu fobrina , 6 de los fijos, 
ó de las fijas dellos. Elfo mifmo feria , íi 
el marido acufaífe á ot ro por razón de 
muerte de fu muger , 6 ella ficieífe acufa
cion de muerte de fu marido. Ca maguer non 
la probarle, non le deven dar ninguna pena 
en el cuerpo , porque eílos átales fe mue
ven con derecha razón, é con dolor á fa-
icer eftas acufaciones, é non maliciofamente, 

LEY XXVII. 

tomo el ^ey de fu oficio puede faber 1>er~* 
dad de los males que le defcubrieffen 
que fueffen fechos en fu. tierra 9 ó los 
entendiejfe por fama. 

MUeftran los ornes á las vegadas al Rey 
el fecho de la tierra , apercibiéndolo 

de los yerros , é de las malfetrias que fe fa-
Tom.ru. 

Aquella mifmapena :: La.CuriaPhilip. part.$. §.8. 
«.13. 

Ca maguer :: Curia Philip.n.x^ibi. 
Ley 27. Nueftra Ley diilingue la denunciación de 

la querella, para lo qualveafela Curia Philip, part.^. 
§.8. y en quanto al Juez Peíquifidor, veafela Curia 
Philip, ibi §.6. y advierto , no den voto en ella ma
teria de pefquifas, fin tener bien entendidas las 18-IL. 
tit.i. ¡ib.o.Recop. y las 265. reglas, ó propoíiciones 

cen en ella. E á las veces aperciben en ek 
ta manera mefma á los Judgadores de las 
malfetrias que fe facen en aquellos Lugares, 
en que ellos han poder de judgar , é de pef-
querir. E quando efte apercibimiento facen, 
tan folamente por defengañarlos , non en 
manera de acufacion , non fon tenudos de 
probar aquello que dicen : nin les deven conf-
treñir , nin apremiar , nin darles pena p o t 
ello : fueras ende , fi fe obligaffen de probar 
aquello que dicen : 6 fuellé fallado que fe 
movieran á decirlo maliciofamente , por 
malquerencia. Pero quando el Rey , 6 el 
Juez fallaflen, que eílos que facen eftos aper
cibimientos fon ornes de buena fama, que 
non avian en aquel Lugar enemigos , por 
que fe ovieíTen á mover á efto , por buf-
carles m a l : é es otroíi fama , de lo que di
cen , bien puede el Rey , eftonce facer pef-
quifa , íi es verdad lo que dixeron, 6 non. 
E la pefquifa deve fer fecha en aquellas ma
neras que diximos en la tercera Partida def-
te L i b r o , en las Leyes que fablan en efta ra
zón. E fi alguno fe movieífe á facer tal aper
cibimiento como éfte , en otra manera fe-
yendo orne de mala fama, aviendo enemi
gos en aquel Lugar , 6 faciéndolo malicio-
lámente en otra manera qualquier , por di
cho de tal orne , non fe deve mover el Rey; 
á facer pefquifa. 

LEY XXVIII. 
Quales yerros puede el <%ey s 0 el Jue^ 

de fu oficio efearmentár , maguer non 
fuejfe fecha denunciación } nin acufa~ 
miento 3 nin fuejfe fama en ra^pn 
dellos. 

DE íii oficio puede el R e y , 6 los Judga
dores á las vegadas eftrañar los malos 

fechos, maguer non los aperciba ninguno, 
nin fea fecha acufacion fobre ellos. E efto 
puede facer en cinco cafos. El primero es, 
íi alguno adugefle á fabiendas carta faifa á 
alguno de los Judgadores , é ufaílé della 
para probar lo que demanda , ó para de-
fenderfe de lo que le demandallen. El fegun-
d o , íi fallaíTe algún teftigo por falfo en el 
teftimonio que dixeífe ante él. El tercero es, 
quando algún malfechor anda faciendo al
gún mal recaudo, furtando, ó faciendo otros 

( B 2 yer-
deBovad. tom.i. lih 2. cdp.zi.porque de locontrarí» 
cometerán mil abíurdos. 

Ley 28. Nota nueitra Ley los calos en que pueda 
procederíe de oficio, al tenor de cada Ley Ce notara 
ella particularidad; en una palabra, las caulas de oficio 
ion las que hieren al bien publico , ó á los Drechos 
Reales. Veaufe las autoridades fobre la Ley antee* 
dente. 
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I 2 Séptima Parada. 
yerros manifieftamente, de manera que lo 
íaben los ornes de aquellos Lugares , é es 
cofa manifiefta, é el fecho del es en guifa, 
que fe non puede encóbrir. El quarto es, 
quando fallaífe que alguno que avia aculado 
á ot ro fe moviera maliciofamente á lo fa
cer , é non podia probar aquello de que lo 
acufava : fueras ende , fi fueífe el acufador de 
aquellas perfonas que diximos, que non de
ven aver pena , íi non pruevan lo que di
cen. Ca á efte t a l , puede efcarmentar de tal 
yerro como éfte, falta el dia que dielfe la 
fentencia por el acufado. El quinto es, quan
do fe fopieífe ciertamente, que alguno era 
guardador de huérfanos, é ufaífe mal de la 
guarda á daño dellos. Ca en qualquier def-
tos cafos fobredichos puede todo Judgador 
que ha poder de Judgar , efcarmentar de fu 
oficio á tales malfechorcs de los yerros fo
bredichos que ficieren, maguer non fueífen 
ende acufados, nin denunciados, nin fuelle 
aducha otra prueva contra ellos. 

LEY XXIX. 

Quando los yerros que fon pueflos contra 
los tejligos para de fecharlos 3 les em
pecen , ó non , maguer fean probados. 

TEftigos aducen los ornes en fus pleytos 
para p robar , 6 vencer lo que deman

dan. E pues que reciben los dichos dellos 
aquellos contra quien pruevan , bnfean quan-
tas maneras pueden para defecharlos. E acae
ce a. las vegadas, que en aquellas defeníio-
nes que ponen ante si contra los teftigos, di
cen grana mal dellos, e aun piuevanlo. Afsi 
que leyendo acufados, ó denunciados , per
ded an por.ende los cuerpos, ó grand par
tida de fus averes. E por ende decimos, que 
maguer puedan defechar á alguno en efta 
manera , que non fea teftigo , nin vala el 
teftimonio que dixo en aquel pleyto ióbre 
que p r o b ó , con todo elfo non le puede el 
Judgador dar pena ninguna en el cuerpo, nin 
en el aver por eíta razón. Ca aífaz le aboli
da la vergüenza que pafsó el teftigo en fer 

Ley 29. Los prohibidos de fer teftigos nota la 1 .8 . 
tit.16. part.$, y las tachas íe han de oponer con la 
mayor claridad, bajo pena de no fer admitidas, 1 . 2 . 
/¿/.8, /.¡¿.5. Rccop. y dentro del termino de íeisdias, 
contadores defde la publicación de probanzas; L.i. 
W.8. lib.^.Recop. pero en el cafo de recibirle la cauía 
í prueva con todos cargos de publicación, y conclu-
fion, fe han de poner las tachas dentro del termino de 
prueva en el plenario. 

Titulo II. Correfponde el prefente titulo al 18. 
lib.8. Recop. Elle horrendo, grave, y atroz delito de 
lefi Mageltad, próximo al Sacrilegio, mayor que el 
Parricidio, femejante á la Simonía, y en algún modo 
equiparado á Ja heregia, contiene tantas efpecies, ya 
in primo, ya in fecundo capite, ya en el modo,forma, 

defechado del teftimonio, é fincar enfama-
do por ello. E lo que dice en efta Ley del 
teftigo, ha lugar en todas las otras defeníio-
nrs ícmejantes deftas, que fueífen pueftas con
tra o t r o : fueras ende , íi alguno acufaífe á 
fu muger que avia fecho adulterio , é ella 
pulieífe defenfion ante si , diciendo que la 
non podia acufar, porque lo ficiera por fu 
confejo d e l , ó por fu mandado. Ca en tal 
cafo c o m o efte, como quier que ella non 
pone efta defenfion , fino por defechar lo que 
la non pueda acufar. Pero íi le fuere proba
do , que tal yerro como éfte fizo el mar i 
d o , puedenle dar pena , también c o m o íi 
fuelle acufado fobre aquel yerro m i f m o , C 
demás deven a. la muger dar por quita t 

TITULO II. 

T>e las Trayciones. 

Raycion es uno de los mayo-» 
res yer ros , é denueftros, en 
que los ornes pueden caer, 
é tanto la tovieron por m a 
la los Sabios antiguos, que 
conocieron las cofas dere

chamente , que la compararon á la gafe
dad : ca bien afsi como la gafedad es mal, 
que prende por todo el cuerpo, é defpues 
que es prefa non fe puede t i ra r , nin ame-
lecinar, de manera , que pueda guarecer el 
que la ha. E o t ro í i , que face á o rne , def
pues que es gafo fer apar tado , é alongado 
de todos los otros. E iin todo efto es tan 
fuerte maletia, que non face mal al que la 
ha en si tan folamente, mas aun al linaje 
que por la liña derecha del decienden, é á 
los que con él moran. Otroíi , en aquella 
manera mefma face la traycion en la fama 
del o r n e , ca ella la daña , é la corrompe, 
de guifa, que nunca la puede enderezar , é 
aduce a gran alongane,a, é á ensañamien
t o de aquellos que conocen derecho, é ver
dad : é denegrece , é mancilla la fama de 
los que de aquel linaje defeicnden, maguer 
non ayan en ella culpa, de guifa que fincan 

to -
circunílancias, perfonas, acafos , y excepciones, que 
necefsitan de un particular eíludio. Farinacio en fu 
Pracliea criminal, part.^. defde la <¡.uz. halla 1 1 8 . 
contiene 1087. propoíiciones , y limitaciones dignas 
de faberfe, para dar voto en tan delicado affunto. 
Ant.Gom. lib.$.Var. cap.i. con fus 16, propoficiones, 
v Atllon con las 18. también explican el crimen de 
lefa Mageílad divina, y humana, con fus penas, y de
más anexo. El Sr.Matheu de Re crim. contr.14 con 
fus 30. propcliciones, difeurre fobre la defgracia del 
Licenciado D o n Francifco Ramírez de Vargas, Juez 
Ordinario en 29. de Julio 1664. y larrea alleg.66. 
con fus 88. propoficiones, explica la materia de in
dicios en la confpi ración contra el Principe, y quando 
fon bailantes pruevas. 



Titulo II. 
toda via enfamados por ella. E por ende pues 
que en el Titulo ante defte fablamos gene
ralmente de las acuíaciones, que fon fechas 
por razón de los grandes yerros que los 
ornes facen. Queremos de aqui adelante de
cir , quales fon aquellos males , quier fe fa
gan por o b r a , quier fe digan por palabras. 
JE fablaremos primeramente de los que fe 
facen por fecho. E defpues diremos de los 
que fe facen por palabra. E comentaremos 
de la traycion, que es cabeza de todos los 
males. E demostraremos que cofas ha en si. 
E donde t o m ó efte nome. E de quantas ma
neras es. E que pena deven aver , non tan 
folamente los facedores della, mas aun los 
confejeros, é los ayudadores, é los confen-
tidores. E aun los que lo faben , é non lo 
deícubren. 

LEY I. 

Que cofa es traycion , é onde tomo efte 
nome y é quantas maneras fon della. 

LJEfx majeftatis crimen, tanto quiere de
cir en romance como yerro de tray

cion que face orne contra la perfona del 
Rey. E traycion es la mas vil cofa , é la 
peor que puede caer en coracon de orne. 
E nacen della tres cofas , que fon contra
rias á la lealtad, é fon eftas. T u e r t o , men
tira , c vileza. E eftas tres cofas facen al 
coracon del orne tan flaco, que yerra con
tra D ios , é contra fu feñor natural, é con
tra todos los ornes , faciendo lo que non 
deve facer: ca tan grande es la vileza , é 
la maldad de los ornes de mala ventura, 
que tal yerro facen , que non íé atreven á 
tomar venganca de otra guifa de los que 
mal quieren , li non encubiertamente, e con 
engaño. E traycion tanto quiere decir , co
m o traer un orne á o t r o fo femejanca de 
bien á mal : é es maldad que tira de si la 
lealtad del coracon del orne. E caen los o-
mes en yerro de traycion en muchas m a 
neras, fegund demueftran los Sabios anti
guos que ficieron las Leyes. La pr imera, é 
la mayor , é la que mas fuertemente deve 
fer cfcarmentada es, ii fe trabaja algund o-
me de muerte de fu Rey , o de facerle per
der en vida la honra de fu dignidad , tra-
bajandofe con enemiga que fea otro Rey, 
ó que fu feñor fea defapoderado del Rey-
no. La fegunda manera es, íi alguno fe po
ne con los enemigos por guerrear, 6 facer 
mal al R e y , ó al Reyno , 6 les ayuda de 
fecho , ó de confejo, ó les embia carta, 6 
mandado porque los aperciba de alguna co-

Lcy i . Correfpondeá la 1 . 1 . í/m8. /¿6.8. Recop. 
Vean fe las autoridades al tenor del princ.delte tit. y 
en eípecial á FarinafwPrAft.trirfí.part.^q.iii.tnffecl,, 

13 
fa contra el Rey , é á daño de la tierra. 
La tercera e s , íi alguno fe trabajarle de fe
cho , ó de confejo, que alguna tierra, 6 
gente que obedecieíle á fu Rey , fe alfalfe 
contra é l , 6 que le non obedeCieife t am
bién como folia. La quarta es , quando al
gund R e y , 6 Señor de alguna tierra que 
es fuera de fu feñorio, quiíiere al Rey dar 
la tierra donde es Señor , é obedecerlo, dan-, 
dolé parias, é t r i bu to , é alguno de fu fe
ñorio lo eftorva de fecho , 6 de confejo. 
La quinta e s , quando el que tiene Caftillo, 
o Villa, ó otra Fortaleza por el Rey , fe 
alca con aquel lugar, 6 lo da á los enemi
gos , 6 lo pierde por fu culpa , 6 por al
gund engaño que le facen : é eífe mifmo 
yerro faria el rico o rne , 6 Cavallero , 6 
otro qualquier que baftecieífe con vianda, 
ó con armas algund lugar fuerte , para guer
rear contra el Rey , ó contra la pro comu
nal de la tierra : ó íi traxeífe otra Cibdad, 
b Villa , 6 Caftillo, maguer non lo tuvief-
fe por él. La fefta e s , íi alguno defampa-
rafle al Rey en batalla , ó fe fuellé á los 
enemigos, ó á otra parte , ó fe fuellé de 
la huefte en otra manera fin fu mandado 
ante del tiempo que devia fervir , ó der
ranchante , ó comentarle á lidiar con los e-
nemigos engañofamente fin mandado del 
Rey , ó fin íu. fabiduria , porque los enemi
gos le ficieífen arrebatar , 6 le ficieflén al
gún daño , 6 alguna deshonra eftando el Rey 
íégurado, 6 íi defcubrieife á los enemigos 
los fecretos del Rey en daño del. La fete-
na e s , li alguno ficiefle bollicio, 6 alevan-
tamiento en el Reyno , faciendo Juras, 6 
Cofradías de Cavalleros, 6 de Villas con
tra el Rey , de que nacielfe daño á él , 6 
á la tierra. La octava e s , íi alguno mataf-
fe alguno de los Adelantados mayores del 
Rey , ó de los Confejeros honrados del Rey, 
ó de los Cavalleros que fon diableados 
para guardar fu cuerpo , ó de los Judgado-
res que han poder de judgar por fu man
dado en fu Corte. La novena es , quando 
el Rey aíiégura algún orne feñaladamente, 
ó á la gente de algún Lugar , 6 de alguna 
Tier ra , de alguna cofa, é otros de fu fe
ñorio quebrantan aquella feguranca quel dio, 
matando , 6 feriendo , 6 deshonrándolos 
contra fu defendimiento : fueras ende, íi lo 
ovieílen fecho á miedos, tornandofe fobre 
s i , 6 fobre fus cofas. La decena es , quan
do algunos ornes dan por rehenes al Rey, 
é alguno los mata todos , 6 alguno dellos, 
6 los face fuir. La oncena es , quando al
gún orne es acufado, ó reptado fobre fe
cho de traycion, é o t ro alguno lo fuelta, 
ó le aguifa porque fe vaya. La docena es, 

íi 
i , y figuientes; pues, eomo he dicho, explica como, 
quando , y contra quien fe cometa elle atroz delito. 
yeafeM*?ík« de Re trim. cemrw.iq* 
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LEY 
nes, y para defenfa del honor del difunto, y de fai 
bienes, fon citados los herederos ab intejiato', y en to

do cafo le nombra defenlor, y en caíb de juftificarfe 
el delito, le declara, que F. cometió tal delito , infa

mándole á fu memoria, confiíbandoíe los bienes. Go

mez,lib.$.Var. cap.z. n.u.yiz. y en e l» . i6 . que 
correfponde al 17. de Aillon fu adicionador,diítingue 
en aífunto de los hijos nacidos antes , ó defpues del 
de l i to , para imponejles la pena de úifajrya ? y pecu

niarias. 

tas cumplidamente en la fcgnnda Partid» 
defte Libro en las Leyes que fablan en efrt 

ta mifma razón. 

LEY III.; 

(Por quales yerros de traycion puede omt 
fer acufado de/pues de Ju muerte, ¿ 
quien puede facer tal acufacion comti 
efta. 

CRimen perduellionís en latín, tanto quic* 
re decir en romance , como traycion 

que fe face contra la perfona del Rey , 6 
contra la pro comunal de toda la tierra: é 
ella traycion es de tal natura, que maguer 
muera el que la fizo ante que fea acufado, 
puedenlo acufar am defpues de fu muerte , c 
li fu heredero non lo pudiere defender , nin 
falvar con derecho , deve el Rey judgar el 
muerto por enfamado de traycion, é man
dar tomar á fu heredero todos fus bienes 
que ovo de parte del traydor. Mas por qual
quier de las otras maneras de traycion que 
diximos en la primera Ley defte Titulo, non 
puede ninguno fer acufado , nin reptado def
pues de fu muerte. Otroíi decimos , que 
todo o r n e , quier fea varón , 6 muger de 
buena fama, 6 de mala , quier fea rico, 6 . 
p o b r e , é aun todos aquellos que diximos 
en el Titulo de las acufaciones que non pue
den acular á o t r o , han poderio de lo fa
cer fobre yerro de traycion : é efto les fue 
otorgado , porque fallamos en los Libros 
antiguos, que algunas mugeres, é viles per
fonas, defeubrian trayciones que facían con
tra los Emperadores: por ende non deven 
fer defechados los defeobridores dellas, de 
qualquier natura que fean : pero fi el que 
riepta á otro de ttaycion non la pudiere 
p r o b a r , deve recebir otra tal pena , qual 
recebiria el reptado fil fuelle probada la 
traycion. 

íl el Rey tira el oficio á algún Adelantado, 
ó á otro Oficial de los mayores , é efta
blcce a otro en fu lugar, e el primero es 
tan rebelde que non dexa el oficio , ó las 
fortal "i,as, con las cofas que le pertenecen, 
nin quiere recebir al ot ro en el por man
dado del Rey. La trecena es, quando algu
no quebranta, o fiecire , 6 derriba mali
ciofamente alguna imagen , que fue fecha, 
é enderezada en algún lugar, por honra, 6 
por femejanca del Rey. La catorcena es, 
quando alguno face faifa moneda , 6 faifa 
los Sellos del Rey. E fobre todo decimos, 
que quando alguno ¿e los yerros fobredi
chos es fecho contra el R e y , 6 contra fu 
feñorio, ó contra pro comunal de la tier
r a , es propiamente llamado traycion , ё 
quando es fecho contra otros ornes es lla
mado aleve, fegun Fuero de Efpaña. 

LEY II. 

Que pena merece aquel que face traycion. 

QUalquier orne que ficiere alguna cofa de 
las maneras de traycion que diximos 
en la Ley ante delta , 6 diere ayuda, 

6 confejo que la fagan , deve morir por 
ello , ё todos fus bienes deven fer de la Cá
mara del Rey , facando la dote de fu mu
g a , ё los debdos que ovieífen а dar que 
ovieíTe manlevado falla el dia que comen
96 á andar en la traycion : ё demás todos 
fus fijos que fean varones , deven fincar por 
enfamados para fiempre , de manera , que 
nunca puedan aver honra de Cavalleria, nin 
de dignidad, ni oficio , ni puedan heredar 
á pariente que aya , nin á otro eftraño que 
los eftableciefle por herederos, nin puedan 
aver las mandas que les fueren fechas. Efta 
эспа deven aver por la maldad que fizo fu 
3adrc. Pero las fijas de los traydores bien 
rueden heredar fafta la quarta parte délos 
bienes de fus madres. Ello es , porque non 
deve orne afmar que las mugeres ficieífen 
traycion, nin fe metieífen á efto tan de li
gero a. ayudar á fu padre como los varo
nes. E por ende non deven fofrir tan gran 
pena como ellos : ё todas las otras penas 
que fon eftablecidas en razón de las tray
ciones, fegund Fuero de Efpaña, fonpuef

Ley 2. Correfponde a. la L.i. fíf.18. Ub.%.Recop» 
ibi: Muerte detrajdor. A lo mifmo alúdela L.z. tit. 
18./¿¿.8.Recop. de forma,que por eíte delito también 
puede incurrirfe en muerte, y llamas, como por fai

fa moneda, y otros. Los que acogen a los traidores, 
quiere Fartnacio Pracl.crim.part.^.q.ii7,.n.^. que in

curran en pena de muerte; pero veanfe íus limitacio

nes, y la modificación de la L.4. w . 1 8 . ИЬ.Ъ. Recop. 
fin perder de villa a.Gomez üb.yVar. сар.г.п.Ъ.у n . 

Ley 3. Aun defpues de fu muerte :: La acufacion ha 
de fer contra la memoria del reo, y contra fus bie
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LEY IV. 

Como el orne que face traycion non pue
de enajenar lo Juyo de/de el dia en 
adelante que anduviere en ella. 

VEndida, nin donación , nin camio , nin 
enagcnamiento que oviefle fecho de fus 

bienes , el que fueífe judgado por traydor, 
defde el dia que comencó andar en la tray
cion , falta el dia que dieron la fentencia 
contra é l , non deve valer en ninguna ma
nera: ca maguer fuellé en tenencia de los 
bienes á la fazon que los enagenava , per
dido avia ya el feñorio por íu maldad , é 
era ya de la Cámara del Rey. E por ende 
non podría defpues ninguna cofa de los bie
nes que tenia enagenar en ninguna manera. 

LEY V. 

Como aquel que comencó a andar en la 
traycion puede fer perdonado Ji la def-
cubriejfe, ante que fe cumpla. 

POrque los primeros movimientos que 
mueven el coracon del orne non fon en 

iu poder , íégund dixeron los Filofofos: por 
ende, íi en la voluntad de alguno entraífe 
de facer traycion con otros de confuno, é 
ante que ficieífen jura fobre el pleyto de la 
traycion lo defcubrieífe al Rey , decimos, 
quel deve fer perdonado el yerro que fizo 
de confentir en fu coraron , de fer en tal 
fabla. E demás tenemos por bien quel den 
aun gualardon, por el bien que fizoendef-
cobrir el fecho, porque deve orne afinar, 
que non fue elle en la fabla con éntencion 
de cumplir el yerro , mas por fer fabidor 
del , porque pudieife mejor defviar lo que 
non fe cumplieflé, 6 que ovo tanto de bien 
en fu coracon que fe arrepintió, é aperci
bió al Rey , en tiempo que fe podiefíe guar
dar dclla. E íi por aventura lo defcubrief-
ié defpues de la jura, en ante que la t ray
cion fe cumplieflé, porque pudiera fer que 
fuera cumplida , íi él non la defcubrieífe, 
deve fer aun perdonado el yerro que fizo, 
mas non deve avcr gualardon ninguno, pues 
que tanto anduvo adelante en el fecho , C 
lo tardó tanto que lo non defcubrió. 

Ley 4. Gómez, lib.$.Var. cap.z. n.u. y 17. pero la 
muger del reo no pierde dote, ni ganancia, L.10. tit. 
9./¿¿.5. Recop. aunque fea en crimen de heregia. 

Ley 5. Bobad. lib.j.Polit. cap.j. 8 . 15 . Farinacio de 
lnditiis,& Tortura, q.¿i. per tot. y en efpecialalB.éj. 
y figuientes. 

LEY VI. 

Que pena merecen aquellos que dicen mal 
del <l{ey. 

SAcá de medida á los ornes la malque
rencia que tienen raygada en los coraco-

nes , de manera , que quando non pueden 
empecer á. fus feñores por obra trabajanfe 
de decir mal dellos , difamándolos como 
non deven. E por ende decimos, que íi al
guno dixere mal del R e y , con beodez, ó 
leyendo defmemoriado, ó loco : non deve 
avcr pena por ello, porque lo face citando 
defapoderado de fu felb , de manera, que 
non entiende lo que dice. E íi por aventu
ra dixeífe alguno mal del Rey , citando en 
fu acuerdo, porque éfte fe podría mover á 
lo decir con grand tuer to , que ovicílé re-
cebido del Rey , por mengua de Jufticia que 
le non quifieílé cumplir: o por grand mal
dad que tovieífeeníü coracon raygada con 
mal querencia contra el Rey : por aide t o -
vieron por bien los Sabios antiguos , que 
ningund Judgador non fueífe atrevido á dar 
pena á tal orne c o m o éfte , mas que lo re-
cabdallén , é que lo aduxeüén delante del 
R e y , ca á él pertenece de efeodriñar, é de 
judgar tal yerro como éíte , é non á otro 
orne ninguno. E íi eílonce el Rey fallare, 
que aquel que dixo mal del, fe movió co
m o orne cuytado por alguna derecha ra
zón : puédelo perdonar por fu mefura íi 
quiíiere, é devel otroii facer alcanzar dere
cho del tuerto que ovier recebido. Mas íi 
entendiere que aquel que dixo mal del, fe 
movió torticeramente por malquerencia, de
vel facer tanto efearmiento, que los otros 
que lo oyeren , ayan m i e d o , é fe recelen de 
decir mal de fu Señor. 

T I -
t e y 6. Correfponde á la L.3. tit.4. lib.%. Recop.ye

to aora no fe oyen tales delitos, pues todos los vaía-
llos del Monarca Efpañol refpiran veneraciones, y o -
bediencias, ofreciendo guítoíbs vidas, y haciendas en 
fu fervicio. 
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. TITULO III. 
De los Ineptos. 

Ieptanfe los Fijofdalgo, fegund 
coftumbre de Efpaña, quan-
do fe acufan los unos á los 
o t ro s , fobre yerro de tray-
cion, ó de aleve. Onde pues 
que en el Titulo ante defte 

fablamos de las trayciones, é de los aleves. 
Queremos aqui decir del riepto que fe fa
ce por razón dellos. E demoftrar que cofa es. 
E donde tomó efte nome. E á que tiene pro. 
E quien lo puede facer. E qualcs. E ante 
quien. E en que lugar. E por quales cofas. 
E en que manera. E como deve reíponder 
el reptado. E porque razones fe puede ef-
cufar, que non refponda, ó que non lidie. 
E como también el reptado , como el rep-
t ador , deven feguir fu pleyto, falta que fe 
acabe por juicio , pues que comencaren el 
riepto. E que pena merece el reptado lil pro
baren lo que dicen. O t ro í i , en que pena cae 
el que face el r iep to , ii non probare aque-« 
lia razón fobre que reptó. 

Títulos III. Las 9. I I . deíte título manifieílan los 
defafios, y circunílancias, Larrea alleg. 1 17 . nota ella 
materia, expreflando los Autores que han hablado de 
ella; la difinicion del duelo, la etimología, la forma, 
las armas, las períonas, los defafios de D o n Pedro, 
Rey de Aragón, con Luis Rey de Francia, de Carlos 
V . con Francifco I. Rey de Francia ? del Duque de 
Anjou con Alfonfo V , de Aragón, fobre la poíleísicn 
del Reyno de Ñapóles. D e Ferdmando el Catholico 
con el Rey de Portugal; y defpues de muchos duelos 
refiere el ultimo que huvo en Valladolid en prefen-
cia de Carlos V . notando también Larrea la prohi
bición de defafios, y li en algún modo fe pueden 
permitir. 

Pero en mi Practica Criminal lib.i. cap. íz. ex
pongo lo figuiente: Los que defafian, los aelafiados, 
los padrinos, los que llevan recados, los coníientes, 
y los que miran el delafio, y no io remedian por si, ó 
dando cuenta á la Juilicia, cometen el grave delito de 
Defafio; efto es, emplazarle para reñir- Auto 1 . w . 8 . 
/¿¿.8. Recop. Antiguamente eran permitidos los defa
fios en cierta forma prevenida en las LL. deltit.cf.lib. 
^.Ordinam. del tit.n. lib.^.Fori, de l o s f / í . j . y 4. 
part.-j. del lib.%. Recop. pero en el Santo Con
cilio de Trento fueron condenados los defafios con 
muchas penas, y Excomunión mayor. Seci.z'j. cap. 
19. Los Señores Reyes D o n Fernando , y Doña lía-
bel ^hicieron las LL. 10. tit.S.lib.Ü.Rec prohibiendo 
los defafios , imponiendo graves penas á ios tranf 
greífores; y el Monarca de hfjpaña, que ella en glo
ria , el Señor D o n Felipe V. en el año 1716. hi
zo la Pragmática que eílá en el Auto 1. tit.%. lih. 8. 
Recop. en el que confirmando la L . i o . tit.%, lib.'á.Re-
cop. en quanto no fe opuíieile á la Pragmática; decla
ra por infames, y aleves á tales delinquentes, cun per
dimiento de oficios, rentas, y honores, quedando in-
liabíies para fiempre," y en el cafo que los deiáhados 

LEY I. 

LEY 
pongan en practica el falír al campo , aunque no ri
ñan, íe incurre en pena de muerte, y contíícacion de 
bienes para la Cámara , y la tercera parte al Hofpital 
del territorio del defafio, dándole al denunciador al
guna porción coníiderable. Los que encubren á di
chos delinquentes, ya con noticia del delito , ó ya 
aviendoíe hecho publico el cafo, incurren en lasmii-
mas penas que los receptores de otros delinquentes; 
dicho Auto 1 . /¿/.8. //¿.8. Recop. es á faber, que li re-
quiridos por la Juiticia no entregaren aireo que en
cubren, fean deíterrados los encubridores. L.q.tit.i6. 
lib.%. L.6. tit.zz. //¿.8. Recop. Bailan teíligos ungu
lares para juilificar defafio, e indicios; de lorma, que 
eíla probanza es de igual privilegio , que la prevenida 
para el crimen de lela Magcílad- Auto 1. w . 8 . ¿¿¿.8. 
Recop. Aunque los vafallos dd Rey de Efpaña fede-
íafien para lugar fuera de la Monarquía , fe incurre 
en dichas penas. Auto 1. tit.S. lib.'ó, Recop. Sieldelin-
quente por defafio fe aufenta, y coníta el delito por 
teíligos, fe ligue la caufa en rebeldía , y una vez íen-
tenciada, íi el reo no fe preíentare en Cárcel, es ha-
vido por convicio, y no deve fer oido. Auto 1. w . 8 . 
lib.%. Recop. Y li Ja Juiticia fuere omifla en caltigar el 
delito de defafio, pierde el oficio,y queda inhábil por 
íeis años para otro empleo; y íi la demora, ü omif-
íion fuere grave, incurre en las penas referidas del de
fafio. Auto 1. m .8 . lib.&.Recop. Veafeal Sr.Matheu de 
Re crim. controv.zz, y 29. Quando un Cavallero entra 
en Religión Militar, fe le pregunta: Si ha fulo defafia-
do, y como ha falido del dejafio ? porque íi fue recado, 
y nofalió ayrolo, no merece habito. Cuya pregunta 
ie ha de entender de aquellos defafios hechos por M o 
ro, Judio, ó Herege en defenfa de la Fé , y no íálief 
íe a la derenía el Cavallero, pues en tal calo es tenido 
porintamc. Auto i .rir.8. lib.ú.Recop. 

Ley 1 . Larrea alleg. 1 17 . n.6. pero el Auto 1 , tit.S. 
lib.%. Recop. deroga nueítra Ley. 

Que cofa es riepto , é onde tomo efie 
nome. 

Riepto es acufamiento que face un Fidal-
go á ot ro por corte , profanándolo de 

la t raycion, ó del aleve que le fizo, é t o 
m ó efte nome de repetere, que es una pa
labra de latin que quiere decir tanto como 
recontar otra vez la cofa, diciendo la ma
nera de como la fizo. E efte riepto tiene pro 
á aquel que lo face, porque es carrera pa
ra alcancar derecho por é l , del tuerto , é 
de la deshonra quel ficicron: é aun tiene pro 
á los otros que lo veen , ó que lo oyen, 
que toman apercibimiento para guardarle de 
facer tal yerro , porque non lean afronta
dos en tal manera como éfta. 
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por alguna deftas razones, ó de otras fe-
mejantes deltas, puede él decir que es ao
vólo por ende. E íi Fidalgo ficieífe alguna 
deftas cofas iobredichas á otro , que lo noi: 
fuellé , ó otros que non fuellen fjjofdalgo 
ficieífen entre si alguno deftos yerros, non 
fon por ende alevofos, nin pueden por ello 
fer reptados, como quier que lean temidos 
de facer emienda dello por juicio. Fueras en
de , íi lo ficielfcn entregua , ó en pleyto, 
que ovieífen que puerto unos con otros. Ca 
eftonce bien lo podría reptar por razón de 
la tregua, ó del pleyto que quebrantó, que 
avia puefto con él. E fobre todo decimos, 
que non pueden facer riepto fi non fobre co
la , ó fecho en que caya traycion , ó ale
ve. E por ende, íi un Fidalgo á otro que
mare , ó derribare cafas , ó torre , ó cor
tare viñas, ó arboles , ó forcáre aver , ó 
heredad, ó ficiere ot ro m a l , que non tan
ga en fu cuerpo, maguer non lo aya defa
fiado ante : non es por ende alevoíó , nin 
lo puede reptar. Fueras ende , li lo ovieífe 
fecho en tregua , é á fabiendas. E fi lo fi
cieífe de otra guifa por yerro develo emen
dar , quando le fuere demandada la emien
d a , é íi lo emendare, non le pueden decir 
mal por ello. 

LEY IV. 

En que manera de*pe fer fecho el riepto, 
é como de^e refponder el reptado. 

QUien quiere reptar á otro develo facer 
delta manera, catando primeramente, 

**• íi aquella razón porque quiere reptar 
es atal en que caya traycion , ó aleve. E 
otrofi , deve fer cierto , íi aquel contra quien 
quiere facer el r iepto, es en culpa : é def-
pues que fuere cierto , é fabidor deftas dos 
cofas, develo primeramente moftrar al Rey 
en fu poridad diciendole afsi : Señor , tal 
Cavallero fizo tal yerro , é pertenece á mi 
de lo acaloñar , é pido vos por merced, 
que me otorguedes que lo pueda reptar por 
ende : é eftonce el Rey devele caftigar, que 
cate li es cofa que pueda llevar adelante,é ma
guer le refponda que tal es , devele aconfe-
jar que fe avenga con él : é íi emienda le 
quiíiere facer de otra guifa iin r iepto, de
ve él mandar que la reciba, dándole plazo 
para ello de tres dias. E en efte plazo fe 
pueden avenir fin caloña ninguna, é íi non 
le avenieren de tercer dia en adelante, de-
vel faecr emplazar para delante del Rey : é 
eftonce -develo reptar por corte publicamen-

C te, 
pero ambas fon derogadas por el Auto I . í/f.8. lib,%. 
Recop. 

Ley 4. Correfponde á las LL.1.2.3.7 4.í¿r.8./i¿.8, 
Recpp.derogadas todas por «1 Auto 1. ttt.Ú. íib.i.Rfir 

Quien puede reptar, é guales 3 ó en que 
lugar. 

REptar puede todo Fidalgo por tuer to , 6 
deshonra en que caya traycion, 6 ale

ve , que le aya fecho otro Fidalgo. E efto 
puede facer él por si mifmo mientra fuere 
bivo : é fi fuere muerto el que recibió la 
deshonra , puede reptar el padre por el fijo, 
ó el fijo por el padre , ó el hermano por 
el hermano. E íi tales, parientes non oviere, 
puédelo facer el mas cercano pariente que 
fuere del muerto. E aun puede reptar el vaf-
fallopor el Señor , é el,Señor por el vaf-
fallo : é cada uno de los amigos puede ref-
ponder por fu amigo , quando es reptado, 
aísi como adelante le mueftra. Mas por orne 
que fuelle bivo , .non puede otro ninguno 
reptar li non él mi fmo: porque en el riep
t o non deve fcr recebido Perlbnero. Fueras 
ende , quando alguno quiíiere reptar á ot ro 
por fu Señor ^ ó por muger ,. ó por orne 
de Orden V ó por tal que non deva, o q u e 
non pueda tomar armas. Ca bien tenemos 
por derecho, que en fecho que en tales ca
y a , pueda reptar cada uno de fus parien
tes , maguer fea bivo aquel por quien riep-
ta. Pero decimos, que ningún t raydor , nin 
fu fijo , nin el que fueífe alévofo , non pue
de reptar á o t r o , nin aquel que es judgado, 
porque fizo cofa porque vala menos , fegun 
coftumbre de Efpaña. O t ro f i , non puede 
reptar o t ro orne que fea rep tado , ante que 
fea quito del r iepto, nin el que fe aya def-
dicho por cor te , nin puede ninguno reptar 
á aquel con quien ha tregua mientra durare. 
E devefe facer el riepto ante el Rey , é por 
c o r t e , é non ante Rico o rne , nin Mermo, 
nin otro Oficial del R e y n o , porque otro nin
guno non ha poder de dar al Fidalgo por 
traydor , nin por alevofo, nin quitarlo del 
r iepto , íi non el Rey , tan fojamente por 
el Señorio que ha fobre todos. 

LEY III. 

Sohre quales rabones puede reptar un Fi-i 
dalgo a otro. 

REptado puede fer todo Fidalgo, que ma
tare , ó firiere , ó deshonrare , ó pri-

licre , ó corriere á ot ro Fidalgo , non lo 
avicndo primero defafiado. E el que riepta 

Tomyu. 
Ley 2. Aunque efla Ley correfponde á las IX.3.7 

8. w.8. lib.S.Recop. fe hallan derogadas por dicho . 
Auto 1 . í¿/.8. lib.ü.Recop. & 

Ley 3. Correfponde a la ¿.3. tit.Z. lib. 8, Recop* 
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Ley 5. Correfponde alasII.5.7 8. tit.S.Hb.S.Re-
(op. pero todas fe hallan derogadas por el amo \.tit. 

Partida. 
t e , eftando y delante doce Cavalleros à lo 
menos , diciendo aísi : Señor fulan, Cava-
l lero , que eftà aquí ante vos , fizo tal tray-
cion , ò tal aleve, è devele decir qual fue, 
è como lo fizo, è digo que es t raydorpor 
e l lo , ò alevofo : è li gelo quifiere probar 
por teftigos, ò por cartas , ó por pefquifa, 
develo luego facer, è decir. E fi gelo qui-
íiere probar por l id , cftonce digale que él 
pornà y las manos , è que gelo tara decir, 
ò que lo ma ta rá , o le farà lalir del cam
po por vencido : è el reptado devele luego 
rciponder cada que el dixeiie traydor , ò 
alevofo, que miente. E efta refpuefta deve 
facer, poique le dice el peor denuefto que 
puede íe r , è tal riepto como efte deve fer 
techo por C o r t e , è ante el Rey tres dias, 
en aquella manera que de fufo diximos : è 
en eftos tres dias devele acordar el reptado 
para efeoger una de las tres maneras que 
de fufo diximos, qual mas qui'liere , por 
que fe libre el p ley to , ò porque el Rey lo 
mande pefqucrir , ò gelo prueve el reptador 
por teftigos , ò que le defienda el reptado 
por lid, è por qualquier deltas tres mane
ras que èl efeoja, ie deve librar el pleyto. 
Ca el R e y , nin íu Corte non ha de man
dar lidiar por nepto : fueras ende, lì el rep
tado fe pagare de lidiar. E li por aventura 
el pleyto fuelle atal que ovielfe menefter 
mayor plazo de tercer dia , puédelo alon
gar el Rey fafta nueve d ias , è que cuenten 
en ellos los tres días fobredichos. Otroíi 
decimos , è mandamos , que defpues que 
alguno reptafie otro , que eften en tregua, 
también ellos, como fus parientes , è que 
fe guarden unos à oíros en todas güilas, lì 
non en el r iepto, è en lo que le pertenece. 
E fi acaeciere que el reptado muera ante 
que eftos plazos le cumplan, finca íu fama 
libre, è quita de la traycion , è del aleve 
de que lo reptavan , è non empece à él, 
nin à fu linaje, pues que defmintiò al que 
lo r e p t ó , è eftava aparejado para defender-
fe. Otroíi decimos, que quando el repta
do fe echare a lo que el Rey manda , è 
non à lid, fi el reptador quifiere probar lo 
que dixo con teftigos, ó por car tas , pon
gale el Rey plazo a que prueve. E iü pro
bare con fijoídalgo, ó con carta derecha, 
vaia la prueva. E lì non lo pudiere probar 
con fijoídalgo, ò con carta derecha , non 
vaia. 

LEY v. 
Quien puede refponder al riepto , ma

guer el reptado non luenga al pla^p. 

NOn viniendo el reptado á refponder al 
riepto á los plazos que fuellen putei-

t o s , puede él reptar delante el Rey al que 
10 fizo emplazar, también como li el o t ro 
eftovieílé preícnte. Pero li íé acaecieífe á y 
p a d r e , ó fijo, ó hermano, ó pariente cer
cano , ó alguno que lea íeñor , ó valallo 
del reptado, ó alguno que lea amigo , ó 
compadre , ó compañero , con quien ovief-
fe ido en romería , ó en otro camino gran
de en que ovieflén c o m i d o , é alvergado de 
fo u n d : ó tal amigo que ovielle calado á 
él m i í m o , á fu fijo , ó á fu fija, ó le ovief-
fe fecho Cavallero, ó heredero , ó que le 
ficiera cobrar heredad que ovieífe perdida, 
6 que le ovieífe defviado aquel fu amigo de 
m u e r t e , ó de deshonra , ó de gran daño, 
ó le ovieífe facado de captivo, ó le ovief-
fe dado de lo l u y o , para tirarlo de pobre
za en t iempo quel era mucho menefter, ó 
o t r o amigo que ovieífe puefto cierta amif-
tad con iu amigo , feñalando algún nome 
cierto porque fe llamaífen el uno al otro, á 
que dicen nome de Corte . Cada uno def-
tos bien podría refponder por el reptado 
11 quifiere defmentir al que lo riepta. E cfto 
puede facer por razón del d e b d o , ó de la 
amiftad que ha con él. Pero deipucs que 
oviere defmentido, temido es de aducir el 
reptado ante el Rey , para defenderfe del 
mal que dicen del , é para cumplir dere
cho. E para efto deve aver plazo á que lo 
deva aducir, fegun el Rey entiende que le-
ria guifado, de manera que á lo menos fea 
de treinta d ias , é 11 á los treinta dias non 
lo aduxeííé, puede él alongar el plazo nue
ve dias , é aun tres dias mas li menefter 
fuere , que fea por todos quarenta é dos 
dias. E li á eftos plazos non lo aduxere, 
puédelo el Rey dar por enemigo á aquel 
quel defmentió, é echarlo de la tierra : é 
dende en adelante puede dar por fechor al 
r ep tado , porque fue rebelde, é non quifo 
venir á refponder, é á defenderfe al plazo 
que le fue puefto. E fi por aventura acae
cieífe que ninguno non ovieífe quien refpon
d e r , nin defmentir por el emplazado que 
non vino al plazo que le pulieron para oir 
el riepto , eftonce el Rey de fu oficio de
vele otorgar eftos plazos de quarenta é dos 
d i a s , y atenderlo fafta que fean paífados II 
verná á defenderfe , é ii non viniere, nin 
embiare áefeufarfe, dende en adelante pue-

den-
3. líb.%, de la Reeop, 



Titulo III. 
denlo dar por fechor. Pero fi defpues defto 
viniere, é demoftrare efcufa derecha porque 
non pudo venir: mandamos , que vala , é 
fe defienda fi podiere. 

LEY VI. 

Porque ra^pn fe puede efcufar el repta* 
do que non refponda 3 o non lidie. 

ALevofo , 6 traydor llama el reptador 
al reptado quando lo riepta , é acae

ce á las vegadas, que non es atal. E por 
ende fi el reptado entendiere quel fecho de 
que lo riepta non es atal que caya en tray-
c ion , nin aleve , maguer • que lo aya fecho 
decimos, que defpues que oviere deímen-
tido á aquel que lo riepta, que puede de
mandar derecho de aquel mal que le dixo. 
E el Rey entendiendo que el fecho es atal 
que non ay t raycion, nin aleve , non deve 
ir mas delante por el pleyto , mas man
dar al otro que lo reptó que fe defdiga, 
pues que dixo lo que non podia, nin devia 
decir , y demás devé fincar por fu enemi
go : efto mifmo deve fer guardado, quan
do alguno reptare a otro non aviendo po
der de lo facer. 

LEY VII. 

Porque ra^on non fe puede efcufar él 
reptado, que non refponda al riepto: 
maguer non le riepta el pariente mas. 
propinquo. 

LOs hermanos, del m u e r t o , ó cada uno 
de los otros parientes , pueden reptar 

por la muerte de fu pariente , é el repta
do non puede defechar al reptador por ra
zón que y aya otro pariente maspropinco. 
Pero fi el fijo , ó el mas propinco parien
te del muerto quifiere reptar, eftonce deVe 
fer rccebido ante que otro ninguno. Efiel 
reptado' íe defendiere de qualquier de los 
que le reptaren por lid 7 ó por teftigos, ó 
por pefquifa, é el reptador fuere vencido, 
non lo puede otro ninguno dende en ade
lante reptar por aqwella razón T maguer fea 
mas propinco el que defpues lo quifiere rep
tar. Mas fi el reptado fe defendiere fin lid, 
ó fin prueva T ó fin pefquifa , afsi c o m o 
defechando la perfona del reptador porque 
non ovieífe derecho de lo rep ta r , eftonce 
non fe podría efcufar del riepto que otro} 
pariente mas propinco le ficieííe. 

Tom.VII, 
Ley 6- Correfponde á las I I . 1 .2 . y 6.t'tt.%», 

lil>.%.Recop. pero fon derogadas por dicho Auto 1 . 
W.8. //¿.8. Recep. 

Ley 7. Correfponde á la 1.5. 'tit.S. lib.S. Recop, 

LEY VIII. 

Como el reptador, é el reptado deleen fe-
guir el pleyto fafía que fea acabado: 
é que pena merece el reptador , ¡i non 
probare lo que dixo : otro/i, el repta
do fi le probaren el mal, de lo que le 
rieptan. 

SEguir deven el pleyto también el repta
dor como el reptado, falla que fea a-

cabado por juicio de Cor t e , é non fede^ 
ve avenir el reptador con el reptado fin 
mandado del Rey , é li lo ficiei'e , puédelo 
el Rey echar de la tierra por ende. E íi por 
aventura el reptador non pudiere probar el 
pleyto, ó fe dexaílé delpues que ovieífe rep
tado del , no lo queriendo levar adelante, 
devefe defdecir delante del Rey , é por Cor
te , diciendo que mintió en el mal que di
xo al reptado. E íi fe defdixcre , dende en 
adelante non puede reptar , nin fer par de 
o t ro en lid, nin en honra- E íi defdecir non 
fe quifiere, develo el Rey echar de la tier
ra , é darlo por enemigo á aquel que rep
tó . Efto por el atrevimiento que fizo de de
cir mal ante él del orne que era íii natu
ral , non aviendo fecho porque. Elfo mif
m o deve fer guardado , quando el repta
dor non quifiere probar por teftigos, ó 
por cartas lo que dice , fi non por pefqui
ía del Rey, ó por lid. Ca íi el reptado non 
quifiere la pefquifa, nin la l id, develo dar 
por quito del r iepto , porque non es temi
do de meter fu verdad á pefquifa , nin á 
lid. Otroíi decimos, que fi el reptado fue
re vencido del pleyto porque lo reptaron, 
c dado por alevofo : que deve fer echado 
de la tierra por fiempre, é perder lamey-
tad de todo quanto que oviere, é fer del 
Rey. Mas non deve orne que fea fidalgo m o 
rir por razón de aleve. Fueras fi el fecho 
fuellé tan malo , que todo orne que lo fi-
cieífe ovieífe de morir por ello. Mas ii el 
reptado fuere vencido , é dado por traydor, 
deve morir por ende, ¿ perder todos los 
bienes que ha , é fer del Rey , afsi como 
de fufo diximos en el Titulo de las tray-
ciones, 

C z LEY 
pero derogada por el Auto 1 . r/V.8. //¿.8. tecop. 

Ley 8. Correíponde á las LL.5.76. m.8. /;¿.8.R«-
csp. derogadas por el Auto 1. tit.%. lib.%. Recop-, 
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LEY IX. 

Como el <%ey delae dar juicio contra el 
reptado, quando non Viene al plazp 
que le fue pueflo. 

DAr deve el Rey juicio contra el repta
d o , 11 non viniere al plazo quel fuere 

puefto en efta manera , faciéndolo reptar 
otra vez ante si por C o r t e , diciendo el que 
lo fizo emplazar, la razón porque lo riep-
t á , é el yerro que fizo, é demoftrando los 
plazos que le fueron puertos, é como non 
vino á ellos , é contando todo el fecho c o 
m o pafsó: é defque lo oviere contado, de-
ve pedir por merced al R e y , que faga á y 
aquello que entendiere que deve facer de 
derecho. E el Rey quando oviere de dar la 
fentencia, deve facer demueftra que le pe
ía , é decir afsi por C o r t e : ya fabedes co
m o fulano Cavallero fue emplazado que vi-
nieífe á oir el r iepto , é ovo plazos á que 
podría venir á defenderfe fi quifiera, fegun 
que los devia aver de derecho, é tan gran
de fue la fu mala ventura , que non ovo 
v e r g u e t a de Dios , nin de N o s , ninrece
ló deshonra de si mi fmo , nin de fu linaje, 
nin de fu tierra , nin fe vino á defender, 
nin fe embió á efcular de tan gran mal co
m o elle que oiftes de que lo reptaron. E 
como quier que nos pele de corazón e n a -
ver á dar tal fentencia contra orne que fuelle 
natural de nueftra tierra. Pero por el lugar que 
tenemos para cumplir la jufticia, é porque 
los ornes fe recelen de facer tan gran yer
r o , é mal como elle: damoílo por traydor, 
ó por alevofo , é mandamos , que do quier 
que fea fallado de aqui adelante , quel den 
muerte de traydor , ó de alevofo , fegun 
que merece por tal yerro c o m o efte que 
fizo. 

TITULO IV. 

T>e las Lides. 

Id es una manera de prueva, 
que ufaron á facer antigua
mente los ornes. Quando fe 
quieren defender por armas, 
de mal fobre que los riep-
tan. O n d e , pues , que en el 

Titulo ante deíle fablamos de los rieptos. 

Ley 9. Correíponde á la 1 . 3 , tit.S. lib. 8. Recop. 
derogada por el Auto 1 . í/f.8. lib.%. Recop, 

Titulo IV. Vcaíe lo dicho íbbre el principio del 
titulo antecedente. 

Ley i . Efta Ley le halla derogada por el Auto 1. 

Queremos decir en efte de tales lides c o m o 
citas. E demoftrarémos, que cola es lid. E 
porque razón fue fallada. E á que tiene pro. 
E quantas maneras fon della. E quien la pue
de facer. E fobre qnales razones puede iér 
fecha. E por cuyo mandado. E en que lu
gar. E en que pena cae el que fuere venci
do. E que colas podría facer el reptado en 
la l id , porque fea quito. E que deve fer fe
cho de las armas , é de los cavallos que fin
can en el c a m p o , defpues que han lidiado. 

LEY I. 

Que cofa es lid, é porque razón fue lia-
mada, é a que tiene pro, é quantas 
maneras fon della. 

MAñera de prueva es fegun coftumbre 
de Efpaña , la lid que manda facer 

el R e y , por razón del riepto que es fecho 
ante él , aviniéndole amas las partes á li
diar. Ca de otra guifa el Rey non la man
daría facer. E la razón porque fue fallada la 
lid es éfta, que tuvieron los Fijoidalgo de 
Efpaña, que mejor les era defender lu de
recho , é fu lealtad , por armas , que me
terlo á peligro de pefquifa, ó de fallos tef-
tigos. E tiene pro la l id , porque los Fijoi
dalgo , temiendofe de los peligros, é de Jas 
afrentas que acaecen en ella , recelante á las 
vegadas de facer cofas , porque ayan á li
diar. E fon dos maneras de lid , que acof-
tumbran á facer en manera de prueva. La 
una es , la que facen los Fidalgos entre si 
lidiando de cavallos. E la otra , la que hie
len facer de pie los ornes de las Villas , é 
de las Aldeas , fegun el Fuero antiguo de 
que fuelen ufar. 

LEY II. 

Quien puede lidiar , é fobre quales razo
nes : é por cuyo mandado } é en que 
lugar y é en que manera. 

Lidiar pueden el reptador , é el reptado 
quando fe avinieren en la lid. E han a 

lidiar fobre aquellas razones que fue fecho 
el riepto , fegun que diximos en el Titulo 
de los rieptos. E efto deven facer por man
dado del R e y , é en aquel tiempo que les 
fuere feñalado para ello. E develes el Rey 
dar plazo , é feñalarles dia que lidien , é 

man-
íií.8. lib.S. Recop. y muy antes ya los Sabios Lcgiílá-
dores deípreciaron tal efpecie de prueva. 1 .8. w . 14 . 
part.$. 

Ley 2. Es derogada por el Auto 1. tit.%. lib.8,Rec. 



Titulo 
mandarles con que armas fe combatan , é 
darles fieles que les feñalen el campo, é lo 
amojonen, é gelo demueftren, porque en
tiendan , é fepan derrámente , porque luga
res fon los mojones del campo de que non 
han á falir, fi non por mandado del Rey, 
é de los fieles. E defpues que ello oviere fe
cho han los de meter en el medio del cam
po , é partirles el So l , é devenles decir an
te que fe combatan , como han de facer, é 
ver íi tienen aquellas armas que el Rey man
dó , ó mas , ó menos. E fafta que los fie
les fe partan dentre ellos, cada uno .puede 
mejorar en el cavallo, é en las armas , é 
dcfque ellos tuvieren los cavallos, é las ar
mas que menefter ovieren, deven los fieles 
falir del campo , é eftár y cerca para ve r , é 
oir lo que ficieren, é dixeren. E eftonce de-
ve el reptador cometer primeramente al rep
tado , pero fi el reptador non lo cometieíié, 
puede el reptado cometer á él íi quiíiere, 

LEY III. 

Como el que riepta non puede dar par por 
SÍ para lidiar fi el reptado non qui
fiere. 

OMe poderofo faciendo á alguno Otro de 
menos guifa cofa en que caya tray-

cion, ó aleve, puédelo reptar por ende a-
quel que recibió el tuerto. E el poderofo íi 
quiíiere combatirfe, puédelo facer, ó darle 
fu par. Mas el que riepta non puede dar 
par en fu lugar al reptado íi el reptado non 
quiíiere: quando par fuere á d a r , deve fer 
par también en linaje c o m o en bondad, é 
en feñorio, é en tuerca. Ca non es en igual
dad un orne valiente combatirle con o t ro 
de pequeña fuerza. E íi el que ha de dar 
par diere orne que vale mas por linaje , ó 
por las otras cofas, en tal que non fea mas 
valiente, é afsi fe quiíiere facer par del 
o t r o , non lo puede defechar. Otroíl deci
mos , que íi un orne reptare a d o s , ó mas 
por algún fecho, que los reptados non fon 
temidos de recebir par fi non quifieren. Mas 
el reptador cate lo que face, que á quan-
tos reptare, á tantos aura de combatir, ó 
á cada uno dellos qual mas quifiere, íi los 
reptados quifieren lidiar , é non quifieren re
cebir par. E fi muchos ovieren razón de 
reprar a. uno fobre algún fecho, efeojan en
tre si uno dellos que lo riepte, é con aquel 
entre en derecho, é non con los; o t ros . 

Ley 5. Ella derogada p or el Auto 1. [tit.S. lib. 8. 
Eftop. y por laL.8. tit.iq.part.$. 

Ley 4. En quanto al defafio ya íe ha dicho la de-; 

LEY IV. 

En que pena cae el que Jale del cam
po y ó fuere Cencido, ó que cofa po
dría facer el reptado en la lid para fer 
quito. 

SAlir non deve del campo el reptador, nin 
el reptado lin mandado del Rey, ó de 

los fieles. E qualquier que contra erto fi-
ciere, faliendo ende por fu voluntad, o por 
fuerca del otro combatidor , ferá vencido. 
Pero íi por maldad de cavallo, ó por rien
da quebrada , ó por otra ocaíion manifief-
ta , fegun bien viíta de los fieles , contra fu 
voluntad, é non por fuerca del otro com
batidor falierc alguno dellos del campo, íi 
luego que pudiere de pie , ó de cavallo ror-
náre al c a m p o , non ferá vencido por tal 
falida. E íi el reptador fuere muerto en el 
c a m p o , el reptado finque por quito del 
r iep to , maguer que el reptador non fe aya 
deídicho. E íi el reptado muriere en el cam
po , é non fe otorgare por alevofo, é non 
otorgare que fizo el fecho de que fue rep
tado , muera por quito del yerro. Ca razón 
es que fea qu i to , quien defendiendo fu ver
dad prende muerte. Otroíi decimos que es 
quito el reptado, fi el reptador non lo qui
fiere acometer , ca ahóndale que efté apa
rejado en el campo para defender fu dere
cho. E aun decimos, que quando el repta
dor matare en el campo al reptado, o el 
reptado al reptador, que el bivo non fin
que enemigo de los parientes del muerto 
por razón de aquella muerte. E el Rey de
velo facer perdonar , é fegurar á los pa
rientes del muer to , fi de algunos fe temiere. 

LEY V. 

Como los fieles pueden facar del campo 
los lidiadores. 

SI el primer dia el reptado, ó el reptador 
non fuere vencido, á la noche , ó ante 

si amos quifieren, é el Rey lo mandare, los 
fieles faquenlos del campo , é metan los amos 
en una cafa, é fáganles igualdad en el co 
mer , é en el bever , é en el yacer , é en 
todas las otras cofas guifadas. Pero íi el uno 
quifiere mas comer , ó bever que el o t ro 
dengelo , é el dia que los ovieren de tor
nar al campo , tórnenlos en aquel mifmo 
lugar, é en aquella mifma guifa, de cava

llos, 
rogación por el Auto 1 . r?f.8. //¿.8. Recop. 

Ley 5. Derogada por el Auto 1 , w . 8 . lil>,%,Recop. 
larrea alleg.117. 
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Hos, é de a rmas , é de todas las otras co
fas en que eftavan , quando los ende faca-
ron. E li el reptado fe pudiere defender por 
tres dias en el campo que non fea avena
do pallados los tres dias finque quito , é el 
reptador aya la pena que manda la Ley que 
fabla de aquellos que non pruevan en el riep-
to lo que dicen. 

LEY VL 

Que de"i>efer fecho de las armas 3 é dé 
los caballos que fincan en el campo de 
los lidiadores de/pues que han lidiado* 

COftumbraron ante de nueftro t iempo 
que los cavallos , é las armas de aque

llos que falian del campo ante que los fie
les los facaífen ende , que fuellen del Ma
yordomo del Rey , también de los vencidos, 
como de los vencedores. E nos queriendo 
facer bien , é merced a. los Fijofdalgo, man
damos , que los cavallos, é las armas que 
falieren del campo , que los ayan fus due
ñ o s , 6 fus herederos de aquellos que mu
rieren en él. Pero tenemos por derecho, é 
mandamos , que los cavallos , é las armas 
de los que fueren vencidos por alevofos, 
quier falgan del campo , quier n o n , que los 
aya el Mayordomo del Rey. 

(TITULO V. 

*De ¡as cofas que facen los ornes ¡ 
porque vakn menos. 

|Enos valer es cofa que torna 
en gran profano al que face 
porque cae en ella : é gelo 
pueden decir , é tanto eftra-
ñaron efto los Sabios anti
guos de Efpaña, que lo pu
lieron c o m o cerca de riep-

to . E por ende, pues , que en el Titulo an
te defte fablamos de los r ieptos, é de las 
l ides, que fe facen por razón de ellos, que
remos decir en efte T i tu lo , de aqueftc me-

Ley 6. Correfponde á la 1 .2 . tit.%. lib.S.Recop. y 
ambas ion derogadas por el Auto i . üt.%. lib.S.Recop. 

Titulo V . Si quieren faber quando,ó no fe incur
re en infamia, miren el correfpondiente delito en el 
í n d i c e , y con facilidad vendrán en conocimiento, 
pongo por egemplo, ufura, faifa moneda , faifedad, 
alcahuete, perjuro, fodomita, herege , j u d i o , defa-
fio, &c. 

Ley i . Ninenteftimonio :: LaCuria Thllip. p<trt.$. 
§.8. ».3. Exceptúale en las caufas de crimen de Jefa 
Mageitad divina, y humana. La Cuña Philip, fan.y 

nos valer. E rnoftrar que cofa es. E á que 
tiene daño á los que lo facen. E por quan-
tas maneras pueden caer en efte profaca-
miento. E quien gelo puede decir deipues 
que lo ficieren. E en que lugar es , é ante 
quien. E que efearmiento deve fé*r fecho, 
defpues que fuere probado. 

LEY I. 

Que cofa es menos ^aler. 

USan los ornes decir en Efpaña una pa
labra , que es valer menos. E menos 

valer es cofa, que el orne que cae en ella 
non es par de o t ro en Corte de Señor, nin 
en juicio : é tiene grand daño á los que 
caen en tal yerro. Ca non pueden dende en 
adelante fer pares de otros en lid , nin fa
cer aculamiento, nin m teftlmonio, nin en las 
otras honras en que buenos ornes deven fer 
efeogidos , afsi corno diximos en ante de 
los enfamados en el Titulo que fabla dellos. 

LEY II. 

En quantas maneras caen los ornes en 
yerro de menos Toaler. 

CAen los ornes en el yerro que es dicho 
de menos valer , fegun la coftumbre 

ufada de Efpaña, en dos maneras. La una 
e s , quando facen pleyto, é omenaje,é non 
lo cumplen , como fi dice un orne á otro: 
yo vos fago pleyto , é omenaje , que vos 
dé tal cola , ó vofcumpla tal p leyto , di-
ciendolo ciertamente qual e s , é ii non que 
fea t r a y d o r , 6 alevofo por ello. Ca ti non 
cumple , 6 non da la cofa eldia que pro
met ió , vale menos : mas con todo elfo non 
cae en pena de traycion, nin de aleve por 
ende : ca en efte yerro non puede caer nin
gún o r n e , íi non face tal fecho porque lo 
deva fer. La fegunda e s , quando el fidalgo 
fe defdice en juicio 9 ó por Corte de la co
fa que dixo. E aun ay otras maneras muchas 
porque los ornes valen menos , fegun las 
Leyes antiguas , afsi como fe demueftra a-
delante en el Titulo de los enfamados. Ca 
por aquellas razones que caen los ornes en 

yer-
§.15. 11.11. 

Ley 2. Correfponde a la L. 63. tit. 1. lib. 3. de la 
Recof. En quanto los aíliintos ion graves en íervicio 
del K.ey,y de la caula publica. Y también en los con
tratos particulares fon validos los pactos no opueítos 
á Ley, íegun la L.z. tit.16. lib. J. Recop. como penas 
pecuniarias, &c. fegun le ha dicho ; pero no penas 
que irroguen infamia. 

De la cofa que dtxo :: Boyad. Polit. lib.<¡, cap.i. n. 
233. bien que al noble no fe 1? hacu defdecir. L,z. 

> tit, 10. Ub.d, Recop% 
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yerro de enfamamiento, por eflas mefmas 
caen en yerro de menos valer. 

LEY III. 

Ante quien séen que lugar , e quien pue
de el orne profacar del yerro de J)aler 
menos: é en que pena cae de/pues que 
le fuere probado. 

ANte el Rey , 6 ante el Judgador que 
es de fu Cor t e , 6 ante los otros que 

Ion puertos en las Cibdades, é en las Vi
llas para librar los pleytos por C o r t e , 6 por 
juicio , puede cada un orne que non vala 
menos , 6 que non fea infamado , profv.car 
á otro que lo fea defechandolo de riepto, 
ó de acufacion , 6 de teítimonio, ó de ofi
cio , ó de honra , para que fueífe efeogido. 
E la pena en que caen los ornes que ion 
probados por ta les , es eí ta: de non bivir. 
entre los ornes, é fer defechados , é non 
aver parte en las honras , é en los oficios 
que han los otros comunalmente, afsi co
m o de fufo le mueítra adelante en el Ti tu
lo de los enfamados. 

TITULO VI. 
T>e los Enfamados. 

Isfamados fon algunos ornes 
por otros yerros que facen 
que non fon tan grandes c o 
m o los délas traydones, é de 
los aleves. Onde pues que en 
los Títulos ante defte rabia

mos de las cofas que facen á los ornes m e 
nos valer , fegund Fuero de Efpaña, quere
m o s aqui decir de las otras que tienen da
ñ o á la fama del orne , maguer non fean 
por ellas reptados, nin gelas digan en cafe-
rimiento. E moítraremos que cofa es fama, 
é que quiere decir enfamamiento, é quan-
tas maneras fon del , é por que razones ga
na orne eíte disfamamiento , é por quales 
fe puede toller, é que fuerea ha. E otroíi, 
que pena merece el que á tuerto enfama á 
ot ro . 

Ley 5. Veaíe lo dicho fobre el principio defte 
titulo. D e forma, que ya no ay defafios, fegun fe ha 
dicho, íi no folas acufaciones ante el Juez competen
te del R e o , fegun los §§. 8. y 9. de la Curia Philip. 
Juicio Criminal. 

Titulo V I . Como en algunas Leyes fe apuntan los 
delitos por via de infamia, y en otras en quanto á las 
penas, y es precifo coiocar cada cola al tenor de ÍU 
correfpondiente Ley , es menelter que el Letor haga 
la diligencia iniinuada en el principio del titulo an
tecedente. 

LEY I. 

Que cofa es fama , é que quiere decir en
famamiento 9 é quantas maneras fon 
del. 

FAma e s , el buen eftado del orne que bi-
ve derechamente, é fegun Ley , é bue

nas coftumbres, é non aviendo en si man
cilla , nin mala eftanca. E disfamamiento 
tanto quiere decir , como profacamiento 
que es fecho contra la fama del orne , que 
dicen en latin Infamia. E fon dos maneras de 
enfamamiento. La una e s , que nace del fe
cho tan folamente. E la otra , que nace de 
Ley que los da por enfamados por los fe
chos que facen. 

LEY II. 

Del enfamamiento que nace de fecho. 

ENfamado es de fecho aquel que non na
ce de cafamiento derecho , fegun man

da Santa Eglefia. Elfo mifmo feria , quando 
el padre disfamafTe á fu fijo en fu teftamen-
t o diciendo algún mal de l , ó quando el Rey, 
b el Judgador dixeíle publicamente á algu
no que ficielle mejor vida de la que facía, 
non judgando , mas caftigandolo. O fi dixef-
fe contra algún Abogado , 6 otro orne qual-
quier caftigandolo , que fe guarde de non 
acufar á ninguno á tuerto : ca le femejava 
quelofacia metiendo los ornes á ello. Elfo 
mifmo feria quando algún orne que fueífe 
de creer andovieífe disfamando á otro , é 
defeubriendo en muchos lugares algunos 
yerros que facia, 6 avia fecho , íi las gen
tes lo creyeífen, é lo dixeífen defpues afsi. 
Otroíi decimos , que íi alguno fueífe con
denado por fentencía del Judgador , que tor-
naífc, 6 enmendarle alguna cofa que ovief-
fe tomado á otro por tuerca, 6 por furto 
que es enfamado por ello de fecho. 

LEY 
Ley 1 . La buena fama importa probarfe en las 

caufas para purgar algunos leves indicios. L.26. tit.i. 
part.j. Curia Philip, part.^. §.16. K.19. 

E fon de dos maneras :: Gómez, lib. 1. Var. cap.ix. 
w.38. £ n donde explica la infamia, como el que es 
condenado en íentencia por algún delito publico, ó 
por delito privado, como por hurto, rapiña, injuria, 
por dolo en íbeiedad, depofito, mandato,tutela, ufa
ra, &c. 

Ley a, Comen,lib.i.VAr. tap.w. ».5$. 
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ó dar folas á los Reyes, ó á los otros Se
ñores , non ferian por ende enlamados. E 
aun decimos , que ion difamados los que 
lidian con beftias bravas por dineros que les 
dan. Elfo mifmo decimos que lo fon Ion 
que lidiaífen uno con otro por precio que 
les dieífen. Ca ellos átales pues que fus cuer
pos aventuran por dineros en cfta manera; 
bien fe entiende que farian ligeramente otra 
maldad por ellos. Pero quando un orne li-
diaílé con otro fin precio , por íalvar á si 
mefmo , ó algund fu amigo , ó con beftia 
brava, por probar fu fuerca, non feria en
famado por ende , ante ganaría prez de 
hombre valiente , é esforcado. Otroíi deci
mos , que feria el Cavallero enfamado á 
quien echalfen de la huefte por yerro que 
ovieífe fecho , ó al que tolleflen honra de 
Cavalleria cortándole las efpuclas, ó la cf-
pada que ovieífe cinta. EHó mefmo leria, 
quando el Cavallero que fe devia trabajar de 
fecho de armas arrendaífe heredades agenas, 
en manera de merchante. Otrofi , fon enla
mados los ufureros , é todos aquellos que 
quebrantan el pleyto, ó poftura que ovieí-
fen jurado de guardar. E todos los que fa
cen pecado contra natura. Ca por qualquier 
deftas razones fobredichas es el orne enfa
mado tan fulamente por e] fecho, 
non lea dada contra él fentcncia , porque 
la L e y , é el Derecho los enfama. 

LEY V. 

Por qnales yerros fon los ornes enfama-
dos y fi fentencia fuere dada contra 
ellos. 

SEntencia feyendo dada contra ot ro por 
alguno de los Judgadores Ordinarios, 

condenándolo por razón de traycion , ó de 
falfedad, ó de adulterio , ó de algún otro 
yerro que ovieífe fecho , tal fentcncia c o 
m o éfta enfama al condenado. Elfo mefmo 
feria íi alguno que fucile aculado de furto, 
ó de robo , ó de engaño , ó de tuerto que 
ovieífe fecho á o t r o , pleyteaífe , ó echaílé 
dando algo , fin mandado del Judgador, 
por razón que lo non acufalfen, ó no lle-
vaífen adelante la acufacion que ovieíién fe
cha del. Ca femeja que otorga aquello de 
que lo avian acufado, pues que afsi pleytca 
fobre ella. Otroíi decimos , que aquel que 
es condenado que peche algo á. fu compa
ñero , ó al huérfano que ovieífe tenido en 
guarda, ó aquel que lo ficiera íü Perfone-

10, 
part.7. y las tachas que nota la L,%.út.i6.part.$.y ib-
bre IaL.44.ttt.z.part.$. 

Ley 5. Salgad.de Reg.protet?.part.q.cap.iz.ti.nz. 
Gómez, lib.i.Var. cap.u. ».38. Veaíe lo dicho fo
bre el principio del titulo antecedente. 

LEY III, 

íDel enfamamiento que nace de la Ley. 

SEyende» la muger fallada en algún Lugar 
en que ficieífe adulterio con otro , o II 

fe cafaflé por palabras de prefente : ó fi
cieífe maldad de fu cuerpo ante que fe cum-
plieífe el año que muriera fu marido , es 
enfamada por derecho. En eífe mi ímo def-
famamiento cae el padre , fi ante que paf-
faífe el año que fuelle muerto fu yerno , ca-
faífe fu fija, que fuera muger de aquel á fa-
biendas. E aun feria por ende enfatuado a-
quel que casó con ella fabiendolo , fueras 
ende íi lo ficiera por mandado de fu padre, 
ó de fu abuelo , fo cuyo poderlo eftuvief-
fe. Ca eftonce aquel que lo mandaífe que
dará por ello enlamado , é non el que fi
cieífe el cafamiento. Pero decimos, que.íi 
tal cafamiento como efte fuellé fecho ante 
del año cumplido por mandado del Rey, 
que non le nacería ende ningún enfamamien
to . E movieronfe los Sabios antiguos de ve
dar á la muger que non cafaífe en efte t iem
po deípues de la muerte de fu marido por 
dos razones. La primera es , porque lean 
los ornes ciertos que el fijo que nace dellas 
es del primer marido. La fegunda e s , por
que non puedan foípechar contra ella por
que cafa tan ayna , que fue en culpa de la 
muerte de aquel con quien era ante cafada: 
afsi como en muchos lugares defte Libro 
diximos en las Leyes que fablan en ella razón. 

LEY IV. 

(De las infamias de derecho: 

LEno en latín, tanto quiere decir en ro
mance como alcahuete , é tal c o m o 

efte quier tenga fus fiervas, ó otras muge-
res libres en íü cafa faciéndolas facer mal
dad de fus cuerpos por dineros , quier an
den en otra manera en trujamania alcao-
tando , ó fofacando las mugeres para o t ro 
por algo que den , es enfamado por ende. 
Otrof i , los que fon juglares, é los reme
dadores, é los facedores de los caharrones 
que publicamente andan por el Pueblo , ó 
cantan , ó facen juegos por precio : efto es, 
porque fe envilecen ante todos por aquel 
precio que les dan. Mas los que tañeren ef-
t rumentos , ó cantaífen por facer folaz á si 
me fmos , ó por facer placer á fus amigos, 

Ley 3. Gomez,lib.\.Var.tap.\t.n.\%t Yenquanto 
al cafamiento dentro del año de viudez, íe halla de
rogada por la L.3. tit.i. lib.<¡. Recopi 

Ley 4. Las penas del Lenocinio reíultan en la L.j». 
tit<iO>lib.$l de lnKecop. Veaíe fobre la L.i, tir.zz. 
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D TI-
Reeop.Molin.de Hifp.primog. lib.i. cap.15. «.7. Veaíc 
lo dicho fobre el principio delte titulo. 

Ley 8. Curta Philip. j w f . }.§.?. «.13.7 14% 

r o , 6 aquel de quien ovieífe recebido algu
na cofa en guarda por razón de engaño que 
ovieífe fecho qualquier dejlos es enfamado 
por ende , pero íi tal fentencia fueífe dada 
por algunos de los Jueces de Avenencia, ef-
tonce non feria enfamado aquel contra quien 
la dieífen: é aun decimos , que aquel que 
es fallado faciendo el furto, ó alguno de los 
otros yerros que de fufo diximos, 6 que lo 
otorgue él mifmo en juicio, ó íi por ra
zón de algún yerro que ovieífe fecho le 
fueífe dada pena de feridas , ó otra pena 
publica, es enramado por ende. 

LEY VL 

Jorque razones pierde el orne el enfa
mamiento, 

NOmbradia mala , é enfamamiento, fon 
dos palabras, que como quier que fe-

mejan una cofa , ay departimiento entre
nas. Ca mala fama gana orne por fu m e 
recimiento por alguna de las razones que 
de fufo diximos: é la nombradia , é el pre
cio de m a l , ganan á las vegadas los ornes 
con razón á las vegadas non feyendo en 
culpa, é es de tal natura, que deípues que 
las lenguas de los ornes han puerto mala 
nombradia fobre alguno, non la pierde ja
más , maguer non la merecieífe. Mas enfa
mamiento que de fufo diximos , quanto 
pertenece á la pena que devia aver por él 
iegun derecho, bien ié puede toller : é efto 
feria , quando el Emperador , 6 el Rey per
donarle á alguno el yerro que ovieífe fecho 
de que era enfamado : ca pierde por ende 
la fama mala. Otroü* decimos, que quando 
fentencia fueífe dada contra alguno por ra 
zón de yerro de que fincaííé enfamado íi 
fe alfalfe della , é fueífe revocada, perdería 
el enfamamiento que oviefle ganado por la 
fentencia primera. Mas íi fe alcaífe, é non 
íiguieííé el aleada , 6 la íiguieífe , é fueífe 
confirmado el juicio que avian dado contra 
él , eílonce fincaría enfamado por ende. E aun 
decimos, que fi el Judgador dieífe fentencia 
contra otro mandándole dar pena en el 
cuerpo por algún yerro que fueífe de tal 
natura que las Leyes le mandaflén pechar 
aver, que es quito del enfamamiento por-
pue el Judgador lo agravió , dándole pena, 
como non devia. Elfo mifmo feria , íi el 
Judgador dieífe mayor , ó menor pena á, 
alguno en el cuerpo que las Leyes maiv 
dan, moviéndole á facerlo por alguna ra 
zón derecha, afsi como fe mueítra adelan-

TomVII. 
Ley 6. Vcafe lodicho fobre las LL.1.2.3.4.5. 6. y 

8. út.9. part.j.yCds penas refultan en las LL.i.z.y .3. 
tit.io. /¿¿.8. Recop. 

Ley 7. Alude a las 7. /¿/.9. ¡ib,}* I . 5 . tit.^. líb.% 

te en el Titulo de las penas en las Leyes 
que fablan en ella razón. 

LEY VIL 

Que fuerca ha el enfamamiento: 

INfamis en latín , tanto quiere decir en 
romance, como orne ei fumado : é tan 

grande fuerza ha el enfamamiento, que ef-
tos átales non pueden ganar de nuevo nin
guna dignidad, nin honra de aquellas para 
que deven fer efeogidos ornes de buena 
fama , é aun las que avian ganado ante, 
devenías perder luego que fueren probados 
por tales. E demás decimos, que ninguuo 
de los enfamados non puede fer Judgador, 
nin Confejero de Rey , nin de Común de 
algún Confejo , nin Bocero , nin deve m o 
rar , nin facer vida en Corte de buen Se
ñor. Pero bien puede fer Períonero de otro, 
ó Guardador de huérfanos, quando! fuere 
otorgada la guarda en el teftamento de a-
quel que los dexa por herederos. E podrían 
otroíi fer Jueces de Avenencia , é ufar de 
todos los otros oficios que fuellen á em
bargo de los enfamados, é á pro del Rey, 
ó del Común de algund Conlejo. 

LEY VIII. 

Que pena merece aquel que en/ama a otro 
a tuerto. 

DEsfamando torticeramente un orne á o-
t ro de tal yerro, que íi le fuelle pro

bado deuria morir , ó íér deílerrado para 
íiempre por ende, decimos, que deve rece-
bir eífa mefma pena aquel que lo enfamó. 
Mas ii lo enfamaífe de otro yerro alguno 
de que non merecieífe aver tan grand pe
na , deve facer emienda de pecho aquel que 
lo enfamó, fegun el alvedrio del Judgador, 
catando todas las colas que diximos en el 
Titulo de las deshonras en razón de la e-
mienda dellas. Pero íi aquel que ovieífe en
famado á otro quiíieife probar que era ver
dad lo que avia dicho probándolo afsi, non 
aura pena. 

http://Molin.de
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TITULO VIL 
De las Falfedades. 

^

* =j| N a de las grandes maldades 

que puede orne aver en si es 
facer falfedad. Ca della fe li
guen muchos males, é gran
des daños á los ornes. Onde 

• I pues que en el Titulo ante 
deíte fablamos de las trayciones , é de los 
aleves, é de los enfamados, queremos aqui 
decir de las falfedades que los ornes facen, 
que fon muy llegadas á la traycion , é á 
las otras colas que dichas avernos. E de-
moftraremos que cofa es falfedad , é quan-
tas maneras fon della, é quien puede acu-
far á los que la facen, é falla quanto t iem
po , é ,que pena merecen defpues que les 
fuere probado. 

LEY h 
Que es falfedad 3 é que maneras ay della. 

FAlfedad es , mudamiento de la verdad. E 
puédele facer la falfedad en muchas ma

neras , afsi como íi algún Eícrivano del Rey, 
ó ot ro que fueífe Notar io publico de algún 
Confejo , ficieffe privilegio, 6 carta faifa á 
fabiendas, 6 rayeífe, 6 canceiaífe, 6 mu-
daífe alguna efcritura verdadera, 6 pleyto, 
6 otras palabras que eran pueftas en ella, 
cambiándolas falfamente. Otroíi decimos, que 
falfedad faria el que tuvieífe ca r t a , ó otra 
efcritura de teftamento que alguno avia fe
cho , li la negafle diciendo que la non t e 
nia , 6 íi la íurtaífe á o t ro que la tuvieífe 
en guarda , é la efcondicllé, ó la rompicf-
fe, 6 tóllieífe los fellos della, ó Ja dañaíle 

Titulo VII , Falíédad e s , mutación de verdad, 6 
imitación de ella, con d o l o , y en perjuicio de terce
r o , que fon las quatro difiniciones de la falfedad que 
nota Farinaúo de FalJit-&Simul. q. 150. en la que ex
pone los quatro modos de falfedades; á faber, por ef
critura, dicho, hecho, y u f o , y que la falfedad fe to 
ma largifsime, Urge, & Jlriclé. Largifsimé, la muta
ción de verdad con dolo, ó fin él. Large, mediando 
dolo , yflriüé , quando fe infide en alguna parte de 
la Ley. Es tal la ambición, que priva la razón; pero 
con un exemplar de H o r c a , ó Garrote, muchas fin-
razones quedarían enfrenadas por la razón. Nueítro 
abolido Fuero 5. Rubr. de Crim. Falf. imponía pena 
de muerte, y fe egecutava con rigor; pero en la practi
ca de oy . por faifas efcrituras no fe impone la pena de 
muerte, fino de Preíidio, privación de Oficio,y collas. 
Larrea allcg.yj.. Farinac.de Falfit. & fimulat. el Señor 
Matheuen lascontrov.9.13.15.37.38. 39.45.47.58./ 
76. Bovad. lib.z.Polit. cap.ij. «.95. y Cajiíllo /¿¿.3. 
Qontr. cap.ro. tratan la materia de falfedades, y íimu-
iaciones; y en mi Practica Criminal pag. 18. 31 , 51. y 

en otra manera qualquier. Efíb mefmo fe
ria , quando alguno á quien fueílé dada car
ta de teftamento en guarda á tal pleyto que 
la non leyeílé , nin demoftraílc a ninguno 
en vida de aquel que gelo encomendó , íi 
defpues el otro la abrieílé, é la leyeíTe á al
guno fin mandamiento del que gela diera 
en encomienda. Otroíi decimos, quee l jud-
gador , ó el Efcrivano del Rey , ó del Con
fejo que tuvieífe alguna efcritura de pef-
quifa, ó de otro pleyto qualquier , que ge-
la mandafién tener en guarda , ó abrir en 
poridad , li la leyeífe , ó apercibidle algu
na de las partes de lo que era eferito en 
ella, que faria falfedad. Elfo mefmo decimos 
que faria el A b o g a d o , que apercibidle á la 
otra parte contra quien razonava á daño 
de la fuya, moftrandole las cartas , ó las 
poridades de los pleytos que él razonava, ó 
amparava : é atal Abogado dicen en latín 
pravaricator , que quiere tanto decir en ro 
mance , como orne que trae fallamente al 
que deve ayudar. Otroíi , faria falfedad íi 
alegaüe á íábiendas Leyes faifas en los pley
tos que tuvieífe. Otroíi , faria falfedad el 
que tuvieífe en guarda de algún Concejo , ó 
de algún orne previlegios , ó cartas que le 
mándaífen guardar , ó tener en poridad , íi 
las leyeílé, 6 demoftraílé mahciolamcntc á 
los que fuefien contrarios de aquel que ge-
las dio en Condefijo. Otroíi decimos , que 
t o d o Judgador que da juicio á fabiendas con
tra derecho face falfedad. E aun la face el 
que es llamado por teíligo en algún pley
t o , íi dixere falfo teftimonio , ó negare la 
verdad fabiendola. Eílb mifmo face el que 
da precio á o t r o , porque non diga fu tef
timonio en algún pleyto , de lo que fibe. 
Otro í i , lo face el que lo recibe, é non quie
re decir fu teftimonio por ende : ca tam
bién el que lo d a , como el que lo recibe, 
ambos facen falfedad. Otroli decimos, que 
qualquier orne que mueftra maliciofamente 
á los teftigos en qué manera digan el tefti-

m o -
54. noto las falfedades, y fus penas, y en el interim 

Sue í e a d ü a lacaufa, no deve el reo fer fuelto bajo 
anza. Dom.Salg.de Reg.protccl cap.A¡. ».175. verf. 

ítem etiam. 
Ley 1 . Mudamiento de verdad :: Veafe la difinicion 

que llevo hecha íbbre el principio delte titulo , y al 
Señor Matheu de Re crim. contr.á,á¡. Gómez in L. 83. 
Tauri,n.i. Farmac. deFalJit.& Jimttl. 5 .151 . part.i. 
g . 153 . 

Falfamente :: Farinac.de Falfit. & fimulat. q. 150. 
».6. 

Que faria falfedad :: Veafe lo dicho íbbre el prin
cipio defte titulo. 

Pr<tvaricator :: Correíponde á las LL. 16. y 17. tit. 
16. /¿¿.2. Retop. 

de lo que fabe :: Correfponde á la 1 .8. tit.6. /¿¿.4. 
Recop. y nueltra Ley 1. alude á las LL.2. íir.8. L.44-
«/.25. //6.4. L.4. fíf.4. /¿¿.5. Recop.y quien quiera fa
ber eícuías legitimas , lea á Valen*,. conf.i¿\. Farinac* 
de Falfit.& fimul- 5.150. part.li.y 12. q.i^.part.w. 
g .156. part.¿\. 
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Titulo VII . 
jnonio , con intención de los corromper, 
porque encubran la verdad, ó que la nie
guen , que face falfedad. E aun decimos, que 
falfedad face todo orne que fe trabaja de 
corromper el Juez , dándole, 6 prometién
dole algo , porque dé juicio torticeramen
te . Otroíi decimos, que qualquier que dief-
fe ayuda , 6 confejo por do fuellé fecha 
falfedad en alguna deltas maneras fobredi-
chas , 6 en otras femejantes dellas , que fa
ce falfedad, é merece pena de fallo. E de 
ia peña que deven aver por ende , fablá-
mos aífaz cumplidamente en la tercera Par
tida defte Libro en las Leyes que fablajj 
en efta razón, 

LEY II. 

fcomo el que de/cubre las poridades del 
(Rey face falfedad, é de las otras rai
nes porque caen los ornes en ella, 

LOs fecretos, é las poridades del Rey de
venías mucho guardar aquellos que las 

iáben. E (i aquellos por aventura malicio
famente las deícubrielfen, farian muy grand 
falfedad. Otrofi decimos, que aquel que di
ce á fabiendas mentira al Rey , face falfe
dad. Ello melmo feria el que anduvieífe en 
talle de Cavallero , é non lo fueífe , ó el 
que cantarle Milla non aviendo Ordenes de 
Prefte. Otroíi , face falfedad aquel , que 
cambia maliciofamente el nombre que ha to
mado , 6 tomando nombre de o t r o , 6 di
ciendo que es fijo de R e y , o de otra per-
jfona honrada, fabiendo que lo non era. 

LEY III. 

(De la falfedad que face la muger dando 
jijo ageno a fu marido por fuyo, 

TRabajanfe á las vegadas algunas muge-
res que non pueden aver fijos de íús 

Tom.FU. K 

Ley i. Veafe laL . io . tiuz. part^. Cevallos cafo 
176. Saber callar , y hablar es una de las joyas mas 
apreciables , es menelter mucho eltudio, teniendo 
íiemprc á la villa el temor de Dios, del Rey , y Mi-
niltros. Un tomo en folio requería eíte aífunto para 
defengaño de muchas perfonas , que tienen el güito 
de oir faltas, ó fomentar fobras. Para faber oir^ fon 
precifas dos reglas ; una, no creer al que dice taitas 
de fu progimo, pues quien falta á la caridad no me
rece crédito ; y otra, que para dar aíTenfo á una cofa 
no fe fie de lecretos informes , porque el diablo es 
muy fútil ; y crea juítificaciones con citación de la 
parte. Y para íaber hablar fon meneller dos reflexio
nes; la primera, li en el articulo de Ja muerte, ó ante 
el Tribunal de Dios quiliera aver hablado ; y la fe-
gunda, li delante del que fe agravia fe diría lo mifmo» 
Y li bien reflexionado no encuentra impedimento, 
hable en hora buena ; pao fi halla reparo, calle, y 

mar idos , de facer mueftra que fon preña
das , non lo feyendo, é fon tan arteras, que 
facen á fus maridos creer que fon preña
das : é quando llegan al tiempo del parto, 
toman engañofamente fijos de otras muge-
res , é metemos configo en los lechos, o 
dicen que nacen dellas. Efto decimos que es 
gran'falfedad, faciendo, é poniendo fijoa-
geno por heredero en los bienes de fu ma
rido , bien afsi como fi fueífe fijo del. B 
tal falfedad como efta puede acufar el ma
rido á la muger , é fi él fueífe muerto , pue-
denla acular ende todos los parientes mas 
propíneos que fincaren del finado, aquellos 
que ovieflen derecho de heredar lo fuyo fi 
fijos non ovieífe. E demás decimos, que fi 
defpues deifo ovieífe fijos della fu marido, 
como quier que ellos non podrían acufar á 
fu madre para recebir pena por tal falfedad 
como efta , bien podrían acufar á aquel 
que les dio la madre por hermano: é pro
bándolo que afsi fuera puefto , non deve 
aver ninguna parte de la herencia del que 
dice que era uY padre, 6 fu madre. M a s o -
tro niaguno, facando eftos que avernos di
c h o ' , non pueden acular á la muger por 
tal yerro como efte. Ca guifada cofa es, 
que pues eftos parientes lo callan a que los 
Otros non gelo demanden. 

LEY IV. 

(De las falfedades que facen los ornes, 
falfando carras , 0 fellos. 

BUlas faifas ó falfos fellos , o cuños, 6 
moneda taifa faciendo algún orne , o 

mandándolos facer face falfedad. Elfo mef-
mo feria quando el orífice que labra oro, 
ó plata, mezcla con ello maliciofamente al
guno de los otros metales. Otroíi decimos,, 
que fi el Fiíico, 6 el Eípcciero que ha de 
facer el xarope , 6 el letuario con azúcar» 
en lugar del mete miel , non lo fabiendo 
aquel.que gelo manda facer que face falfe
dad : b íi en lugar de alguna elpecia > 6 otra 

D j cofa 
tenga juicio; pues no le tiene el que hace cofa deque 
defpues fe ha de arrepentir. Pero Ja embidia, y am
bición perturban las potencias, y ay pocos que fepan 
callar, y hablar, al paífo que dieltros en la adulación» 

El nombre que ha tomado :: Farinac.de íalfit. & fi-
mtilat. q.150. part.j. 

Ley 3. Fannac.de Falfit.&fimulat. q.xjo.part.io. 
La pena del te delito es deílierro , 1*6. tit.-j. part.j, 
incurriendo en la mifma los conlientes; pero havida. 
conlideracion á las circunltancias, y perfonas, puede 
venir el cafo de azotes, vergüenza publica, prchdios; 
y los bienes fon aplicados á los defcendientes,ó alcen-
dientes halta el tercer jurado , y no aviendoíos á la 
Cámara. Cuyo delito de parto fingido puede acufar-
leel marido , ó quiendevicre heredarle, dichaL.6. 
tit.7. part.j. 

Ley 4. L.6. tit.-j. part.j. Matheude Re crim. cont. 
5. Farinac. de Falfit.í? fimulat. 5 .1 Ji .part.i. 
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28 Séptima Partida. 
cofa buena , 6 cera buena , mete otra de 
otra natura peor , é mas rafez , faciendo 
entender á aquel que lo ha menefter, que 
es fecho derechamente, é con aquellas co
fas quel demoftró , Q quel prometiera que 
le pornia y. 

LEY V. 

Quien puede acufar a los facedores de las 
faljedades , é fafta quanto tiempo. 

CAda uno del Pueblo puede acufar á. 
aquel que face falfedad en algunas de 

las maneras que fon pueftas en eñe Titulo. 
E puede eílo facer defde el dia que fuere fe
cha la falfedad fafta veinte años. Otroíi de
cimos , que cada uno del Pueblo puede pren
der á los que ficieren moneda faifa. Pero 
devenios aducir al R e y , 6 ante el Judgador 
del Lugar que los judgue, afsi como es Fue
ro , é Derecho. 

LEY VI. 

Que pena merecen los que facen alguna 
de las falfedades Jobredichas. 

VEncido leyendo alguno por juicio , 6 
conociendo íin premia que avia fecho 

alguna de las falfedades que diximos en las 
Leyes ante defta : li fuere orne libre de ve 
fer defterrado para íiempre en alguna lila: é 
íi parientes ov iere de aquellos que fuben, 6 
defeienden por la linea derecha fafta el t e r 
cero grado , deven heredar lo fuyo. M a s í i 
tales herederos non oviefle eí tonce, los bie
nes fuyos deven fer de la Cámara del Rey, 
facando ende las debdas que devia, é la do
te , é las arras de fu muger : é íi fuere íicr-
vo , deve morir por ello. Pero qualquier que 
falía carta, ó privilegio, 6 bula , o mone
da , ó fello de Papa , 6 de Rey , 6 lo ficie-
re falfar á o t r i , deve morir por ello. E íi 
Efcrivano de algún Concejo ñciere carta fal-

Ley 5. La Curia. Philip. part.$. §.8. ».14. En una 
palabra , íiempre que el delito fea en perjuicio del 
R e y , ó de la caula publica, puede qualquiera del Pue
blo querellarle. 

L e y ó . MatheudeRe crim. contr.$. Lama alieg. 
9 7 . 1 . 4 . tit.j. part.-j. 

Ley 7. Diferentes Leyes fe han promulgado para 
la igualdad de pefos, y medidas en todos ios domi
nios del R e y , L.2. tii.y. lib.j.Recop. de lo que nacen 
muchos beneficios al publico ; pero obfervamos, que 
la vara Valenciana excede á la Caftellana , las libras 
ya fon de doce onzas, ya de 16. 18. y 36. y elfo lo 
fundan en las coítumbres de los Lugares (ya de anti
guo derogadas por dicha L.z. tij.j. Iib.j.Ordin.) Ya 
veo, que la diminución, ó aumento de onzas por li
bra, fe fubfana con el mayor, o menor precio, y que 
cada uno cumple con medir, y pefar íegun el marco, 
y vara que fuDminiítra el Fiel marcador puerto por 

f a , córtenle la mano con que la eferivio? 
é finque difamado para íiempre. 

LEY VIL 

Como facen falfedades los que tienen pe* 
fo, ó medida faifas : é que pena me~> 
recen por ende. 

MEdidas , ó varas , ó pefos falfos tenien
do algún oirie á íábiendas con que 

vendieífe, 6 compraífe alguna cofa face fal
fedad. Pero non es tan grande como las 
otras que diximos en las Leyes ante defta. 
E por ende mandamos, que el que las afsi 
ficiere , peche el daño doblado que recibie
ron por tal razón como éfta, aquellos que 
compraron de l , 6 que le vendieron alguna 
cofa : é demás, que fea defterrado por tiem
po cierto en alguna Illa , fegun alvedrio del 
Rey. E que aquellas medidas, 6 pelos , 6 
varas que tienen faifas , fcan quebrantadas 
publicamente ante las puertas de aquellos 
que ufavan comprar , é vender con ellas. 
Otroíi decimos, que face falfedad el que ven
de á fabiendas una cofa dos veces á dos 
ornes , é toma precio por ella de ambos á 
dos : é deve el vendedor tornar el precio á 
aquel que la compró á poftre d e l , é la co 
fa deve fincar con aquel que primero la com
pro de l , é fer defterrado por tiempo cier
to en alguna Ifla por la falfedad que fizo. 

LEY VIII. 

íDe la falfedad que los ornes facen qüdnA 
do miden , b parten los términos 3 $ 
las heredades fafámente. 

MEdidores han menefter á las vegadas 
los ornes para medir las donaciones 

que les dan los Reyes, ó para partir los m o n 
tes , é los términos , é las heredades que haa 

los 
fu Mageftad en cada Reyno , L.6. tit.zi. lib.¿.Recop. 
ajuftandofe al marco de Toledo. L. i . tit. 22. lib. 5» 
Recop. Y en términos de las penas de ios que mal mi
den, ó pefan queinfinúa nueüraLey7- diré la m o d i 
ficación de la L. i . m . i o . /¿¿.j.Fon, confirmada poc 
la L. i . f/r.13. /¿¿.5. Recop. pues por la primera vezíe? 
impone 5-f. por cada pefa faifa, io.f.fi las pefas fuef. 
fen de cambiador; por la fegunda, pena doblada ; y 
por la tercera, cien maravedís, y deltierro. En algu
nos Lugares ay coítumbre de nacer pagar 12.fi en> 
otros 3.I.&c. y no ay duda que las irán duplicando,y 
por la tercera vez fe impondrá la pena de deítierro,á 
por lo menos fe privará al reo de vender ; pues de lo, 
contrario no cumplirá el Amotacen. Vea.feBovad.lib, 
^.Polit. cap.4. ».80.85. y 105. Gómez, in L.%$.Taurit 

«.12. 
Ley 8. Alude á la L.50. rtf,2. lib.¿.Recop. Ay ora de 

Part.part.i. cap.i-
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Titulo VII . 2 9 
los unos cerca de los o t ros , para conocer 
cada uno fu parte. E aun en las compras, 
é en las vendidas que facen los unos con los 
p t r o s : é para faber cada uno quanto es lo 
que compra , ó lo que vende. E qualquier 
que eíto ha de facer, íi non mide bien, é 
iealmente, dando á fabiendas m a s , 6 m e 
n o s , de fu derecho á alguna de las partes 
face falfedad, é aquel que fe íintiere enga
ñ a d o , ó perdidofo por la medida , puede 
demandar á aquel que finca la pro , todo 
quanto llevó demás de fu derecho por cul
pa del medidor. E íi el que recibió el da
ñ o non puede aver la emienda del , porque 
fea caydo en pobreza , ó en otra razón. 
Eftonce el medidor , por cuya culpa vino el 
y e r r o , es temido de lo pechar de lo fuyo. 
E aun decimos, que demás defto le puede 
poner pena por ende el Judgador del Lu
gar fegun fu alvedrio qual entendiere que él 
merece, catando el yerro que fizo , é la co
fa en que fue fecho. Otroíi decimos , que 
íi dos ornes fe avinieífen , é fe acordaíién 
de poner en fieldad dotro que ftieífe conta
dor entre ellos alguna cuenta que ovieífen 
á facer de confuno, que íi el contador fi-
cieífe á fabiendas yerro en la cuenta, que fa-
ria faliédad. E íi aquel que fe fallarle per
didofo por tal cuenta, non pudieífe rece-
bir emienda del otro de aquello que me-
uofcabare : decimos, que el contador es te-
nudo de gelo refacer de lo fuyo por la fal
iédad que fizo. E aun decimos demás defto, 
que le devc poner pena por ello el Judga
dor fegun fu alvedrio. 

LEY IX. 

Que pena merece el que face moneda fai
fa , b cercena la buena. 

MOneda es cofa conque mercan , é bi-
ven los ornes en cite mundo. E por 

ende non ha poderío de la mandar facer al
gún orne íi non Emperador, ó Rey , ó aque
llos á quien ellos otorgan poder que la fa
gan por fu mandado , é qualquiera otro que 
íé trabaja de la facer face muy gran falfe
dad ,- é grand atrevimiento en querer tomar 

Ley 9. El que falsea moneda, da ayuda, ó es con
fíeme á¿ la faltedad, ó efparce moneda faifa , comete 

través, y atroces delitos; es á faber, de leía Mageltad 
umana, delitos de falfo, y de facrilego: Matbeu de Re 

trim. contr.44. n.z. y por moneda íalfa fe entiende, 
la fabricada fin Facultad Real. Covar. tom.z. cap.ü. 
».1. El monedero, y cómplices incurren en pena de 
muerte, Ll.<¡.6.y<}. tit.j. part.j. y defpues fon echa
dos alas llamas, Matbeu de Re cmn. contr. 44 . ».34. 
perdiendo los bienes para la Cámara, L.4. tit.6- lib.%. 
Recop. y la cafa de la Fabrica cae en comiífo para el 
Rey , L . io . tit.-j. part.j. Cov. tom.z. cap.%. n.$. fal-
Vo ii el dueño de la cafa eituviere lejos, é ignoraffe el 
delito, ó fuelle menor de 14, años, o de viuda, igno.« 

el poderío que los Emperadores, é los Re
yes tomaron para si feñaladamcnte. E por
que de tal falicdad como éfta viene gran da
ñ o á todo el Pueblo. Mandamos, que qual
quier que ficiere faifa moneda de o r o , ó de 
plata, ó de otro metal qualquier, que fea 
quemado por ello , de manera que muera. 
E efta mefma pena mandamos que ayan, los 
que á fabiendas dieífen confejo, ó ayuda k 
los que faifaífen la moneda quando la fa
cen, ó aquellos que á fabiendas lo encu
bren en fu cafa , ó en íii heredamiento. 
Otroíi decimos, que aquellos que cercena
ren los dineros que el Rey manda correr 
por fu tierra, que deven aver pena por en
d e , qual el Rey entienda que merecen. Ef-
fo mifmo deve fer guardado en los que tin-
xeren moneda que tenga mucho cobre por
que parecieífe buena, ó que ficieifen alqui
mia , engañando los ornes en facerles creer, 
lo que non puede fer fegun natura, 

LEY X. • 

Como la cafa t 0 el lugar en que fe fa-i 
ce moneda faifa det>e fer del < ^ j . J 

CAfa, ó lugar en que ficieífen moneda 
faifa, deve fer de la Cámara del Rey. 

Fueras ende , íi aquel cuya fuere eituviere tan 
lueñe della , que non pueda faber en ninguna 
manera que la facen y , ó íi luego que lo 
fabe1 lo defcubre al Rey. Pero li la cafa 
fuere de muger viuda, maguer moraflé cer
ca della, non la deve perder : fueras ende, 
íi fupiere ciertamente que facen y moneda 
falla , é la encubridle. Otroíi decimos, que 
íi la cafa fuere de huérfano , menor de ca
torce años , que eftuvieífe en guarda de otri, 
que la non deve perder. E aun decimos, 
que maguer fe acertaife él mefmo en facer 
la moneda , non deve recebir pena en ei 
cuerpo, leyendo él menor de diez años é; 
medio. Mas aquel que lo tuviere en guar
da , deve pechar á la Cámara del Rey la 
eftimacion de la cafa. Fueras ende, fi eftu
vieífe tan lueñe della, que non pudieífe fa
ber en ninguna manera que ficieífen y la 
moneda. j 

T i 
rando el delito; dift.L.io. Gómez in L.83. Taur. w.3. 
cuyas Leyes fe hallan confirmadas por los Autos 44. J 
49. tit.zi. lib.<¡. Recop. El que fuere encontrado con 
porción de moneda taifa, deve decir de donde la huvo, 
Gómez, in L.S^.Tauri, ».5. bajo pena dereputarfe por 
expendedor de moneda faifa ; en cuyo cafo entra la 
equidad, porque íi un Mercader,ó Cambiador,ó per-
fona que da, y recibe porciones crecidas, es encontra
do con porción leve de moneda ralla, tiene fácil íali-
da. El menor de diez años y medio no incurre en pe
na ordinaria por hacer moneda, L. io . tit.j.part.j.ni 
el loco, ni el que fuere incapaz. 

Ley t o . Veafe lo dicho ibbre la Ley antecedente. 
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TITULO VIII. 
T)e los Omecillos. 

Ш
МеаПо es cofa que facen los 

ornes, á las vegadas con tuer
to , á las vegadas con dere
cho. E pues que en el Titu
lo ante defte fablamos de las 

^ — falfedades, queremos moftrar 
en elle de los omecillos , en que caen los 
ornes matando á otros á tuer to , 6 con de
recho. E demoftraremos que quiere decir 
omecillo , é quantas maneras fon del , ё 
quien puede acular á otro dello , ё ante 
quien, é en que manera , é que pena me
rece quien matare á otro á tuerto. 

LEY I. 

Que cofa es omecillo, é quantas mane, 
ras fon del, 

HOmicidium en latín tanto quiere decir 
en romance , como matamiento de 

oine. E delte nome fue tomado omecillo 
fcg im lenguaje de Efpaña. E ion tres mane
ras d¿l. La primera e s , quando mata un 

Titulo VIII. Del atroí delito de homicidio tratan 
Gómez Lib.i.Var. сар.$. y demás de los 22. Autores 
que nota Aillon ял . añado á Matheu de Re crim. cont. 
20.22.29.30.31.33./ 64. Roja Praci.Crim. refolnt.ii. 
y no pierdan jamás de villa a Guazino en la Defenfa 
de Reos, pues completarán el güilo. 

Ley 1. Veafe Matheu de Re crim. controv.r^. 16. 7 
20. я.3.4.5./ 6. Roja Praci.Crim. refol.zi. n. 2. y íi

guientes. Quien mataá viviente racional , deve mo

rir, Gen.cap.9. L.z. «í.8, part.J. L.3. ¿¿/.23, /¿¿.8. 
Recop. aunque el homicida lea Cavaliero, L. 15. delte 
titulo. Quien dá armas para matar, ó es confíente de 
la muerte, incurre en la mifma pena del homicidio, 
X. 10. delte tituio. También tiene pena de muerte el 
que caltraá un hombre, L 13. delte titulo. La muger 
que toma medicinas para abortar criatura viva , in

curre en pena de homicida, 1 , 8 . deite titulo , que íc 
reduce á Horca li.fuere plebeya , ó garrote íi noble. 
El aícendiente que matare á defendiente , ó al con

trarío, ó el que matare muger propia, fuegra , fue

gro, padaílro, madaítra, hermano,ó tio, ó al contra

n o , ó los confíenles, y coadyuvadores, aunque ellos 
no fean parientes, incurren en el delito de parricida, 
L . 12. delte titulo. Las penas defte delito antiguamen

te eran de azotes, y deípucs metían al roo en un pelle

jo, ó cuba, acompañado de un perro , un gal lo , 1 na 
íierpe, y un ximio, y fe echava al mar, ó rio ; dicha 
L. 12. pero la practica ha templado eítas penas con la 
muerte de Horca , y defpues traíladan el cadáver al 
rio, ó mar, y le meten dentro de una cuba,en donen; 
fe advierten pintados dichos animales, y hacen la ce

remonia de echarle al mar, ó rio ; y la Cofadria que 
cuida de eítos penitenciados, le recoge , y dá fepultu

jra El homicida no incurre en pena íi reatare al que 

orne á otro torticeramente. La fegunda es¿ 
quando lo face con derecho tornando fo
bre si. La tercera es , quando acaece por 
ocaíion. E de cada una deltas maneras d í T 

remos en las Leyes de aqueíte Titulo. 

LEY II. 

Como aquel que mata d otro delte alpeñ 
pena de homicida , Ji lo non ficiejfe 
tornando fobre si. 

^
^ Atando algún orne, 6 alguna muger & 
JL otro* á labiendas , deve aver pena de 

omicida, quier lea libre , ó iiervo el que 
fttejfe muerto. Fueras ende, li lo matarle en de
fendiéndole viniendo el otro contra é l , t ra
yendo en la mano cuchillo lacado, 6 cfpa
d a , 6 piedra , ó palo , ó otra arma qual
quier con que lo pudiefic matar. Ca eiton
ce íi aquel" á quien acomete mata al otro 
que lo quiere delta guifa matar , non cae 
por ende en pena alguna. Ca natural cofa 
es , é muy guifada , que todo orne aya po
der de amparar íü períbna de muerte que
riéndolo alguno matar á é l , é non ha de 
cfperar que el otro le fiera primeramente, 
porque podría acaecer, que por el primer gol
pe que le dicilc,podria morir el que fuelle aco
mendo , é delpucs non fe podiia amparar. 

LEY 
encontrare con fu muger, ó con ÍIi defpoíada, ó con 
fu hija contra el Sexto del Decálogo ; ó li matare al 
ladrón que encontró en fu cafa , y fe relilüó con ar

mas; ó matare al ladrón conocido, ó faltcador de ca

minos, ó al que dtílruyefu cala, mieles, ó artok's;d 
fi el matador íüere loco, 6 deímtmoriaclo , 6 menor 
de diez años y medio , 1 . 3 . delte titulo. 1 . 4 . w . 2 3 . 
/¿¿.8. Recop. El que matare defendiendofe de quien 
quiere matarle, tampoco incurre en pena. L.3. í/f.23. 
//¿.8. Recop. Éximefe de pena , el que mata por ca

rnalidad, y fin animo de matar, L.4. deite titulo, con 
tal que el matador prueve , no aver antecedido cne

miítad,dicha L.4. Y en el cafo que el A1Lañil,fin ani

m o de matar, tiraíle teja fin avilar, y matare, incurre 
en pena de deítierro, L. 5. delte titulo, Veafe Gómez. 
lib.%.Var. cap.$.& in L.yy.Tattr.n.iü. Gutier.Canon, 
q. \.& feqq. La mayor habilidad de un Juez en eítas 
materias, es encontrar al reo fin meter coníulíon. E l 
cuerpo del delito es el cadáver, léñales de heridas, 1» 
ropa que lleva , notándole halla la menor feña, cor» 
exprtfsion de líofario, cartas, cintas, &c. con la ma

yor diítincion, (porque todo puede fer del cafo c e n 

tra el reo.) Si la herida neceísita depruevacon el yer

ro, y el paciente es cadáver, haga el Juez que el Ci

rujano íanje, para que á la villa examine fi la herida 
fue mortal, porque pudo no ferio , y morir de otra 
accidente. 

Ley 2, Ttiejfe muerto :: Correfponde á la 1 . 3 . út. 
23. lib.%.Recop L.8. tit.16. lib.'é.Recop. Gómez lib.^. 
Var. cap'.$. K.20. Cevallos ¿¡r.349. Bovad. lib.z. Polit. 
tap.\¿. Matheu de Re crim. contr.iz. n.i¿\. 

Fueras ende :: Correfponde á la L .3, tit.z^.lib. 8* 
Recop. Gómezlib.^.Var. ».ao. 
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LEY III. 
por ocafíon non lo queriendo facer. Efto 
podría acaecer, como fi orne corrieífe ca-
vallo en lugar que fuefie acoftumbrado pa
ra correllos, é atravefaífe por aquella ca
lle , o carrera algún orne , é topafié el ca-
vallo en é l , é lo mataífe: 6 íi cortarle al
gund orne arboles, ó*labrailé alguna cafa, 
é diciendo á los que palVaífen por aquel lu
gar que fe guardaífen , de manera que lo 
pudiellén oir , cayeilé el árbol , 6 alguna 
teja, 6 piedra, b madera, 6 otra cofa qual
quier, é por ocafion mataífe algún orne. 
Ca en qualquier deltas maneras fobredichas, 
b en otras femejantes deftas que matafle un 
orne á otro por ocafion, non lo querien
d o facer, non cae por ende en pena nin
guna. Pero el que mataffe a otro en algu
na deftas maneras fobredichas deve jurar, 
que la muerte acaeció por ocafion, ó por 
defaventura, é non vino por fu grado. E 
demás deílo deve probar con ornes buenos, 
que non avia enemiftad contra aquel que 
afsi mato por ocafion- E li por aventura 
non lo pudiere probar , é non lo quifiere, 
jurar afsi como es fobredicho , fofpecha po
dría fer contra el que lo ficiera maliciofa-
mente. E por ende el Judgador del Lugar 
le deve dar pena iégund fu alvedrio , qual 
entendiere que merece. 

LEY V. 

Como aquel que mata d otro por oca/ton 
que nace por culpa del mifmo, mere
ce por ende pena. 

OCationes acaecen á las vegadas de que 
nacen muertes de ornes de que fon en 

culpa, é merecen pena por ende aquellos por 
quien vienen , porque non pulieron y tan gran 
guarda como devieran , b ficieron cofas en 
ante porque viniera la ocafion. E efto feria 
c o m o íi algún orne cortarle arboles, b l a -
braífe en algún Lugar cafa , 6 t o n e , que 
eftuviefle fobre la carrera , 6 calle publica 
por do pallan los ornes, é non apercibief-
íe á los que pallallén por ende , en tiem
p o , ni en manera que fe pudielfen guardar, 
é cayeífe el á rbol , 6 alguna cofa de aque
lla lavor que facia, é matarle alguno. O fi 
alguno corrieífe cavallo en lugar que non 
fuefie acoftumbrado para correrle , é non 
apercibiefle los ornes que fe guardaífen , é 
topaífe en algún o rne , é lo matafle , 6 lo 
ririeííé. O empellafle á alguno, como en ma

nera 
mrs. defpues de aver juzgado fentencia de muerte, y 
aviendo eltilo de cobrarle por el Juez. L. unte. ». 2. 
í¿MO. lib.$.Recop. 

Ley 5. Veafe icevallas 5.580, ».12. y lo dicho 
fobre la Ley 1 . deite titulo. 

Porque raines, é en que cafos non me" 
rece pena de homicida aquel que ma
ta a otro orne. 

FAliando un orne á otro que trava de fu 
fija, 6 de fu hermana, 6 de fu muger 

con que eftuviefié cafado , fegund manda 
la Santa Lglefia, para yacer con alguna de-
Has por fuerza, fi lo matare eftonce quan-
d o le fallarle que le facía tal deshonra c o 
m o ella, non cae en pena ninguna. Ot ro 
tal decimos que feria, li algund orne fallaf-
fie algún ladrón de noche en fu cafa, ¿ lo 
quilieile prender para darlo á la Jufticia del 
L u g a r , íi el ladrón fe ampararle con armas. 
Ca eftonce fi lo matare non cae por elfo 
en pena , é fi lo fallaífe y de dia , é lo pu-
dieíle prender fin algund peligro , non lo 
deve matar en alguna manera. Otrofideci-* 
m o s , que qualquier Cavallero que defam-
paráre á fu Señor dentro en el campo , 6 
en huelle T 6 fe fuefie á los enemigos, fi al
gún orne lo quifiere prender en la carrera 
para llevarlo á fu Señor , 6 á la Corte del 
Rey , fi el Cavallero fe amparafle, é non fe 
dexaífe prender, é Iomatalfen, noncaepor 
ende en pena el que por tal razón l o m a 
ta re . 'Ot ro tal decimos que feria,fi alguna 
orne matafle á otro que le quemalie , 6 def-
truyeife de otra guifa de noche fus cafas, 
6 fus campos, 6 fus mieUes, 6 fus arboles, 
b de dia amparando fus cofas que le t o -
mava por tuerca , 6 fi mataíié al que fuef-
fe ladrón conocido , ó al robador que tu-
vieífe caminos publicamente. Ca el que ma
tarle á qualquier dellos non caería en pena 
ninguna. Otrofi decimos, que fi algund orne 
que fuellé loco , 6 definemoriado, 6 rno^o 
que non fuelle de edad de diez años é m e 
dio mataíié á o t r o , que non cae por en
de en pena ninguna, porque non fabe, nir» 
entiende el yerro que face. 

LEY IV. 

Como aquel que mata k otro por oca/¡ons 

non merece alier pena por ende. 

DEfaventura muy grande acaece i las ve
gadas á ornes y h a , que matan á otros 

Ley 3. Corrcfponde á lasLL.3.74. tit.zy lib.S. 
Retop. Cevallos q-iq?. Véale lo dicho fobre la Ley 1. 
defte titulo. 

Ley 4. Correfponde á lasLL.12. y 13. tit.z$.lib.$. 
Recop. Gowez, lib.$.Var. eap.y ».15. cuya Ley I3,re-
cop. impone la pena de el homicillo ; ello es , 600. 
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baje defte meneiter. E íi por aventura el que 
murieífe por culpa del Fií ico, 6 del Zuru
jano fuellé l iervo, develo pechar á fu feñor 
fegun alvedrio de ornes buenos. Pero íi al
guno de los Filicos, ó de los Zurujanos á 
fabiendas , é maliciofamente ficieífen alguno 
de los yerros fobredichos, deven morir por 
ende. Otroíi decimos, de los Boticarios que 
dan á los ornes á c o m e r , 6 á bever efea-
m o n e a , 6 otra melecina fuerte íin manda
do de los Filicos , íi alguno bevicndola fe 
murieífe por ello , deve aver el que la dief-
fe pena de omicida. 

LEY VII. 

Como el Fijico , ó el Efpeciero que muef
tra , b Ipende yerbas a fabiendas para 
matar orne 3 delae alper pena de omicida. 

Fiíico , ó Efpeciero , ó otro orne qual-
quier que vendiere á fabiendas yervas, 

ó poncoñas á algún orne , que las compre 
con intención de matat á otro con ellas, é 
gelas moftrare á conocer , 6 á dcftemplar, 
ó á dar porque mate á ot ro con ellas, t am
bién el comprador , c o m o el vendedor, 6 
el que las mof t ró , como el que las dief-
f e , deven aver pena de omicida por ende, 
maguer el que las compró non pueda cum
plir lo que cuydava porque fe le non guisó. 
E íi por aventura matare con ellas, cíton-
ce el matador deve morir deshonradamen-
te echándolo á los leones, ó á canes, ó á 
otras beftias bravas que lo maten. 

LEY VIII. 

Como la muger preñada que cvme , b be-
loe yerbas a fabiendas par-a echar la 
criatura, delue aber pena de omicida. 

MUger preñada que be viere yervas á fa
biendas, ó otra cofa quaíquier con

que echaífe de si la criatura , ó fe firieife 
con 

diante Cirujanos, y Médicos , aprehendiendo ollas, 
cazuelas, vafos , parte de la comida, y demás que 
pueda haverfe, y fe confidere conducente para ha-
cerfe mejoría demoitracion: y en cafo de duda pro
cede la Anotomia, pues, como he dicho, ay enferme-
dades,que ponen en duda al Fiíico mas dieitro- Y me 
acuerdo,que en el Hofpital General delta Ciudad hu-
vo un Efclavo con graves feñas de veneno, y aviendo 
muerto, mandóle hacer anotomia , y fe hallo lleno 
de guíanos que producían léñales de veneno. 

Ley 8. La primer caufa criminal que defendí en el 
año 1736. (enquanto agraves) fue una de efta cipe-
d e , que el parto fue encontrado en el lugar común, 
y conhefa la muger que era fuyo; pero que fue cafua-
lidad,que haciendo una neceísidad le vmo dolor del 
parto, y que no pudo remediarlo: cuya poffibilidad 

ñera de juego , é acaeciefle que de aquella 
fcrida , 6 empuxada muriefle. O acaecieífe 
que algún orne ovieíTc acoftumbrado de le 
levantar durmiendo , é tomar cuchillo, ó ar
mas para ferir, é íabiendo fu coftumbre ma
la , non apercibieífe della á aquellos que dur-
mieífen en un luga^que fe guardaífen, é 
mataífe alguno dellos. O íi alguno fe em-
briagaífe de manera que mataíie á otro por 
la beodez. Ca por tales ocaíiones como ef-
t a s , é por otras femejantes deftas que avi-
nielíen por culpa de aquellos que las ficief-
fen , deven fer defterrados por ello , los que 
las facen en alguna lila por cinco a ñ o s , por
que fueron en culpa : non poniendo ante 
que acaecieífen aquella guarda que devie-
ran poner. 

LEY VI. 

Como los Fiftcos, é los Zurujanos que fe 
meten por fabidores , é lo non fon, 
merecen dDer pena, Ji muriere alguno 
por culpa dellos. 

MEtenfe algunos ornes por mas fabido
res de lo que non faben, nin fon en 

Fiíica, é en Zurugia. E acaece á las vega
das que porque non fon tan fabidores co 
m o facen la demueftra, mueren algunos en
fermos , 6 llagados por culpa dellos. E de
cimos por ende , que íi algund Fiíico dief-
fe tan fuerte melecina, 6 aquella que non 
deve á algún o r n e , 6 muger que tuvieife en 
guarda , íi fe murieífe el enfermo, ó íi al
gún Zurujano defendieífe algún llagado , ó 
lo aferraífe en la cabee^ , 6 le quemafle ner
vios , 6 hueífos , de manera que muriefle 
por ende , ó íi algún o rne , ó muger dief-
íé yervas , ó melecina á otra muger por
que fe empreñaífe , é murieífe por e l lo , que 
cada uno de los que tal yerro facen, deve 
fer defterrado en alguna lila por cinco años, 
porque fue en gran culpa trabajandofe de 
lo que non fabia tan ciertamente c o m o era 
meneíkr , é de como facia mueftra, é de
más devele fer defendido que non fe tra-

Ley 6. Las Juíficias deven cuidar , que los Médi
cos,' y Cirujanos no exerzá fus empleos,lin eítar apro
bados por el Real Protomedicato. L. i . tit.16. lib.^. 
Recop. La impericia del Medico, o Cirujano iirve de 
excepción al r e o , no aviendofe curado fegun reglas 
de Medicina, Guazino en el adjunto tratado de 'jacobo 
Norello pag. mihi 741. De Exsufatiombus a reo fu-
cunáis. 

Ley 7. Alude á l a L . i o . út.z6. Ub.S.Recop. Gómez 
lib.^.Var. cap.$. B , Q . Matheude Re crim. comr.^z. y 
como deva confiar la muerte con veneno. Gómez M 
».8. Efta es una délas caulas graves , y fútiles en la 
vafta materia de delitos; porque ay enfermedades que 
pueden producir feñales de veneno, y allí es meneiter 
mucha habilidad en el Juez ; pues no bailan telíigos 
de viíta, porque deve mas apurarfe la verdad , me-



Titulo VIII. 
con puños en el vientre, 6 con otra cofa, 
con intención de perder la criatura , ё fe 
perdieífe por ende : decimos , que íi era ya 
biva en el vientre , eftonce quando ella efto 
ficiere, que deve morir por ello. Fueras en
de , li gelo ficieílén facer por fuerza , aísi 
como facen los Judíos á fus Moras , ca ef. 
tonce el que lo fizo facer deve aver la pe
na. E íi por aventura non fueife aun biva, 
eftonce non le deven dar muerte por ello* 
Mas deve fer defterrada en alguna lila por 
cinco años. Efla mifma pena decimos que 
deve aver el orne que riere á fu muger á> 
fabiendas feyendo ella preñada, de manera 
que fe perdieífe lo que tenia en el vientre 
por la férida. Mas li ot ro orne eftraño lo 
ficielíc, deve aver pena de homicida, íi era 
biva la criatura quando movió por culpa 
d e l : é íi non era aun biva , deve fer dei
terrado en alguna Illa por cinco años. 

LEY IX. 

Que pena merece aquel que cafiigafu 
jo y 6 fu difcipulo cruelmente, 

С
Artigar deve el padre á fü fijo meíiirá

damente , ё el feñor á íii liervo i ó á, 
fu orne libre , с el Maeftro á fu difcipulo. 
Mas porque yha algunos dellos crueles, e 
tan defmeíürados enfaCereí to , que Jos fie
ren mal con piedra , ó con palo , ó сой 
otra cofa dura , defendemos que lo non fa
gan afsi. Ca los que contra efto ficieren, é¡ 
murieífe alguno por aquellas feridas, maguer 
non lo ficieífe con intención de lo matar , 
deve el matador fer defterrado por cinco 
años en alguna lila. E íi el que caftiga le fizo 
á fabiendas aquellas feridas con intención de 
lo matar , deve aver pena de homicida, 

LEY X. 

Como aquel que da armas к otro fahien* 
do que quiere ferir, ó matar alguno 
con ellas , deT¡>e alter pena de homicida, 

SAñudo eftando aígünd o r n e , ó embria
gado í ó enfermo de grand enfermedad, 

ó citando fandio , ó delmemoriado, de ma
nera que quiíiefle matar á si m e f m o , ó á 
o t r o , ё non tovieífe a r m a , nin otra cofa 
conque pudieífe complir fu voluntad , ё de

fifica juftifique, mediante Médicos, Cirujanos > y Ma

drinas,y coníiguió tres años de Cárcel (la foltera des
graciada) en la Eícrivank de Cámara deJofephGi l , 
aora de D.Chriftoval Oloriz. 

Ley 9. Cevall. cafu 263. Menoquio lib. 5. p&funt. 
ii.cr tib.z. de Arbitrar, cafu 364. 

Ley 10. Alude ala regla 2,1. tit.i^.:part.7. Véale 

33 
mandafie a alguno otro que le diefle con 
que la cumplieífe, fi el otro le diefle armas 
á fabiendas, ó otra cofa conque fe mataf
fe á si mifmo, o á otro , aquel que gelo 
da , deve aver pena por ello i también co
m o íi el meímo lo mataííé, 

LEY XI. 

Que pena merece eljudgador que dk fai

fa fentencia en pleyto de Jufticia. 

PEna de homicida merece el Jüdgador, 
que á fabiendas da faifa íentencia en 

pleyto que viene ante é l , de Jufticia judgan
do á muerte a. alguno, ó á defterramien
to , ó á perdimiento de miembro , non lo 
mereciendo él. Efla mefma pena deve aver 
aquel que dixere fallo teftimonio en tai 
pleyto. 

LEY X1L 

Que pena merece el padre que matare al 
fijo , ó el fijo que matare d fu padre, 
ó alguno de los otros parientes, 

SI eí padre matare al fijo, ó el fijo aí pa^ 
dre , ó el abuelo al nieto i ó el nieto 

al abuelo, ó á. fu vifabuelo , ó alguno de
llos a. él i o el hermano al hermano, ó el 
tio á fu fobrino j ó el fobrino aí t i o , ó el 
marido á fu muger > ó la muger á fu ma
r i d o , ó el fuegro, ó la fuegra á fü yerno, 
ó á fu nuera, ó el yerno, ó la nuera á fu 
fuegro, ó á fu fuegra * ó el padraítro, ó 
la madfaítra á fu entenado, ó el entenado 
al padraí t ro, ó á la madraítra , ó el afor
rado al que lo aforró Qnalquier dellos que 
mate á otro á tuerto con armas , ó con 
yervas paladinamente * ó encubierto , man
daron los Emperadores , é los Sabios anti
guos i que eíte atal que fizo efta enemiga, 
que fea azotado publicamente ante todos, 
é de si que lo metan en un faco de cuero, 
é que encierren con él un can , é un gallo, 
é una culebra * é un ximio, é defpues que 
fuere en el íáco con eftas quatro beftias , co
fan la boca del faco, é láncenlos en la mar, 
ó en el rio que fuere mas á cerca de aquel 
Lugar do acaeciere. Otroíi decimos , que 
todos aquellos que dieífen ayuda, ó confe
jo i porque alguno murieífe en alguna de las 

E ma
lo dicho íbbre la Ley 1. delte t itulo, y LL.t. y 1, 
tit.zj. part.j. 

Ley n . Véale lo dicho íbbre la L*z$. tit.zi* £.3. 
Ley 12. Gómez, lib.yVar. cap^. ».3.7 fí.Vealk lo 

dicho íobre la Ley u deíte titulo. Mathett de Re mm. 
iontr.il* 

http://iontr.il*
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LEY XIV. 

Ley 13 . Diana tom. t. tran. 7. refolut. 130. ».3. 
Veaíe lo dicho íbbre la Ley 1. de elte Titulo . 

Ley 14. En quanto al acuíador : Curia Philip. 
part.\. §.8. refpecto del acufado : §.9. y e n lo que 
mira al modo practico de acular, Gom. Var. tom.$. 
(ap,n. pero lo que oy fe practica lo hallarán en mi 

LEY 
Prañ. Crim. lib.t. 

Ley 15 . Correfponde á la 1 . 2 , tit.18. lib. 8. Re-
cop. y a las LL, $.y 10 . tit. 23. //¿.8. Recop. Gom. 
lib,-:,. Var. cap.i.n.z. Véanlo dichofobre l a L e y í . 
de elte titulo. 

maneras que de fufo diximos, quier fea pa
riente del que afsi muere , quier eftraño, 
que deve aver aquella mefma pena que el 
matador. E aun decimos, que fi alguno com
prare yervas, 6 poncoña para matar á lü 
padre , c deíque las oviere compradas fe 
trabajaífe de gelas d a r , maguer non gelas 
pueda dar , nin cumplir fu voluntad , nin fe 
le aguiíaífe , mandamos, que muera por ello, 
también como fi gelas ovieífe d a d o , pues 
que non fincó por él. Otroíi decimos, que 
íi alguno de los otros hermanos entendie
re , ó Cupiere que Cu hermano fe trabaja de 
dar yervas á fu padre , ó de matarlo en 
otra manera , é non lo apercibiere dcllo pu
diéndolo facer, que fea deilerrado por cin
co años. 

LEY XIII. 

Como merece pena, de homicida aquel que 
caftra d otro d tuerto. 

ANtiguamente los Gentiles caftravan los 
m o c o s , porque les guardaífen fus mu-

geres, é fus cafas , é porque valían mucho 
á vendida eílos átales , los mercadores com-
pravan los ñervos , é caftravanlos , é tra-
yanlos á vender , bien afsi como las otras 
mercadurías. E los Emperadores, é los otros 
Sabios tuvieron efto por m a l , é por cofa 
fin razón del orne fer tifiado por tal razón 
como éfta, é defendieron que lo non ficief-
fen, é maguer fue defendido, con todo eC-
fo ufavanlo algunos á facer. E por ende de
fendemos, que de aqui adelante ninguno non 
Cea ofado de caftrar á orne Ubre, nin ñer
vo , E fi alguno contra efto ficicre, que caf-
t r a re , ó mandare caftrar orne libre , man
damos , que aya pena por el lo, también el 
que lo ficiere, c o m o el que lo manda fa
c e r , bien como li lo mataífen. E íi fuere 
íiervo el caftrado , que lo pierda el feñor 
que lo fizo caftrar , é non aya otra pena, 
é fea de la Cámara del Rey. Pero el Fifi-
co , ó el Zurujano que lo caftrare , deve 
aver pena de omitida. Fueras ende , fi caf
trare alguno para guarecer de enfermedad 
que ovieífe, ó que temieíle aver. 

Quien puede acufar a otro de omicidio3 

é ante quien 3 é en que manera. 

FAcer puede la muger acufacion de muer
te de íii m a n d o , é el marido de la muer

te de íü muger , é el padre del fijo, é el 
fijo del padre , é el hermano por el her
m a n o , é de li qualquier de los otros pa
rientes. De manera , que todavía deve fer 
cabida la acufacion del mas cercano parien
te. Pero íi los mas cercanos parientes fue
ren negligentes que non quieran acular al 
matador , eftonce bien lo pueden facer los 
o t r o s : é íi pariente non y oviere ninguno, 
que pueda, nin quiera acular , nin deman
dar la muerte del orne qne ovieífen muer
t o , eftonce bien puede facer cada uno del 
Pueblo acufacion en aquella manera , é an
te aquellos Jueces que diximos en el T i tu 
lo de las actuaciones. 

LEY XV. 

Que pena merece aquel que mata a otro 
d tuerto, 

A Tuerto matando un orne á otro , fi 
el matador fuere Cavallero > ó otro Fi-

dalgo j deve fer defterrado para fiempre en 
alguna lila * é íi non oviere de los parien
tes que defeienden * ó fuben por liña dere
cha, falla el tercero grado , deven fer fus 
bienes de la Cámara del Rey. E íi tales pa
rientes oviere , devenios heredar luego los 
mas propíneos dellos, bien afsi como íi él 
füeífe muerto. Mas fi el matador fuelle de 
vil lugar , deve morir por ende, é fus bie
nes deven aver fus parientes j aquellos que 
han derecho de los heredar. Atal pena co 
m o ella merecen todos aquellos de quien 
fablamos en las Leyes defte Titulo que de
ven aver pena de homicida. E efto e s , íé-
gun el departimiento de las Leyes antiguas 
de los Emperadores. Mas fegun el Fuero de 
ECpaña, todo orne que mataífe á o t ro á 
traycion , ó aleve, quier fea Cavallero, ó 
o t ro , deve morir por ende, fegun diximos 
de fufo en el Titulo de las tray dones. 



Titulo Vili. 
LEY XVI. 

35 
t a n , porque non lo facen con maldad, mas 
por embargo que han de fu cuerpo , b por 
mengua de entendimiento. 

TITULO IX. 

T>e las Deshonras , quler fean 
fechas, o dichas a los bivos , ó 

contra los muertos , e de ¿os 
famofos übellos. 

Eshonras, é tuertos facen los 
ornes unos con o t ros , á las 
vegadas de fecho , á las ve
gadas de palabra. Onde pues 
que en el Titulo ante defíe 
fablamos de los omecillos, 

queremos aqui decir en efte de las deshon
ras. E demoftreremos primero que cofa es 
deshonra, é quantas maneras fon della , é 
quien la puede facer , é contra quien puede 
fer fecha, é quien puede demandar emien
da della, é ante quien, é que emienda de
ven della recebir, é fafta quanto tiempo. 

LEY I. 

Que cofa es deshonra, é quantas mane
ras fon della. 

INjuria en latin , tanto quiere decir en ro 
mance , como deshonra que es fecha, b 

E 2 di-
de cárcel, L . i . tit.10. lib.S.Recop. El que injuria di
ciendo á otro Gafo, Sodometico, Cornudo, Traidor, He-
rege, b Puta a muger c ajada, deve defdecirfe ante el 
Juez , y pagar 1200. mrs. lametadpara la Cámara, 
y la otra metad para el denunciador, L .2. tit. 10. lib. 
. S.Recop. Quien dixerc menores palabras,que las re
feridas, deve pagar á la Cámara 200. mrs. y otras pe
nas al arbitrio del Juez, fegun, y conforme fueren las 
injurias, perfonas, yparages, L.3. tit.io.lib.%. Recop, 
Los injunados,y fus heredcros,pueden inítar la acción 
de injuria, L.4.f¿Mo. lib.'i.Recop. Ley 13. deile titu
lo; bien entendido, que el heredero puede continuar 
la acción, que empezó el teitador; pero no inítarla 
de nuevo, Ley 23. deite titulo; y el injuriado tiene un 
año de tiempo para inltar la acción de injuria,Ley 22. 
delte titulo. Qnien fuere prefo por Oficio del Juez, 
no fe puede querellar por la injuria de la prilion, Ley 
16. delte titulo. La muger doncella, que eiluviere en 
lugar fofpechofo de malas mugeres, no fe puede que
rellar, porque les digan deshoneitas, Ley 18. deite ti
tulo. Tampoco puede querellarfe el que fe acompa-
ñaífe, ó comieile con quien le injurió , Ley 22. delte 
titulo. Si el que injuria dixeffe al injuriado : Te ruego 
no te des por ofendido, y el injuriado refpondiere : No 
me doj por deshonrado , no puede querellarfe def-
pues, Ley 22. delte titulo. El Juez ante quien puede 
inítarfe la acción de injuria , es el Ordinario del Lu
gar donde fe cometiere el del ito, ó del Lugar donde 

Que pena merecen los fierros, é los ¡ir-
dientes que loen matar a fus Señores, 
v los fijos dellos , é non los acorren. 

ACorrer deven los firvientes, é los ñer
vos de cafa del feñor al feñor, ó á 

la feñora, 6 á los fijos dellos, luego que 
vieren que algunos los quieren ferir, ó ma
tar. E eñe acorrimiento les deven facer, 
amparándolos con las manos , ó con ar
mas , 6 poniendofe en medio de aquellos 
que los quieren ma ta r , 6 dando voces, 6 
demandando acorro , quando otra ayuda 
non les pueden facer. Otroíi decimos, que 
fi el feñor por algún defpecho que ovieífe 
él mefmo íe quifieífe matar , 6 quilielfe ma
tar á fu muger , 6 á fus fijos torticera
mente , que luego que eftovieren, deven a-
correr , é embargarle que non faga tal mal
dad. E fi por aventura alguno de los íier-
vos fuelle tan vil , é tan malo que viendo 
á fu feñor, b á fus fijos , b á fu muger 
en alguno de los peligros fobredichos, non 
los ayudaffe pudiéndolo facer , deve morir 
por ende. Ella mefma pena deve aver aquel, 
que puede ayudar á fu feñor con fus m a 
nos , c v i dando voces que acorran. Tero 
los firvientes que fuellen muy viejos, b fla
cos , b fordos, b mudos , b que eftavan 
prefos, b encerrados á la fazon que los o -
tros matavan á fu feñor , b que eran me
nores de catorce a ñ o s , non deven caer en 
la pena fobredicha , maguer non les acot-

Tom.ril. 

Ley 16. Alude á laL.3. t'tt.zo. lib. 6. Rccop. y á la 
"Regla 7. r/f- 54. pan.'], pues quien no remedia la in
juria , pudiendo , fe entiende , que la conliente. 

Titulo IX. Eíte titulo correfponde al 10- lib. 8. 
Resop. y ala L.i.tit.i. UbS. Ordin. trata de injurias 
Anf.Gom. lib.yVar. cap.6. y Aillon fu Addicionador 
n.i. nota fobre la materia i s . Autores , y yo añado 
al Señor Matbeu de Re Crim. controv. 4- 14. 69.74. y 
.75. Cevall. fl.123. 323. 526. y 679. Cornada def.99. 
«.45. & dej.z6-j. Olea de Cef. ~]ur. rií.5. 5.8. Gutt. de 
Deliclis q.n<j, Parlad. lib.i.Rer.Cottd, cap. iz.Salg. 
deReg. Proteü. pan.4. cap.¿. y 12. ».112. Bob. Polit. 
lib.I- cap.i¿. ».94. Curia Philip, part.^. §.10. n.y 

Ley 1 . Correfponde á la 1. 1. tit.10. Itb.S.Recop. 
La injuria íe comete por palabra, obra , eferito, 6 
acción: Leyes 1 . y 3. defte t i tu lo , ó remedando, 
Ley 4. ó perfiguiendo viudas , cafadas, ó doncellas, 
que vivan honeítamente Ley 5. ó corriendo , 6 li-
guiendo á otro para herirle , ó matarle Ley 6. ó 
efeupiendo á la cara , ó quitando, ó rompiendo vef-
tiduras de otro Ley 6. delte titulo ; y el que injuria 
ha de tener á lo menos 10. años y medio , para que 
fe prefuma bailante malicia para injuriar Ley 8. delte 
titulo. La pena del que canta injurias , ó habla pala
bras deshoneítas, es de 100.. azotes, y un año de def-
tierro, L .5. tit.10. /¿¿.8. Recop. Quien injuria á fus 
padres , incurre en pena de 600. mrs. 400. para el 
injuriado, y 100. para el acufador,á mas de zo . dias 
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dicha a. otro á tue r to , ó ádefpreciamien-
t o de l , é como quicr que muchas maneras 
fon de deshonra, pero todas defciendcn de 
dos raices. La primera es de palabra. La 
fegunda es de fecho. E de palabra e s , co 
m o li un orne denoftaílé á o t r o , ó le dief-
fc voces ante muchos , faciendo efearnio 
del , 6 poniéndole algún no me m a l o , ó di
ciendo empos del muchas palabras átales, 
onde fe tuvieífc el otro por deshonrado. 
Elfo miímo decimos que feria , ii ficieile 
cito facer a. o t ro , afsi como á los rapa
ces, ó á otros qualefquier. La otra mane
ra es , quando dixcífe mal delante muchos 
por palabras , razonándolo m a l , ó infaman-
dolo de algún ye r ro , 6 denoftandolo. Elfo 
mcfmo decimos que feria, li dixeüé mal del á 
fu feñor con intención de le facer tuerto, 
deshonra, ó por le facer perder fu merced. 
E de tal deshonra como efta puede deman
dar emienda aquel á quien la ficieren, tam
bién íi non eftuvicre delante quando le fi-
cieren la deshonra , como íi eftuvieífc pre-
fentc. Pero íi aquel que deshonralfe á o t ro 
por tales palabras, ó por otras femejantes 
dellas, las otorgaílé, é quiíieífe demoítrar 
que es verdad aquel mal que le dixo del, 
non cae en pena ninguna íi lo probaílé. : ci
t o es , por dos razones. La primera es, por
que dixo verdad. La fegunda es , porque los 
facedores del mal fe recelen de lo facer, 
por el afruenta, é por el efearnio que re
cibirían del. 

LEY II. 

Jorque razones non det>e fer oido aquel 
que dixo mal de otro 3 maguer lo qui-

JteJJe probar. 

MAguer diximos en la Ley ante delta, 
que los qnc dixeren mal de otro , íi 

lo probaren , que non deven recebir pena 
por ende: decimos , que cofas yha en que 
non feria afsi. E efto feria , como íi el fijo, 
ó el nieto , 6 el bifnieto dixeífe mal , 6 def-
honraífe á íü padre , ó á fu abuelo , o á fu 
bifabuelo, 6 el aforrado á aquel que l o a -
fuere Vecino el reo, Ley 9. deíle titulo. Y por las in
jurias no fe puede proceder de Oficio, falvo ii media
re fangre, ó armas, L.4. í / / . i o . /¿¿.8. Recop. El que 
probare cierta la injuria,no incurre en pena, Leyes 1 . 
y ¿.tit.y.part.y. El que injuria á Padres, Abuelos, ó 
Señores, deve pena, y no íe le admite prueva, Ley 2. 
deíte titulo. En una palabra : en las injurias, que al 
publico no conviene que fe fepan , aunque fean cier
tas , procede caí ligo contra el que injuria , bien, que 
quedan al arbitrio del Juez , y elfo lo previene la 
practica para la mayor paz , y quietud del publico; 
pero íi la injuria fueíTe de Ladrón, Ajfejino, ó de otro 
delito, que conviene al publico de que fe caltigue, 
procede prueva, Veaíe Ant. Gom. lib-y Var, fap.6. 

forro , ó el criado aquel que lo crió , ó aquel 
con quien b iv io , ó el liervo a lu feñor, ó 
el que bivio por íirviente familiar de algu
no á lóldada á aquel con quien bivia: af-
li que maguer los otros ornes tuvieílén al
guno deftos por malo por algún yerro que 
ovielfe fecho. Pero elfos átales, por el deb-
do que cada uno dellos ha con los fobre-
dichos , non lo deve deshonrar por tal, nin 
afrontarlos : ante dec imos , que íi mal oyef-
fe decir del los , que les deve mucho pelar, 
é vedar , é contrallar á los que ello dixef-
fen que lo non digan. E por ende manda
mos , que li alguno de los fobredichos di-
xcre deshonra de palabra , á aquel con 
quien oviere alguno de los debdos de fufo 
dichos , que reciba pena por ende , é que 
non fea oido , maguer quiíiere traer prue-
vas que era verdad lo que decia. 

LEY III. 

(De la deshonra que face un orne d otro 
por cantigas , ó por rimos. 

INfaman, é deshonran unos á o t ros , non 
tan íblamente por palabras, mas aun por 

cicrituras, faciendo cantigas, ó r i m a s , ó 
deytados malos , de los que han labor de 
infamar. Eílo facen á las vegadas paladina
mente , e á las vegadas encubiertamente, 
echando aquellos cientos malos en las ca
fas de los grandes feñores, o en las Egle-
i ias , ó en las Placas comunales de las Ciu
dades, e de las Villas, porque cada uno lo 
pueda leer. E en eílo tenemos que reciben 
gran deshonra aquellos contra quien es fe
cho. E o t r o í i , facen muy gran tuerto al Rey 
los que han tan gran atrevimiento c o m o 
efle. E tales eferituras como ellas dicen en 
latin famofus libellus, que quiere tanto de
cir en romance , como libro pequeño en 
que es eferito infamamiento de otro . E por 
ende defendieron los Emperadores , é los Sa
bios antiguos que ficieron las Leyes anti
guas , que ninguno non devieífe infamar á 
ot ro deíta manera. E qualquiera que con
tra eílo ficieífe mandaron , que fi tan gran 
mal era eferito en aquella carta , que íil 

fuef-
& ¿»L.8o. Taurí. Matheu de Re Critn. cont. 74. F¿-
rinac. tom.i- Pratt. 5.105. ».253. En los Lugares, y 
Villas fueJe haver muchas caufas de efta efpecie, y los 
Efcrivanos alargan la pluma con admiración, y han 
de faber, que los Tribunales fuperiores no guítan de 
que fe abulten autos de poca íubftancia, y regular
mente fe providencia el autofíguiente: Honrando ple
namente P. a Z. y pagando aquel las cofias , y aper
cibido fe fobrefea de efta caufa. 

Ley 2. Gómez, /¿¿.3. Var. cap.6. ».2. Veaíe lo di
cho íbbre la Ley antecedente. 

Ley 3. Correfponde á laL.y . tit.10. //¿,8. Rtcop. 
Veaíe lo dicho fobre la Ley 1. deíte titulo. 



Título 
fucflc probado en juicio á aquel contra quien 
lo face, que merece pena por ende de muer
te , ó de dcfterramicnto , ó otra pena qual-
quier , que aquella pena mefma reciba, tam
bién aquel que computo la mala eferiptura, 
c o m o aquel que la eícrivió. E aun tuvieron 
por bien, é mandaron , que aquel que pri
meramente fallare tal eferitura como efta, 
que la rompa luego , é non la mueftre a 
ningún orne. E fí contra efto ficiere, deve 
aver otra tal pena por ende como aquel que 
la fizo. Otrofi defendieron , que ningún orne 
non fea ofado de cantar cantigas, nin de
cir rimas , nin dictados que fueífen fechos 
por deshonra, ó por denuefto de otro. E 
íi alguno contra efto ficiere, deve fer infa
mado por ende. E demás defto deve rece-
bir pena en el cuerpo, ó en lo que oviere 
á bien vifta del Judgador del Lugar do a-
caecierc. E efto que diximos en efta Ley 
fue defendido, porque ninguno non fe atre-
vieífe de infamar á ot ro a furto , nin en 
otra manera. Jvlas quien quiere decir mal 
de alguno, acufelo del mal , ó del yerro 
que hciere delante del Judgador , afsi como 
mandan las Leyes de aquefte nueftro Libro. 
E probándolo , non caerá en pena por en
de , é fincará infamado aquel que. acufa en 
la manera que deve. E como quier que di
ximos en la primera Ley defte Titulo, que 
el que deshonrauc á otro por palabra , íi 
probalfc que aquel denuefto, ó mal quedi-
xo del era verdad que non caya en pena, 
con todo elfo en cantigas, ó en rimas, ó 
en dictados malos que los ornes facen con
tra o t r o s , ó los meten en eferipto , non es 
afsi. Ca maguer quiera probar aquel que 
fizo la cantiga, ó rima , ó dictado malo, 
que es verdad aquel mal , ó denuefto que di-
xo de aquel contra quien lo fizo, non de
ve fer o i d o , nin le deven caber la prueva. 
E la razón porque non gela deven caber es 
efta: porque el mal que los ornes dicen u-
nos de otros por eferitos, ó por rimas, es 
?eor que aquel que dicen de otra guifa por 
jalabia , porque dura la remembranca dé
lo para íiempre, íi la eferitura non-fe pier

de : mas lo que es dicho de otra guifa por 
palabra, olvidafe mas ayna. 

LEY IV.: 

Como face un orne k otro tuerto reme
dándole. 

NOn tan íblamantc facen los ornes tuer
to , é deshonra unos á. otros por pa

labra , denoftandolos, é diciendo mal dcllos 

Ley 4. Veaíe lo dicho fobre la Ley 1 . defte ti
tulo. 

Ley 5. Alude á la L, 4. tit.xo4ib.6, Recop. y ei» 

de otra guifa por cantigas, ó por rimas, 
ó por dictados, fegun diximos en las Le
yes ante defta, mas aun por remedijos, ó 
por contenentes malos que dicen, é facen 
unos contra otros. E por ende decimos, 
que fi un orne ficiere , ó dixere remedí jo, 
ó contenente malo ante muchos con inten
ción de deshonrar , é de infamar á otro, 
que aquel contra quien lo ficiere , que le 
pueda demandar en juicio que le faga emien
da dello, también como íi le ovieífe fecho 
tuer to , ó deshonra en otra manera. 

LEY V, 

Como los que ¡tguen mucho a las Wrg/-» 
nes y é a las cafadas , ó alas Viudas 
que bfaen oneftamente , ó les embian 
alcahuetasy é joyas , les facen deshonra. 

ENojos , é deshonras , é pefares facen 4 
las vegadas los ornes á las mugeres que 

fon virgines, ó cafadas , ó viudas que bi-
ven honeftamente en fus cafas , é Ion de 
buena fama , é trabajanfe de facer efto en 
muchas maneras. Ca tales yha , que van á 
fablar con ellas, yendo muchas veces áfus 
cafas do moran , ó íiguiendolas en las ca
lles , ó en las Eglelias, ó por otros Jugares 
do las fallan. Otros yha que fe non atreven 
á facer - efto , mas embian las joyas encu
biertamente á ellas , é aun á aquellas con 
quien biven , para corromper también á las. 
unas como á las otras. E otros yha que fe 
trabajan de las corromper por alcahuetas, 
ó en otras maneras muchas, de guifa, que 
por el mucho enojo, ó el gran afincamien
to que les facen , tales yha dellas que vie
nen á facer yerro. E aun las buenas, é las 
que fe guardan de errar fincan como infa
madas , porque fofpechan los ornes que fa
cen mal con aquellos que las liguen tan á 
menudo en alguna de las maneras fobredi-
chas : é los que defto fe trabajan tenemos 
que facen muy gran tuer to , é grand def-
honra á ellas, é á fus padres, é á fus m a 
ridos, é á fus fuegros , é á los otros pa
rientes. E por ende mandamos , que cada 
uno de los que erraífen en alguna de las ma
neras fobredichas , fea tenudo de facer e-
mienda dello á la muger que tal deshonra 
recibieífe. Edemas deve el Judgador man
dar á aquel que feguia , ó'deshonrava la 
muger , que non lo faga, é que fe aparte 
de aquella locura , amenazándolo , que íi 
non fe guarda de aquello , que le dará al
guna pena por ende. 
0 V LEY 
quanto á las alcahuetas veafe lo dicho fobre la L, 1. 
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reo de principal, y coilas, I . 14 . /¿/.8. lib.z, Recop. 
Y en quanto á la injuria caftiga el Juez conforme á 
las perfonas, é injurias, L.z.tit. 10. ¿ib.B. Recop. Gow. 
//¿.3. Var. cap.6, ».4. Veafe lo dicho fobre la Lev 1 . 
delte iitulo. 

íi un vecino pufiefle, ó ficieífe poner algu
na cofa á la puerta de otro fu vecino pa
ra facerle deshonra, afsi como cuernos, ó 
otra cofa femejante , ó como íi uu orne 
dicífe á ot ro á iluminar, ó ligar algún li
bro , é aquel que lo tuviefie , para facer 
deshonra al otro que gelo dio , lo echaífe 
ante él en la calle en el lodo , ó de otra 
guifa qualquier, maguer lodo non ovieífe y. 
E como íi Alfayate , ó ot ro Meneftral qual
quier echaífe en eífa manera mefma los pa
ñ o s , ó otra cofa que omeledieífe á facer 
de nuevo , ó adoba r , ca en qualquier defi
tas maneras fobredichas , ó en otras feme-
jantes dellas que un orne ficieífe á otro def-
• honra , es renudo de le facer emienda , á 
bien vifta del Judgador del Lugar. 

LEY VIL 

Como face deshonra a otro aquel que lo 
emplaza torticeramente s ó le mueloe 
pleyto de feryidumbre feyendo libre. 

ESfuercanfe ornes yha de facer tuer to , o 
deshonra á otros en muchas maneras, 

fin aquellas que de fufo diximos : efto fa
cen quando emplazan unos á otros á fabien
das torticeramente, para los meter en cof-
t a s , é en mifsiones , é para les facer per
der fus lavores, ó algunas otras coías que 
farian de fu pro , porque le compongan 
con ellos, é les pechen algo , ó porque los 
embarguen de algún camino que iabian que 
avian de facer. E algunos yha que facen 
deshonra á otros en peor manera que ella, 
demandándolos en juicio maliciofamente por 
fus ñervos , fabiendo ciertamente que non 
han derecho ninguno en ellos, desfamando 
a ellos, é á fus fijos. E otros yha que fa
cen mayor tuerto con atrevimiento, pren
diendo fin mandamiento del Judgador al
gunos ornes que fon forros , fabiendo que 
non han derecho en ellos. E por ende man
damos , que qualquier que ficiere tuerto, Q 
deshonra en alguna deltas maneras fobredi
chas , ó en otras femejantes, que fea tenu-
do de facer emienda dello á bien vifta del 
Judgador del Lugar. 

LEY vi. 
Bn quantas maneras puede un orne a otro 

facer dísbojira. 

FIriendo un orne á otro con mano , o 
con pie , ó con palo , ó con piedra, ó 

con armas , ó con otra cofa qualquier , de
cimos , que le face tue r to , é deshonra. E 
por ende decimos , que el que recibieífe 
tal deshonra, ó tuerto , quicr lalga fangre 
de la ferida, quier n o n , puede demandar 
que le fea fecha emienda dclla , é el Jud-
gador deve apremiar á aquel que lo lirio, 
que lo emiende. E aun decimos , que en 
otras muchas maneras facen los ornes tuer
to , é deshonra unos á otros , afsi como 
quando un orne á ot ro corre , ó ligue cm-
pos del con intención de lo ferir , o de lo 
prender , ó quando lo encierra en algún lu
gar , ó le entra por merca en la cafa, ó 
quando le prende , ó le toma alguna cofa 
por fuerza de las luyas , é contra fu volun
tad. E por ende decimos , que el que tuer
to , ó deshonra face á ot ro en alguna m a 
nera de las fobredichas , ó en otras fieme-
j antes deltas , que deve facer emienda de-
11o , fegund qual fuere el t ue r to , ó la deí-
honra quel fizo. Otroíi decimos 7 que rom
piendo un orne a. o t ro á fañas los paños 
que viftieífe , ó defpojandolo dellos por fuer-
9a , ó efeupiendolo en la cara á fabiendas, 
ó aleando la mano con palo , ó con otra 
cofa para lo ferir , maguer non lo fiera, 
facele muy gran deshonra , de que le pue
de demandar enmienda en juicio. E es te-
nudo el o t ro de gela facer á bien villa del 
Judgador. En otras maneras muchas podría 
acaecer que farian los ornes deshonra , ó 
tuerto unos á otros , c o m o íi un orne fuef-
fe por si mifmo á prendar á otro fin man
dado del Judgador , por debdeí que le de
viene , non aviendo derecho de lo facer , ó 
le cerraífe la cafa fellandola con alguna co 
fa , porque non pudieífe entrar , nin faíir, 
ó como íi mor alien dos ornes en dos ca
fas que cfluvieífe la una fobre la otra , é 
el que moraffe en la de fufo vertieífe agua 
en ella , ó alguna cofa lixiofa á fabiendas 
por facer al o t ro deshonra , ó enojo , ó íi 
el o t ro que moraffe en la cafa de yufofi-
cieífe en ella fuego de pajas mojadas, ó de 
leña verde , 6 de otra cofa qualquier á fa
biendas , con intención de afumar, ó de 
facer mal al que moraífe de fufo, ó como 

Ley 6. Gómez lib.^. Var. cap. 3. « . 3 .74 . Matku 
de Re Cnm. controv.jj. Bob. tom. z. Polit. cap. 1. lib. 
3. ».30. Veafe lo dicho fobre la Ley 1 . deile ti
tulo. 

Ley 7. No probando el actor,deve fer abfuelto el 
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LEY VIII. 
fen a ellos , é non á fu feñot, eílonce non 
podria el icñor demandar emienda por ellos. 
E puede fer demandada emienda de las def-
honras , é de los tuertos que orne recibe en 
el Lugar do fuere fecha , ó delante del Jud-
gador que ha poderio 'de apremiar al de
mandado-: afsi como diximos en el Titulo 
de las acuíácioncs. 

LEY X. 

Como el Señor puede demandar emienda 
de la deshonra que ficieffen d fu Ivaf-

fallo en defpkáo del. 

AViendo aígun orne fus VaíTalíos,- ó otros 
ornes libres que bivieílén con é l : íi ef-

tos recibieífen tuerto, ó deshonra, pueden 
ellos demandar emienda á los que los def-
honraron , é fu feñor non podría ende fa
cer demanda : fueras ende , qtiando el tuer
to , ó el mal que tales ornes recibieífen , les 
fuellé fecho feñaladamente por deshonra, ó 
menofpteciamicnto del feñor, Ca eílonce 
bien lo puede facer, quando en aquello que 
pertenece á fü perfona , ó á la deshonra del. 
Otroí i decimos, que íi tuer to , ó deshon
ra fuellé fecha á algún Religiofo, ó Fraylc 
de Orden , en qualquier manera que fea fe
cha i que fii Mayoral puede demandar emien
da por éL E deven facer ella emienda tam
bién los facedores de la deshonra * ó del 
tuerto i como aquellos que gelo mandaron, 
ó les dieron esfuerco 5 ó confejo, ó ayuda 
para facerla en qualquier manera que fea. 
Ca guifada cofa es , é derecha , que los fa
cedores del mal , é los confentidores del, 
que reciban igual pena. 

LEY XI. 

Como pueden demandar los herederos 
emienda de la deshonra que recibió 
aquel de quien heredaron feyendo en
fermo. 

Cuitados eíián algunos ornes á las vega
das de enfermedad , de que mueren: 

é yaciendo afsi vienen en otros atrevida
mente i fus cafas , é entranlos todo lo que 
h a n , ó . alguna partida dello íin mandamien
t o del Rey , 6 del Judgador del Lugar, di
ciendo que fon fus debdores , é aquellos 
contra quien es fecho eíte tuerto reciben 

def-
Fra¡Í.q>io'). ft.zjé Veáfe lo dicho fobre la Ley 1 , 
defte titulo. 

Ley 1 1 . Cotrefporide á lá L. 1. tit. 13^ lib. 4. B«-
topi Vsafe lo dicho fobre la ^ . n * w . 1 3 . part. 5. 

Quien puede facer deshonra. 

DEshonra, 6 tuerto puede facer a otro 
todo orne , ó muger que oviere de 

diez años é medio arriba : porque tuvie
ron por bien los Sabios antiguos, que def-
te tiempo adelante puede aver cada uno en
tendimiento, para entender íi face deshon
ra á o t r o : fueras ende , li aquel que la fi-
cieífc íüeífe loco , ó defmcmoriado: ca ef-
tonce non ferá tenudo de facer emienda de 
ninguna cofa que -ficieire, ó dixeííé, porque 
non entiende lo que face mientra eftá en lo
cura. Pero los parientes mas cercanos que 
ovicren ellos átales, é los que los ovieílén 
en guarda , devenios facer guardar , de ma
nera que non puedan facer tuerto , nin defi-
honra á o t ro : afsi como en muchas Le
yes deíle Libro diximos que lo deven guar
dar , é facer : é íi afsi non lo ritieren > bien 
fe podria demandar á ellos el tuerto que 
ellos átales ricieren. 

LEY IX. 

Contra quien puede fer fecha deshonra , é 
N- quien puede demandar emienda della} 

é ante quien. 

Tuer to , ó deshonra pitede fer fecha a tet-
do o rne , ó muger de qualquier edad 

que fea , maguer fuelle l o c o , 6 de ímemo-
riado. Pero los que lo tuvieífeií en guarda 
pueden demandar emienda del tuerto que 
les fue fecho. Elfo mifmo pueden facer los" 
guardadores en nome de los huérfanos que 
tuviellen en guarda. Otroíi decimos ,• que el 
padre puede demandar emienda por Ja dcC-
honra que ficieífen á fu fijo, é el abuelo, 
e el vifabuelo por fu nieto , ó por fit vifnie-
to , é por aquellos que eftuvieren en fu p o 
der , é el marido por fu muger,- é el íüe-
gro por fu nuera, é el Señor por fu fier
vo, Pero en la deshonra del fiervo, deci
mos que ha departimiento en ella manera* 
Que li el fiervo , ó la fierva fueren deshon
rados de malas feridas, ó yoguieren con la 
fierva , ó les dixeren denueílos que tangán 
á fu feñor i eílonce pueden demandar emien
da por ellos. Mas fi les dieíTen otra feridá 
pequeña , afsi c o m o pcfcozada , ó empella
da. O fi les dixeífen denueflos que tanxef-

L e y 8 . Gom* lib-i. Var. cap.6. Veafeld d i cho fo 
bre la Ley i . deite titulo. 

Ley 9- Gom< Ub-i. Var. cap.6. Tdriri* tomii^Vracli 
q. 105. »<J5« 

Ley 10. Gom< lib^.Vau cap* & Farin. tom.^ 
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deshonra con d a ñ o , é los que la facen muef-
tranfc por torticeros, e por defmeíürados. 
Ca maguer fuelle verdad que era debdor de 
otro , con todo elfo non deve fer deíta m a 
nera apremiado, nin agraviado por lo que 
devia en quanto eftuviere en tan gran peli
gro , porque aílaz le abonda el dolor que 
paila de fu enfermedad,. é non ha meneíter 
que le acrecienten mas en él faciéndole pe-
far, tomándole lo l uyo , ó entrandogelo en 
tal fazon. E por ende mandamos , que fi 
alguno fin mandamiento del Rey, ó del Jud-
gador , prendare, ó entrare los bienes de al
guno en la manera que fijbredicha e s , que 
íi era en verdad fu debdox, que pierda por 
ende el debdo que avia rontra é l , é peche 
á fus herederos otro tanto quanto era aque
llo que devia aver , é pierda demás deíto 
la tercia parte de lo que oviere , é fea de 
la Cámara del Rey , é aun finque el por en
de enfamado para fiempre. E li por aven
tura el que eíto ficieífé, non ovieilé debdo 
ninguno contra aquel doliente que aísi agra
viarle , deve perder por ende la tercia par
te de lo que oviere , é averio la Cámara 
del R e y , é demás deíto deve facer emien
da á los parientes del muerto de la deshon
ra que fizo á é l , é á ellos, á bien villa del 
Judgador del Lugar. 

LEY XII. 

Que pena merecen los que quebrantan los 
fepulchros 9 é de/otierran los muertos., 

DEshonra facen á los bivos / é tuerto á 
los que fon pallados deíte m u n d o , a-

quellos que los huellos de los ornes muer^ 
tos non dexan eítár en p a z , é los defbtierA 
ran , quier lo fagan con cobdicia de llevar 
las piedras, é los ladrillos que eran puertos 
en los monumentos , para facer alguna Ia-
vor para s i , ó para defpojar los cuerpos de 
los paños , é de las veíliduras conque los 
entierran, ó por deshonrar los cuerpos fa-
cando los huefíbs, echándolos, ó arraftran-
dolos. E por ende decimos , que qualquier 
que ficiere alguna deftas cofas, é maldades 
fobredichas, deve aver pena en eíla mane
ra. Que aquel que íacáre las piedras, é íos 
ladrillos de los monumentos , deve percrer 
la lavor que ficiere con ellos, é el lugar en 
que los obrare deve fer del R e y , é demás 
deve pechar á la Cámara del Rey diez li
bras de o r o : é íi non oviere de que las 
pechar , deve fer deílerrado para fiempre. 
E los ladrones que defotierran , ó deipo-

Ley 12 . Gom. lib.$. Var. cap.6. » .5 . Pradilla parí. 
1 . cap.ii. Veafe lo dicho fobre la Ley 1. delte ti
tulo. 

Ley 13. E la deshonra que fizo :i salg. de Reg. 

jan los muertos para furtar los paños en 
que eítan embueltos, íi lo ficieren con ar
mas deven morir por ende , mas íi lo fi
cieren fin a rmas , deven fer condenados pa
ra fiempre á las lavores del Rey. Eíla mef-
ma pena han los ornes viles que los defo
tierran , é los deshonran, echando los huellos 
dellos a m a l , ó trayendolos en otra mane
ra qualquier. Mas 11 los que cito ficieren 
fueren fijofdalgo, deven fer deíterrados pa
ra fiempre. Pero íi los parientes de los fi
nados non quiíieren demandar tal. deshon-r 
ra como cita en manera de acuíacion, mas 
en manera de pecho , eílonce el Judgador 
deve condenar á los facedores que ficieron 
el m a l , é la deshonra , que les peche cient 
maravedís de oro. E lo que decimos en ef-
ta Ley ha lugar en las fcpufturas de los 
Chriílianos, é non en las de los-enemigos 
de la Fe : é tal acufacion como eíla puede 
facer cada uno del Pueblo, quando los pa
rientes del muerto non quiíieren facerla. O -
troíi decimos , que los que ficieren alguno 
de los yerros fobredichos en fepultura de 
Moro , ó de Judio del Señorío del Rey, 
que pueden recebir pena iegtin aivedrio del 
Judgador. 

LEY XIII. 

Como pueden demandar emienda los here
deros de la deshonra que ficieron d 
aquel que heredaron feyendo muerto. 

MUerto yaciendo algund o rne , maguer 
fucilé debdor de o t r o , non lo deven 

reliar , nin embargar que non fea foterra-
do , nin le deven facer deshonra en otra 
manera ninguna que pueda fer. E fi alguno 
contra cito ficiere por razón de debda, ó 
queriéndolo deshonrar , faria muy gran tuer
to á O jos , é á los ornes , é á fus herede
r o s , é feria renüdo de facer emienda á bien 
villa del Judgador del Lugar , légun fuere 
el t ue r t a , - e la deshonra que f¡K,o. Otrofi de
fendemos , que por debdas que el muerto 
deviene , que ninguno non fea ofado de pren
dar , nin emplazar por ellas á fus herede
ros faifa que paífen nueve días defpues que 
él finó. E íi alguno contra eíto ficiere, é los 
agraviaífe en alguna manera porque le ayan 
á dar prenda, ó fiadores, ó renovar cartas 
fobre el debdo : m a n d a m o s , que aquel pley-
to que fagan ante que los nueve dias fe 
cumplan, que non vala en ninguna manera, 
E aun dec imos , que fi alguno dixeílé mal 

tor-
Proteíl. part.Zé cap.%. n.i. y figüientes. Gotn.lib. 2. 
Var. cap.11. n.¿6.& ibi Aillonn.j'j. 

Nueve dias:: Carlev* dejudit. tit. 3. difp. 5 .« .8 . 
ibi : Secundo, limita,. 

http://cap.11
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torticeramente de la fama de algún orne 
muerto , que los íiu herederos pueden de
mandar emienda dello, también como fi lo 
dixeífe contra ellos mi ímos , porque legund 
derecho , como una pcrfona es contada la 
del heredero, é la de aquel á quien heredo. 

LEY XIV. 

tomo pueden demandar emienda al feñor 
de la deshonra que fu fierro ficieffe 
a otro, 

Siervo de alguno faciendo tue r to , 6 def-
honra á ot ro orne , temido es el feñor 

de lo meter en mano de aquel á quien fi
z o la deshonra, que le caítigue con feridas 
de manera que lo non mate , nin lo liíie. 
E fi por aventura non gelo quifieífe meter 
en fu mano , tenudo es de facer emienda 
de pecho por él á bien vifta deljudgador. 
E fi efto non quiíiere facer, devele defam-
parar el íiervo de todo en todo en lugar de 
aquella emienda. 

LEY XV. 

Í V guales rabones non puede orne de
mandar emienda de la deshonra , ma
guer la reciba, 

MAñeras yha de deshonras que reciben 
los ornes unos de otros de que non 

pueden demandar emienda , nin les deve fer 
techa, maguer la demanden. Efto feria, co
m o fi ajgun Cavallero que eftuvieífe en huef-
t e , 6 en otro lugar do ovielfe de lidiar, 
derramaíle contra mandamiento del Cabdi-
11o , ó ficieífe cobardía , ó ot ro yerro en 
fecho de armas , que fe tornafle como en 
desfamamicnto , ó en defprecio de Cava-
Ueria, é por tal yerro como efte el feñor 
de la Cavallcria. le mandarle facer alguna 
deshonra en manera de efcarmiento , afsi 
como fi le mandafle quebrantar las armas, 
ó tollergelas, ó le mandafle cortar la cola 
al c avallo, 6 facer otra deshonra á él mi fi
m o , ó á fus armas, ó otra qualquicr fe-
mejante dcftas : ca por tal deshonra non 
jmede demandar emienda , porque le fue 
íecha por efcarmiento , 6 por pro de t o 
dos comunalmente, afsi como diximos en 
la fegunda Partida defte L i b r o , en las Le
yes que fablan en efta razón. 

Tom^II. 

Ley 14. El Juez tiene el arbitrio para penar al te
nor de las pei-fonas , é injurias, L.z.m. 10. lib.%. Rec. 

Ley 15. Las Leyes déla Milicia tienen fus penas 
contra los Oficiales, y Soldados, que delinquen; y por 
configúrente, el que es legítimamente caltigado , no 

LEY XVI. 

Como quando el Alcalde face prender al
guno por ra^on de fu oficio y non fe 
puede querellar como en manera de def¿ 
honra. 

OFicial alguno -de aquellos que han po
der de judgar emplazando algún orne 

fobre pleyto criminal de aquellos á quien 
podría apremiar, fi aquel á quien emplazaf-
fe fuelfe rebelde á aquel á quien deve obe
decer , que non quifieífe venir á fu empla
zamiento defpreciandolo, é el Judgador le 
mandafle prender, ó aducir ante si , 6 le 
mandafle facer alguna deshonra fiemejante 
defta , aquel á quien la ficieífe non puede 
demandar emienda ninguna, porque fue en 
culpa , feyendo rebelde á aquel á quien avia 
de obedecer. Otroíi decimos, que íi el Jud
gador metieífe algún orne á tormento por 
razón de algún yerro que ovieífe fecho, pa
ra faber la verdad del , 6 por otra razón 
qualquier que lo pudieífe facer con derecho, 
que por las feridas que le dieflé en tal ma
nera como efta, non fie puede por ende lla
mar deshonrado , nin deve ler fecha emien
da dello. Elfo mifmo decimos que feria, fi 
el Judgador derechamente judgalie algún o -
me á muer te , 6 perdimiento de miembro. 
Ca maguer lo mandaíTe matar , ó litiar ,non 
es tenudo de facer emienda ninguna á él, 
nin á fus parientes. Pero los Judgadores, 
maguer ayan poder fegun derecho de facer 
las cofas fobredichas, con todo eílb mu
cho fe deven guardar de refponder mal , 6 
de facer deshonra á los que vinieren ante 
ellos para alcanzar derecho. Otroí i , non de
ven atormentar á ninguno, íi non por al
guna de las razones que dicen las Leyes 
defte nueftro Libro porque lo pueden facer. 
E íi contra efto ficieflen, deshonrando los 
querellofos de palabra, 6 de fecho lin ra 
zón , tenudos ferian en todas güilas de fa
cer mayor emienda por ello , que fi o t ro 
orne lo ficieífe. 

F LEY* 

Euede querellarle, bien , que fiendojuila la injuria, 
ay fuperiores á quien acudir. 

Ley 16. El que procede conforme á Ley , á nadie 
agravia, reg.iq. w . 34 . parr.y. 
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LEY XVII. 

Como maguer el A/ironomero diga algu
na coja de otro 3 por razón de fu ar
te y non le puede fer demandado por 
deshonra. 

Pierden á las vegadas los ornes algunas co
las de fus calas, é van á los Aftrono-

meros que caten por fu arte quales fon a-
quellos que las tienen , é los Aftronomeros 
ufando de fu fabiduria dicen, é feñ alan al
gunos que las t ienen: en tal cafo como ef
te decimos, que los que afsi feñalaron non 
pueden demandar que les fagan emienda 
defto, afsi como en manera de deshonra: 
cito e s , porque lo dicen faciéndolo fegun 
fu arte , é non con intención de los def-
honrar. Pero como quier que non pueda 
demandar emienda dellos como en manera 
de deshonra , con todo elfo li el adevino 
fuere baratador que faga mueftra de faber 
lo que non fabe, bien lo puede acular que 
reciba la pena que mandan las Leyes del 
Titulo de los Adevinos, é de los Encanta
dores. 

LEY XVIII. 

Que de cualquier deshonra que fciejfen d 
la muger Virgen , ó al Clérigo, non 
pueden demandar emienda. 

MUger virgen, 6 otra qualquier que fuef-
le de buena fama , íi íé viftieife pa

ños de aquellos que ufan veftir las malas 
mugeres , ó que fe puíieífen en las cafas, o 
en los lugares do tales mugeres moran , 6 
fe acogen , fi algún orne le ficiere eftonce 
deshonra de palabra, ó de fecho, ó travaf-
fe della , non puede ella demandar que le 
fagan emienda como á muger virgen que 
deshonran. Eílo e s , porque ella fue en gránd 

Ley 17. Véale lo dicho íbbre la 1 . 1 . tit.zi.part.-j. 
Ella Ley 17. eftá derogada, y el Santo Tribunal de la 
Inquilicion caítiga á los Adivinos. Veafe á Don Chrif-
toval SuarezdeFigueroa en la troduccion de la Plaza 
univeríal de Artes, difc.q. §.2. ».71. 772 . pues por 
el examen , y conocimiento de los Aítros , no pue
de faberíe el paradero de una alhaja hurtada. 

Ley 18. A l u d e á la 1 . 9 . tit.^. lib.i. Recop. pues Ja 
mifma razón hay para prenderle Clérigos , y Fray-
Íes , y llevarlos ante fus Superiores, iiendo hallados 
de noche fin luz , y con trages no correípondientes, 
que.para no refpectarfeá muger que denota fer mala 
con fu trage. 

Ley 19. La intención de los que mandan le diri
ge á elegir lo mejor para mayor fervicio de Dios, del 
Rey , y del Publico. Y en eltos términos no es ofen-
fa,que uno manifielte mayor habilidad á Jos Señores, 
que examinan méritos, para lo qual hay concurfoj, 

c u l p a , viniendo paños que le non convic* 
n e n , ó pofandoíe en lugar deshonrado, 6 
m a l o , á que las buenas mugeres non de
ven ir : elfo mifmo dec imos , que íi el Clé
rigo que anduvieífe en talle, ó en manera 
de feglar: ca íi tuerto le ficieífen, non p o 
dría demandar emienda del como Clérigo, 
afsi como fe mueftra en la primera Partida 
defte L i b r o , en las Leyes que fablan en ef-
ta razón. 

LEY XIX. 

Como aquel que hufea bien , é honra bien 
d fu amigo y maguer eftorVe d otro, 
non le puede fer demandado por def-
honra. 

Queriendo el Rey , ó el Común de al
guna Cibdad , ó Villa poner algún 
orne en oficio honrado , 6 facer o t r o 

pleyto con él de arrendamiento, íi otro o-
me qualquier rogaflé al R e y , 6 al Común 
de aquel Lugar , que aquel oficio dielfe á 
otro alguno, 6 que ficieílé aquel pleyto con 
é l , diciendo que era mas fabidor , 6 mejor 
para el lo, maguer que por tal razón c o 
m o efta fuelle el otro cftorvado que non 
ovieífe aquella honra , nin aquel lugar que 
devia aver, con todo elfo non le puede de
mandar á aquel que lo cftorvó que le fa
ga emienda dello como á orne deshonrado. 
Efto es, porque todo orne deve afinar, que 
aquel que efte ruego fizo non fe m o v i d a 
facerlo con intención de le facer deshonra, 
mas por pro del Rey , 6 del Común de a-
quel Lugar ¿ 6 por ayudar a fu amigo. 

LEY XX. 

Quales deshonras fon grabes, d que di-i 
cen en latin atroces , é quales non, 

ENtre las deshonras que los ornes reciben 
unos de otros ay muy gran departimien

to . 
y-íbn elegidos los mas hábiles; pero como no hay pe-* 
fo, ni medida para la mayor habilidad , es fácil equi
vocaría ; mayormente, fi median miíHcos á la moda, 
que con capa de virtud, fin temer á Dios, ni al Rey, 
y con fines particulares, defacreditan á los pobres 
pretendientes , y configuen poner en opiniones la 
opinión del mas benemérito. Pero , ó embidia ! o 
ambición!A quantos tendrás en los profundos calabo
zos eternos ; pues obftinados;no penfaron en el pró
ximo, y convirtieron en malicia lo que devia fer ca
ridad. Sobre efte particular tengo manuferito un tra
tado , con el titulo: De/de Valencia a Madrid , y con-
fuelo de Litigantes, y Pretendientes. 

Ley 20- Alude á las L.j.íif.20. lib.6. Recop. I I . 1 . 
y 2. tit.10. lib.%. Recop. Gom. lib.$. Var. cap.16. K.4. 
y las 148. propoficiones de Valenz,.conf.i^z. fori muy 
del calo. Jiob. tom. 1. Polit. lib.z. cap.14. ».45. 



Titulo IX. 
to . Ca tales yha dellas á que dicen en la
tín atroces, que quiere tanto decir en ro
mance , como crueles, é graves. E otras yha 
que fon leves. E las que fon graves pueden 
ler conocidas en quatro maneras. La prime
ra es , como quando la deshonra es mala, 
é fuerte en si por razón del fecho tan fo
famente: afsi como íi aquel que recibióla 
deshonra es ferido de cuchillo , ó de otra 
arma qualquier, de manera que de la feri-
da falga fangre , ó finque filiado de algún 
m i e m b r o , ó li es apaleado, ó ferido de ma
no , ó de pie en fu cuerpo abiltadamente. 
La fegunda manera porque puede fer cono
cida la deshonra por grave , es por razón 
del lugar del cuerpo, afsi como íil fírieífe 
en el o jo , ó en la cara , ó por razón del 
lugar do es fecha la deshonra, como quan
do deshonran á alguno de palabra, ó de fe
cho delante del Rey , ó delante de alguno 
de los que han poder de judgar por é l , ó 
en Concejo, ó en Igleíia, ó en otro lugar 
publicamente ante muchos. La tercera m a 
nera es , por razón de la perfona que reci
be la deshonra , afsi como íi es fecha á pa
dre de fu fijo, ó al abuelo de fu n ie to , ó 
al feñor de fu vaflallo , ó de fu rapaz , ó 
de aquel que él aforró, ó de aquel que él 
c r i ó , ó al Judgador de alguno de aquellos 
que él ha poder de apremiar , porque fon 
de fu juriídicion. La quarta e s , por canti
gas , ó por r imas, ó por famofo libelo que 
orne face en deshonra de otro. E todas las 
otras deshonras que los ornes facen los unos 
á los otros de fecho , ó de palabra , que 
non fon tan graves por razón del fecho tan 
fojamente, como de fufo diximos , ó por 
razón del lugar , ó por razón de aquellos 
que las reciben fon contadas por livianas. 
E por ende mandamos, que los Judgadores 
que ovieren á judgar las emiendas dellas, 
que fe aperciban por el departimiento fufo-
dicho en ella Ley á judgarlos, de manera 
que las emiendas de las graves deshonras fean 
mayores, é de las mas ligeras fean meno
res , afsi que cada uno reciba pena fegun que 
merece , é fegun fuere la deshonra, ó lige
ra , ó grave, que fizo, ó dixo á otro . 

LEY XXI. 

Que emienda de^e recebir aquel d quien 
es fecha deshonra. 

Cierta pena, nin cierta emienda non pcw 
demos eftablecer en razón de las emien

das que deven facer los unos á los otros pol
los tuertos, é las deshonras que fon fechas 
entre ellos, porque en una deshonra mefma 

Tom.ni. 
Ley i i . Alude a" la t .2 . r/r.io. lib.%. Recop. Veaíé 

lo dicho fobre la Ley i . deite titulo. Gom. /¿¿.3. Vau 
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F a LEY 
cap.6. ».S. Áfend. de injur. ».11. 

non puede venir igual pena , nin igual emien
d a , por razón del departimiento que dixi
mos en la Ley ante delta que avian, por
que las perfonas , é los fechos dellas non fon 
contados por iguales. E como qtüer que las 
pulimos á los que facen malas cantigas, ó 
r imas , ó didados malos , ó á quien def-
honra los enfermos , ó los muertos, porque 
cierta pena non podimos poner á cada una 
de las otras deshonras por las razones de 
fufo dichas , tenemos por bien, é manda
mos , que qualquier que reciba tuerto , ó 
deshonra , que pueda demandar emienda de-
11a en una deltas dos maneras , qual mas 
quiere. La primera, que faga el que lo def-
honró emienda de pecho de dineros. La 
otra es en manera de acufacion , pidiendo 
que el que le fizo el tuerto que fea efear-
mentado por ello, fegun alvedrio del Jud
gador. E la una deítas maneras fe tuelle pol
la o t ra , porque de un yerro non deve orne 
recebir dos penas por ende. E defque ovic-
re efeogido la una, non la puede dexar, é 
pedir la otra. E íi pidiere el que recibe la 
deshonra, quel íéa fecha la emienda de di
neros , é probare lo que dixo, ó querelló, 
deve eítonce preguntar el Judgador al que-
rellofo, por quanto non quería aver rece-
bido aquella deshonra: é defque la oviere 
eftimado , él deve mirar qual fue el fecho 
de la deshonra , é el lugar en que fue fecha, 
é qual es aquel que la recibió, é el que la 
fizo. E catadas todas eítas cofas , li enten
diere que la eítimó derechamente , devcl 
mandar que jure , que por tanto quanto ef-
t imó la deshonra , que la non quería aver 
recebido, é defque la oviere jurado, devela 
judgar , é mandar al otro que le peche la 
eftimacion. E íi el Judgador entendiere que 
la apreció á demás, deve gela templar fe
gun fu alvedrio, ante que le otorgue la jura. 
E í i aquel que recibió la injuria face acufa
cion de aquel que lo deshonró , é demanda 
que fea fecho efearmiento, é venganza del, 
eítonce el Judgador catando todas las co
fas que de fufo diximos, é leyendo proba
d o el tuer to , Duede efearmentar , ó dar pe
na de pecho a aquel que fizo la deshonra. 
E íi por aventura pena de pecho le puliere, 
deve fer eítonce de la Cámara del Rey. 
Otrofi , lo puede efearmentar en otra ma
nera , íegund que fuere la perfona. 
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LEY XXII. 

Fafla qaanto tiempo puede orne deman
dar emienda de ia deshonra que re
cibió. 

FAfta un año puede todo orne demandar 
emienda de la deshonra , 6 del tuerto 

que recibió. E fi un año paífaífe defde el dia 
que le fuellé fecha la deshonra, que non de
mandarte en juicio emienda della , de allí 
adelante non la podria facer , porque pue
de orne afmar que fe non tuvo por deshon
rado , pues que tanto tiempo le calló que 
non fizo ende querella en juicio, ó que per
donó á aquel que gela fizo. Otroíi decimos, 
que íi un orne recibielfe deshonra de otro , 
é defpues deífo fe acompañaífe con él de fu 
g rado , é comiefíe, ó bevieife con él en fu 
cafa, ó en la del o t ro , ó en otro lugar, 
que de alli adelante non puede demandar 
emienda del tuerto, ó de deshonra quel ovief-
fe ante fecha. E aun decimos, que fi def
pues que un orne ovielfe recebido deshon
ra de o t r o , que íi aquel que gela ovielfe fe
cho le dixelfe afsi: Ruego vos que non vos 
tengades por deshonrado de lo que vos fice, 
é que non vos quexedes de m i : é el o t ro 
refpondieífe, que fe non tenia por deshon
rado , ó que lo non quería ma l , ó que per
día querella del : que de allí adelante non 
es el o t ro tenudo de le facer emienda por 
aquella deshonra. 

LEY XXIII. 

Como el heredero non puede demandar 
emienda de deshonra que olpiejfen fe
cho en fu ^ida d aquel d quien here
dó , [i non la oloiejfe comencado d de
mandar. 

HEredero ningún non ha poder de deman
dar emienda de la deshonra, nin del 

tuerto que le ovieífen fecho en fu vida, á 
aquel cuyo heredero e s : fueras ende, íi el 
finado ovielfe ya comencado á deman
dar en juicio ante que murieífe , é 
fueife ya comentado el pleyto por ref-

Ley 22. Véale lo dicho fobre la Ley i . deíte ti
tulo. Gom. lib.\. Var.cap.6. verf. Secunda modo. 

Ley 23. Correfponde á la 1 .4 . tit. 10. lib. 8. Rt-
co/». Ley 13 . deíte titulo. Curia Philip, pan. 3. §. 8. 
». 12. 

Titulo X. Tratan de fuerzas Salgad, de Reg. Prot. 
& de Ret. Bobad. lib.i. Polit. cap.ij, & 18 y D o n 
Gerónimo de Cevallos en fu tratado de Cognitione 

ferpiam violcatia, que contiene 164. queftiones, en, 

puefta. Ca eftonce bien puede el herede
ro entrar en la demanda , en aquel lugar do 
lo dexó el finado , é feguir el pleyto falla 
que den fentencia fobre é l : é aquellos que 
el tuerto , ó la deshonra al finado ficieron 
tenudos fon de refponder á fu heredero, t a m 
bién c o m o farian á él mi ímofi fueífe bivo. 
Mas fi en fu vida non ovielfe comentado 
el pleyto afsi como fobrcdicho es, eftonce 
fus herederos non lo podrían demandar, 
porque las demandas átales en que cae ven
ganza con pena, non pallan á los herede
ros , íi non fuellen en vida demandadas de 
aquel de quien heredaron : fueras ende , íi 
la deshonra le fueífe fecha á la fazon que 
eftava cuitado de la enfermedad de que mu
rió , ó defpues que fue finado, afsi como 
de fufo diximos. Otroíi decimos, que íi a-
quel que ovielfe fecho el tuerto , ó la def-
honra fe.murieífe ante que ficieflé emienda 
dello, que eftonce non lo puede demandar 
á fus herederos: fueras ende , íi lo oviel
fe comeuqado á demandar en fu vida del, 
é fueífe ya comencado el pleyto por ref-
puefta. Ca eftonce los fus herederos tenu
dos fon de entrar , é feguir el pleyto en aquel 
lugar do eftava quando finó aquel de quien 
heredaron : é íi fuellen vencidos , deven fa
cer emienda en lugar de aquel cuyos here
deros fon. 

TITULO X. 

T>e las Fuercas. 

Oberviofamente, é con mal
dad fe atreven los ornes á fa
cer fuercas unos á otros. On
de pues que en el Titulo an
te defte rabiamos de las deí-
honras , queremos aqui decir 
de las fuerzas. E demoftrar 

que cofa es fuerza, é quantas maneras fon 
della, é que pena merecen los que la facen 
á o t r i , é los que los ayudan a facerla. 

LEY 
donde íe advierten rnuchiísimos Autores , y en eípe-
cial en quanto à fuerzas íbbre jurifdicciones, de ne
gar apelaciones jultas, y demás dette tenor , con tan
to magiíterio, y delicadeza, que no cabe en mi inutili
dad la explicación. Efte titulo alude al 18. lib. 8. Re-
top. Y en quanto à las otras fuerzas con armas, Gom. 
lib.i. Var. cap.q. y à mas de los21 . Autores nota
dos por Aillon ad Gom. /¿¿.3. cap.q. n.i. y entre ellos 
ìSalg. noto à Matheu de Re Crim. cent. 43. 



Titulo X. 

LEY I. 

45 

Que cofa es fuerca , é quantas maneras 
fon della. 

FUerca es cofa que es fecha á otro tor
ticeramente, de que non fe puede am

parar el que la recibe. E fon dos maneras 
della. La una es que fe face con armas. E la 
otra fin ellas. Con armas face tuerca todo 
o rne , que comete , 6 riere á otro con ar
mas de fufte, 6 de fierro , ó con piedras: 
6" lleva contigo ornes armados en eíta m a 
nera , para facer ma l , 6 daño á alguno en 
íü perlóna, 6 en íiis cofas, firiendo, 6 ma
tando , 6 robando, é maguer non fiera, nin 
m a t e , comete de lo facer, é non finca por 
él. E eífe mifino yerro face el que citando 
armado afsi como fobredicho es , encierra, 
6 combate á alguno en fu caftillo, ó en fu 
cafa, 6 en otro lugar , 6 lo prende , ó le 
face facer algún pleyto, á fu d a ñ o , 6 con
tra fu voluntad. Otroíí , tal yerro face el 
que allega ornes armados , é quema, 6 co
mete de quemar, o de robar alguna Villa, 6 
Caftillo, 6 otro lugar, ó ca ía , 6 nave, 6 
o t ro edificio en que moraífen algunos ornes, 
6 tuvieíícn en guarda algunas mercadurías, 
ó otras cofas de aquellas que han menefter 
los ornes para ufo de fu vida , 6 para ga
nar en razón de mercaduría , 6 por otra 
manera. 

LEY II. 

Como los que facen ajfonadas de Caballe
ros 3 ó de peones, maguer non fagan 
daño y les es contado por fuerca s é 
deben recebir pena por ellas'. 

Ayuntamiento de ornes armados face al-
gund orne poderofo á las vegadas en 

Ley i . Gom. lib.t,. Var. cap.q. & ibiAillon, Ma-
tbeu de Re Crinu cont.A^. n.zz. 

Con armas :: Ella efpecie de injuria la deve el Juez 
feguir de Oficio L.4. tit.io. lib.8. Kecop. 

Sin ellas :: Es confiante, que nadie puede tomarle 
lajulíicia por fu mano prehendando áfus deudores, 
L.i . tit.17.lib.1). Recop. 

Be quemar , ó de robar :: Veafe lo dicho fobrela 
Ley 9. de elle titulo; en quanto á incendio , y en lo 
que mira á robos, veafe lo dicho fobre la 1.1 . tit. 14. 
pan. 7, 

Ley z. Correfponde á la L.j.tit.i.lib.-j.Recop.Eñe 
delito de fedicion tiene varias penas al tenor de las 
períbnas delinquentes, ó coadyutoras, cafos, y pa-
rages, íbbre lo qual el Señor Matheu de Re Crim. no
ta la controv. 17. en donde fe hallarán los correfpon-
dientes caíhgos, los que fe egecutan fin embargo de 
apelación, L.16. w . 23 . part.^. ello e s , fin embargo 

fu caftillo, 6 en fu cafa , con intención de 
facer fuerca, ó daño á ot ro alguno, 6 por 
meter efcandalo, 6 bollicio en alguna Vi
lla , 6 Caftillo, 6 otro lugar : é porque de 
tales ayuntamientos nacen á las vegadas gran
des daños , é muchos males : por ende man
damos , que el que tal anonada ficiere, quel 
fea contado por tan gran yerro , como íi 
ficieífe fuerza coíi a rmas , é que reciba por 
ende otra tal pena , maguer del ayuntamien
to de las armas non nazca m a l , nin daño. 
E efto defendemos, porque ninguno non lea 
ofado de facer tal ayuntamiento: caacae
ce muchas vegadas, que quando afsi fe jun
tan los ornes en uno , crecen los corazo
nes , é cometen eftonces tales fobeivias, qua-
les non farian, nin ofarian comencar ii el-
tuviefie cada uno por si en fu caía , 6 en 
o t ro lugar. 

LEY III. 

Como los que roban algunas cofas de la 
cafa en que fe enciende fuego , deben 
aber pena de forcadores. 

HAciendefe fuego á las vegadas también 
en las Villas , como en las Aldeas, en 

manera que arden las cafas : é acaece , que 
de aquellos que vienen á matar el fuego , é 
á deftajarlo , porque non faga gran daño: 
tales yha dellos que vienen con buena in
tención á ayudar á efto, é átales que con 
mala : é por ende decimos, que qualquier 
que robarle, 6 llevarle paladinamente, 6 á 
furto alguna cofa de las que eftuvieífen en las 
cafas que ardieíTen, que face tan gran yer
ro como li lo llevaífe de otra güila por fuer
za con armas : fueras ende, li lo llevarle con 
buena intención para guardarlo , é para dar
lo á fu feñor, o ló que llevaífe fuelle ma
dera : ca efto non le es contado por fuerza: 
porque íi la madera fincarle y , podría ler 
que ardería , é crecería el fuego con ella. 

Otro 
de fuplicacion; pues en la Sala del Crimen fe fuplica, 
y el Juez inferior no puede egecutar pena corporal, 
fin confulta de la Sala del Crimen. Véale mi I'raclica 
Criminal lib.z. Y la mayor piedad , que coniiguen 
los tumultuantes, es, que los mas fon perdonados , y 
fulamente caítigan á los principales con horca , pren
dió, minas, arcenales, &c. legun los caíbs; y eíio fe 
funda, en que en una Plebe tumultuada ay algunos 
inocentes, y como es regla de derecho , que mas va
le perdonar al culpado , que cafiigar al mócente , fe 
toma el medio termino, de que ios principales paguen 
el rigor de la Ley, para eicarmiento deotros. El 
exemplo reciente tenemos en Granada;pero la piedad 
del Rey fue oltentada,y aquel gran Pueblo fue mirado 
con mifericordia , pues qual rayo fe formó la Tropa 
en íimbolo de juíticia ; pero no fulminó , porque 
venció la piedad. 

Ley 5. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
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LEY 
lo julio, pues de lo contrario , los Cavalleros Inten
dentes de los reípectivé Reynos, ponen remedio. En 
términos de Rentas, hago prefente, que como la ma
licia de los defraudadores vá de aumento , fon preci-
ías recientes ordenes ; y como éltas no pueden ir en 
el cuerpo del derecho, es precifo , que el Abogado 
procure inquirir dichas ordenes para poder aconfejar 
en Jufticia. 

Ley 6. A Dios gracias ya no íiiccde hecho para 
poder aplicar el contexto delta Ley. Antes bien el po
bre litigante tiene mas privilegio, que el rico, pues le 
compete el calo de Corte, y ligue íu caufa en Tribu
nal íuperior, 1.9. tit.\. Ub.\. Recop. en primera inf-
tancia. 

O t r o tal yerro decimos que faria el que fe 
paraífe con armas , é defendieffe á los que 
vinieflén á matar el fuego que lo non ama-
taífcn , ó que non ayudaífen á facar las co
fas del fcñor de la cafa que ardieifen, di
ciendo maliciofamente que las dexen arder. 

LEY IV. 

Como los Jueces que non quieren dar al
eada d los que la demandan debién
dola aber y merecen pena de /arcadores. 

SIentenfe por agraviados á las vegadas los 
ornes de los juicios de los Judgadores, 

é piden aleada para delante del Rey: é tales 
Jueces yha , que con gran fobervia, 6 m a 
licia que ay en ellos , ó por fer muy def-
entendidos, que les non quieren dar aleada, 
ante los deshonran diciendoles ma l , 6 pren
diéndolos. E por ende decimos, que qual-
quier Judgador que fobre tal razón como 
efta firieífe, ó prendielfe, ó mataífe, ó def-
honraife á dgun orne , que deve aver por 
ende otra tal pena , como fi ficieüe merca 
con armas. Porque muy fuertes armas han 
para facer mal aquellos que tienen voz del 
R e y , quando quilieren ufar mal del lugar 
que tienen. 

LEY V . 

Como los Almoxarifes , e los (De^meros 
que toman k los ornes demás que non 
deben y les es contado como por fuer-
ca que ficiejfen con armas. 

LOs Almoxarifes, é los otros ornes que 
han á recabdar las rentas, é los dere

chos del R e y , toman muchas vegadas de 
los ornes torticeramente algunas cofas que 
non deven tomar. E porque lo facen en voz 
del Rey , decimos , que ii ellos , 6 otro al
guno por fu mandado tomaíle alguna cofa 
d e m á s á los ornes de l oque . e s acoftum-

Ley 4. El Juez deve caítigar con la pluma al tenor 
de leyes, pra&ica, y eítilo, alpaflb, que muy atento, 
y poJitico, y no ha de querer que fean fus efelavos los 
que eílán en fu jurifdiccion. Veaíe lo dicho íbbre la 
L.17. tit.zz. part.^. 

Alzada:; L.26.Wf.23.part.^. Curia Philip.part.f. 
§.1. Apelación. 

Ley 5. Las Jufticias de los Lugares eílán muydief-
tras,y no íbltarán un dinero, ni cofa que lo valga, fi 
no va inférto en el deípacho ; y con todo buícan los 
mas eltraños rodeos para eximirfe. En lo que mira á 
la cobranza del Almoxarifazgo de Sevilla, y Obifpa-
do de Cádiz, véanle los út.zz- y 24. //'¿.9. Recop. en 
quanto alReyno deGranada, veafeelm.2$.//¿.9.Reír. 
defo«na,que por ningún pretexto puede excederle de 

brado de t o m a r , ó fi de nuevo comen<¿af-
fe á demandar otros derechos , ó rentas fui 
mandado del Rey , demás de las que fo
lian t o m a r , que face muy gran yerro por 
quanto quier que demás roma : é es aisi, 
como íi lo tomaíle por fuerza , é con ar
mas , é deve aver pena de forcador. O t r o 
tal yerro faria todo orne , que de nuevo co-
men^aífe á demandar portadgo en algund 
Lugar , fin mandado del Rey. 

LEY VI. 

Como los que bienen d juicio con ornes 
armados por ejCantar los Jueces , ó los 
tefligos que aducen contra ellos 3 de
ben aber pena de forjadores. 

OMes poderofos han pleytos, é deman
das a las vegadas, contra otros que 

fon pobres , é flacos : é los flacos otroíi 
contra los poderofos , é acaece , que aque
llos que pueden mas para facer perder á los 
otros fu derecho, vienen ante los Judgado
res que los han de judgar con ornes arma
dos , é amenazan encubiertamente, dicien
d o , que ellos verán quales fon los que les 
facen perder lo fuyo , ó dicen otras pala
bras fobervias femejantes deltas , é facen en 
efta manera perder á los otros fu derecho, 
porque los teftigos non ofan decir contra 
ellos fu teftimonio por miedo que han , 6 
porque los Boceros non fe atreven á razo
nar los pleytos tan afincadamente como de
ven , b porque los Judgadores fe recelan 
de dar la fentencia contra ellos. Onde de
cimos , que los que efto facen caen en tal 
pena, como íi de otra guifa les tomaflen 
con armas , b por fue^a aquello que aísi 
les facen perder. 
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Titulo X. 

LEY VIL 

Como aquel que toma arma para ampa¿ 
rarje non le es contado por fuerca. 

AMparan^a es cofa que es otorgada á 
todo orne comunalmente, para defen-

derfe del mal , 6 de facer la fuerca quel 
quieren facer. É por ende decimos, que íi 
alguno fe arma, ó fe ayunta con ornes ar
mados en fu cafa , ó en otro lugar para 
ampararfe del m a l , 6 de la fuerza quel 
quieren facer á é l , 6 á fus cofas , que non 
deve aver pena por ende él , nin aquellos 
que vienen á fu ayuda, mas los otros que 
lo comencaífcn afsi, deven aver pena de 
forjadores, afsi como adelante fe mueítra. 

LEY VIII. 

Que pena merecen los que facen fuerca 
con armas 9 ó fin ellas. 

LA pena que deve aver todo orne que 
ficieífe fuerca con armas, ó alguno de 

los otros yerros que fon contados por tal 
fuerca (íégun diximos en las Leyes ante def-
t a ) e s , que deve fer defterrado paraíiem-
pre en alguna //la. E íi non oviere parientes 
de los que fuben, ó defcienden por la liña 
derecha falta en el tercero grado , todos 
los bienes que ovieren deven fer déla Cá
mara del Rey , facadas ende las arras de fn 
muger, é los debdos que él avia á dar falta 
el dia que fue dada la fentencia del deíter-

Ley 7. Correfponde á k regla 14. tit. 34- part.f. 
Gómez, lib.^. Var. cap.l-n.zo. 

Ley 8. En alguna Isla :: Gómez, lib. 3. Var. cap.6. 
».7. & ibi Aillon ».8. 

Arras de la muger :: Añadan dote, y multiplicado, 
que fon las ganancias durante el matrimonio , pues 
nada de efto pierde la muger por el delito del mari
do , ni al contrario, L. 10. tii.y- lib.j.Recop. 

Quier fea de fu parte del forz,ador , quier de la 
otra :: En el año 1751 . pendió en la Real Sala del 
Crimen aquella nombrada caufa de Sebajtian Peix, 
quien cargado de armas prohibidas dio muchas fuños, 
desfizo tuertos, hizo fuga de Cárcel, con rompimien
to , reíiítió á las Juíiicias con tiros , y en la ultima re-
íiííencia en Adfaneta reíiütó la muerte de Ana Maria 
Pía, dueña de la cafa donde fe refugió Peix,á caufa de 
un tiro de los Sitiadores, el qual Peix poíleia las par
tidas de político, de no hurtar,y la inania de fer gua
po. ElFifcalde íiiMageitad, con mucha erudición 
acriminó á Peix para la Horca , por dos mo 
t iyos , el uno por el continuo ufo de armas pro
hibidas, injurias con armas,fuga de la Cárcel de Gan
día, y renitencias ala Juñicia; y el otro por la muer-, 
te de dicha Ana Maria Pía , fundándole en eíta Ley 
8. y Pragmáticas contra Vandidos. Yo defendí á eñe 
R e o , convido, y confeflo, y en publico informe di-
Xo mil primores el Filial de fu Mageftad,y mi defen-
fa fue en eíta forma. Dos tiempos diíungo en la de-
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ramiento contra él. Pero íi tales parientes 
oviere , los mas propíneos deven heredar 
lo fuyo. E eíta pena ha lugar también en 
aquellos que allegan los ornes para facer la 
fuerza, como en los otros que vienen con 
ellos para facerla á fabiendas. Mas íi en la 
fuerza que alguno ficieífe torticeramente con 
a rmas , fuellé muerto algún o r n e , quier fea 
de fti parte del forjador, quier de la otra, ef-
tonce non deve íér defterrado el que fuere 
Mayoral del ayuntamiento, mas deve m o 
rir por ende. Porque de qual parte quier 
que alguno y muera , él fue en culpa de fu 
muerte. Mas íi la fuerza non fueífe fecha en 
ninguna manera de armas, mas de otra gui-
fa lin ellas , eítonce el forjador deve per
der la t ierra, é la tercera parte de fus bie
nes deve fer de la Cámara del Rey. E íi 
fuere algún orne que tenga algún oficio, de
velo perder por ende. E demás deíto d e 
v e valer menos en tal manera , que de allí 
adelante non merece fer püeító en otro lu
gar de Oficio: fueras ende, íi el Rey le qui-
iieífe facer merced que le perdone el yerro 
que le fizo, é le tornare defpues en el pri
mero eftado. E íi fuere fiervo el que fizo 
la fuerca con a rmas , 6 otro yerro que fea 
contado por tal fuerza , é la ficiere fin man
d a d o , é lin fabiduria de í ü feñor , 6 con 
fu fabiduria non gelo pudiendo vedar , de
ve el fiervo m o r i r por ende. Mas íi lo fi-> 
cieíTe por mandado , ó con fabiduria de fu 
feñor, eítonce non deve fer muerto , mas 
deve íér dado á las lavores del Rey. E de
más deíto, íi el feñor toviere oficio , 6 lu
gar hon rado , develo perder , é fincar en-
tamado por ende por liempre. Fueras ende, 
í i el Rey gelo quiíiere perdonar dcípues, 

dan-
fenía de Peix: uno,defde que tuvo uíb de razón, haf-
ta la fuga de^Gandia inclufivamente ; y otro, defde 
eñe t iempo, hafta el dia que entró en la Cárcel de 
Corte, l o d o s los delitos cometidos en el primer 
tiempo, quedan perdonados; y lo fundo en eñe filo-
gifmo. T o d o hombre, que prende Ladrones , Sal
teadores de Caminos, y los prefenta á la Jufticia,que-
da libre de íiis delitos: Peix, defpues de la fuga de la 
Cárcel de Gandía, prendió Ladrones , Salteadores de 
Caminos, y los prelentó á la Juñicia : luego queda li
bre de fus delitos cometidos en el primer tiempo. La 
mayor íe funda en el Auto 3. tit. 1 1 . lib. 8. Recop. la 
menor confta íbbre la pregunta 9. y la coníequencia 
íe infiere. Enquanto á los delitos del íegundo tiempo, 
que es la reíittencia á la Juñicia, no fe incurre en pe
na de muerte, lino de Galeras, L. 7. tit.zz. lib. 8. 
Recop. La circunñancia de la muerte de Ana Maria 
Pía, no es antecedente bañante para aplicar la pena de 
muerte, que impone efta Ley 8. porque fue muerte 
cafual; y Ana Maria Pía , ni refiñió , ni era refiñida, 
cuya diñincion propone el Señor Matbeu de Re Crim. • 
controv-iq. n.j. lo que no admite queftion por fer 
terminante en la L-z. tit.i$.lib.%. Recop. ( otros pun
tos delicados íe difputaron, que no fon adaptables á la 
preíente Ley. ) Y la piedad de la Sala impuíb á Peix 
diez años del Peñón , y la Sentencia para en la Secre
taria de Cargo de D o n Pedro Luis de Carbonell. 
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la prueven , ahóndales para averiguar todo 
quanto juraren que perdieron por razón de-
11a. Todavía averiguándolo, é eftimandolo 
primeramente el Judgador fegun fu alvedrio, 
catando que ornes e ran , é que riquezas a-
vian aquellos que recibieron la fuerza. E def-
pues que el Judgador lo oviere eftimado de
rechamente fegun fu alvedrio ,: g ellos ovie-
ren jurado quanto fue lo que perdieron, 
devengelo facer cobrar de los bienes de lqi 
facedores. 

LEY X: 

Que pena merece aquel que por si mifmé 
fin mandado del Judgador entra , d 
totna por fuerca heredamiento, ó co-j 

fa agena. 

ENtrando , ó tomando alguno por fuere;* 
por si mifmo fin mandado del Judga

dor cofa ajena, quier fea mueble, quier raíz: 
decimos , que ii derecho , ó íeñorio avia 
en aquella cofa que afsi t o m ó , que lo de
ve perder , é íi derecho, ó feñorio no avia 
en aquella cofa , deve pechar aquel que la 
t o m ó , ó la entró quanto valia la cola for
jada , é demás develo entregar della , con 
todos los frutos, é cfquilmos que dende lle
vó. E íi por aventura aquella cofa que afsi 
fori^ó fe perdieííe , ó fe empeorarle, ó mu-
riellé defpucs, el peligro del empeoramien
t o , ó de la perdida pertenece al toreador, 
en manera que es tcnudo de pechar la ef-
timacion de ella á aquel á quien la t o m ó , 
ó la forcó , é ella pena ha logar contra 
todos los ornes que tomaren , ó furtaren 
lo ageno, afsi como fobredicho es : fueras 
ende, íi el que lo ficieflé fuelle menor de 
catorce a ñ o s , ó loco , ó dcfmemoriado, 6 
íi fueííé padre el que entraflé la heredad de 
fu fijo, ó feñor que entraflé la heredad del 
que ovieífe aforrado. Pero qualquier deítos; 
ibbredichos, maguer non caya en eíta pe
na , tenudo es de defamparar , b de tornar 
íimplemente aquello que t o m ó , ó entró c o 
m o non devia á aquellos cuyo era. E c o 
m o quier quel menor de catorce años, nin 
el l o c o , nin el defmemoriado non caerían 
en la pena fobredicha , íi aquellos que los 
tuvieflén en guarda entrañen en la manera 
que de fufo diximos, ó tomaltén cofa age
na en nome de aquellos que tuvieffen en 
guarda, eítonce los guardadores caerían en 
la pena , también como fi lo ficieflén de 
otra guiía por si mifnios pechándolo de lo 
fuyo, é non de los bienes de los huérfanos. 

LEY 
tracl.i. refol.izo. Gotntz. lib.í. Var.xap.11. n. zz.& 
líb-i. cap.6. n.j. 

Ley 10, Correíponde á las LL.i.y 3, /»/, 13. lib.a. 
Recop. Gómez, lib.1- Var. cap.6. 

dándole por de buena fama. Pero fi el fe-
ñor fucile vil perfona , 6 orne malfechor, 
que ovieífe ufado de mandar á fus ornes fa
cer tal yerro como eñe, 6 otro fcmejante, de-
ve fcr deítcrrado por ende, también como 
fi él me ímo ovieíié fecho la tuerca , 6 el 
yerro. 

LEY IX. 

Que pena merecen los que con armas 3 é 
con ayuntamiento de ornes armados po
nen fuego en cajas , ó en miejfes age-
lías , también ellos como los que Vie
nen en fu ayuda 3 é los otros que lo 
acendiejjen por oca/ion > ó de otra 
manera. 

AYuntados feyendo algunos ornes para fa
cer tuerca con armas , íi puíleílén fue

g o , ó lo mandaílén poner para quemar ca
las , 6 otro edificio, ó mieíícs de o t r o : íi 
el que ello ritiere fuere Fijodalgo, 6 orne 
honrado , deve fer defterrado para fiempre 
por ende, é íi fuere orne de menor guiía, 
ó vi l , é fuere y fallado en aquel lugar de 
mientra que anduviere encendido el fuego 
quel pufo, deve luego fer echado en él , é 
quemado. E íi por aventura non fuellé y lue
go prefo , quando quier que lo fallaren def-
pues, mandamos que lo quemen. Pero íi el 
fuego fe encendieffe por ocalion , é non por 
culpa de o t r i , nin de los facedores, efton-
ce non ferian temidos de pechar el daño 
que el fuego ficieflé. E íi por aventura el 
fuego non fuelle pueílo malicioíámente, mas 
ficieflé daño por culpa de a lguno , como íi 
ficieííé viento , é lo acendieflé en tal lugar, 
que por la fuerza del viento fe acendieflé al
guna cafa, 6 miefíés , 6 otra cofa en que 
ficieííé d a ñ o : aquel que lo encendió en a-
quel lugar, ó lo mandó encender, es tcnu-
do de pechar todo el daño que fizo el fue
go que vino por fu culpa , non poniendo y 
la guarda que deviera pone r , ó encendién
dolo en tiempo ventólo. E non tan fulamen
te deven recebir los facedores de la fuerca, 
ó los que dieren ayuda , ó confejo, la pe
na que es fobredicha en la Ley ante deíla: 
mas aun demás deflb , deven pechar todos 
los daños , é menofeabos que vinieron por 
fu culpa , en los bienes que fe perdieron de 
aquellos á quien ficieron la fuerca. E maguer 
aquellos que afsi fueron forcados , non pue
dan probar todas las colas que perdieron: 
fulamente que la fuerca fea manificíla, ó que 

Ley 9. Hl Incendario tiene pena de muerte L. 6. 
tit.iz. lib.%. Recop. y pierde la mttad de los bienes 
para la Cámara L.8. tit. 26. lib. 8, Recop. Veaíe la 
L.iz. tit.i^.part.j. Farin. Prax.q. 110. Diana tom.6. 
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LEY XI. 

Tom.VII. 
Ley í i . Veanfe las LL.ii.tit.i9.L.¿.tit.$o. part. 

3. Itb.z. FflW.L.4. w . 1 5 . lib.4. Recop. de 
las que le hace cargo Vela, difiert. 19. »• 55 c o m o y 
también délas opiniones de Cevallosq.jfé. ».59 Gó
mez, in L.^.Taur. 

Ley 12. Gómez, lib.z. Var. cap. 3. »• $• & № 
Aillonn.6.j/ 7. 

LEY XII. 

Que pena merece aquel que niega que tiel 
ne la cofa arrendada 3 o alagada non 
la queriendo boher d fu feñor. 

TEniendo un orne de otro alguna cofa ar
rendada , 6 en guarda, ó de otra gui

fa qualquier que la tuvieífe en fu n o m e , o 
por é l , íi defpues deífo gela negaífe, 6 non 
gela quifieífe dar quando gela demandarle 
non poniendo ante si alguna razón derecha, 
mas leyendo rebelde non gela queriendo dar 
faíta que gela ovieífe á demandar el otro 
por juicio , é fueífe dada fentencia contra 
aquel que la tuvieífe afsi, decimos , que le 
deve tornar aquella cofa mifma, é porque 
fue rebelde faíta que dieron la fentencia con
tra él , deve puchar demás deíto laeítima
cion de aquella cofa á bien viíta del Jud
gador , porque erro quanto en fu entendi
miento , bien afsi como íi la for^aífe. 

LEY XIII. 

Como aquel que fuerca la cofa que aVta 
dado en peños d otri, pierde por end$ 
el feñorto que aYia en ella. 

EMpeñando un orne á otro alguna cofa 
entregándolo de la poífefsion della en 

razón de empeño , íi defpues deífo gela t o 
na aíTe por fuerca él por si mefmo , pierde 
por ende el derecho , é el feñorio que avia 
en ella. Ca aquel que tiene la cofa que afsi 
es empeñada, como quier que non ha el 
feñorio della, con todo eífo ha verdadera 
tenencia, é por ende non gela deven tomar 
falta que fea pagada la deuda que aviafo» 
bre ella. 

LEY XIV. 

Que pena merecen aquellos que por fuer~ 
ca fin mandamiento del Judgador fai 
cen a fus deudores que les paguen lo. 
que les deVen. 

ATrevidos fon á las vegadas ornes yha 
de tomar por fuere,a como en razón 

^ G de 
Ley 13 . Correfponde á la I . i . tit. 13. /¿¿.4. R«

cop. Gómez, inL.^. Taur. ».124. 
Ley 14. Veafe lo dicho fobre la L. 14. tit. 14. part. 

5. nueítraLey correfponde á las LL. i.y 5. tit. 13. 
lib.4. Recop. L.i.t¡t.ij.lib.$.Recop. y a l u d e á l a i . i ^ , 
tit.6. lib.6. Recop. 

<Por quales razones aquel que defapode¿ 
raffe d otri de alguna cofa en que ef

tuVteffe apoderado > non caería en la 
pena fufodicba. 

ALogando , 6 empreítando, 6 encomen
dando un orne á otro alguna cofa fe

ñalada, como quier quel que la tuviere en 
alguna deltas maneras , fe puede fervir , é 
aprovechar della falta el tiempo que feña
laron que la tuvieífe, con todo elfo el fe
ño r io , é la poífefsion de la cofa íiempre fin
ca en falvo al feñor della, porque aquel que 
la tiene por alguna deltas razones non la t ie
r e por s i , mas en nome de aquel que gela 
dio en guarda , o a loguero. E por ende de
cimos , que maguer el que la avia afsi dada 
tomaífc aquella cofa por si miímo, ó otro 
alguno por él fin mandamiento del Judgador,á 
aquel que la tuvieífe del en alguna de las 
maneras fobrcdichas, que non caeria en la 
pena que diximos en la Ley ante delta : c o 
m o quier que es temido de gela tornar que 
fe firva della falta aquel plazo que le léñalo 
que la tuvieífe quando gela dio. Otroíi de
cimos , que íi alguno tuelfe metido en te
nencia de alguna cofa por mandado del Jud
gador por mengua de refpueíta , 6 íi alguna 
muger que fincalfe preñada de fu marido que 
fe murieife, fueífe entregada en la poífefsion 
de los bienes que fincaron de fu marido, 
porque los tuvieífe en guarda , é en nonie 
del fijo, ó de la fija que tuvieífe en el vien
t r e , 6 en otra manera femejante deíta : íi 
defpues que tovicífc la tenencia gela tomaf
fen algunos por fuerca, non caerían por en
de en la pena que diximos en la Ley ante 
deíta. Porque ninguno deítos que fon afsi 
apoderados en los bienes de otro , non han 
verdadera poífefsion en las cofas de que fon 
entregados, como quier que ayan la tenen
cia dellas. Pero el que gela tomalfe afsi, de
vele tornar lo quel tomó con los daños , é 
con los menofeabos que vinieren por eíta 
razón. Otroí i , el Judgadoí le puede poner 
alguna pena de fu oficio, íi entendiere que 
la merece por el atrevimiento que fizo. 
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de prenda, 6 de paga algunas cofas de a-
quellos que les deven algo , é como quier 
que aquellos lean fus deudores, tenemos que 
facen defaguifado. Ca por aquello fonpucí-
tos los Judgadores en los Lugares, porque 
los ornes alcancen derecho por mandamien
to d d l o s , é non lo pueden por ellos mif-
mos facer. E por ende decimos, que íi al
guno contra efto ftciere tomando alguna 
cofa de cafa , 6 de poder de fu deudor, 
que íi algún derecho avia en aquella cofa 
que t o m o ' , que lo deve perder por ende, 
é íi derecho non avia, deve tornar lo que 
t o m o , é por la ofadia que fizo, deve per
der el deudo que avia de aver de aquel a 
quien lo forcó , é de alli adelante non es 
temido el deudor de refponder por ende. E 
ha lugar efta pena, quando aquel que pren-, 
do a. fu deudor lo fizo por tuerca , ó de 
otra manera , fin derecho , é lin placer del. 

LEY XV. 

Que pena merecen aquellos que prendan 
a los ornes del Lugar en que mora al
gún Ju deudor. 

MAlas , é dañofas coftumbres ufan los 
ornes á las vegadas en razón de pren

dar , quando han deudo contra otros que 
fon moradores en otros Lugares: de m a 
nera , que íi non pueden aver fus deudas de 
aquellos que gelas deven, prendan , é fuer-
can las cofas de los otros que les non de
ven nada , que moran en aquellos logares 
donde fon fus deudores : é efto tenemos que 
es contra derecho de fer orne prendado, 6 
embargado por deudo ageno de que él nun
ca fe obligo. E por ende decimos, que íi 
alguno efto ficieife prendando, ó tomando 
por fuerca alguna cofa en tal manera como 
efta , que deve tornar aquello que tomare, 
ó prendare con tres tanto de mas , é el de
recho que avia contra fu deudor , que lo 
deve perder por ende , en manera que de 
alli adelante non pueda demandar el deudo, 
nin fea el otro temido de le refponder por 
ende. E íi por aventura algún orne fueífe 
tan atrevido que prendieífe á o t ro , por tal 
razón como efta, non tan folamente deve 
perder el deudo que avia contra fu deudor, 
mas decimos, que deve pechar ot ro tanto 
de lo fuyo á aquel que prendió , 6 á fus 
herederos. E aun demás defto deve recebir 

Ley 15 . Correfponde alas LL.i.y 5. /»/.13./¿¿.4. 
Reíop. L. i . y 3. í(M7- üb.%. Recop. y en efpecial á la 
L.10. /¿/.17. lib.). Recop. y á la L.z. tit. 19. part. 4. 
Larrea alleg.iz. «.8. & 46. íinefires exercit. 4. pag. 

Ley Correfponde á las LI.3. y y. ttt.i^lib.^. 

alguna pena en el cuerpo, fegun alvedrio del 
Judgador , por la deshonra que fizo al otro. 

LEY XVI. 

Que pena merece el feñor que entra por 
fuerca el heredamiento que obiejfe da
do a otro en feudo, ó en otra mane
ra femej ante. 

DAndo un orne á otro para en toda ííi 
vida el ulüfruto, ó las rentas de algún 

caftillo, 6 cafa, ó v iña , ó otra heredad, 
reteniendo para si el feñorio de aquello que 
da , 6 dandogelo como en manera de feu
do que lo aya por iiempre é l , é fu linaje, 
reteniendo en ello quel den á é l , é á fus 
herederos cada año algún tributo , ó que 
les fagan algún férvido íéñaladamente, íi 
defpues defto gelo t o m a , 6 gelo fuerza fin 
derecho á aquel que lo d io , o á fus here
deros , ó é l , 6 los fuyos los echan, ó los 
defapoderan dello, devengelo entregar Con 
los frutos , é las rentas, íi algunos ende t o 
maron , é demás deven perder por ende 
para iiempre el provecho, 6 de recho , ó el 
feñorio que avian retenido para si en aque
lla cofa, é finca quita , é falva á aquel á. 
quien la avian dado en alguna de las ma
neras íbbrcdichas, ó á fus herederos. E íi 
o t ro orne cftraño gela tomallc , 6 gela for-
caíTe, devegela tornar en ella milma mane
ra , con los frutos , é las rentas que ende 
efquilmaíTe, é demás deíto devele dar otra 
tal cofa de que aya los frutos, é las rentas 
para en toda fu vida en la manera que las 
avia en la cofa que le t o m ó , 6 for^o. 

LEY XVII. 

Tor quales fuercas que el Perlado ficief 
fe caería en pena también ¿l como el 
ju Cabildo, 

PErlado, ó Mayoral de alguna Eglcfia, 6 
de algún Monafterio, 6 lugar religiofo, 

6 Maeftre de alguna Orden entrando por 
fuerza , ó tomando alguna cofa con man
dado , ó con placer de fu Cabi ldo, 6 man
dándolo entrar á ot ro , también el Cabil
do como él caen en la pena que de fufo di-
ximos de los forcadores. Eflb mifmo deci

mos 
Xecop.-Goviez. in L 4 5 . Taur. n.rz^. 

Ley 17. Caen enlapena :: La Comunidad no cae 
en pena, los individuos de ella pueden caer , Auto 8. 
t'tt.z. lib.z. Recop. por fer confiante, que el delito de 
una ptríbna, ni vicia al Arte, ni a h Comunidad. 
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mos que feria, íi entraífe otro alguno en 
nome dellos , é defpues !o ovielfen por fir
me el Perlado , é el Cabildo. Otro tal de
cimos qué feria , fi algún Concejo de algu
na Ciudad, ó Villa, 6 los que ruelfen da
das feñaladamente para ver , é recabdar el 
pro comunal de aquel lugar, mandaífen en
trar , 6 tomar alguna cofa por fucrca, ó la 
entrañe , ó la tomalfe alguno por si mifmo 
fin mandado dellos, é deipues deflb lo ovief-
fen ellos por firme. Mas íi otro alguno en
trañe , ó tomaífe por si mifmo fin manda
do del Perlado, é del Cabildo , 6 del Mo-
nefterio, 6 íin mandado del Concejo , ó de 
los Mayorales, non lo aviendo ellos defpues 
por firme , eftonce aquel folo que lo tomo, 
ó lo ent ró , ó lo mandó tomar cae en la 
pena fobredicha, é non los otros. 

LEY XVIII. 
r 

Como fe de^e librar el pleyto de la fuer-
ca ante que los otros pleytos que na
cen fobre la cofa forcada. 

ACaecen á las vegadas pleytos , é con
tiendas entre los ornes fobre las fuer

zas que facen unos á o t ros , de manera, que 
aquellos á quien toman algunas por fuerza, 
piden que les entreguen de la poífefsion de
ltas , é los otros que las tomaron afsi dicen, 
que gelas non darán, que fon fuyas, é que 
han derecho en ellas, é que lo quieren pro
bar : ó por aventura viene otro alguno que 
dice , que luya es aquella cofa , é que lo 
quiere probar. E por ende decimos , que 
quando afsi acaezca que tales demandas ven
gan de confuno fobre una cofa, que la de
manda de aquel que dice feyendo él tene
dor gela tomaron por fuerca, deve fer oí
da primeramente , e fer librada fegun dere
cho , é de fi oyan , é libren las demandas 
de los o t r o s , afsi como fuere derecho: 

Tom.VIT. 
Ley 18. Como a nadie íé puede defpojar fin 1er 

oído , y vencido en Juíticia L.z. Í / Í . I 3 . /¿¿.4. Recop. 
le ligue , que primero procede tratarfe de la reititu-
cion de la cofa. Curia Philip, part.z. §.28. Véale la 
I . 45 . y 6¿. deToro, & ibi Gom. Vela dijfert.fí. « .53 , 
y en cafo de duda,es mejor la condición del que po-
ílee. Vela ubi ¡upa. 

Titulo XI. Eltc titulo tiene conexión con el ter
cero delta Partida, pues lo mifmo es riepto , que de-
faíio, y fobre el principio dcfte titulo 3.queda funda-

TITULO XI. 

De los Defajamientos , é de 
tornar amiftad. 

Efafiar, é tornar amiftad fon 
dos cofas que fallaron los 
Fijofdalgo antiguamente, p o 
niendo entre si amiftad , é 
dándole fe para non facerfe 
mal los unos á los otros á 

fo h o r a , á menos de fe defafiar primera
mente. E por ende pues que en los Títulos 
ante defte fablamos de las trayciones , é de 
los aleves , é de los omecillos , é de las def-
honras, é de las fuercas, queremos aqui de
cir de los defafiamientos que vienen por ra
zón dellos. E diremos que cola es defafiar, 
é á que tiene p r o , é quien lo puede facer, 
é quales , é por qué razones, é en que ma
nera , é ante quien, é en que logar , é que 
plazo deven aver defpues q fueren defafiados. 

LEY I. 

Que cofa es defafiar } é a que tiene pro, 
é quien lo puede facer. 

DEfafiamiento es , apartarfe orne de la 
fé que los Fijofdalgo pulieron antigua

mente entre si , que fuefle guardada entre 
ellos como en manera de amiftad. E tiene 
pro , porque toma apercebimiento el que 
es defafiado, para guardarfe del otro que 
lo defafió , ó para avenirle con él. E defa
fiar pertenece íéñaladamente á los Fijofdal
go , é non á los otros ornes , por razón 
de la fé que fue puefta entre ellos, afsi c o 
mo de fulo diximos. E Fijodalgo es aquel, 
que es nacido de padre que es Fijodalgo, 
quier lo fea la madre , quier non , folo que 
lea fu muger velada , ó amiga que tenga 
conocidamente por fuya. Etto es , porque 
antiguamente la Nobleza ovo comiendo en 
los varones , é por ende la heredaron los 
Fijofdalgo , é non les empece, maguer la 
madre non fea Fijadalgo. 

G 2 LEY 
do, que fon prohibidos los defafios con graves pe
nas; y en el día de oy lirven de rifa, y entretenimien
to las tales memorias para desfacer tuertos al paño que 
Saavedra advierte morales circunítancias de mucha 
importancia. 

Ley 1. Aunque ella Ley correfponde á las LL¿ 1. 
z. y Jig. «f.8./¿¿.8. Rerop.unas, y otras quedan dero
gadas, fegun los fundamentos al tenor de dicho prin
cipio tit.i.part.j. 
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Reguas, é feguran^as fon co 
fas que nacen fobre malos 
fechos, é fobre las defafian-
<̂ as. O n d e , pues, que en el 
Titulo ante dette fablamos 
del defafiamiento , é de tor

nar amiftad. Queremos aqui decir de las tre
guas, é aíléguran^as. E demoftraremos pri
meramente , que cofas fon. E porque han 
afsi nome. E a que tienen pro. E quantas 
maneras fon dellas. E quien las puede t o 
mar , ó dar. E como deven fer dadas , é 
tenidas, é pueftas. E en que manera deven 
fer tenidas , é guardadas defpues que las 
pulieren. E que pena merecen los que las 
quebrantan. E fobre todo diremos de la paz. 

LEY I. 

Que cofa es tregua, é feguranca, é porque 
han afsi nome, é d que tienen pro. 

LEY III. 

Ante quien , é en que lugar puede un 
orne d otro defafiar , é que pla^p de
be aber defpues que fueren defafados. 

COílumbraron los Fijofdalgo entre si de-
fafiarfe en Corte , é fuera de Corte an

te teftigos. E defpues que el defafiamiento es 
fecho, ha plazo cierto el defafiado de nue
ve dias , é fie tres d ias , é de un d i a , para 
facer emienda a aquel que lo defafió, ó pa
ra aver confejo de amparamiento. E fafta 
que eftos plazos fean pallados, non puede, 
nin deve ninguno dellos facer mal al otro, 
nin daño ninguno en fu perfona, nin en fus 
cofas. E eftos tres plazos tuvieron por bien 
los ant iguos, que fuellen como en manera 
de tres amoneftamientos en que ovieífe acuer
do para avenirfe, ó para ampararfe. 

Ley z. Efta Ley correíponde á la 1.8. tit.8. lib. 8. 
Recop. pero ambas quedan derogadas, íegun lo dicho 
al tenor del principio del w . 3 . part.j. 
; Ley 3. Correíponde á la L.z. tit. 8. lib. 8. Recop. 
pero quedaron derogadas ambas Leyes por los fun
damentos al tenor del principio tit-i-part.-]. 

Titulo XII. D e tregua,feguridad, y paz, tratan las 
Leyes deite titulo. En quanto á tregua veaíe la L.38. 

TRegua es , un affeguramiento que fe dan 
los Fijofdalgo entre si unos á otros 

defpues que fon defafiados , que non fe fa
gan mal en los cuerpos, nin en los averes 
en quanto la tregua durare. E ha logar la 
tregua, mientra la difeordia , é enemiftad 
dura entre los ornes. E feguranca es otroíi, 
aíléguramiento que fe dan los otros ornes 
que fon de menor güila , quando acaece 
enemiftad entre ellos, ó fe temen unos de 
otros. E ufan otroli en algunos logares de 
fe dar fiadores de falvo , que es como tre
gua , ó feguranca : é diccnla t regua, por
que ha en si tres cgualdades. La primera 
es , que por ella fon íéguras amas las par
tes de non fe facer ma l , nin daño de di
cho , nin de fecho, nin de confejo en quan
to la tregua durare. E la fegunda e s , def
pues que fuere tomada puedenfe avenir por 
si me imos , faciendofe emienda el uno al 
o t ro . La tercera, fi ellos non fe acordaren 
en facer la emienda,, que la pueda aver el 

uno 
M . 18 . part.$. L . i . ríf.9. //¿.8. Recop. Bob. lib. 3. Pe* 
lit. cap.i$. ».19. En términos de leguridad tenemos 
todo el titulo 14. de ella Partida. Y en afíünto de 
paz L.28. « í . 1 8 . parí. 3. Farinac. tom.i. Prax.q.ioj. 
Bov. lib.q. Polit. cap.z. n.z. y 3. 

Ley 1. Correíponde á la L. 1. tit. 9. lib. 8. Recop. 
Veafelo dicho fobre el principio deíte titulo. 

LEY II. 

Porque rabones, é en que manera puede 
defafiar un orne d otro. 

DEshonra, ó tuer to , ó daño faciendo un 
Fidalgo á otro puédelo defafiar por ello 

en ella manera diciendo , tornovos el amif-
t a d , é defafiovos por tal deshonra, ó tuer
to , ó d a ñ o , que feciftes á m i , 6 á fulano 
mi pariente , porque he derecho de lo aca-
loñar. Ca también puede un orne á otro 
defafiar por la deshonra, ó tuerto que re
cibidle fu pariente , como por la que ovief-
fe él mefmo recebido. E non tan fulamen
te puede orne defafiar á otri por si meíiiio: 
mas aun lo puede facer por ot ro que fea Fi
dalgo , é efto puede facer por alguna deftas 
quatro maneras. La primera es , quando un 
Rey quiíieiié defafiar á otro. Ca non feria 
cola aguiíada de ir á defafiarlo él por si 
mefmo. La fegunda e s , íi quifiere defafiar 
un pariente á o t r o , é á vergüenza de lo fa
cer por si mefmo por razón del parentefeo 
que ha con él. La tercera e s , íi ha de defa
fiar á o t ro orne mas poderofo que é l , é fe 
recela de lo facer por si meímo. La quarta 
es , fi él defafiare á otro orne de menor 
guifa que é l , é non lo quiere facer por si 
mefmo defdeñandolo. 

TITULO XII. 

De las Treguas, é de las Segu* 
raneas, é de las Traces. 



Titulo XII. 
uno del ot ro demandándola por juicio. E 
aísi cabo prende la tregua tres egualdades: 
conviene á faber, lealtad , avenencia, é juf-
ticia. E la íeguranca diccnla aísi , porque 
por ella fon leguros aquellos entre quien es 
pueda mientra durare el plazo que y fue
re puerto. E tiene pro la tregua, é la íegu
ranca á aquellos entre quien ion pueftas, en 
aquellas meímas razones que de íiiío diximos. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de tregua, é de fe-, 
guranca} é quien las puede poner , b 
dar y é en que manera deben fer da
das , ó pueftas 3 é como deben Jer guar
dadas defpues que las pufieren. 

DE treguas, ó de fegurancas fon tres ma
neras. La primera es , que fe da un 

Rey á otro. E efta fon tenudos de guardar 
todos los de fu feñorio defpues que fuere 
pregonada, ó la fupieren por otra manera, 
maguer non fe acaezcan ay al poner della. 
La fegunda e s , la que fe dan entre si mu
chos ornes , como quando fe dan tregua, 
ó feguranca de un vando á o t r o : efta fon 
tenudos de guardar los de un c a b o , é de 
o t ro defde que fupieren que es puefta en
tre ellos. La. tercera e s , la que da un orne 
á o t r o , é efta deven guardar cada uno de 
aquellos entre quien fuere puefta, é los o-
mes que bivieren con ellos , é ovieren de 
facer fu mandado. E pueden poner entre si 
tregua los Reyes , é los Mayorales de los 
vandos, é los otros que han difeordia , ó 
enemiftad entre s i , é quando los vandos, é 
los otros ornes que ovieren difeordia , q 
enemiftad entre si non fe acordaren en dar-
fe tregua, ó feguranc^, puedenlos apremiar 
que la den los Merinos, é los Oficiales de 
cada Lugar , que han poder de judgar, é 
complir la jufticia en la tierra, é fon tenu
dos de la guardar , bien aísi como íi ellos 
miímos la ovieífen puefta de fu voluntad. E 
deven fer dadas, é pueftas las treguas, é las 
fegurancas en efta manera, que lepan cier
tamente aquellos que las tomaren , é las pu
fieren , quales fon aquellos entre quien las 
ponen , é quantos , é que lo fagan ante tef-
tigos , ó por car ta , de guifa que non pue
da venir dubda , é fe pueda probar íi m e -
nefter fuere , é devenfe prometer ambas las 
partes, que fe guarden, é que fe non fagan 

Ley a. Correfpondeá la 1 . 1 , tit. 9. lib. 8. Recop. 
Y en el dia de oy ya no ay duelos , agravios, ni iá-
tisfacciones, porque el Rey toma á fu cargo la paz, 
y quietud, dando á cada uno lo que es fuyo , Auto z. 
W/.8. tib.$s Recop. de forma y que la JuiÚcia deshace 
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mal de d icho , nin de fecho, nin de con-
fejo. En eífa mefma manera deven fer t o 
mados los fiadores de falvo. E también las 
treguas, como las fegurancas, é los fiado
res de falvo, deven ler guardados en aque
lla mifma manera que íue dicho , ó pro
metido á la fazon que fueton tomadas, é 
pueftas. E como quier que tregua ha lugar 
léñaladamente en los Fijofdalgo quando fe 
defafian, pero bien fe pueden dar tregua los 
otros ornes , é ferán tenudos de la guardar 
defpues que fuere puefta entre ellos. 

LEY III. 

Que pena merecen los que quebrantan tre
guas 3 o fegurancas, ó fiadura de falbo. 

LOs quebrantadores de la tregua, ó déla 
feguranca íi fueren Fijofdalgo , pueden 

ier reptados por ende , é caer en la pena 
que diximos en el Titulo de los rieptos. E 
íi fueren otros ornes de menor guifa, el 
que firiere, ó ma ta r e , ó prendiere á otro 
en t regua, ó en feguranca, ó fobre fiadu-
ra de falvo, muera por ello. E íi le ficie-
re daño en fus cofas, pechegelo quatro do
blo. E íi lo deshonraile, fágale emienda á 
bien vifta del Rey. E los que ficieren la 
fiadura de falvo , cayan en aquella pena á 
que fe obligaron quando la ficieron. 

LEY IV. 

Que cofa es pa^, é en que manera debe 
fer fecha y é que pena merece aquel 
que la quebranta. 

PAz es fin, é acabamiento de la difeor
dia , é del defamor que era entre aque

llos que la facen, E porque el delacuerdo, 
é la malquerencia que los ornes han entre 
si nace de tres colas. Por omccillo, ó por 
d a ñ o , ó por deshonra que fe facen, ó por 
malas palabras que fe dicen los unos á los 
otros . Por ende queremos demoftrar en que 
manera deve fer fecha la paz fobre cada 
uno deftos defacuerdos. Onde decimos, que 
quando algunos fe quifieren mal por razón 
de omecillo, ó deshonra , ó de daño , íi 
acaeciere que fe acuerden para aver fu 
a m o r de confuno , é fer el amor ver
dadero , conviene que aya y dos cofas, que 

fe 
agravios. j 

Ley 3. Correfponde a la 1 . 1 . tit.z. lib.6. Recop. 
Ley 4- Correfponde á la L. 1. tit. 2. lib. 6, Recop. 

Sov. Pvlit.lib.q. cap.z. n.z. y 3. 
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Titulo X1TI- Eñe titulo í e d á la mano con el íi-
guiente , pues lo miímo es robar , que hurtar ; en 
fubftancia, bien que el robo es invito domino , y el 
hurtar , ignorándolo el dueño. En elle particular ef-
crivió Farin. pan. 3. tom. 1. lib. 5. deíde el tit. 17. 
halla 177. Gom. /¿¿.3. Var. cap. 5. & ibi Aillon , y al 
i j . i . nota 29. Autores en aífuntode hurtos, robos, y 
fus diferencias. Salcedo Pracl. Crim. cap-yo. y en mi 
Practica Crim, cap. 9. digo ioliguicnte. Hurto con-
Cfte en tomar cola agena con animo de hacerla pro
pia, L.i. tir. 14. part.j. £1 hurto es de dos maneras, 
manifiejlo, y oculto- Manifiejlo, quando el reo es halla
do con la cofa hurtada, antes de efconderla. Y ocul
to, quando el reo no es viíto, ni hallado con la cofa 
hurtada, antes de efconderla. L.z. /ir. 14. part.j. La 
acción de hurto puede inítarfe por el dueño de la co
fa hurtada, ó por fu heredero , ó por el que deviere 
dar cuenta de elia. L.4. /¿/,14. part.j. Si el que hurta 
es hijo, ó nieto,ó conforte del dueño de la cofa hur
tada , no ha lugar la acción de hurto, L. 4. tit-iq. 
part.j. Y en calo de venderle la cofa hurtada por al
guno de éitos, puede el dueño pedirla , fin pagar, en 
el cafo de que el comprador fuelle de mala fe. Tam
poco procede la acción de hurto contra menores de 
diez años y medio, locos , y defmemoriados, L. 17. 
Wr.14. part.j. La acción de hurto puede inítarfe no 
lolo contra los que hurtan, fi no también contra los 
confegeros,y complices,L.4.w. 1 4 . ^ ^ . 7 . contra los 
que compran cofas de criados, ó criadas, L. 5. tit.zo. 
libA. Recop. Acebedo in L.16. tit.11 //¿.5. Recop. Gó
mez lib.},. Var. cap.y infin. Y aunque fean muchos 
los ladrones, puede untar leía acción de hurto contra 
uno iníblidum , L.20. f/f.14. part.j. Y íemejante 
acción para coníeguir la cola hurtada , no admite 
prelcripcion, L.5. «/.15. /¿¿.4. Recop. También pue
de inflarle el interés de la cola hurtada en Melón, 
contra el Meíbnero, L.j.tit.\a¡.part.j. Vea fe lo di
cho fobre la L.z6.tit.8.part.j. Para averiguarfe el 
delito de hurto , es meneíter que confie de Ja buena 

TITULO XIII. 
T)e ¡os %gbos. 

Obo es una manera de mal-
fetria que cae entre fur to, é 
fuerza. Onde pues que en los 
Titulos ante defte rabiamos 
de las fueteas , é de los de-
fafiamientos, é de las treguas, 

é de las fegurancas , queremos aqui decir-
de los robos. E demoftraremos que cofa 
es robo , é quantas maneras fon de l , é quien 
puede demandar el r o b o , é qualcs, é ante 
quien, é que pena merecen los robadores, 
é los ayudadores, é confejadores. 

LEY I. 

Que cofa es robo 3 é quantas maneras fon 
del. 

RApiña en latín , tanto quiere decir en 
romance , c o m o robo que los ornes 

ta-
opinion del querellante , de que en íii poder tenia 
una alhaja, y de que íe la hurtó F. Eíte cuerpo de 
delito fe prueva por telligos, ó por encontrarle a¡ reo 
en la cola hurtada, teniendo éfte nota de mala fama. 
Esimpofsible aplicar reglas particulares para zanjar 
aíluciasde los ladrones ; no obltante vcaíe al Señor 
Matheu de Re Crim. controv. 34. 735 . Antonio Gómez 
Var. tom.},. cap.i. y le hallarán reglas generales para 
la juílificacion del cuerpo del delito. Las penas de hur-
to,generalmente hablando, fe reducen á bolver la co
fa hurtada conelquatro tanto , fiendo el hurto ma-
nifieílo, y li oculto, el duplo , bolver la cola hurta
da, amas de azotes, y vergüenza publica,!. i 8 .w . 14. 
part.j. Pero como no puede aver punto fixo, quedan 
muchas penas al arbitrio del Juez, havida conlidera-
cion á la calidad del robador , de la cofa hurtada, y 
del lugar donde fe hurta; porque por hurto puede 
venir el cafo de incurriríe en pena de muerte. Pongo 
por egemplo : El que fuere conocido Ladrón en ca
minos, Cofario, ó entrando con armas en las cafas,ó 
en las Iglelias, hurtando cofa Sagrada, ó Reiigiofá, 
como también los cómplices en tales delitos, L. 18. 
íi'f.14. part.j. cuya pena ha templado la practica con 
azotes,verguenza publica,Arcenaies,ó Minas, y en el 
cafo de ler incorregible el Ladrón, por la tercera vez 
fe le impone pena de Horca, Gómez //¿.3. Var. cap.$. 
n.j. Farinac. de Funis q. 168. y 174. y véale lo dicho 
íbbre la Ley3- deltc titulo , en donde confian re
cientes ordenes contra Ladrones en la Corte, y á cin
co leguas" en contorno, entendiéndole lo mifino en 
quanto á la Provincia de Guipúzcoa. 

Ley 1. Gom. lib.},. Var. cap.j. n.io-y iz. & ibi 
Aillonn. 11. y iz. 

La primera :: N o es robo propiamente , fino ufar 
del Derecho de Gentes fecundarlo , y fon licitas elfas 
prefas contra los enemigos de la Fe, urna Philip. Co
mercio Naval, cap.i$. n.j. 

Lafegunda:: Todos fabemos los preceptos de no 
hurtar, y que elevemos reí tituir lo hurtado-para que 

fe perdonen, é que fe befen : efto tuvieron 
por bien los Sabios antiguos, porque de la 
abundancia del coracon tabla la boca , e 
por las palabras que orne dice da teftimo-
nio de lo que tiene en la voluntad, porque 
el befo es feñal que quita la enemiítad del 
corazón , pues que dixo que perdonava á 
aquel que ante quería mal , é en el lugar 
de la enemiftad pufo y el amor. Mas quan-
do la malquerencia viene de malas palabras 
que fe dixeron, é non por omecillo, ti fe 
acordaren para aver fu amor de confuno, 
abonda que fe perdonen , é en feñal quel 
perdonamiento es verdadero devenfe abra
car. Otroíi decimos , que quien quebranta
re la paz delpues que fuere puefta , re te
niendo en el coracon la enemiítad de la 
malquerencia que ante avia, non lo facien
do por ocaíion , nin por ot ro yerro que 
acaecieiTe entre ellos de nuevo , que deve 
aver aquella mifma pena que han aquellos 
que quebrantan la tregua en aquella mane
ra que de fufo diximos. 



Titulo 

fe perdone el pecado. En términos de Abogados 
véale mi Abogado Penitente. 

Tía tercera :: Quien encuentra cofa naufragada la 
deve manifeltar á la Juílicia circunvecina , baxo pena 
de hurto, excomunión, y otras. Curia Philip. Comer
cio Naval, cap.i$. n.ij. 

Ley 2. Véale lo dicho íbbre la rubrica de elle ti
tulo. 

Ley 3. Alude á lasLL.i. j z. tit.iz. /¿6.8. L . i . tit. 
i.lib.ú.Recop. Veafe lo dicho fobre el principio deltc 
titulo. 

La eofa robada :: En elle particular ay recientes 
AutosAcordados,que imponen la pena de muerte con
tra los que hurtan en la Corte, y á cinco leguas, ta-

XIII. 

LEY III. 

Que pena merecen los robadores , é los 
que los ayudan. 

COntra los robadores es puefta pena en 
dos maneras. La primera es pecho, ca 

el que roba la cofa es temido de la tornar 
con tres tanto , demás de quanto podria va
ler la cofa robada. E efta pena deve fer de
mandada faifa un a ñ o , é defde el dia que 
el robo fue fecho : é en effe año non fe de
ven contar los dias que non judgan los Jud-
gadores , nin los otros en que aquel á quien 
tüe fecho el robo , fue embargado por al
guna razón derecha , de manera que non 
pudieilé facer la demanda. Mas defpues que 
el año paifaiTe non podria facer demanda en 
razón ae la pena como quier que la cofa 
robada con los fruros della , ó la eftima
cion pueden fiempre demandar al robador , 6 
á fus herederos , afsi como de fufo diximos. 
La otra manera de pena es en razón de ef-
carmiento , é efta ha lugar contra los ornes 
de mala fama que roban los caminos, 6 las 
cofas , ó lugares ágenos como ladrones, é 
defto fablaremos adelante en el Titulo de los 
furtos que fe ligue empos de aquefte. 

LEY IV. 

Como el feñor es tenudo de los robos que 
faeren fus fierros, a los otros ornes 
que bhen con él. 

RO b o faciendo fiervos de algún orne fin 
mandado de fu feñor , 6 con fabidu-

n a , non lo pudiendo vedar , non es en cul
pa el feñor por ende. Pero íi aquello que 
torearon , ó robaron vino á m a n o , 6 p o 
der del feñor, ó entró en fu p r o , tenudo 
es de lo tornar todo á fu dueño. E íi por 
aventura non vino cofa alguna deftas á fu p o 
der , nin entró en fu pro , decimos, que ef-
tonce tenudo es el feñor de facer de dos Co
fas la una , ó de defamparar los fiervos que 

fi
niendo la edad de 17. años cumplidos, Autos 19. j 2.1. 
tit.11. /¿6.8.Recop. Entendiendofe lo miífno en la 
Provincia de Guipúzcoa, Auto 20. tit. 1 1 . lib. 8. Re-
cop. Bailando para la prueva un teítigo, aunque lea el 
robado, ó cómplice confeílb de si , y purgada fu in
famia, y á parte dos indicios , ó argumentos graves. 
Auto 19. tit. 1 1 . lib. 8. Recep. 

Pueden fiempre demandar :: Porque el pedirle la 
cofa hurtada iiempre es á tiempo , pues no admite 
preferipcion, L .5 . tit.i'y. lib.q. Recop. 

Ley 4. Alude á laL . 16. tit.11. lib.1). Recop. pues 
nada íepuede comprar de Efclavos, Criados , ni rat-
nores, falvo fi tuvieren empleo d<¡ tratar. 

facen en las cofas agenas que fon muebles. 
E fon tres maneras de robo. La primera es, 
la que facen los Almogávares , é los Ca-
vallcros en tiempo de guerra en las cofas 
de los Enemigos de la f e , é defta fablamos 
alfaz cumplidamente en la fegunda Partida 
defte Libro en las Leyes que fablan en ef-
ta razón. La fegunda es , quando alguno r o 
ba á otro lo l u y o , 6 lo que llevaífe age-
n o en y e r m o , ó en poblado, non aviendo 
razón derecha porque lo facer. La tercera 
es , quando fe aciende, ó fe derriba á fo 
hora alguna cafa, o1! peligra alguna nave, é 
las que vienen en manera de ayudar r o 
ban , é llevan las cofas que fallan y. 

LEY II. 

Quien puede acufar , é demandar el rabo. 

AQuel puede demandar la cofa robada, 
que la tiene en fu poder á la fazon 

que gcla roban , quier fea íéñor della , 6 
la tenga de otro en razón de guarda , 6 de 
encomienda , 6 á peños. Otroii decimos, 
que los herederos del robado pueden facer 
ella mifma demanda que podria facer aquel 
de quien heredaron antes que finaífc: fue
ras ende en razón de la pena que espuef-
ta contra los robadores , que la non p o 
drían demandar íi la non ovieífe él prime
ro comencado á demandar en juicio. E en 
efla mifma manera puede fer fecha deman
da contra los herederos de los robadores. 
Ca ellos non fon temidos de pechar la pe
na del r o b o , íi primeramente non fue de
mandado en juicio por demanda, é por ref-
pueíla á aquellos de quien ellos heredan, 
como quier que fean liempre tenudos de 
pechar la cofivróbada, 6 la eftimacion de
lla , é puede fer fecha demanda del robo 
antel Judgador del Lugar do fue fecho, 6 
en otro lugar qualquier que fallalfen el ro
bador , 6 la cofa robada. 
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LEY I. 

FUrto es malfeteria que facen los ornes que 
toman alguna cola mueble agena encu

biertamente lin placer de fu í éño r , con in
tención de ganar el Señor ío , 6 la poífef-
í ion , 6 el ufo della. Ca li alguno tomarle 
cofa que non fuelle luya mas agena con pla
cer de aquel cuya e s , 6 cuidando que pla
cería al feñor della non faria furto , por -

Titulo X l V . Véale, lo dicho íbbre el principio del 
titulo antecedente. 

Ley i . Veaíe lo dicho íbbre el principio del titu
lo antecedente. 

Partida. 

LEY 
Ley z. Veafe lo.dicho fobre el principio del titulo 

antecedente. 
Ley 3. Veaíe lo dicho íbbre las IL. 3. y 4. tit, 2^ 

fart.<¡. Atllou ad Gomezlibr.. Var, ^ . 3 . 0 . 1 3 , 

que en tomándola , non ovo voluntad de 
íurtar. Otroíi decimos , que non puede orne 
furtar cofa que non fea mueble , como quier 
que los Almogávares entran, é furtan á las 
vegadas Gaftülos, ó Villas , pero non es pro-
priamente furto. 

LEY II. 

Quantas maneras fon de furtói 

DOs maneras fon de furto. La una es, qué 
dicen manifieílo : é la otra e s , el fur

t o que face el orne efeondidamente. E ma
nifieílo es , quando al ladrón fallan con la 
cofa furtada ante que la pueda efeonder en 
aquel lugar do la cuida llevar , 6 fallándolo 
en la cala á do fizo el fur to , 6 en las vi
ñas con las uvas furtadas , ó en el árbol con 
las olivas que llevan á fur to , ó en otro lu
gar qualquier que fuellé prefo , ó fallado, 6 
viílo con la cofa furtada, quier lo falle con 
ella aquel á quien la furto , ó ot ro qualquier. 
E la otra manera de furto encubierto es, to
do furto que orne face de alguna cofa af-
condidamente , de guifa que non es fallado» 
nin vifto con ella ante que la efeonda. 

LEY III. 

Como ¡i alguno pre/la caballo y b otra bef¡ 
tía para un lugar cierto , é aquel que 
la recibe emprejlada , la lleloa d otra 
parte y gela puede demandar por furto. 

CAvallo , 6 alguna cofa mueble toman
do un orne á o t ro empreñada para ir 

con ella á lugar cierto falla tiempo léñala-
do , íi de allí adelante la lleva , o uía de
lla face furto: fueras ende , íi lo face cui
dando que non pefará al feñor della. E aun 
decimos , que maguer él cuidaífe quel pe
laría al feñor de la cofa íi la llcvaílé á o t ro 
lugar , con todo elfo íi fueffe fallado en 
verdad que le non pefara , non faria poc 
ende furto. Otrofi decimos, que íi un orne 
tomaffe de otro alguna cofa mueble en guar
da , 6 en peños , fi éfte ufaífe della en al
guna manera contra, voluntad de fu feñor, 
que face furto. 

ficieron el n i a l , é meterlos en poder de a-
quelios á quien robaron , 6 de retenerlos , íi 
quificicn facer emienda por ello , á bien vif-
ta del Judgador. Ctroíi decimos, que li los 
que ficieflen el robo en la manera fobredi-
cha fucilen ornes libres , que eftonce cada 
uno dellos es tenudo de facer emienda por 
fu cabeza del yerro que ñ z o , pues que lo 
non ficieron con placer, nin con mandado 
del íéñor con quien bivian. Mas íi lo ficief-
fen con placer , ó con mandado del iéñor 
con quien bivieífen , ó fin iii mandado, en 
nombre del , íi defpues lo ovielle por firme: 
eftonce quicr lean íiervos, ó libres, el feñor 
es tenudo de pechar el robo con la pena, 
también como li él mifmo lo ovielle fecho. 

TITULO X i y . 
T)e los Furtos, e de los Siervos 
que furtan a si mefmos , é de los 
que los aconfejan , ó ¡os esfaerean 
que fagan mal , e de los (guar

dadores que facen furto a 
los menores. 

Ш
• - - = • = — - i Urtar lo ageno es malfetria que 

es defendida á los ornes por 
Ley , ó por Derecho, que lo 
non fagan. Onde , pues , que 
en el Titulo ante defte fabla-

» _ _ J mos de los robos. Queremos 
aqui decir en elle de los fur

tos. E demoftrar que cofa es furto. E quan-
tas maneras fon del. E quien lo puede de
mandar. E quales. E ante quien. E que pe
na merecen los furtadores, de qualquier ma
nera que fagan furto. E los que los ayudan, 
é los encubren, é los que los aconiejan. 
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LEY IV. 

XIV. 5 7 

j o , nin alguno de los otros non lo ficieran 
de otra guifa : eftonce átales ayudadores, o 
confejadores , puede fer demandada la co
fa del furto , maguer la cofa furtada non 
paífaíTe á fu poder , efto es , porque ovie-
ron muy gran culpa. Ca fi el ayuda, ó el 
confejo que ellos dieron non fuelle, pudiera 
fer que non fuera fecho aquel furto. E l a 
que diximos en cita Ley de los que dan 
ayuda, ó confejo á eftos fobredichos para 
facer el furto, ha lugar en otros ornes qua-
lcfquier que diellén confejo, b ayuda para 
facer furto á otros ornes cífranos. E deci
mos , que daria ayuda al ladrón todo orne 
que le ayudarle á fubir fobre que pudieífe 
furtar, b le dieífe cfcalera con que lubief-
fe , b le empreftaífe ferramienta , b demof-
traffe otra arte con que pudieífe decerra-
jar , b cortar alguna puerta, b abrir arca, 
b para foradar pared , b en otra manera 
qualquier que le dieífe ayuda á fabiendas, 
que fuclfe ícmejante de alguna deltas para 
facer furto. E confejo da al ladrón, todo 
orne que lo conforta, b lo esfuerca , é le 
demueftra alguna manera de como faga el 
furto. 

LEY V,-

Cerno (i el guardador de algún huérfano 
efcondieffe alguna cofa de las bienes 
de aquel que tuYieffe en guarda y iwi\ 
gela pueden demandar por furto. 

LOs guatdadores de los huérfanos , ma
guer tomaílen encubiertamente alguna 

cofa de los bienes de los huérfanos que tu-
viellcn en guarda , como quier que farian 
maldad : con todo efib non gela podrían 
demandar en manera de furto , porque fon 
como feñores , é tienen lugar á los huér
fanos , como de padres , pero por tal mal
dad como éíla, non deven fincar fin pena. 
Ca deven pechar doblado á los huertanos 
todo quanto defta guifa les tomaron* 

LEY VI. 

Como aquel que tiene tahurería en fu ca^ 
fa , ¡i los taimes le furtajfen alguna, 
cofa ende 3 non gela pueden demandar^ 

TAhur es , é truhanes acogendo algún orne 
en fu cafa como en manera de tahu-

H re-
á mas de los daños, y perjuicios, ferán apartados por 
fof pechólos. Véale lo dicho fobre las LL. de los tit. 
18. y 19. part.6. 

Ley 6. Alude á la L.5. tit.j. //¿.8. Recop. que ex
tingue tales vagamundos , ladrones, y perniciofos. 
Veafeíoí' . itb.z. Polit. Mf.13.Wti7. 

Quien puede demandar el furto, é a qua-
les y é ante quien. 

AQuel orne á quien es turrada la cofa, 
6 fu heredero la puede -.demandar al 

ladrón, 6 á fu heredero antcl Judgador del 
Lugar á do fucile el furto , ó de otro lu
gar qualquier en que fallaífen el ladrón. Pe
r o fi el que fizo el furto era fijo, 6 nieto 
del íeñor de la cofa furtada, non gela pue
den demandar ningunos dellos en juicio co 
m o á ladrón. Elfo mefmo decimos de lo 
que tomafle la muger al marido, 6 el fier-
vo al feñor. Mas bien puede el padre , ó 
el abuelo , 6 el marido caftigarlo en bue
na manera , porque de alli adelante fe guar
de de non facer orro tal yerro. Pero ti el 
fijo, ó el nieto , 6 la muger , 6 el fiervo 
vendiefie aquella cofa que afsi furtatVe á al
guno , el que la afsi compratfe del fabien-
d o que era de furto , non la puede ganar 
por t i empo: ante decimos , que gela pue
de demandar aquel cuya es : é probando 
que es luya, e que gela furto fu fijo,óíu 
nieto , 6 alguno de los fobredichos: deve
la cobar , non dando por ella alguna cofa, 
el otro es tenudo de gela d a r , é deve per
der el precio que dio íbbre ella. Mas ti ¿fie 
que gela compró ovo buena te , non íabien-
do que era de furto, como quier que es 
tenudo de defamparar la cofa al feñor de
lta , con todo elfo bien podria demandar 
el precio que dio por ella á aquel de quien 
la compró. E fi por aventura el fijo , o el 
nieto non vendiefie la cofa, mas la dieífe, 
ó la empeñafle , ó la malmetieíTe en otra 
manera qualquier, puédela demandar el pa
dre , ó el abuclp a aquel que la tuviefic, 
pues que fin otorgamiento dellos fue afsi 
enagenada. E lo qm díxlmos en cita Ley del 
fijo, é del nieto, entiéndete también de Ja 
muger que furtaílé alguna cofa á fu marido,ó 
del tiervo que furtafse alguna cofa á fu feñor, 
ó la baratafie , ó la vendiefie afsi como 
ibbrcdicho es. E como quier quel furto que 
ficieiíc el fijo al padre , ó el nieto al abue
l o , ó la muger al marido , ó el fiervo al 
feñor, que non lo pueden demandar á al
guno dellos en juicio como á ladrón : con 
t o d o efib decimos, que fi alguno dellos lo 
ficiefie con ayuda que otro le dieílé , ó con 
eonfcjo que fuelle atal que por razón de a-
qucl fe movieífe á facer el furto , é quel íi-

Tom.VII. 

Ley 4. Véate lo dicho tbbre el principio del titulo 
antecedente. Ant. Gom. Var. tom.$. cap.^. «.3. 

Elo quedigimos :: Reglas 19. y 21 . tit. ^.part.j. 
Ley 5. Como los guardadores reciben por inven

tario los bienes, fi falta alguna cola, la pagan con di-
íierojy fi antes deinventaíiar ocultan con mala fe, 
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rer ia , porque jugaíTen y : íi eftos átales alver-
gando , 6 morando , 6 por tal razón como 
efta en aquel lugar le furtaren en alguna co
fa , ó le ficieren algún tuerto , 6 m a l , 6 def-
honra á aquel que los acogió , develo fu-
frir , é non gelo puede demandar , nin fon 
temidos los tahúres de recebir pena ningu
na por . ello : fueras ende, ti mataííén á él, 
o á ot ro alguno. Efto e s , porque es muy 
gran culpa de aquel que tales ornes recibe 
en fu cafa á fabiendas. Ca todo orne deve 
afmar que tales tahúres , é los vellacos ufan
do la tahureria , por fuerca conviene que 
fean ladrones, é ornes de mala vida : é por 
ende li le furtaren a lgo , ó le ficieren otro 
d a ñ o , luya es la culpa de aquel que ha la 
compañía con ellos. 

LEY VIL 

Como aquel que tiene el oftalaje en fu ca
fa y é los Almojarifes que guardan el 
Aduana , é los otros que guardan el 
alfondiga del pan a fon tenudos de pe
char las cofas que furtan en cada una 
deftos lugares. 

EN fu cafa, ó en íu eftablia, ó en fu na
ve recibiendo un orne á otros con fus 

beftias , ó con fus cofas, por oftalaje , ó por 
preció que reciba, ó aya efperanca de aver 
dellos , íi el Gftalero mefmo , ó otro qual-
quier por fu mandado , ó por fu confejo 
furtaífe alguna cofa á aquellos que afsi re -
cibieífe, temido es de pechar la cofa fur-
tada á aquel cuya e s , con la pena del fur
to . E fi por aventura non la furtalle é l , mas 
algún fu orne que eftuvieflé con él á tolda
da , ó de otra guifa , tenudo es otroíi el 
Oftalero de pechar doblada aquella cofa que 
le furtaron : maguer non fuellé furtada por 
fu mandado , nin por íü confejo, porque es 
él en culpa teniendo orne malféchor en íii 
cafa. Pero íi efte que ficiefle el furto fuef-
fe íicrvo , eftonce en efcogencia es del fe
ñor , de defamparar al íiervo en lugar de la 
cofa furtada , ó de la pechar doblada, qual 
mas quifiere. Mas íi lo furtare ot ro eftraño, 
é el Oftalero non fuellé en culpa del furto, 
éftonce non feria tenudo de la pechar : fue
ras ende, íi la oviefté él recebido en guar
da de aquel cuya era. Ca eftonce tenudo fe
ria de la tornar , ó la eftimacion. Otroíi de
cimos , que el Almoxarife es tenudo de dar 
recabdo de toda la mercaduría que fe me-

Ley 7. Véale á Cevall. q. 687. «. 3. y lo dicho Co
bre el principio del titulo antecedente.* ion creídos 
los paífageros por fus juramentos en aífunto de las 
cofas, qne les hurtan en los Melones. Eobad. l\b.\. Vo-

te , é fe pone en el aduana. Eífo mefmo de
cimos que deve facer el que guarda el alfon
diga del t r igo , ó de la cevada, ó de la fa
riña que aducen ay arroqueros. • E íi alguna 
cofa deftas fobredichas fuere furtada, ellos 
fon tenudos de la pechar por dos razones. 
La u n a , porque aquellos que la aducen la 
dexan én fu guarda , é en fu poder , é en 
fu fieldad. La otra e s , porque toman ende 
iu derecho. 

LEY VIII. 

Como fi alguno confeja a fu perito de otri 
que furte d fu feñor alguna cofa 3 cae 
por ende en pena de furto , maguey 
non lo cumpla el fierro. 

FAlagando algún orne al íiervo ageno r o 
gándole , ó aconfejandole que furtaífe al

guna cofa a fu feñor , é que gela llevaífe, 
íi el íiervo feyendo bueno quiíieífe guardar 
fu lealtad, é apercibieífe dello á fu feñor, 
é queriendo faber íi es afsi como el íiervo 
decia, le dixeífe que le llevaífe aquella c o 
fa que le mandava el o t ro furtar, íi aquel 
quel dio el confejo recibidle la cofa de m a 
no del íiervo , puedegela defpues el íeñor 
demandar como de fur to , maguer gela afsi 
llevaífe con fu placer. Eífo mefmo decimos 
que deve fer guardado fi tal confejo c o m o 
efte dicífen al fijo , ó á la fija de alguno, 
é recibieffen del aquella cofa que le man-
daífen furtar. 

LEY IX. 

Si el feñor de la cofa la furtare d aquel 
d quien la empeño 9 como gela puede, 
demandar por furto. 

SI algún orne ovieífe empeñado á otro Iá 
fu cofa mueble , é teniéndola el o t ro en 

peños , aquel cuya fueífe gela furtaífe, bien 
gela podría el o t ro demandar c o m o de fur
to . E fi por tal razón como éfta condenad 
fe el Juez al feñor que la fu r to , que pechaf-
fe alguna cofa á aquel que la tenia empe
ñada , devela pechar, é demás defto devele 
tornar la cofa que furto, ó pagar aquella 
debda que avia empreñada fobre aquel pe
ñ o . Otroíi decimos , que fi o t ro que non 
fucilé dueño de la cofa empeñada la fur
tafle, ó la robaífe, ó forcafle, que aquel 

que 
lit. cap.4. ».92.793. & ibi Cevall. 

Ley 8. Reglas 19. 7 2 1 . tit.^.part.j. D.Mathm 
dcReCrim. controv.z%. ».31. haíta el 34. 

Ley 9. Alude á la i . 5. tit.ij. tib.y Recop. 
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Tom.riL 
Ley 10. Veafe lo dicho (óbrelas I I . 5. J 4,. tit. 2. 

pan.1), y fobre el principio del titulo antecedente. 
Ley 1 1 . Veafe lo dicho foure las LL.3. y 4* tit.i. 

LEY XI. 

Como el feñor de la cofa empreñada la 
puede demandar por furto , fi la fur-
taren a aquel d quien la empreftb. 

EMpreílando un orne á otro algún caya-
11o, ó otra cofa mueble , íi la furtaflen 

á aquel que la tenia empreílada , en efeo-
gencia es de aquel cuya era la cofa de la 
demandar á aquel que la empreító , ó al la
drón qual mas quifiere. E íi eícogiere de la 
demandar al que la empreító, delpues def-
fo non la puede demandar al ladrón, ma
guer del otro non la pudiefle cobrar. Pero 
el que la tuvieílé empreílada puédela de
mandar al ladrón eílonce. Otroíi decimos, 
que íi efcogielfe primero de la demandar 
al ladrón , que dende en adelante non ha 
demanda contra aquel á quien la empreító, 
maguer del ladrón non la pudiefle cobrar. 
E íi por aventura aquel cuya es la cofa la 
comienca á demandar en juicio al que la 
empreító, non fabiendo eftonce que gela 
avian furtada , fi lo fupieílé defpues , ma
guer la demanda fuelle ya comencada con
tra é l , bien puede dexarfe della , é deman
dar la cofa furtada al ladrón. E íi efcogiel
fe eílonce de la demandar al ladrón , den-
de en adelante non es tenudo el otro de 
refponder , fegun fobredicho es, 

LEY XII. 

Como aquel que tiene la cofa en guarda, 
ó en encomienda la puede demandar 
por furto j fi la furtaren d aquel a 
quien la empreftb. 

EN encomienda, ó en guarda teniendo un 
orne de otro alguna cofa , li gela rurtaf-

lén , bien la puede demandar á qualquier 
que la fallafle. Mas la pena que nace por ra
zón del furto , non la puede demandar fi. 
non el feñor della : fueras ende , fi el que 
tiene la cofa la ovieífe recebido fobre tal 
pleyto que fueífe íüyo el peligro fi fe per-
dieífe. Ca eílonce bien podria demandar la 
cofa , é la pena del furto. Pero íi el que tu-
vieífe la cofa en encomienda, ó en guarda 
fuelle mayordomo , ó tutor de aquel que 
gela encomendara : eílonce cada uno dellos 
puede demandar la cofa furtada con la pe
na. Otroíi decimos , que 11 alguno ovieífe 

H 2 tan 
part. 5. y íbbre el principio del titulo antecedente. 

Ley 12 . Veafe lo dicho fobre las LI. 3. y 4. iit. 2. 
part.¿. y fobre el principio del titulo antecedente, 

cjue la tenia en peños la puede demandar, 
é non aquel cuya es. Pero íi aquel que la 
tomalfe fuelle condenado que pechaíie al
guna cofa por razón del furto , ó del ro
b o , ó de la fuerca aquello que 1c manda
ron pechar, develo racebir el que tenia la 
cofa á peños , é contarlo en la debda que 
devia aver fobre aquella cofa. E fi tanto 
fuere como lo que devia aver, deve tornar 
la cofa empeñada al feñor della. E íi fue
re m a s , lo demás devegelo dar con la co
la , facando primeramente las defpeníás que 
fizo en demandando la cofa furtada. 

LEY X. 

Como los Menefirales que reciben algunas 
cofas para adobar a (i gelas fuñaren 
las pueden demandar por furto. 

OR o , ó plata aviendo algún orne dado á 
algund Orebce de que le ficiefie lor-

tijas, ó vafos, ó ta^as , ó alguna otra co
fa, ó aviendo dado á Alfayte paño de que 
le ficiefie m a n t o , ó otro vellido , ó íi o-
vieífe dado paño á algún t in tor , ó á algu
na lavandera paños de lino á lavar, ó á al
gún Meneílral madera , ó otra cofa , por
que le ficiefie della alguna ob ra , fegun el 
meneíter que fupieífe, íi aquella cola que 
fucilé dada á qualquier deílos fobredichos la 
furtaflen , é aquel á quien fue furtada fuefse 
valiofo para poderla pechar al feñor della: ef-
tonce bien la puede demandar con la pe
na de fur to, é la ganancia que fe íiguiere 
de la demanda ferá fuya. Mas íi elMenef-
tral non ovieílé de que la pechar , develo 
facer al feñor que gela diera , como le fur-
taron aquella cofa que tenia , é eílonce el 
feñor devela demandar, é aver la pro que 
fe le íiguiere de la demanda. Pero fi el fe
ñor non fuere en el Lugar , eílonce aquel 
á quien la furtaron la puede , é la deve 
demandar , maguer non fea valiofo para 
poderla pechar: é faciendo al feñor cobrar 
fu cofa, ó la eílimacion della, feria la pro 
deíle que la tiene, é que la demandó. E íi 
por aventura el feñor fuere en el Lugar , é 
non quiiiere demandar la cofa furtada al 
ladrón : mas á aquel á quien la dio que ge-
la peche , porque gela perdió por fu mala 
guarda, bien lo puede facer. E eílonce a-
quel a quien fue furtada la puede demandar-
ai ladrón, ó á qualquier o t r o que la falle. 
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LEY XIV. 

Ley 13 . Veaíe lo dicho íbbre el principio del titulo 
antecedente. 

Ley 14. Alude á la L. 22. «7.6. lib. 3. Recop. pues 
los efectos del Rey, del Común, y demás, que fe at'-
miniítran, deven convertirle en pagos legitimos;y en 
practica le obferva, que en cada Reyno ay dos T e -

LEY 
foreros, mientras el uno exerce, el otro vaca, y el que 
empieza el año toma cuentas al otro: y íi por defgra-
cia le entrare en alguna íuma, á mas de pagar , pier
de el crédito , y el empleo. Veafe Navar. in Man. 
cap.iü. ».74. Ávend. z.p. Mandat. í .IO. «.34. 

tan folamente el ufofruto de alguna cofa que 
fuelle mueble , que li gela furtaífen , que 
puede demandar la cofa furtada, é la pena 
del furto quanto montare , en razón del de
recho que ha en el ufofruto : é el feñor de 
la cofa puede demandar la pena quanto mon
tare , en razón de la propriedad que avia en 
ella. E II alguno ovicre el ufofruto en cofa 
que fea raíz , é le furtaren el fruto dclla, 
eftonce el ufofrutuario lo puede demandar 
t o d o con la pena del furto. Mas quando el 
Labrador ha parte del fruto de la tierra que 
labra , íi aquel fruto fuere hurtado ante que 
fea par t ido , el feñor de la heredad lo pue
de bien demandar al ladrón con la pena del 
furto : pero defpues deve tornar al Labrador 
lo que le cupiere por fu parte de lo que ven
ció en juicio, ó cobró del mrtador. 

LEY XIII. 

Si la cofa Vendida fuere furtada3 ante 
que fea entregada al comprador 3 co
mo la puede demandar aquel que la 
Vendió. 

SEyendo furtada á algún orne alguna co
fa que ovieífe á dar á o t ro por razón 

que gela ovieífe vendida , fi ante que paf-
lalfe á poder del comprador gela furtaífen: 
eftonce aquel que la vendió ha de facer de 
dos cofas la una , ó de la demandar al.la
drón , é darla defpues al comprador con la 
pena del furto que venciere por razón della, 
ó de otorgar al comprador todo el poder 
que él ha en la demanda, porque él lo pue
da demandar. E íi por aventura non gela 
ovieífe vendida , mas prometida de d a r , é 
ante que le dieííé la tenencia della gela fur
taífen : eftonce aquel que gela mandó la pue
de demandar con la pena del furto á aquel 
que gela furto, é él es tenudo de la dar al 
otro á quien mandó la cofa , ó la eftima-
cion de lo que valia, é non mas , maguer 
ganaífe del ladrón la pena del furto. Masíi 
la cofa le fuelle mandada en teftamento de 
alguno, é la furtaífen defpues de la muer
te del facedor del teftamento : eftonce aquel 
á quien fue mandada, la puede demandar 
por razón del furto. E deve él aver todo 
el pro que fe íiguiere por razón de aque
lla demanda. 

Como aquellos que tienen maraVedis del 
tf^ey para fus laVores , o para dar qui
taciones d fu compaña } fl los metie
ren en fu pro 3 ó fueren mala bara
ta en darlos 3 como ios deVen pechar. 

MAravedis de Rey teniendo algún fu def-
penfero , de que ovieífe á pagar qui

tación á Cavalleros, ó á otros ornes , ó de 
que ovieífe á facer algunas lavores, ó otras 
cofas lémejantes deltas por fu mandado, íi 
aquel que los tuvieífe non los deípendielfc, 
ó non los pagailé allí do el Rey le man-
daífe, mas compraífe dellos alguna cofa á 
fu pro , íi eíto ficieífe por si íin mandado 
del R e y , como quier que efte atal non fa
ce furto, pero face muy gran yerro poipo-
niendo la pro de iu léñor por la luya mci
ma. E por ende mandamos , que qualquier 
que eíto ficicre , que fea tenudo á tornar a. 
la Cámara del Rey todos los maravedís de 
que usó afsi maliciofamente. E que peche 
demás deftb por el yerro que fizo tanto, 
quanto valia la tercia parte de aquellos ma
ravedís de que usó para fu pro contra la vo
luntad del Rey. Ello melmo decimos que 
ha lugar en todos quantos han maravedís 
que lean de alguna Cibdad , ó Villa, íi ufa
ren maliciofamente dellos , afsi como fo-
bredicho es. Otroíi decimos, que íi algu
no tuvieífe maravedís del Rey , é le man
darle que dieife dellos á fus ricos ornes , ó 
á fus Cavalleros, ó á otros ornes qualeíquier. 
E aquel que los tuvieífe en lugar de les dar 
los maravedís, les diellé en pago paños, ó 
beftias, ó otra qualquier cofa que fuellé á 
fu p r o , é á daño de aquellos que lo avien 
á recebir: que efte atal que ficieífe tal pa
ga de los maravedís del Rey, deve pechar 
á cada uno de los que ovicron á recebir 
la paga , todo quanto menofeabaron dé lo 
que devian aver, por razón de aquellas co
las que les dio á mala barata , é que peche 
demás deílb á la Cámara del Rey todo 
quanto montare la tercia parte de aquello 
que les fizo perder engañofamente, porque 
eíto es como manera de furto. 
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fa mefma á aquel cuya es , ó otra tan bue
na con la pena del furto , fegund que man
dan las otros Leyes deíte Titulo. 

LEY XVII. 

Como los que fon menores de die%, años 
é medio , é los locos 3 é los defmemo-
riados , non fon tenudos d la pena del 
furto que facen. 

MOco menor de diez años é medio, tur
rando alguna cofa como quicr que íi 

lo fallaren con el furto que lo pueden to 
mar : con todo elfo non pueden , nin de
ven demandar la cofa con la pena del furto. 
Eílb mefmo decimos del loco , ó del def-
memoriado , ó furioÍpT Otroíi decimos, 
que íi algund mancebo que tuvicílé ornea 
íoldada en íü cafa, ó á bien facer, ó otro 
que labraiíé con él alguna lavor por jornal 
cierto, le furtaífe alguna coíá que non va-
lieíié mucho , que maguer le puede deman
dar aquello que le furto, con todo elfo non 
le deve pechar pena de furto. Ca á elte fur
to llaman en latin furtum domeíticum. Pe
ro el feñor que lo tiene en fu caía , por si 
mefmo á menos del Judgador, bien lo pue
de caltigar fobre ello fegund fu alvedrio, de 
manera que lo non m a t e , nin liíie. Mas íi 
el furto fueífe grande, ó de coía que va-
lieílé mucho : eítonce bien lo podría de
mandar en juicio á cada uno deftos con la 
pena. E para faber qual furto es grande, ó 
pequeño para fer demandado en juicio, ó 
n o n , mandamos , que eíto finque en alve
drio del Judgador de cada Lugar, catando 
todavía qual es la cola furtada : é otroíi, 
la perfona de aquel que furto, é aun la de 
aquel á quien la ilutaron. 

LEY XVIII. 

Que pena merecen los furtadores , é los 
robadores. 

LOs furtadores pueden fer efearmentadós 
en dos maneras. La una es , con pena 

de pecho. E la otra es , con efearmicnto 
que les facen en los cuerpos por el furto, ó 
por el mal que facen. E por ende decimos, 
que íi el furto es maniíieíto, que deve tor
nar el ladrón la cofa furtada, ó la eítima
cion della á aquel á quien la furto, maguer 

fea 
antecedente. 

Ley 17. Véale lo dicho fobre el principio del titulo 
antecedente. 

Ley iS.Veafe lo dicho fobre el principio del titulo 
antecedente. Aviles fub Capittbus Corrcttoribus ? cap. 
I. ».16, 

Como los Monederos , é los Maeftros que 
facen moneda apartadamente para si 
embueba de la del ^ey 3 facen furto. 

LOs Maeftros, é los Monederos que fa
cen moneda para si apartadamente en 

buclta de aquella que facen al Rey , maguer 
aquella que facen para si fueífe tan buena, 
é tan leal como la del Rey. E que non pu-
dicífe decir ninguno en verdad que era fai
fa : con todo efto los que eílo ficieífen fa-
rian furto en quanto monta la ganancia que 
facen para si. Otroíi decimos, que todos 
aquellos á quien dan o r o , ó plata de la Cá
mara del Rey , para facer moneda , ó pa
ra afinarla, ó para facer otra cofa, que íi 
aquel a. quien lo dan mezcla en él algún 
otro metal que vala menos para facar de 
lo al otro tanto quanto es aquello que ay 
buelve, que face furto. E cada uno de los 
fobredichos en efta L e y , íi erraífe en algu
na manera de las fobredichas, deve pechar 
á la Cámara del Rey quatro doblado t o 
do quanto furto. E demás deífo íi fuellé 
Meneftral el que lo ficieffe , deve fer con
denado para íiempre á las Iavores del Rey, 
porque face falfedad que es buelta con fur
t o : é íi fuere otro orne , puedenío deíter-
rar en alguna lila para fiempre. 

LEY XVI. 

Como los que furtan pilares , b madera 
para meter en fus labores 3 b ladrillos3 

b cantos, los deVen pechar con el doblo. 

Pilares , ó cantos , ó madera , ó teja, ó 
cal , ó ladrillos, ó otras cofas que han 

menefter para fus Iavores furtan á las vega
das los ornes los unos á los otros. E por 
ende decimos , que qualquier que furtaífe 
alguna cofa deltas fobredichas íi acaccieíle 
que la ovieífe metido en alguna lavor fuya, 
porque podría fer que deítruiria la lavor , ó 
alguna partida della íi la facaífe ende , man
damos que finque en el lugar do es pucíta. 
Pero el que la furto es tenudo de pechar al 
.feñor della la eítimacion doblada de lo que 
valia la cofa que afsi furtaífe. Eíinonfuef-
ié metida en lavor , deve tornar aquella co-

Ley 15 . Venafe las LL.60, y 61. tit. 21. lib. 5. Re-
cop. 

Que facen alRcy :: Incurren en pena de muerte el 
Oficial, que fuere hallado con mas metal del deíti-
nado, L. 17. tit.zi.lib.'). Recop. 

Ley íó.Veafe lo dicho fobre el principio del titulo 
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fea muer ta , 6 perdida. E demás deve pe
char quatro tanto como aquello que valia. 
E íi el furto fuere fecho encubiertamente, 
eítonce le deve el ladrón dar la cofa fur-
tada , ó la eítimacion della, é pechar de
más dos tanto que valia la cofa. Ella meí-
ma pena deve pechar aquel que le dio con-
fejo, ó esfuerzo al ladrón que ficielfe el fur
to : mas aquel que dieife ayuda , ó coníe-
jo tan folamente para facerlo, deve pechar 
doblado lo que fe furto por íü ayuda , é 
non mas. Otroíi, deven los Judgadores quan-
do les fuere demandado en juicio, efcarmen-
tar los furtadores publicamente con fcridas 
de azotes , ó de otra guifa , de manera que 
fufran pena, é vergüenza. Mas por razón de 
furto non deve m a t a r , nin cortar miembro 
ninguno. Fueras ende , fi fueífe ladrón co 
nocido que manifieftamente tuvieífe cami
nos , ó querobaífe otros en l amar con na
vios armados, á quien dicen Curfarios, ó 
íi fucifen ladrones que ovieífen entrado por 
fuerza en las cafas, ó en los lugares de o t ro 
para robar con armas , ó fin armas: ó la
drón que furtaífe de la Egleíia , ó de o t ro 
lugar religiofo alguna cofa íánta , ó fagrada, 
ó Oficial del Rey que tuvieífe del algún te -
foro en guarda , ó que oviefle de recabdar 
fus pechos, ó fus derechos, é le furtáre, ó 
le encubriere dello á fabiendas , ó el Jud-
gador que furtaífe los maravedís del Rey, 
o de algún Confejo mientra eftuviere en el 
Oficio. Qualquier deítos íbbredichos á quien 
fuere probado que fizo furto en alguna def-
tas maneras , deve morir por ende él , é 
quantos dieren ayuda , é confejo á tales la
drones para facer el furto , ó los encubrie
ren en lüs cafas, ó en otros lugares, deven 
aver aquella meíma pena. Pero íi el Rey, 6 
el Confejo non demandalfe el furto que' a-
via fecho el fu Oficial defpues que lo fu-
piere por cierto faíla cinco años , non le 
podría defpues dar muerte por ello, como 
quier que le podría demandar pena de pe
cho de quatro doblo. 

LEY XIX, 

Que pena, merecen los que furtan los ga
nados , é los encohridores dellos. 

ABigaei fon llamados en latin una mane
ra de ladrones , que fe trabajan mas 

de furtar beftias, ó ganados que otras co
fas. E por ende decimos, que fi contra al
guno fueífe probado tal yerro como cílc, íi 
fuere orne que lo aya uíado de facer , de
ve morir por ende. Mas íi non lo avia ufa
do de facer, maguer lo fallaífen que ovief-

Ley i9.Veafc lo dicho fobre el principio del titulo 
antecedente. 

fe furtado alguna befiia, non lo deven ma
tar , mas puedenlo poner por algún riempo 
á labrar en las lavorcs del Rey. E íi acae-
cieílé que alguno furtaífe diez ovejas , ó den-
de arr iba, ó cinco puercos, ó quatro ye
guas , ó otras tantas beftias , ó ganados de 
los que nacen dcftas , porque de tanto cuen
to como fobredicho es , cada una deltas 
cofas facen grey : qualquier que tal furto 
faga deve morir por ende , maguer non 
ovieífe ufado á facerlo otras vegadas. Mas 
los otros que furtaífen menos del cuento fo
bredicho, deven recebir pena por ende en 
otra manera , fcgun diximos de los otros 
furtadores. E demás decimos , que el que 
encubridle, ó recibidle á fabiendas tales 
furtos como ellos , que deve fer defterra-
do de todo el íéñorio del Rey por diez años. 

LEY XX. 

Como la cofa que furtan muchos puede 
fer demandada d cada uno dellos. 

LA cofa furtada r ó la eftimacion della 
pueden demandar aquellos á quien íüc 

fecho el fur to , é fus herederos, á los la
drones, é á los herederos dellos : mas la 
pena que deven pechar por razón del fur
t o , non deve fer demandada á los herede
ros de los furtadores : fueras ende , íi en 
vida de aquellos que furtaron la cola fuef-
fe comentado el pleyto fobre ella por de
manda , é por refpuefta. Ca eítonce bien 
ferian tenndos de la pechar. Otroíi deci
mos , que los ladrones, é los herederos de
llos deven torn ar la cofa furtada, con los 
efquilmos que pudiera llevar íü feñor, é aun 
con todos los daños , é los menofeabos 
que le vinieron por razón de aquella cofa 
que le furtaron. E por ende decimos, que 
íi aquel cuya era la cofa fueífe obligado de 
la dar á alguno , ó el fruto della lo pena 
cierta, é á dia íéñalado, íi cayó en la pe
na porque non la pudo dar por razón que 
le era furtada, que eítonce el daño , é el 
menofeabo que le avinielfe por tal razón 
como eíla, ó en otra femejantc , tenudos 
ferian los ladrones, ó fus herederos de lo 
pechar. E íi por aventura la cofa furtada fe 
murieífe, ó íé perdicílé, íiempre fon tenu
dos los ladrones , ó fus herederos de pe
char por ella tanta quantia, quanta mas pu
diera valer, defde el dia que la furtaron, 
falta el dia que la comencaron á demandar. 
Pero los ladrones, ó fus herederos, íi qui-
íieren tornar la cofa furtada á aquel cuya 
e r a , ó á fus herederos, íi la non quiíieílén 
recebir , é defpues deflb fe murieífe , ó íé 

per-
Ley 2o,Veafe lo dicho fobr* el principio del titulo 

antecedente. 
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perdiefle fin culpa dellos, non ferian temi
dos de pechar la eftimacion della , como 
quier que la pena pueden demandar al la
drón en fu vida. E aun decimos, que acer-
tandofe muchos ornes en furtar una cofa, 
cada uno dellos es tenudo de la pechar á 
fu dueño. Mas fi el uno dellos la entregaffe, 
ó pechaflé á fu dueño la eftimacion della, 
non la podria defpues demandar a los otros, 
como quier que la pena puede fer deman
dada a. cada uno dellos enteramente, é non 
fe pueden efeufar los unos por los otros. 

LEY XXI. 

Como aquel que furta alguna cofa de los 
bienes del finado que fincan defama
dos y lo deVe pechar. 

Fincan como defamparados los bienes de 
alguno defpues de fu muerte , porque 

los que han derecho de los heredar non 
fon prefentes, 6 non faben que fean efta-
blecidos por herederos, ó por alguna otra 
razón femejante deftas, é acaece que algu
nos toman, ó efeonden maliciofamente los 
bienes muebles que fallan y , é como quier 
que les non pueden demandar por razón de 
fur to , porque los bienes en aquella fazon 
eftavan defamparados , é non avian feñor, 
con todo elfo faria maldad quien quier que 
maliciofamente tomaífe algo dellos , pues 
que fabe ciertamente que él non ha dere
cho ninguno de los tomar , é á tal yerro 
como efte dicen en latin crimen expilata? 
haereditatis, que quiere tanto decir , como 
pecado que face orne en mellar la heredad 
agena. E por ende el que los afsi tomaífe, 
como quier que le non pueden demandar 
que torne la cofa con la pena del furto: 
pero puedenle demandar que la torne fen-
cilla con los frutos que della efquilmó. E de
más el Judgador del Lugar , develo defter-
rar por algún tiempo cierto.en alguna lila 
íi fuere Fijodalgo aquel que fizo tal yerro 
como efte, 6 darle otra pena fegun fu al-
vedrio en la manera que entendiere que lo 
deve facer, afinando qual es la cofa que 
afsi tomó. E íi fuere otro orne que non 
fea Fijodalgo, devele judgar que vaya á la
brar á las lavores del Rey por tiempo cier
t o , fegun entendiere que merece. 

L e y n . 1 1 . 4 . 7 tit.16. lib.j. Recop. Gotn. /«'¿.3. 
Var. cap. y. n.16. verf, Itemadde,quodpr<iditta, &c. 

Ley 22. Correfponde á la L . i . tit, 14. /¿¿.4. Fon, 

LEY XXII. 

Que pena merecen aquellos que furtany 
ofofacan los fijos, ó los fierros ágenos. 

SOfácan, ó furtan algunos ladrones los fi
jos de los ornes, ó los ñervos ágenos, 

con intención de los llevar á vender á tier
ra de los enemigos , ó por fervirfe dellos 
como de íiervos. E porque ellos átales fa
cen muy gran maldad merecen pena. E por 
ende decimos, que qualquier que tal furto 
como efte ficieífe , que íi el ladrón fuere Fi
jodalgo , deve fer echado en fierros, é con
denado para íiempre que labre en las lavo-
res del Rey. E fi fuere otro orne que non 
fea Fijodalgo, deve morir por ende. E íi fue
re íiervo , deve fer echado á las beftias bra
vas que lo maten. Eífa mefma pena ha lu
gar en todos aquellos que dan , ó venden 
orne l ibre, é los que lo compran , ó reci
ben de otra manera en don á fabiendas con 
intención de fe fervir del como de íiervo, 
ó venderlo. 

LEY XXIII. 

(De los (ierVos que fuyen , é que facen 
furto de SÍ mefmos. 

FUrtan á si mifmos los íiervos quando fu
yen de fus feñores con intención de non 

tornar á ellos, pero el íiervo que fe fuyef-
fe afsi, non fe puede perder por tiempo á 
fu feñor , ca quando quier que lo falle pué
delo demandar en juicio, é tornarlo á fu fer-
vidumbre. Fueras ende, íi el íiervo fuellé á 
tierra de Moros , é defque fuelle ya en lál-
vo , é en fu libre poder fe tornaílé delbucs 
por fu libre voluntad en la tierra de los 
Chriftianos , para andar, y como Moro de 
paz , é forro. Ca cftonce maguer lo íallaífe 
ay fu feñor non lo podria tornar en fu fer-
vidumbre : porque el Señorío que él avia fo-
bre é l , fe perdió luego que él fue llegado á 
tierra de Moros , é tornó en la libertad en 
que era ante que fuellé captivo. Elfo mif-
m o decimos que feria íi el íiervo anduvief-
íé fuydo á fu feñor treinta años en tierra de 
Chriftianos : leyendo toda via defapoderado 
el feñor de la polfefsion del , ca de alli ade
lante maguer lo fallaífe, non lo podria de
mandar en juicio para tornado en lérvidum-
bre. Otroii decimos, que leyendo algún íier
vo criado dende pequeño en cafa de fu fe
ñor , íi tal íiervo como éfte anduvieílé á 

buc-
y á las reglas 19. y 21 . tit. 34. part.y. 

Ley 23. Correfponde al « M J . lib.q.Fori. 



6 4 Séptima 

Ley 24, Correfponde al M . 1 5 . lil/.4.Tori. 
Do fofpi'chafe que es:: La practica fe reduce ápre-

íentar pedimento con la eferitura del efcJavo , mani-
léítando que fe ha huido; y que le conceda requifiro-
ria dirigida á las Juíticias de fu Mageítad,para la apre-

Partida. 

LEY X X V . 

Como el menor non cae en pena, maguer 
el JierVo que fujejfe fe afcondiejje en 

fu cafa. 

Acogiéndole á cafa de algún huérfano el 
Íicrvo de otro que fuellé fuydo de po

der de fu feñor , non cae por ende el m e 
nor en la pena que diximos en la Ley an
te defta, maguer eítuvieílé y afeondido con 
fu lábiduria. Mas el que tuvielfe en guarda 
al huérfano , íi fucile fabidor quel íiervo fe 
fuyera á iti dueño , é coníintió que fe af-
condicífe, é acogielfe en cala del huérfano 
que él tenia en guarda, deve pechar de lo 
luyo toda la pena que de tufo diximos. 
Otroii decimos, que qualquier orne que en
cubriere al íiervo fuydo con intención que 
lo perdicífe fu feñor, que íi por aventura 
non ovicre de que pechar la pena que di
ximos en la Ley ante delta , que deve fer 
caítigado de feríelas paladinamente , de ma
nera que reciba ende ver guenca , é fe guar
den los otros de lo facer : pero devenlc dar 
eíta pena de manera , que lo non maten, 
nin lo lilien. 

LEY XXVI. 

(Por quales razones puede orne efeonder 
fierro ageno , é non caerá por ende en 
pena. 

ENgañofamente mandando un orne á fu 
ñervo que fuyeífe de fu cafa , é que fe 

fueífe á efeonder á cafa de alguno o t r o , por 
tal que ovieífe razón de bufcarle m a l , é de
mandarle la pena fi tal engaño como eíte 
fuere probado que nació del feñor del íier
vo , decimos, que non es temido de pechar 
la pena, ante decimos, que el feñor deve 
perder el ñervo por razón del ensaño que 
cuidó facer al otro , é deve fer í c la Cá
mara del Rey. Mas íi el engaño nacicífe pri
meramente de aquel en cuya cafa lo fallaf-
lén al í iervo, porque lo ovieífe falagado, ó 
rogado que fe vinieífe para él : cítonce fe
ria tcnudo de tornar el Íiervo, é de pechar 
la pena. E para faber verdad de qual dellos 
nació primeramente cite engaño, deven po
ner al ñervo á tormento de manera que lo 

di-
heníion del cíclavo: y en la requiíitoria fe notan las 
leñas que contienen eferitura, y pedimento. 

Ley 25. Correfponde al r;/. 15 . /¿¿.4. Fori. 
Ley 26. Alude a las reglas 19. y 21 . ///.14. pm.J. 

buena fe veinte años por libre, cuidando t o 
da via el que lo e ra , maguer fuellé íicrvo, 
íi en los veinte años non lo demandaílcn, é 
lo quiüeílén dcípues demandar por ñervo, 
non lo pueden facer, ante decimos que es 
libre , é gana la libertad por cite tiempo, 
afsi como diximos en el Titulo de las co
fas que fe ganan, ó fe pierden por tiempo 
en las Leyes que fablan en cita razón. 

LEY XXIV. 

Como deVe bufar el feñor a fu ferino 
quando fuere fuydo. 

FUyendofe algún ñervo de poder de fu fe-
ñor , deve aquel cuyo era ir al Juez del 

Lugar , é faccrgelo faber , é el Juez deve
le dar fu car ta , é ornes que vayan con él 
á bufcarlo, é efeudriñar las cafas do fefpe-
chajfe e¡m es. E (i por aventura el Judgador 
leyéndole cito demandado non lo ficiellé, 
ó alguno de aquellos en cuya cala fofpe-
chaiié el feñor que era fu fiemo, defendicf-
fe que non entrarle y á bufcarlo , eltonce 
cada uno dellos, también el Judgador , co
m o el que non dexafle entrar á efeudriñar 
la cala, deve pechar á la Cámara del Rey 
cien maravedís de oro por tal rebeldía co 
m o cita. E demás deíto deven efeodriñar la 
cafa por faber íi es ay el íiervo , 6 non. 
Otroii decimos , que todo orne que reci
biere á fabiendas íiervo que fe fuyere á fu 
feñor , 6 lo efeondiere , que deve pechar 
por ende cien maravedís de la moneda 1b-
bredicha á la Cámara del R e y , é á fu fe
ñor el íiervo doblado. Pero íi fafta veinte 
dias dcfdc el día que lo recibió á fabien
das lo manifeítárc al feñor del í iervo, ó al 
Judgador del Lugar como lo tiene en íii 
cafa : eltonce devele perdonar la pena de los 
cien maravedís. Pero es tcnudo de dar al 
feñor el íiervo doblado, porque lo encubrió 
tanto tiempo. E ti por aventura non ovief-
fc otro tiervo que dé con aquel que encu
b r ió , deve pechar por él veinte maravedís 
de la buena moneda en lugar del otro que 
avia á dar por pena. 



Titulo XIV. 0-5 
é pechar demás doce libras de oro» 

LEY XXIX; 

Que pena merecen los que corrompen /04 
fierbos faciéndolos de buenos malos > é_ 
de malos peores. 

YErran á las vegadas los ornes , non taa 
folamente en recebir en fus cafas fier

vos ágenos que andan foydos, mas aun en 
corrompiéndolos en muchas maneras, c o 
mo fi lbn buenos que fe tornen malos, e 
fi fon malos que fe fagan peores. Eílo fe
r i a , como íi aconíéjaílé un orne á íiervo 
de otro que fuellé defobediente á fu íéñor, 
ó que yoguieífe con alguna muger de fu 
cafa , ó que le furtaífe algo , b que fe fu-
yeííé, ó que fe embriagarle, b le dieíTe con-
íéjo , b ayuda en otra manera femejante 
deílas, porque ficieífe algún yerro , b p o r 
que fe empeoraífe. Ca en qualquier deílas 
cofas, b en otra femejante que alguno fe 
trabajaílé de corromper fiervo de otro, de
cimos , que maguer el fiervo de fu volun
tad fueífe aparejado para facer mal, en giand 
culpa es el que ledieífe talconfejo, o ayu
da para acrecentar mas en fu maldad. E por 
ende feria tenudo de pechar doblado al fe
ño r del fiervo , todo quanto daño , b em
peoramiento recibió en el íiervo, b por el 
íiervo por razón del confejo, é delesfuer-
co malo que le dio. E lo que diximos en 
ella Ley de los que corrompen fiervos age-
nos , ha logar también en los que corrom
pen los fijos, b las fijas , b los nietos, 6 
las nietas, b otros firvientes algunos de cafa. 

LEY X X X . 

Que pena merece aquel que muda los ma* 
jones de alguna heredad d furto. 

MOjon es feñal que departe la una he
redad de la o t ra , é non lo deve nin-

gund orne mudar fin mandamiento del Rey, 
ó del Judgador del Logar. E íi alguno con
tra eílo hcieílé, que mudaííé los mojones 
maliciofamente que cíluvieílén entre fu he
redad , é la de fu vecino , como quier que 
orne non puede decir propriamente que fa
ce furto porque lo face en cofa que es raiz: 
pero face yer ro , é maldad que es femejan
te de furto. E por ende todo orne que eílo 

I fi-
y los que mudan mojones de los términos , incurren 
en las miímas penas de ella Ley 30. íegun conlta por 
la L.6. tit.6. //¿.3. Recop. 

Cinquenta maravedís de oro : Veafe lo dicho fobre 
la L.7. nr.iS.jp art.i. Veafe Cevar. íib.i.Var. cap. 2. 
tu 4. 

diga. E aun decimos , que fi fiervo de algu
no le fuelle á fu feñor por miedo que ovief-
fe de l , por razón de algún yerro que ovief-
íe fecho, é le fuelle á cfconder á cafa de 
alguno que fuelle amigo de íu feñor, con 
cntencion que le ganaílé perdón , que lo non 
ficieffe mal por yerro que fizo, aqueíte tal 
en cuya cafa lo fallafíén, non le deven de
mandar pena por ende, porque él á buena 
cntencion lo acogiera. 

LEY XXVII. 

Como debe el Jue^ librar el pleyto que 
acaeciere entre el feñor 3 é el fierbo 
que fe le fuyó. 

DEmandando un orne á o t ro en juicio di
ciendo que era fu fiervo, é que fe le 

fuycra, maguer el demandado conocieife que 
fuera en fu poder , é que lo toviera en fier
ros como á fiervo teniéndolo prefo tortice
ramente : eílonce el que lo demandaífe ajfsi, 
es tenudo de probar alguna razón derecha 
porque le demanda , afsi -como demoílran-
d o car ta , 6 alvalá de compra , 6 de dona-
dio porque lo ganó. E fi eílonce lo probare, 
deve el Judgador meter al que face tal de
manda en poíléfsion del: pero en falvo de
cimos , que le finque al otro de moílrar, é 
de aducir pruevas ante el Judgador por si, 
ó por fu Perfonero fobre fu libertad. E fi 
delpues fallaren en verdad que es l ibre, de-
venlc facar de la. fervidumbre, é de poder 
de aquel que lo tiene , é darlo por quito, 
c por forro. 

LEY XXVIII. 

Que pena merecen los que efeonden los 
fierbos que fuyen de Cafa del (Rey. 

SI alguno de los fiervos que anduvieííéa 
en^la Cafa del Rey , fe fuyeflé, é fe ef-

condieííc en cafa de o t r o , íi aquel en cuya 
cala fe efcondiellé, lo encubriefié con enten-
cion que lo perdieífe el Rey , tenudo es de 
tornar el fiervo , é de pechar demás una li
bra de oro. E fi fucilé el íiervo de los que 
eílan en las lavores del R e y , develo tornar, 
é pechar demás doce libras de plata , aquel 
que lo efeondió : é fi fuer fiervo de Con
cejo de alguna Ciudad, ó Villa, deve tor
nar el fiervo, é otro tan bueno como él, 

TomVU. 
Ley 27. Correípondeal « . 1 5 . /¿¿.4. Vori. 
Ley 28. Correfponde al f/r. 15. /¿¿.4. Fori. 
Ley 29. Veaníe las reglas 19. y 21 , tit. 34. J>art. 7. 

y en feguida las penas notadas fobre el principio del 
titulo antecedente. 

Ley 3 0 . Correíponde ala L.i6.tit.$. lib.y Recop. 
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flcicre , deve pechar al Rey por quantos 
mojones afsi mudare , por cada mía dcllos 
cincuenta maravedís de oro. Er demás dello , li 
oviere algún derecho en aquella parte déla 
heredad que afsi cuidó ganar à furto por 
mudamiento de los mojones , develo perder. 
E fi derecho non avia en ella, deve tornar 
jo que entró en ella manera à fu dueño, 
con otro tanto de lo íüyo , quanto es aque
llo que t o m ó de lo ageno. E lo que di
j imos en ella Ley del mudamiento de los 
mojones que fon entre Jas heredades de los 
ornes , ha logar otroíi en el yerro que orne 
face en los mojones que departen los tér
minos entre las Ciudades , e las Villas, è 
entre los Caftillos, è los otros Logares. 

TITULO XV. 
De los daños que los ornes, olas 
bejlias facen en las cofas de otro 

de qual natura quier que 
Jean. 

Años fe facen los ornes unos à 
otros en si mefmos, ó en fus 
colas, que non fon robos , nin 
furtos, nin mercas. Mas acae
cen à las vegadas por ocalion, 
è à las vegadas por culpa de 

o t ro . Onde pues que en los Titulos ante 
delle fablamos de los r obos , è de los fur
t o s , queremos aqui decir de los otros da
ños . E moílraremos que cofa es daño , è 
quantas maneras fon dè i , è quien puede de
mandar ende emienda , è ante quien, è á 
quales, è c o m o deve fer fecha emienda del 
deípues que fuere averiguado. 

LEY I. 

Que cofa es ¿ano , è quantas maneras 
fon del. 

DA ñ o es , empeoramiento , ò menofea-
b o , ó deílruimiento que orne recibe 

en si m e f m o , ó en fus cofas por culpa de 
o t r o . E fon del tres maneras.tLaprimera es, 
quando fe empeora la cofa por alguna otra 

Titulo X V . Veafe al P.Mc//.n, de "juft. & Jur. 
tracl.z. difp.6$y. & feqq. Fontanella difc.yy. Guzman 
de Eviti, g.14. Salg. z.part. Lab. cred. cap.9. n. 125. 
Ciriaco controv.zi'). Valenz. confi. ». 81. Barb-vot. 
5$.cr6i. Salg. 4. part. de Reg. Protetl- cap. 9. an. 
\z%.Carlev. de "Judiáis tit.^. di/p.^o. »-23. En una 
palabra : todo el dañó, que fe nace à un tercero, no 
permitiéndolo la Ley,deve fer compenfado en ei m o 
do poílible; pues nadie puede efeufarfe por decir que 

quel mezc lan , ó por o t ro mal quel facen. 
La fegunda , quando fe mengua por razón 
del daño que facen en ella. La tercera es, 
quando por el daño fe pierde, óíédeftru-
ye la cofa del todo. 

LEY II. 

Quien puede demandar emienda del daño: 

EMienda del daño puede demandar el fe-
ñor de la cofa en que es fecho. Elfo 

mefmo puede facer fu heredero: pero fiel 
feñor de aquella cofa la ovieile dada á o t ro , 
otorgándole el ufofruto della para en fu vi
da , ó que la tovieífe o t ro alguno, que t o 
vieífe buena fe en tenerla , cuidando que 
era luya , ó fi la ovieífe alguno en guar
da en lugar do non eíluvieíFe el feñor della, 
eílonce cada uno deí los , ó fus Perfoneros, 
pueden demandar que les fea fecha emien
da del daño que fuelle fecho en aquella 
cofa que afsi tenían. Otroíi decimos , que 
íi alguno ficieífc daño en cofa que eflovicf-
fe empeñada, que íi aquel que la empeñó 
non ovieífe de que la quitar , ó el que la 
tuviclfe en peños non pudiere cobrar lo fu-
yo de aquel que la empeñó , que eílonce 
bien puede él demandar quel fea fecha e-
mienda del daño que recibió en aquella c o 
fa que tenia empeñada. Pero aquello que 
recibiere por emienda de la cofa que tenia 
en peños , deve fer contado en el debdo 
que devia aver. E íi mas fuere que la deb
ela lo demás, develo tornar con la cofa al 
feñor della. Mas íi el feñor della oviere de 
que la pueda qui ta r , é eílovicrc en el lo 
gar do fuere la cofa en que ficieron el da
ñ o , eílonce él deve demandar la emienda, 
é non el que la tiene en peños. Otroíi de
cimos., que teniendo algún orne de recebir 
de o t ro liervo , ó beílja, ó otra cofa qual-
quier que fuelfe mandada en teftamento, íi 
ficieffen daño en aquella cofa de guifa que 
fe perdiefle , ó fe empeoraífe , puede d e 
mandar la emienda de aquella cofa el que 
la tenia á la fazon que fue fecho el d a ñ o 
en ella, íi el que la deve aver non eítovieí-
fe delante. Mas fi aquel á quien era man
dada era prelénte, eílonce el que la tovief-
fe le deve otorgar poder para demandar 
emienda del daño que le fue fecho en ella. 

LEY 
no fabe Leyes,L.2. tit.i. lib.z.Recop. Regla z 1. ttt. 
34. part.'j. 

Ley 1. La primera:: Veafe lo dicho íbbre el prin
cipio delte titulo, y íbbre las ¿¿.3. 74. tit.z. part.¿. 

La fegunda :: Regla 21. //i. 34. pvrt 7. 
La tercera :: Regla ai. m.34. part.y. 
Ley 2. Veafe Ja 1 .4 . tit.iq.part.y. y fobre el prin

cipio del ttt. part. 7. Guti.lib.i. p. q.$, Jviüt 
cap.!}. «.5. 
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LEY III. 

Ha, é é l , ó algunos otros por fu manda
do les ficieflén daño , é les contrallaiien en 
fus cofas , non ferian tenudos de facer emien
da por ello: mas fi el Judgadór ficieiié, ó 
mandaiíé facer daño á otro torticeramente, 
tenudo feria eftonce de facer ende emien
da. Otroli decimos, que fi algún Judgadór, 
ó los que ovieren poder de cumplir lajui-
ticia , ó los cogedores de los pechos del 
R e y , prendaífen befiias, « ganados por razón 
de pechos , ó por otra manera qualquier, 
que las non deven tener acorraladas de ma
nera que non puedan pacer, nin bever. E 
fi algunos contra efto ficieren , deven pe
char á los dueños de los ganados el daño, 
ó la perdida, ó el menofeabo que ovieren 
en ellos por aquel encerramiento. 

LEY V. 

(De los daños que facen a los que eftan 
en poder de otro por mandado de fus 
mayorales , que non fon tenudos ellos 
de lo pechar. 

Fijo que eftuviefle en poder de fu padre, 
ó vaífallo , ó fiervo que eftuviefle en po

der de fu feñor, ó el que fuellé menor de 
veinte é cinco años , que ovicllé Guarda
dor , ó Frayle, ó Monje, ó otro Religio-
fo que eftuviefle ib obediencia de fu Ma
yoral : cada uno deftos que ficieiié daño 
en cofas de otro por mandado de aquel 
en cuyo poder eftovieílé, non feria tenudo 
de facer emienda del daño que afsi fuelle 
fecho. Mas aquel que lo deve pechar por 
cuyo mandado lo fix^o. Pero fi alguno deftos 
deshonraflé, ó firieííe , ó matafle á otro 
por mandado de aquel en cuyo poder ef
tovieílé, non fe podria efeufar de la pena: 
porque non es tenudo de obedecer fu man
dado en tales cofas como ellas, é fi lo o-
bedeciere, é matare , ó ficiere alguno de 
los yerros fobredichos, deve ende aver pe
na también como el otro que lo mando fa
cer. Otroli decimos, que fi alguno ficiefíé 
daño , ó tuerto á ot ro por mandado del 
Judgadór del Logar , quel Judgadór quege-
lo mandó facer es tenudo de facer emien
da , é non aquel que lo fizo. Mas íi o t ro 
orne qnalquier ficiefíé tuerto , ó daño á 

1 2 otro 

Ley 5. Correfponde á laL. z.tit. 13. lib. 4. Re-
cop. de forma, queá nadie puede perjudicarle en la 
poíTefsion finíeroido, y vencido, dül. L- 2. aunque 
medie orden Real. Auto 70. f/r.4. lib.z. Recop. pues 
en tal cafo fe reprefenta. 

Cuyo mandado lo fizo :: Alude á la regla 20. í/í.34. 
part.-]. 

Que lo manió facer:: Porque merecen igual caftigo 
hacedores, y confentidores, regla 17. í/f.34. part."]. 

A quales, é ante quien puede fer deman
dada emienda del daño. 

EMcndar, é pechar devc el daño aquel 
que lo fizo á aquel que lo recibió. E 

eíto le puede fer demandado , quier lo o-
viefle fecho por fus manos , ó avinieílc por 
fu culpa , ó fuellé fecho por fu mandado, 
ó por fu confejo. Fueras ende, íi aquel que 
fizo el daño fuelle l o c o , ó defmemoriado, 
ó menor de diez años é medio : ó fi al
guno lo ovieífe fecho amparando á si mef-
m o , ó á fus cofas. Ca eltonce non podria 
fer demandada emienda del daño que delta 
guifa ficieiié. Otroli decimos , que los he
rederos de aquellos que ficieífen daño en las 
cofas de otros , non fon temidos de facer 
emienda del daño defpues de la muerte de 
aquellos cuyos herederos fon: fueras ende, 
fi en fu vida de aquellos que lo ficieron fuel
le comencado pleyto por refpuefta fobre la 
emienda. Ca eílonce renudos ferian de lo 
facer fi fuellen del pleyto vencidos. Otroli 
decimos, que maguer el pleyto non fuelle 
comencado por refpuefta afsi como fobre-
dicho es , que íi los herederos ovieron al
guna pro del daño que ficieron aquellos de 
quien heredaron, que lo deven pechar en 
tanta quantia , quanta fue el pro que les 
vino dello, á los que recibieron el daño, ó 
á fus herederos. E la demanda del daño de
cimos , que deve fer fecha ante el Judga-
dor del Logar do fue fecho , ó delante al
guno de los otros Judgadores , de que fe-
cimos emiente en el Titulo de las acufa-
ciones en las Leyes que fablan en ella razón. 

LEY IV. 

Como fi el Judgadór de fu oficio face da
ño d otro derechamente , non es tenu-. 
do de lo pechar. 

AViendo algún Judgadór dado juicio con
tra ot ro derechamente, é mandadolo 

cumplir , fi defpues lo embargaflén algunos 
fobre efta razón, ó por otralémejantede-

Tom.ni. 
Ley 3 . Reglas 1 9 . y z i . tit. 34. part.7. En quanto 

al daño hecho pordefenfa, Gom. Ub.$.Var. cap.i,. n. 
20. & in L.45. Taur. B.124. Veafe lo dicho íbbre el 
principio defte titulo. 

Ley4. Aludeá l a L . i . W . 17 . lib.¿. Kecop. y a la 
regla 20. tit. i^.part. 7, 

Bef.ias , o ganados :: Las LL.5.6. y 7. tit.ij. //¿.5. 
Reco¡>- notan qu-jun par de Bueyes , ó otras beltias 
pjra arar, no pueden fer preheadados , ^aunque fea 
por pechos Reales. ^ 



68 Séptima Partida. 

LEY 
7fi por•ventura :: Veaíe la L . 13 . tit.z^.lib.^.Recop. 
Ley j . Correípondeála L. 6. tit. 8. lib. 7. Recop. 

bien, que la pena por la primera vez ha de 1er la ca
dena por medio año; por la fegunda la milma pena, 
con el addito de 60. azotes ; y por la tercera la mano 
cortada: pero eítas penas de azotes , y mano cortada, 
no fe practican. Veafemi Practica Criminal* 

otro por mandado de alguno que non ovief-
le poder , nin jurifdicion íobre él : eftonce 
también el que lo fizo , como el que lo 
m a n d ó facer , ferian temidos de facer emien
da del daño. Pero fi alguno deftos íobre-
dichos que eftan en poder de otro ficieflen 
tue r to , ó daño á alguno fin mandado de 
aquel en cuyo poder eftoviefle: eílonce ca
da uno de los que lo ficieflen, ferian tenu-
dos de facer la emienda, é non aquellos en 
cuyo poder eftovielfen. Fueras ende el feñor 
que es tenudo de facer emienda por fu lier-
v o , ó delampararlo en logar de la emien
da a aquel que recibió el daño del. 

LEY VI. 

Como aquel que ficiere daño a otro por, 
fu culpa y es tenudo de facer emienda 
¿el. 

PEleando dos ornes en uno, f i alguno de-
llos queriendo ferir aquel con quien pe

lea , firiefle á o t r o , maguer non lo ficieife 
de fu grado , tenudo es de facer emienda, 
porque como quier que él non fizo á labien-
das el daño al o t ro , pero acaeció por fu culpa. 
Mas fi algún orne corriefle cavallo, o rocín, 
ó bofordaílé, ó alancaílé en lugar leñalado 
do los otros acoftumbraron eito facer , é 
en yendo por la carrera, atravcflalié alguno, 
é topaífe con é l : eflonce non feria tenudo 
de facer emienda del daño que en tal m a 
nera le ficiefle, porque el o t ro es en culpa 
dello , é non el que corre la bejlia. Mas fi aquel 
que corriere la beftia, vee el orne atravef-
far, é puede retenerla, ó defviarla que non 
tope en é l , é non lo quiíieife facer : ó fi la
ce alguna deltas cofas en logar por do paf-
fan muchos en que non lo ufan de facer: ef
tonce es en culpa , é es tenudo de facer 
emienda , porque femeja que fizo á fabien-
das el daño. Elfo mefmo decimos que deve 
fer guardado de los que tiran con ballcíta 
por aquellos lugares por do paflan los ornes 
íi ficieren daño á alguno. Otroíi decimos, 
que labrando algún orne en cafa, ó en al
gún otro edificio , ó tajando algún árbol, 
que eítovieífe fobre la calle , ó en carrera 
por do ufan los ornes á pallar, deve decir 
á grandes voces á los que paflan por aquel 
logar que fe guarden , é íi lo non ficiefie 
afsi , ó lo dixefíe de manera , ó en fazon 

Ley 6. Pero acaeció por fu culpa :: La pena íe re
duce á que el promotor pague el Homicillo, y el que 
mató por ocaíion, medio homccillo, fin otra pena, 
L L . I I . y 13. tit. 23. lib. S. Recop. Pero no efeufade 
larga prifion, multa, cofias, y preíidioen la practica 
de oy . Veaíe lo dicho fobre la L. 8. 10. part.j. 
y la L.4. «r .23. lib.%. Recop. 

£ non el que corre la bejlia;: Regla z1.tit.14.part.7. 

que fe non pudieflen guardar los que por y 
paflafíen , é cayefle alguna cola de aquella 
lavor en que obraflé , ó del árbol que cor-
taífe, de manera que ficiefie daño a otro, 
tenudo feria el Maeí t ro , ó el Obrero que 
facia tal lavor, dele pechar el daño que en
de acaecieífe , porque conteció por fu culpa. 
E fi por aventura aquella cofa que cayefle, fi-» 
riefle á algún orne l ibre, eftonce tenudo fe-, 
ria de le pechar todas las defpenfas que fuef-
fen fechas por razón de guarecer aquella fc-
r ida , é los menoícabos que recibió el feri-
do en las lavores que pudiera facer, íi era 
meneítral. E íi muriere de la ferida , deve 
fer deíterrado aquel por cuya culpa vino, 
en alguna lila por cinco años : fegun dixi-
mos en el Titulo de los omecillos. 

LEY VIL 

Como los que facen cabás , é foyas, b pa
ran cepos en las carreras para los be-
nados , fon tenudos de facer emienda 
dello. 

CAvas , ó foyas, ó cepos , ó otras arma
duras para prender las beltias bravas, 

devenías los ornes facer en los logares yer
mos , é non en las carreras por do pallan 
los ornes amenudo , é ufan á andar. E li al
guno de otra guifa lo ficiefie , é cayefle en 
ellos o r n e , ó beítía manfa, ó otra cofa al
guna que recibieífe y daño , tenudo es de 
facer emienda aquel que la fizo en tal lugar. 
Mas íi las foyas ficiefle en logar apartado en 
yermo , é acaecieífe que cayefle y alguna co
la de aquellas que fon de los ornes , non 
feria tenudo el que oviefle fecho la foya en 
tal lugar de facer emienda del daño que vi-
nieile y. Otroíi decimos , que fi algún orne 
levafle toros , ó vacas, ó otras beftias bra
vas de un logar á otro que las deve llevar, 
é guardar , de manera que non fagan daño. 
E íi non lo ficiefle afsi , é aquellas beftias 
ficieflen algún d a ñ o , feria por ende en cul
pa aquel que las llevafle.- E deve facer emien
da del daño que afsi ficieflen. 

http://z1.tit.14.part
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LEY VIII. 

Como aquel que faltare fierbo de otro de 
prijton lo debe pechar Ji Je fuere. 

EN prifíon teniendo algún orne á fu ñervo 
eii cepo , ó en cadena , ó atado con 

cuerdas, ó en otra manera qualquier feme-
jante deítas : fi algún otro por duelo que 
ovieíle del í iervo, ó por mal querencia que 
ovielfe con el feñor de l , lo foltaíle , ó lo 
facaílc de la pril ion, li fe fuyelíe el íiervo, 
ó lo perdiciíe fu feñor , tcnudo feria aquel 
que lo foltaíle de lo pechar , é de le facer 
emienda del daño que por ende recibieüe. 

LEY IX. 

Como el Fifico , d el ¿Zurujano , b el 
Albeytar 3 fon tenudos de pechar el 
daño que d otro biene por fu culpa. 

Fi f ico, ó Zurujano , 6 Albeytar que t o -
vieífe en fu guarda í iervo, ó beftia de 

algún orne , é la tajaííe, 6 la quemaíié, 6 
la amclecinaííe, de manera que por el me-
Iecinamiento quel neicHe, murielle el íiervo, 
ó la beftia, ó fincaíle liíiado, tenudo feria 
qualquier dellos de facer emienda á íü íe-
ñor del daño que le vinieiie por tal razón 
c o m o ella, en íü í iervo, 6 en fu beftia. Ef-
fo mifmo feria quando el Pilleo, ó el Zu
rujano , ó el Albeytar comencaíse á mcle-
cinar el o rne , 6 la beftia, é deípues lo de-
famparafse. Ca tenudo leria de pechar el 
daño que acaeciefse por tal razón como ci
ta. Pero li el orne que muriefsc por culpa 
del Fifico , ó del Zurujano , fueise libre : cf-
tonce aquel por cuya culpa muncfse , deve 
aver pena, íegund alvedrio del Judgador. 

Ley8. Alude ala reglazx. rtf.34. part.j. 
Ley 9. Se procede por el Real Proto-Medicato con 

mucha reditud, y á nadie fe permite fer Medico, Ci
rujano, ó Albeytar, fin aprobación, L.i.tit. 16. /¿¿.3. 
•Recop. En quanto al Maeítro que yerra contra re
glas del Arte, deve pagar los perjuicios, porque abre 
puerta al daño , regla zi. «r.34. pan. 7. y no puede 
alegar ignorancia, L-i-tit. 11. lib.5. Recop. Eita juiti-
cia también llega en cala de Jos Abogados,!.ó.tit. 16. 
lib.z. Recop. Pero la laftima es , que tarde fe caltigan 
.defectos de Abogados, y Médicos. Véale mi Aboga
do Penitente, y mi fatislaccion al Diario de los Litera
tos de E/paña, tom.j. cap.-j. 

Ley 10- Alude á la reg.zi. í/í.34. tan'!• P o r q u e 
quien abre puerta al daño, deve pagar el perjuicio, 
fin efeufa, iegun lo dicho fobre la Ley antecedente. 
En mi PratttcaCr¡minal}pag.ji.¡>ropongoloügnÍQa.-. 

LEY X . 

Como el que enciende fuego en tiempo de 
biento cerca de paja, ó de madera, o 
de mies , ó de otro lugar ¡entejante, 
es tenudo de pechar el daño que ende 
biniere, 

ENcendiendo algún orne fuego en algún 
fu raftrojo para quemarlo porque fuefse 

la tierra mejor por ello, 6 por quemar al
gún monte para arrancarlo, é tornarlo en 
lavor , ó en algún campo porque fe ficief-
fe la yerva mejor, ó encendiéndolo en otra 
juanera qualquier que lo oviefse menefter de
ve guardar que lo non encienda , fi face 
viento grande , nin acerca de paja, nin de 
made ra , nin de olivar, porque non pueda 
facer daño á otro. E li por aventura efto non 
quitiere guardar , é el fuego ficiefse daño, 
tenudo es de facer emienda dello a. los-que 
el daño recibiefsen, é non fe puede efeulár, 
maguer diga que lo non fizo a mala enten-
cion , poi decir que quando lo encendió, 
que non cmdava que fe íiguieíse ende daño 
ninguno. 

LEY XI. 

Como el daño que biniere d otro por cuU. 
pa de aquel que tiene en guarda for-
no de pan s ó de yeffo 3 ó de cal, es 
tenudo de 16 pechar. 

CAÍ, ó yeffo , ó teja, ó pan , ó ladrillos 
cociendo algún orne en to rno , ó fun

diendo algún meta l , li fe adurmiefle aquel 
que efto ncielfe, e fe cncendicífe el fuego, 
de manera que íe perdiclie , ó fe menofea-
baile aquello que cftava en el t o r n o , tenu
do feria eite atal de facer emienda del da
ñ o , é del menofeabo que y avinieííc, por

que 
te. Comete delito de incendiario el que quema caía, 
monte, ó frutos, y en el mifmo incurren losconlien-
tes, L.9. tit.io.part.j. El íncendano tiene pena de 
muerte , L. 16. tit. 12. lib. 8. Recop. La 1 ,9 , w . 1 0 . 
part.j. impone deitierroal incendario , íi fuere hijo
dalgo, ó hombre honrado ; y li fuere de menores 
circunllandas, que fea echado en las llamas, a mas de 
pagar los daños. En quanto á las llamas no ay eltilo, 
y le reduce á la pena ordinaria de Horca , y aun me
nor , fegun los cafos, y perlbnas. Veafe Gómez, lib.2-
Var. cap. 13, Farin. iom.%,.Prax. q.110. Diana tom.6. 
tratt.Ty. rejbl. 120. y la L . 12 . f/r.15. part.j. En tér
minos de daños fe difieren en el juramento del perju
dicado, y al arbitrio del Juez, habida coníideracion al 
fuego, y á los haberes que podía tener la perfona per
judicada. 

Ley 1 1 . Correípondeá la reglan. f/f.34.part.j. 



jo Séptima Partida. 
que fue en culpa en non guifar el fuego an
te que fe adurmieílé, de manera que non 
ficieílé daño á la cofa que fe cocieííé en 
él. Elfo mefmo feria, li el daño avinieííé por 
fu culpa en otra manera , non penfando en 
el forno afsi como devia. 

LEY XII. 

Como aquel que derriba la cafa de fu be-
ciño por miedo que ha que berna fue
go d la fuya 3 non es tenudo de pe
char el daño que ficiejfe por tal ra^on. 

ENciendefe fuego á las vegadas en las Ciu
dades , é en las Villas, é en los otros 

Lugares, de manera que fe apodera tanto 
en aquella cafa que comienza á arder , que 
lo non pueden ma ta r , á menos de deftruir 
las cafas que fon cerca della. E por ende 
decimos , que íi alguno derribaííé la cafa 
de alguno o t ro fu vecino que eftuviefse en
tre aquella que ardia , é la fuya, para def-
tajar el fuego que non quemafse las fuyas, 
que non cae por ende en pena ninguna, nin 
es tenudo de facer emienda de tal daño 
como eñe. Efto es , porque aquel que der
riba la cafa por tal razón como el la , non 
face á si pro tan folamente, mas á toda la 
Ciudad. Ca podría fer, que fi el fuego non 
fuefse afsi deflajado, que fe apoderaría tan
to , que quemaría toda la Villa, 6 grande 
parte della. Onde pues que á buena enten-
cion lo face, non deve por ende recebir pena. 

LEY XIII. 

Como aquel que forada la nabe debe pe* 
char el daño que abiene en ella , é las 
mercadurías que eran y por efla ra^pn. 

FOradando algund orne á fabiendas algu
na nave, de manera , que por aquel fo

rado entrafse agua que ficiefse daño en las 
mercadurías , ó en las cofas que eftuvief-
fcn en ella, feria efte atal tenudo de facer 
emienda de todo el daño que fizo en la 
nave, é de todo el o t ro daño , é menof-
cabo que viniefse en las cofas que eftavan 
en ella, por razón de aquel forado que fi-

Ley 12. Nueítra Ley es bien notoria, pues la pri
mera regla es atajar el fuego, y fufocarle, mediante 
rompimiento de tabiques, y paredes , para que lea 
menor el daño. 

Ley 13 . Alude ala regla 21 . r/>:34. part.j. 
Ley 14. Alude á la regla zi. /¿/.34. part.j. pues n o 

abriendo puerta al daño la embarcación, ni lu dueño, 
finóla tempeflad, es viito, que por el contrario fenti-
do tiene lugar dicha regla. 

zo. Otrofi decimos , que íi alguno echafse 
á fabiendas alguna cola en el vino , 6 en 
el olio de o t r o , ó en alguna de las otras 
cofas femejantes deftas que ion llamadas c o 
rrientes , de manera que por aquello que 
echaífe y íé perdieílé , ó íé menole aballé, 
ó fe empeorarle lo o t ro : ó íi alguno que-
brantaílé, ó foradaílé los vaios en que ef-
tuvieííé alguna cofa deftas fobredichas , de 
guifa que fe vertieífe , o perdieiíe lo que era 
encerrado en ellos , tenudo lena efte atal 
de facer emienda del d a ñ o , é del menof-, 
cabo que avinieííé y por razón de aquello 
que e c h ó , ó fizo. Elfo mefmo feria, íi lo 
ficieílé en civera, ó en alguna de las otras 
fimientes femejantes della. Ca íi cchafie y 
alguna cofa porque fe empeorafíé , ó fe m e -
nofcaballé, tenudo feria aquel que efta ene
miga ficieílé de facer emienda del daño 
que avinieífe por razón de aquello que y 
echaífe. 

LEY XIV. 

Como fi un nabio topa con otro por fuer-
ca de bienio , non fon tenudos los fe-
ñores del de pechar el daño que acae
ciere por efta ra^pn. 

ANcorado eftando algún navio en puer
to , ó en ribera de la mar : o an

dando á remos , ó á vela , íi acaeciere que 
por tempeftad, ó por viento muy grande 
que defapoderafse á los que vinieisen en él, 
fuefse á topar en otro navio , maguer ficief-
fe daño al o t r o , non feria tenudo el feñor 
de aquel navio de facer emienda de tal da
ñ o , porque non avino por fu culpa. Elfo 
mefmo deve fer guardado en las otras co
fas femejantes que acaeciefsen en r ios , ó 
en otros logares. 

LEY XV. 

Como quando muchos ornes fe atan d fa
cer mucho daño , matando un /Jerbo, 
o beflia puede fer demandada emienda) 
d cada uno dellos. 

ACertandofe muchos ornes en matar al-
• gund í iervo, ó alguna beftia, de güi

la 
Ley i ? . Hecho el Plan de los litios que ocupavan 

los tiradores , y la res, la miíma herida demueltra de 
quien fea el tiro. Igual regla , aun en términos mas 
fuertes, aplique en aquella grande caufa,que llevo no
tada fobrela L.8. t i í . 10. parí. 7. pues tirando á un 
miírno tiempo un Sargento, y el Reo, refultó muer
t e ; y en vilia de Ja herida , y l it ios, que ocupavan 
Sargento, y Reo, fe evidenció, que aquel lúe el mata
dor. En quanto á la pena en cafo de ignorarle el 



Titulo X V . 
Ta que la ficran todos , . é que non fepan 
ciertamente de qualferida murió , eftonce 

f )ucde demandar á t o d o s , ó á cada uno dé
los qual mas quiíiere , que le fagan emien

d a , pechando la eftimacion de aquella co
fa que le mataron. Pero 11 emienda recibie
re del u n o , dende en adelante non la pue
de demandar á los otros. Mas fi pudieren 
faber ciertamente de qual ferida mur ió , e 
quien fue aquel que gela d i o : eftonce pue
de demandar a aquel que lo m a t ó , que le 
faga emienda de la muerte él folo, é todos 
los otros deven facer emienda de las feridas. 

LEY XVI. 

Como aquel que niega el daño que dicen 
que fi-^o , /1 gelo probaren lo debe pe
char doblado. 

DEmandando mi orne á o t ro en juicio 
que le íiciefse emienda del daño que 

le oviefse fecho , íi el demandado negafsc 
que lo non ficiera, é el o t ro gelo probaf-
fe defpucs por tefbgos , eftonce el que lo 
negó deve pechar el daño doblado. Mas íi por 
ventura el demandador non probafse el da
ñ o por teftigos , mas por jura, ó por o tor 
gamiento del demandado cxuel ficicfsc def-
pues, eftonce non le deve pechar el doblo, 
mas emendar fimplemente el daño que le fi
zo. Pero íi efte que negafse el d¿ño fuefse 
menor de veinte é cinco años , ó fuefse mu-
ger aquel á quien íiciefse tal demanda iü ma
r ido : ó el marido á quien la íiciefse fu mu-
ger , eftonce ninguno deftos non es tenudo 
de pechar el daño doblado , maguer defpues 
le probafse que lo ficiera, mas deve emen
dar tanfolamente el daño que fizo. 

LEY XVII. 

Como el que conoce en juicio quefir da
ño a otro y es tenudo de lo pechar, ma
guer que lo ficiejfe otro. 

Conociendo algund orne en juicio que 
avia fecho daño en alguna cofa de o t ro , 

. tenudo es de facer emienda dello, maguer 
o t ro oviefse fecho el d a ñ o , é non él. Mas 

fcgreflbr cierto, ft entiende en la pecuniaria, no en la 
ordinaria. Gom. lib. 3. Var. cap. 3. n. 36. i b i : Sed . 
atiende, qubd pradicla jura communia loquantur in 
¿ñione, & pozna civili pecuniaria , »0» verb in 
criminali, O c . 

Ley 16. Alude á la I . 14. w . 8 . /¿¿.2. Recop. 
Doblado :: La pena del que jura falfo litigando, es 

perder la caula, L.4. tit.iz. lib.4. Tari. Farin.deFal-
fit. &ftmulat. q.160. «.28. & [eqq. & §.í«-
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fi por aventura el daño que él conociefse 
que avia f e c h o n o n lo oviefse fecho , nin 
otro ninguno podiendo efto probar , fton le 
empece tal conocencia como efta. 

LEY XVIIL 

Que departimiento ha entre las cojas di 
que es fecho el daño > é el aprecia-^ 
miento dellas. 

QUerellandofe alguno delante del Judga-
dor del daño quel fue fecho por ra

n z ó n de algún liervo , ó de cavallo, 
quel oviefsen muerto , ó de rocin, ó de m u -
l a , ó de afno, ó yegua , ó de elefante, 6 
de vaca , ó de novillo por domar , o de buey, 
ó de puerco , ó de carnero, ó de morue
co , ó de oveja , ó de cabrón, o de los fi
jos de algunas deftas fobredichas, eftonce el 
Juez deve mandar facer emienda fobre ca
da una dellas, de manera que peche por ella 
aquel que fizo el d a ñ o , tanto quanto mas 
podría valer aquella cofa defde un año en 
ante fafta aquel día que la mató. E íi por 
aventura el daño que íiciefse en alguna def
tas beftias, non fuefse de muerte , mas de 
ferida que recibiefse alguna porque fe em-
peorafse, ó íi matafsen, ó firiefsen otras bef
tias que non fon deftas fobredichas, ó que-
mafsen, ó derribafsen , ó deftruyefsen, ó fi-
ciefsen daño en ot ta cofa qualquier , efton
ce el empeoramienro , ó la muer te , ó el 
daño que fuefse fecho en algunas deftas c o 
fas develo el Judgador apreciar , é mandar 
pechar tanto quanto mas pudiera valer la co
la que recibió el daño , defde treinta dias 
an t e , fafta en aquel dia que ficieron el em
peoramiento, ó el daño en ella. Ca la e-
mienda de tal daño c o m o efte es de tal 
natura , que íiempre cata atrás quanto mas 
pudiera valer la cofa en el tiempo paífado, 
afsi c o m o fobredicho es. E la Ley que man
da efte daño afsi judgar , es llamada en la
tín Lcx Aquilia. E efte apreciamiento fe de
ve facer con la jura del que demanda emien
da del daño luego que fuere probado de
lante del Judgador. 

LEY 
famia, ».160. L.128. Stili. á mas de alguna multa , y 
apercibimiento, íegun las circunítancias, y perfonas. 

. Ley 17. Alude á la L. 14. tit. 8. lib. 2. Recop. Es 
bien íabido, que el error de hecho no daña , y una 
vez que íe juitifique la verdad, ella prevalece á 1» 
eonfeísion errónea. 

Ley 18, Alude á la regla z i . tit.34. parí. 7. y a U 
1.6, tit.iz. IU>.%, Recop. 



Séptima 

LEY XIX. 

Como det>e fer fecha emienda al feñor del 
fierro y que fahe pintar 3 fi gelo ma
taren. 

Pintor fcyendo íiervo que matafsen, m a 
guer que acaecielse que en aquel año 

que lo mataron ovieíse perdido el pulgar 
de la mano derecha por alguna enferme
dad , 6 por otra ocalion en ante que lo 
matafsen. Con todo efso el que la emien
da oviere de facer, develo pechar, bien af-
li como ti fuefse fano del dedo á la fazon 
que lo mato . Otroli decimos, que lialgu
no ovicfse eftablecido por fu heredero íier
vo de otro , é lo matafsen en ante que cn-
trafse la heredad, que aquel que lo m a t ó 
es tenudo de facer emienda de la muerte 
del íiervo á fu feñor : é demás deve pechar 
tanto de lo fuyo , como era aquello en que 
era eftablecido por heredero, porque lo per
dió por culpa de aquel que lo mató . Otroíi 
decimos, que íi alguno oviefse dos ñervos 
que cantafsen bien en uno , que ii alguno 
matafse el uno dellos, que non es tenudo 
tan fulamente de facer emienda del íiervo 
m u e r t o , mas aun deve pechar demás def-
fo , quanto afinaren que valdrá menos el 
uno por razón de la muerte del otro . E ci
to que diximos de fufo en eftos cafos l o -
bredichos, ha lugar en todos los otros íc-
mejantes dellos, que aquel que el daño fi-
ciere en otra cofa femejante, non es tenu.-
d o tan folamente de facer emienda de aque
lla cofa que empeorafse, ó matafse , mas 
aun le deve facer emienda del menofeabo 
que fe ligue al feñor por razón de aquella 
cofa quel matafsen. 

LEY X X . 

Como det>e pechar el daño del fierro a-
quel que le confejó , que ficiejje cofa 
porque murió. 

ARufando , ó esforzando algún orne á 
íiervo de o t r o , que fubiefse en alguna 

peña , ó árbol, ó o t ro lugar peligrofo , ó 
defcendiefse en algún p o z o , ó en otro lu
gar b a x o , ó fondo , ii eníübiendo, ódef-

Ley 19. Alude a la regla zi. tit. 54. pan. 7 . y en 
quanto al pulgar perdido por enfermedad , no me 
detengo, porque fin él íe paede pintar. 

Ley 20. Elta Ley fe deve entender quando en el 
confejointerviene engaño, regla 6. tit. 34. pan. 7. 
pues ceíTando el do lo , no ay delito. Exeepttiaíe defta 
regla el confejo del imperito Abogado,que elta oblí-

Partida. 
cendiendo en aquel logar cayefse el íiervo, 
de manera que murielse, ó recibiefse algu
na liíion, ó ferida , feria tenudo aquel que 
arufafse, ó que le dieíse tal esfuerzo c o m o 
elle, de facer emienda al feñor del íiervo 
del daño que recibiefse por razón de aque
lla caída. Otroíi decimos , que íi eftoviefsc 
íiervo de alguno en algún nav io , ó en puen
te , ó en ribera de algund r i o , é o t ro al
guno lo empellafse , de manera que cayefse 
en el agua , é murielse , ó eftuviefse en al
guna torre , ó cafa , ó ot ro lugar alto , é 
lo derribafsc empellándolo , de guifa que 
muriefse, ó recibiefse alguna liíion , tenudo 
feria aquel que lo emp ellalse de facer emien
da á fu feñor de tal d a ñ o como efte, quier 
lo ficicfsc por juego , quicr de otra guifa 
á lañas. 

LEY X X L 

Como aquel que enrieda el can que muer
da d alguno y ó efpame alguna bef
tia d fabiendas , delue pechar el daño 
que le Viniere por efla ra^on. 

CAn teniendo algund orne prefo , fi lo 
foltafsc á fabiendas, é le diefse de m a 

no poique ficiefse daño á ot ro en alguna 
cofa, ó li anduvicfse el can fuelto , é lo 
enridafse alguno en manera que travafse 
de l , ó le mordiefsc , ó ficiefse daño á orne, 
ó en alguna otra cofa: tenudo feria el que 
ficiei.se alguna deftas cofas fobredichas, de 
facer emienda del daño que el can ficiefse. 
Otroíi decimos, que íi algund orne efpan-
tafse á fabiendas alguna beftia, de manera 
que la beftia fe perdiefse, ó fe menofeabaf-
fe , ó íi por el efpanto que le ficiefse fefu-
yefse, é luyendo ficiefse ella daño en algu
na cofa , tenudo feria el que la oviefse ef-
pantado de pechar el daño que acaecicfsc 
por razón de aquel efpanto. Elfo mefmo 
feria, quando alguna beftia pafsafse por al
guna puente, é o t ro la efpantafse , de ma
nera que cayefse en el agua , e muriefse, ó 
fe menofeabafse. Ca en qualquicr deftas m a 
neras , ó en otras femejantes que acacciefse 
daño á o t ro del efpanto que orne ficiefse 
á m u í a , ó á vaca , ó á otra beftia, tenu
do feria aquel que la efpanta de facer emien
da del daño que ende acacciefse. 

LEY 
gado á los daños ocaíionados por fu impericia , aun
que no tenga dolo , L. 6. tit. 16. lib.z. Recop. Y lo 
mifmo milita en los Artiítas, refpecto de íüs reglas he
chas, ó aconejadas contra Arte, 1 . 3 . tit. 1 1 . lib. 5. 
Recop. 

Ley Alude a hreglaii. tit-iq.part.-j. 

http://ficiei.se
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gado falta que fea guarido. E demás defto 

LEY XXIL ¿evele pechar las obras que perdió, defde el 
dia que recibió el daño , falta el dia que 

i i r ~ 1 t * 1 1 \ S u a r e c i ó , é aun los menofeabos que rcci-
Como es tenudo el Jenor del caballa , 0 bió en otra manera por razón de aquel da-

de otras be/lias man fas de pechar el ño 9 u e recibió de la beília. E íi muriere de 
daño pe alonas Mías fiúu, « SZ 

. r r , n- i . ravedis de o r o , la meytad á los herederos 
Anfas fon beftias algunas naturalmen- del muer to , é la otra meytad á la Cama-

t e , afsi como los orvallos, é las m u - r a del R c y . E fi p o r aventura non murief-
l a s , e los a m o s , e los bueyes, e los carne- fe, m a s fincafse liíiado de algún miembro, 
l íos , e los elefantes , e las otras cofas fe- devele facer emienda de la liiion, fegunal-
mejantes dellas. Onde fi alguna deltas beítias V edrio del Judgador , acatando quien esa-
íiciere daño á otro por íu maldad, ó ppr q u e l q U e recibió eftc mal, é en qual miembro, 
íu coítumbre mala que ayan , afsi como íi 
fuefse cavallo, ó otra beftia de aquellas que 
ufan los ornes cavalgar, é fi ella fin culpa LEY XXIV. 
de o t ro lancafse las cofas, ó ficiefse daño 
en alguna cofa: ó fi fuefse t o r o , ó buey, Como el dueño del vanado es tenudo de 
o vaca, ó otra beftia femejante que fuefse T i i ^ r • rr i i i 
manía por natura , é ella por fu maldad fin í e c h a r d d m o 1 W PcieJJe m h e r e d a ( l 

culpa de otro ficiefse daño en alguna coíá, Agena. 
eítonce el feñor de qualquier de aquellas 
beítias que ficiefse el d a ñ o , feria tenudo de y A c a s , ó ovejas , 6 puercos, ó algunos 
facer Jde dos cofas la una , ó de emendar y dé los ganados, ó. beítias que los ornes 
el d a ñ o , ó de defamparar la beftia á aquel crian, faciendo daño en v iña , ó en huer-
que el daño recibiere. Pero fi el daño non t o , ó en miefses, ó en prados, ó en otra 
viniefse por maldad de la beftia, mas por cofa de alguno, íi el daño fuere manifief-
culpa de algún orne quel diefse feridas, ó t o , ó lo pudiere probar aquel que lo reci-
Ia efpantafse, ó la aguijonafse, ó le ficief- b i ó , deve gelo facer emendar aquel cuyo 
fe o t ro mal en qualquier manera , porque la e s el ganado que lo fizo, é deve fer apre-
beftia oviefse á facer mal á o t ro , eítonce ciado el daño por ornes buenos, é fabido-
aquel por cuya culpa aviniefse, el d a ñ o , es r e $ f ¿ defque fuere catado , fi aquel que 
tenudo á facer emienda, é non el feñor de guardava el ganado, ó el feñor del lo mc-
la beftia. t ío y á fabiendas, develo pechar doblado 

á aquel que recibió el daño. E l i por aven-
T T7Y" YVTTT t u r a ¿I non lo metió y , mas el ganado fe 
L E 1 A A m - furto , é entró y á facer el d a ñ o , iin fa-

. , t biduria del que lo guardava : eítonce develo 
Como aquel que tiene el león , o ojfo , o pechar fencillo, ó defamparar el ganado, ó 

otra be/lia braba en fu cafa , debe pe- la beftia que lo fizo en lugar de la emien-
. ; . w /• \ da del daño. Otrofi decimos, que maguer 

char el daño que Jictere a otro. a q u d q u e r e c i b i e f s e el daño en alguna def-
tas maneras fobiedichas fallafse y el gana-

LEon, ó Onca , ó León pa rdo , ó Ofso, d o , ó las beftias faciéndolo , defendemos que 
ó Lobo Cerval, ó Gineta, ó Serpien- i Q n o n m a t c , 'nin-lo liíie, nin lo fiera, nin 

te , ó otras beftias que fon bravas de na- j 0 encierre, nin le faga mal ninguno: mas 
tura teniendo algund orne en fu cafa, de- q u e j 0 f a q u e ende, é de si demande delan-
vela guardar, é detener prefa , de manera t e del Judgador emienda del d a ñ o , afsi c o 
que non faga daño á ninguno. E íi por a- i n o f 0 bredicho es. 
ventura non la guardafsen afsi, é ficiefse da
ñ o en alguna cofa de o t r o , develo pechar 
doblado el feñor de la beftia á aquel que 
lo recibió. E íi alguna deftas beftias ficiefse 
daño en la perfona de algún o rne , de ma
nera que lo Ilagafse, develo facer guarecer 
el feñor de la beftia, comprando las m e -
lecinas, é pagando al Maeftro que lo gua
reciere de lo fuyo, é deve penfar del lia-

TomVIL K LEY 
Ley 22. Alude á la regU 21 . f/r.34. part.f. Veafe i Ley»5. Correíbonde á la regla n. fíf.34. part.7, 

Carlev. dejudit. difp.z. »,18. Otero de Pafcuis c, 8. Ley 24. Correíbonde álasLL.ix. w.j./ífr.i.I.ii . 
n.ii. ímanelladefin. tit,~¡. iie.J. Recop* 
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guen de cadenas de fierro, ó de otra coík 
qualquier de manera que non puedan caer, 
nin facer daño. E íi por aventura alguno tu-
viefse la feñal colgada, de güila que fofpe-
chafsen que podría caer , é lo acuíafsen de
llo , 6 lo fallaísen en verdad que podría caer, 
é facer d a ñ o , maguer non cayefse, nin lo 
ficiefse : mandamos , que per la pereza que 
ovo en non la tener atada como devia, que 
peche diez maravedís de o r o , los cinco al 
aculádor , é los cinco á la Cámara del Rey. 
E demás devela toller de aquel lugar, ó te* 
nerla y , de guifa que non pueda caer , nin 
faga daño. E íi aquella cofa que y eítuvief-
fe colgada cayefse, é ficietse daño á o t ro , 
temido es aquel cuya es la cafa donde eítá 
colgada de pechar el daño doblado. E li por 
aventura el daño fuefse de muerte de orne, 
mandamos , que peche cinquenta marave
dís de o r o , en la manera que diximos en la 
Ley ante delta , que devia pechar el que lo 
matafse echando alguna cola en la calle de 
la cafa do morava. 

LEY XXVII. 

Como los Alfajemes deVen raer los ornes 
en lugares apartados , de guifa que 
non puedan recebir daño aquellos d 
quien afeytan. 

RAer , é afeytar deven los Alfajemes los 
ornes en los 'lugares apartados, é non 

en las plazas, nin en las calles por do an
dan las gentes , porque non puedan recebir 
daño aquellos á quien afeytarcn por alguna 
ocaíion. Pero decimos , que li alguno em-
puxafse á fabiendas el Alfajeme mientra que 
tuviefse en las manos algún orne afeytan-
d o l o , ó lo firiefse en las manos , ó en al-i 
guna cofa: de manera que el Alfajeme ma
tafse , ó firiefse, ó ficiefse algún mal á a-
quel que afeytafse por aquella r azón : temi
d o es aquel por cuya culpa v ino , de facer 
emienda del daño , é recebir pena por la 
muerte de aquel , bien afsi como fi fuefse 
omicida. Mas íi la ferida , ó la muerte acae
ciefse por ocaí ion, eítonce deve facer emien
da del daño aquel por cuya culpa nació la 
ocaíion, afsi c o m o mandan las Leyes deíte 
Titulo. E fi por aventura el que afeytafse 
fuefse en culpa del d a ñ o , ó de la muerte, 
feyendo embriago quando afeytafse, ófan-
grafse alguno, ó non lo fabiendo facer fe 
metiefse á e l lo , eítonce deve fer efearmen-» 
tado légun alvedrio del Judgador. 

LEY 
Ley 26. Alude i la regla a i . ttt.^¿í.fart.j. 
Ley 27. Veafe lo dicho fobre la Ley 15 . dest i 

tuí©. 

LEY xxv. 
Como el que echare de fu cafa huejfos, o 

efliercol en la calle , dele pechar el 
daño que fickre d los que pajfaren 
por y. 

EChan los ornes á las vegadas de las ca
ías donde moran de fuera en la calle 

agua , 6 huefsos, 6 otras cofas femejantes, 
é maguer aquellos que las echan non lo fa
cen con intención de facer mal , pero li 
acaeciefse que aquello que afsi cchalsen fi
ciefse daño , 6 en paños , 6 en ropa de 
otros : temidos fon de lo pechar doblado 
Jos que en la cafa moran. E íi por aventu
ra aquello que afsi echafsen matafse algún 
o rne , temido es el que mora en la cafa de 
pechar cinquenta maravedís de o r o , la mey-
tad á los herederos del muerto , é la otra 
meytad á la Cámara del Rey , porque fon 
en culpa , echando alguna cofa en calle por 
do paísan los ornes de que puede venir da
ñ o á otri. E li muchos ornes moralsen en 
la cafa , donde fuefse echada la cofa que fi-
ciefse el d a ñ o , quier fuefse fuya , 6 la tu-
vicfsen alogada, ó empreñada , todos dcíso 
uno fon tenudos de pechar el daño , íi non 
fupiefsen ciertamente qual era aquel por quien 
vino. Pero fi lo fupiefsen , el íblo es tenu-
do de facer emienda dello, é non los otros. 
E fi entre aquellos que morafscn cotidiana
mente en la cafa , oviefse alguno que fucí-
fe huefped, aquel non es temido de pechar 
ninguna cofa en la emienda del daño que 
afsi acaeciefse. Fueras ende, íi él mefmo lo 
oviefse fecho. 

LEY XXVI. 

Como los Hoftaleros que tienen colgadas 
algunas cofas d las puertas , las de-
Ven poner de manera que non fagan 
daño d Otri. 

Cuelgan á las vegadas los Hoftaleros, 6 
otros ornes ante las puertas de liis ca

fas algunas léñales porque lean pofadas mas 
conocidas por e l lo , afsi como femejanca de 
cavallo , 6 de león, o de can , ó de otra 
cofa femejante. E porque aquellas fcñales que 

{)onen para ello eílán colgadas fobre las ca
les por d o andan los ornes , mandamos, 

que aquellos que las y ponen , que las cucl-

Ley 25. Véale lo dicho fobre la Leyi^. delte ti
tulo. El que eeha una cofa á la calle, deve antes avi
lar; y de lo contrario deye pagar los perjuicios, por-
oue abrió puerta á los daños. 
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LEY XXVIII. 

Como aquellos que cortan a mala inten
ción arboles 3 ó binas } o parras 3 de
ben pechar el daño que y ficieren. 

ARboles , ó parras, ó viñas fon cofas que 
deven fer mucho bien guardadas, por

que del fruto dellas fe aprovechan los ornes, 
é reciben muy gran placer, é gran conci
te quando las veen, é demás non facen eno
jo á ninguna cofa. Onde los que las cortan, 
ó las dcltruyen á mala intención facen mal
dad conocida. E por ende mandamos , que 
ii alguno ficiere daño en viña de otro , ó 
en arboles qualefquier , de aquellos que dan 
f ru to , cortándolos, ó arrancándolos , ó def-
truyendolos en qualquier manera , que aquel 
cuyos fueren, puede demandar emienda del 
daño á los que lo ficieren , é deve fer apre
ciado por ornes buenos, é fabidores, e de 
si aquel que lo fizo es temido á lo pechar 
doblado. E fi el daño fuefse fecho en vides, 
ó en parras , pueden efearmentar á aquel 
que lo fizo como á ladrón, é efto es , en 
efeogencia del que recibió el daño de de
mandar que le íea lecha emienda en una 
deftas dos maneras qual mas qui/Iere: e fi 
efeogicre que le fea fecha emienda como 
de tur to , é actuar á aquel que lo fizo co
m o á ladrón , 11 el daño fuere grande , ó 
deíaguifado, deve morir por ende el que 
lo fizo. E fi non fuere tan grande porque 
merezca eíta pena, eftonce el Judgador de
velo efearmentar en el cuerpo íegun fu al-
vedrio , en la manera que entendiere que 
merece, fegun el daño que fizo , é el t iem
p o , ó el lugar do fuere techo. Pero II al
gún orne oviere árbol que fuere raygado 
en fu t ierra, é las ramas del colgaifen fo-
bre la cafa de otro fu vecino , ettonce a-
quel fobre cuya cafa cuelgan puede pedir al 
Judgador del Lugar , que mande al otro 

TomVII. 

Ley 28. Alude á la reglan, tit.i^.part.j. y pue
de fer cal ligado por Ladrón, al tenor de lo dicho Co
bre las Leyes del í/r.14. part.j. 

Titulo XVI . Los engaños, ó eítelionatos íe hallan 
explicados por Antonio Gómez, lib- 3. Var. cap. j.y 
Aillonüi Addicionador nota 14. Autores fobre el 
alTunto ; y yo añado al Señor Matheu de Re Crim. con-
trov.65. anum. 30. Molin. Ub. z. de Primog. cap. 5. 
anum. 3. Caftillo de Tortas cap. 18. a num. 95 . y 
veafe lo dicho fobre h regla 14. tit.14.part.-]. En mi 
Practica Criminal pag.tf. propongo loliguiente: En-
gañanfe los hombres en fus tratos, y contratos,ya en
cubriendo la verdad con palabras mentirofas , L. 1. 
tit.i6.part.-j. ya empeñando alguna cofa á titulo de 
oro , ó plata, no tiendo; ya cambiando el genero con
venido con otro de peor calidad, ó ya vendiendo 
cofa ruin por buena, ó ya obligando , ó vendiendo 
cofa que eitá vendida, ó empeñada á otro , &c. LL. 
7. y 8, tit.iá. part.j- cuyos engaños fe llaman E/fo

que lo corte falta en las raices, porque le 
daña á la cafa colgando fobre ella , é el 
Judgador develo ver , é fi entendiere que 
face d a ñ o , develo mandar cortar : é ti el 
ot ro non lo quificre facer clefpues que lo 
mandare el Juez , puédelo cortar aquel fo
bre cuya cafa cuelgan las ramas, é non cae
rá por ende en pena ninguna. Otroíi deci
mos , que fi el árbol , ó la vid eftuvieflen 
raygados en huer to , ó en tierra de uno,é 
colgaifen las ramas fobre la heredad de otro, 
que aquel fobre cuya heredad colgaren pue
de demandar al Juez, que mande cortar las 
ramas que cuelgan fobre fu ha-edad de que 
recibidle daño , é ti el otro non lo qui-
íieífe facer por mandado del Juez , puéde
lo él por si mifmo cortar , é non cae por 
ende en pena ninguna. Eflb mifmo decimos 
que deve fer guardado, quando la figuera, 
ó algún árbol colgailé fobre la carrera pu
blica , de manera que los ornes non pu-
dieífen paitar por y deiémbargadamente, 
que qualquier que cortatfe las ramas que 
afsi colgaifen, non deve aver por ende pe
na ninguna. 

TITULO XVI. 

T)e los engaños malos, e buenos, 
e de los baratadores. 

Ngaño es una palabra general 
que cae fobre muchos yerros 
que los ornes facen , que non 
han nomes íéñalados. Onde 
pues que en el Titulo ante 
defte tablamos de los daños, 

queremos aqui decir de los engaños que fa
cen los ornes los unos á los otros , é de-
moftrar que cofa es engaño , é quantas ma
neras ya del, é quien puede demandar c-
mienda quando le fuere fecho, é á quales, 
é ante quien , é falta quanto tiempo , é co-

K z m o 
lionatos. El que es engañado, ó fu heredero, puede 
inflar la acción de engaño, L.3. tit.16. part.j. y afsi, 
el que engañó, y fus herederos , deven rehacer los 
perjuicios, dicl. L.3. como también el dueño que re
cibió lucro del engaño, que fu criado hizo , L. 5. tit, 
16. part.j. Pero ti el que engaña es Padre, ó Abuelo 
del engañado, ó Señor del que libertó al engañado, 
no fe puede inflar la acción del engaño , por la reve
rencia que íe deve á tales perfonas. Tampoco puede 
inííarfe la acción del engaño contra el que es apre
miado para comprar , L.6. tit. 11. lib. 5. Recop. La 
acción del engaño dura dos años, L.z. tit. 16. part.j. 
En loque mira al engaño demás de la metad del juf-
to precio, fe extendió haíta4. años, L . i . tit.11.lib.1). 
Recop. Y en practica he virio darle lugar halla 30. 
años, fobre cafas, y tierras vendidas por menos de la 
metad del jufto precio, (que es la verdadera inteligen-
tta de U L.6. tit.16. part.j.) Salv.Jémp.&c. 

http://tit.14.part.-
http://tit.i6.part.-j
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rao deve fer fecha la emienda , é defpues 
demoítraremos por excmplos como fe fa
cen los engaños, é que pena merecen los 
que los facen, é los que los ayudan, ó los 
encubren. 

LEY I. 

Que cofa es engaño , é cuantas maneras 
fon del» 

DOlus en latín tanto quiere decir en r o 
mance , como engaño: é engaño es, 

enartamiento que facen algunos ornes los 
unos á los.otros por palabras mentirofas, ó 
encubiertas, é coloradas que dicen con in
tención de los engañar , é de los recebir. 
E á efte engaño dicen en latín dolusmalus, 
que quiere tanto decir como mal engaño. 
E como quier que los engaños fe fagan en 
muchas maneras , las principales dellas fon 
dos. La primera e s , quando lo facen por 
palabras mentirofas, ó arteras. La fegunda 
e s , quando preguntan algund orne fobre al
guna cofa, é él callaífe engañofamente non 
queriendo refponder, ó íi refponde dice pa
labras encubiertas, de manera que por ellas 
non fe puede orne guardar del engaño. 

LEY II. 

Que departimiento ha entre los engaños. 

DEpartimiento yha entre los engaños. Ca 
tales yha que fon buenos, é tales que 

malos : é buenos fon aquellos, que los o -
mes facen á buena f é , é á buena intención, 
afsi como por prender ladrones , ó los r o 
badores , é algunos otros que fuellen malos, 
é dañofos al Rey , é á los otros de fu íe-
ñ o r i o , ó los que fuellen lechos contra los 
enemigos conocidos , ó contra otros que 
non fuelfen enemigos, que fe trabajaifende 
bufear mal engañofamente á algunos, é ellos 
por fe guardar de fu engaño engañan á a-
qucllos que los quieren engañar. E los en
gaños malos fon todos los otros que fon 
contrarios deftos. Pero c o m o quier que 
pueda orne engañar fus enemigos, con t o 
do elfo non lo deve facer en aquel tiempo 

Ley i . A y culpa lata, leve, ylevifsima. Veafelo 
d i c h o í b b r e l a L . i i . r/V.33. part.$. 

Ley 2. Las Juíticias ion obligadas á prender los 
malhechores , L. i . tit. 8. ¿ib. 8. Recop. Y para ello 
deven ufar de las poísibles cautelas, como disfrazarle 
los Miniítros, &c. y con eílas ideas íe han prendido 
Vandidos aftutos. Y en quanto á los malos engaños 
veafe fobre el principio deite titulo, y á Don Lorenzo 
Ramírez del Prado en fu libro del Confejo, y Confcjero 
de Principes, part.óq. 

Ley 3. EítaLey tiene por norte Ja regla , que quien 
contrae no fulamente para si, fino también por fus bere

que ha tregua, ó feguranca con ellos, por
que la fé , é la verdad que orne promete, 
devela guardar enteramente á todo orne de 
qualqmer Ley que fea,maguer fea fu enemigo. 

LEY III. 

Quien puede demandar emienda del enga-, 
ño y é ante quien , é d cjuales. 

EL que recibió el engaño , ó fus here
deros pueden demandar emienda del, 

qucrellandoíé delante del Judgador del L u 
gar , é probando el engaño que le es fecho. 
Otroíi decimos , que íi el engaño es fecho 
en razón de vendida, ó de c o m p r a , ó de 
cambio , ó fobre algún o t ro pleyto , ó pof-
tura que los ornes fagan entre s i , temidos 
fon los herederos del engañador de ende
rezar, é facer emienda del , también como 
aquel de quien heredaron. Mas íi el enga
ñ o non fuellé fecho fobre tal pleyto co 
m o alguno deftos íóbredichos, ó fobre o-
tros que les femejailén, mas en otra algu
na manera-en que cayeílé maldad de que 
non oviellé nombre íéñalado , afsi c o m o 
adelante fe demueítra , eílonce los herede
ros del que lo ricicífe non ferian temidos 
de facer emienda del. Fueras ende en tan
t o , quanto fe acrecentó lo que ellos here
daron por razón del engaño, i non en mas. 
Otroti decimos , que íi muchos ornes le 
acertaren de confirmo en facer algund en
gaño , que á cada uno delios puede deman
dar el que lo recibió quel faga emienda del. 
Pero dclde que oviellé ya recebida entera
mente emienda del uno de los engañadores, 
dende en adelante non puede demandar mas 
á ninguno de los otros. 

LEY IV. 

A quales perfonas non pueden fer deman
dadas emiendas por ra^pn del engaño, 
maguer lo fagan. 

ENgañan á las vegadas el padre , ó la ma
dre á fus fijos, é el abuelo al nieto, ó 

el íeñor al aforrado, ó los que tienen grand 
lu-

deros contrata. Véale lo dicho íbbre el principio de 
elle titulo, 

E non mas :: Enticndefe recibida la herencia á be
neficio de inventario; pues de otra manera, el herede
ro eftaria tenido al todo del engaño , fegun lo dicho 
íbbre laL . 5 . tit. 6. lib,6. Recop. 

Emienda de él:; Porque hacedores , y confentido-
res eitán tenidos á igual pena, regla 19. tit.iq.part.f. 
L.4. í if .14. L.5. tit.\-).partq. 

Ley 4. Veafe lo dicho fobre el principia defte ti
tulo. 
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lugar á los otros que fon de menor guifa. 
E dixeron los Sabios antiguos, que ningu
no deftos fobredichos non pueden deman
dar á fus Mayorales emienda del engaño, 
6 de la perdida que les ovielfen fecho co
m o engañadores. Efto e s , porque fiempré 
fon temidos de les a ver reverencia, é facer
les h o n r a , é non les deven decir palabras 
de que ñncaífen como enfamados. Otroíi 
decimos , que non puede fer demandada 
emienda en razón de engaño de quantia 
que fueífe de dos maravedís de oro en ayu-
fo. Pero qualquier que ovieífe recebido m e 
nofeabo en alguna deltas maneras fobredi-

"•chas, c o m o quier que non puede deman
dar emienda del por razón de engaño, bien 
puede pedir al Judgador que gelo faga e-
mendar , como íi non lo ovielie fecho á 
fabiendas , á que dicen en latín in factum, 
e el Juez develo iacer. 

LEY V. 

Quales ornes fon temidos de emendar el 
engaño que otri ficieffe Viniéndoles 
pro del. 

REy , ó Señor de alguna Cibdad , 6 Vi
lla , ó Caíhllo, ó de otro lugar qual

quier faciendo engaño á o t r o , tenudo es dé 
facer emienda del engaño á aquel á quien 
lo fizo, en la manera que diximos en la Ley 
ante deíta. E aun fon temidos de lo facer 
aquellos que fueren moradores en aquel lu
gar onde es el í éñor , faíta en aquella quan
tia que ellos fe aprovecharen de aquel en
gaño. Eífo mifmo feria, íi algund Coníéjo 
fe aprovechalfe de engaño que ovieífe fecho 
fu Perfonero, 6 fu Mayordomo , ó otro. 
Otroíi decimos, que íi del engaño que fi
zo el Mayordomo , ó el Perfonero fe apro
vechalfe el dueño que lo eítableció , ó el 
huérfano del que fizo él fu guardador , que 
cada uno dellos es tenudo de facer emien
da de tal engaño, faíta en aquella quantia 
que fe aprovecharen ende. E aun fon temi
dos de lo pechar de lo luyo losqueficie-
ron el engaño, á los que fuellen aísi enga
ñados. Pero li fueren entregados una vez 
de alguno deftos, non pueden defpues de
mandar emienda del engaño a los otros, 
afsi c o m o diximos en la Ley tercera ante 
deíta. 

Ley 5. Alude á hregla 2 1 . ftf.34. part.j. 
Ley 6. Veafe lo dicho fobre el principio deíte ti

tulo. 
Ley 7. Correfpondeá laL .5 . «>. 14. Itb. 5. Recop. 

L . i . tit.il. lib-'}. Recop. 
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LEY VI. 

Vafta quanto tiempo puede orne demandar' 
emienda del engaño , é en que mane
ra deVe Jer fecha. 

FAíta dos años defde el día que alguno 
ovieífe recebido el engaño, puede de

mandar emienda del en juicio ; é íi en efte 
tiempo non lo demandaífe , dende en ade
lante non lo puede facer en manera de en
g a ñ o , como quier que faíta treinta años, 
é l , ó fus herederos pueden demandar á los 
engañadores que le pechen , 6 que le en
derecen la perdida, 6 el menofeabo que 
probare que recibió por tal razón como 
eí ta , é el Judgador deve mandar facer la 
emienda del engaño, defpues que fuere ave
riguado en eíta manera, faciendo el apre-
ciamiento aquel que lo recibió , é tallán
dolo él fegun fu alvedrio : é devel facer def
pues jurar que tanto menofeabo perdió por 
razón de aquel engaño : é defpues que af-
íi fuere fecho, devele facer emienda fin a-
longamiento ninguno, fegun la quantia que 
aísi jurare , faciéndole demás pechar las cof-
t a s , é las mifsiones que fizo en íiguiendo 
el pleyto. 

LEY VII. 

(De las maneras en que los ornes fe fa
cen engaños los unos d los otros. 

POr exemplo non podría orne contar en 
quantas maneras lacen los ornes engaños 

los unos á los otros : pero tablaremos de 
algunos, dellos, fegun moítraron los Sabios 
antiguos , porque los ornes puedan tomar 
apercebimiento para guardarle, é los Judga-
dores lean fabidores para conocerlos , é ef-
carmentarlos. E decimos, que engaño face 
todo orne que vende, ó empeña alguna co
fa á fabiendas por o r o , ó por plata, non 
lo leyendo , ó otra qualquier cola que fuef-
íé de una natura , é hcieilé creer á aquel 
que la dieüé que era de otra mejor. Otroíi 
decimos, que engaño fana todo orne que 
moLtraile buen oro , ó buena plata , ó otra 
cola qualquier para vender , é defque fe 
ovieífe avenido con el comprador fobre el 
precio della, la cambiaflé á lábiendas, dán
dole otra peor que aquella que avia mof-

t ra-
Otrofi faria engaño :: Correfponde á la L. 2. tit. 

14. //¿.5. Recop. y véale lo dicho fobre la L.61. tit.j. 
part.<j. que explica eltaLey2. recopilada,)'á Don Lo
renzo Ramírez* de Prado en el libro delConje)o, y Con-
Jqero de Principes, pag.^ Ant, Gom. Var.tom.$, c-T 

http://tit.il
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t i ' ado, ó vendido. Eífe mefrno engaño fa-
ria quien quier que moftraííe alguna cofa 
buena queriéndola empeñar á otro , ü la 
Cambiafle otrofi á fabiendas, dando en lu
gar de aquella otra peor. Otrofi, furia engaño 
el que empeñaííe alguna cofa á algún orne, 
é defpues deflo empeñaííe aquella cofa mef-
ma á o t r o , faciendo creer que aquella co 
fa non la avia empeñada , 6 íi fe callaífe, 
é non apercebiefle al poftrimero como la 
avia obligada al o t r o , íi la cofa non valief-
fe tanto que cumplidle á ambos lo que die
ron íobre ella: pero íi cumplieílé, non fe
ria engaño. 

LEY VIII. 

O el engaño que facen los revendedores 
mezclando con aquellas cofas que Ven
den otras peores que les femejan. 

TRabajanfe algunos ornes mercadores de 
ganar algo engañofamente. E eíto es 

c o m o fí algund orne que ha de vender gra
na , 6 civera, ó lana, ó otra cofa qualquier 
femejante deftas que eftá en algún faco , ó 
efpuerta, é defpues toma otra cofa feme
jante , é métela de fufo para facer muef-
tra de aquella cofa que vende , lo mejor , e 
de yufo de aquello mete otra cofa peor de 
aquella natura, que lo que parece de fufo 
que vende, faciendo creer al comprador que 
tal cofa es lo que eftá de yufo como lo que 
parece de fufo. Otrofi decimos , que enga
ñ o facen los que venden el v ino , 6 el olio, 
ó cera, ó mie l , ó las otras cofas femejantes 
quando mezclan en aquella cofa que venden 
alguna otra que valia m e n o s , faciendo cre
yente á los que las compran que es puro, 
limpio , é bueno. E aun facen engaño los 
Orebces Lapidarios, que venden las fortijas 
que fon de latón, ó de plata doradas , di
ciendo que fon de oro : é otrofi , venden 
los dobletes de chriftal, é las piedras con
trahechas de vidrio por piedras preciofas. 

LEY IX, 

{Del engaño que facen los baratadores, 
mofirando que han algo, é non lo han. 

BAratadores , é engañadores ay algunos 
ornes , de manera que quieren facer 

mueftra á los ornes que han a lgo, e t o 
man facos, 6 bolfas, ó arcas cerradas, é 

Ley 8. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente, y 
fobre el principio deítetitulo. Bob. //¿.3. Polit-cap.q. 
».87. halla el 9 1 . 

Ley 9. Veafe lo dicho fobre el principio de elle ti-

llenas de arena, ó de piedra , 6 de otra co 
fa femejante : é ponen de fufo para facer 
mueftra dineros de oro , ó de pla ta , ó de 
otra moneda , é eneom¿elídanlos , ó danlos 
en guarda , en la Sacriftania de algunaIgle-
fia , ó en cafa de algún orne bueno, facién
doles entender que es teforo aquello que les 
dan en condelijo: é con elle engaño toman 
dineros preftados, é íacan otras malas ba
ratas , é facen manlieves faciendo creer á los 
ornes que farán pago de aquello que dieron 
afsi á guardar : é aun quando non pueden 
engañar á los ornes en cita manera , van á 
aquellos á quien dieron á guardar los facos, 
ó las bollas fobredichas , e demandangelas: 
é quando las reciben dellos abrenlas , é que-
xanfe dellos, diciendo que la maldad , é el 
engaño que ellos facen, que lo ficieron a-
quellos á quien lo dieron en guarda, e afren-
tanlos por ello , é demandantes que gelo 
pechen. 

LEY X. 

(De los engaños que facen los ornes en los 
juegos metiendo y dados falfós , o que 
buefoen pelea d fabieudas en las fe
rias , ó en los mercados por algo. 

JUegos engañofos facen á las vegadas ornes 
yha con que engañan á los m o c o s , é á 

los ornes necios de las Aldeas , afsi como 
quando juegan á la correhuela con ellos, ó 
con dados falfos , ó en otra manera feme
jante deftas , é facen á los ornes engaño. E 
otros yha que traen ferpientes, é echanlas 
á fo ora ante las gentes en los mercados, 
6 en las ferias , é facen efpantar con ellas las 
mugeres, é los ornes , de manera que les 
facen defamparar fus mercadurías , é traen 
fus ladrones configo, que entretanto que ef-
tán catando los ornes aquellas ferpientes, que 
furten las fus cofas. O t ro í i , otros yha que á 
fabiendas facen femcjanc.as que pelean , é ta
can cuchillos unos contra o t ros , é arreba-
tanfe los ornes, é las mugeres, de manera 
que les facen defamparar fus mercadurías: 
é los compañeros que andan con ellos que 
fon de fu fabla fervidores de aquel engaño, 
furtan, é roban muchas cofas á los ornes 
que fe aciertan en aquel lugar. E aun yha 
otros que toman el pan caliente reciente, e 
metenlo todo entero en el mas bermejo vi
nagre que fallan, é de si ponenlo á fe-car, 
é quando es bien feco van a las Aldeas, e 
facen mueftra á los ornes que fon Religio-

fos, 
rulo. 

Ley 10. Alude á \as reglas 19. j a i . tit.^.part-J. 
Veafe lo dicho fobre el principio deíte titulo. 
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bar, é fuera dado por quito. Otrof i , face 
el Abogado engaño muy grande, ó el Per-
fonero , ó el Mandadero de o t r o , que en 
el pleyto que es encomenc^ado anda enga-
ñoíámente ayudando á los adverfarios , c 
deftorvando la parte á que devia ayudar: o 
en tal engaño como efte es buelta falfedad, 
gue ha en si ramo de traición. 

LEY XIL 

Que pena merecen los que facen los en* 
ganos y é los que ayudan , é los en-i 
cubren. 

POrque los engaños de que fablamos en 
las Leyes defte Titulo non fon iguales, 

nin los ornes que los facen, ó los que los 
reciben non fon de una manera : por ende 
non podemos poner pena cierta en los ef-
carmientos que deven recebir los que los fa
cen. E por ende mandamos , que todo Jud-
gador que oviere á dar fentencia de pena de 
efearmiento fobre qualquier de los engaños 
fobredichos en las Leyes defte T i tu lo , ó de 
otros femejantes deftos, que fea apercebido 
en catar qual orne es el que fizo el engaño, 
é el que lo recibió : é o t roí i , qual es el en
gaño , é en que tiempo fue fecho: é todas 
eftas cofas catadas deve poner pena de ef
earmiento , ó de pecho para la Cámara del 
Rey al engañador , qual entendiere que la 
merece , iégun fu alvedrio. 

TITULO XVII. 
T)e ¡os Adulterios. 

r 3 = = ¡ ^ ? ñ | No de los mayores errores que 
yj^gfe®jT los ornes pueden facer es adul-
f* RÉIÉÍ \7 teño, de que non fe les le-
tolllllsí/j vanta folamente d a ñ o , mas 

aun deshonra. O n d e , pues, 
I. 1 i. =ü que en el Titulo ante defte fa

blamos de los engaños: queremos aqui de
cir en éfte de los adulterios que íe facen en» 

En el Derecho Efpañol ay muchas Leyes,que im
ponen penas. La L.3. tit.q.lib.i.deLfttcro'Juzgo man
da, que los adúlteros fean entregados al marido, par* 
que de ellos haga lo que quiera. LaL. i . tit.-j. lib.q. 
íori. previene la mifma pena, añadiendo, que el ma
rido no puede matar al uno, ydexaral otro. Lamii-
mapena confia en lasLL.i .«M5 .//¿.8 .0»á<». LL-i.j 
3. tit.zo. lib.i. Recop. L a l . 1 5 . tit.ij. pan. 7. man
da, que la adultera pierda la dote,y arras, á mas de 1er 
encerrada. LzL.j.tit. 20. lib. 8. Recop. preferiben, 
que en el cafo de matar el marido á los adúlteros por 
fu propia autoridad , no gana bienes algunos de la 
muger. LaL. 13. tit.17. parí. 7. permite al marido 
matar ¿,105 adúlteros; y lo miliuo previene la L. 4. 

{OS, £ Santos , é meten de aquel pan en el 
agua ante los necios, é tórnale de la ber
mejura , é facen creer con efte engaño á los 
ornes, que el agua fe torna vino con la vir
tud dellos : é embevecenlos de manera que 
les dan muchas cofas, é á las vegadas fianfe 
en ellos cuidando que fon fantos, é buenos, 
é llevanlos á fus cafas , é ñútanles todo quan-
t o les pueden íurtar. 

LEY XI; 

f)e los engaños que facen los ornes en* 
tre si, é los (per/oneros , é los Abo? 
gados. 

ENagenar queriendo un orne á o t ro co
fa fuya, íi o t ro alguno queriéndole ef-

torvar le mueve pleyto maliciofamente fo-
bre ella por le embargar que la non pue
da vender, face engaño , é maldad en em
bargar al otro maliciofamente que non faga 
de lo fuyo lo que quitiere. Otroíi decimos, 
que face engaño el que embarga al o t ro 
que non aya la cofa que con derecho pue
de aver. E ello feria, como fi un orne m o -
vieife pleyro á otro fobre alguna cofa en 
que oviellé derecho , é que devia fer fuya, 
é vinicllé ot ro tercero maliciofamente, di
ciendo que la dcmandaífe á él. Ca él la te
nia , porque entre tanto que ellos pleyteaf-
fen fobre aquella cofa , que la ganarle el 
o t ro que la tenia por tiempo , á quien la 
comentara á demandar primeramente. E en 
otra manera lacen engaño , é maldad los 
ornes en los pleytos: é ello feria, como íi 
algún orne ovieilé fecho algún yerro de que 
fe temieífe que lo acularían, é fablaílé con 
alguno engañofamente que lo acufaífe fobre 
é l , de manera que deíque lo ovieflé acu
lado aduxieífe tales teíligos q u e n o n f e p r o -
baífe el yerro , é que lo dielfen por quito 
de la acufa i o n , porque ovieife razón pa
ra defenderle por tal engaño como efte, íi 
o t ro lo quiiielfe acufar fobre aquel yerro, 
diciendo contra él que non le devia refpon-
der porque ya fuera acufado fobre aquel 
yerro mefmo, é que non gelo pudieran pro-

Ley í i . Alude á la regla zi.M .34. 'pan.7. Véale 
lo dicho íbbre el principio deftc titulo. 

Ley 12- Véale lo dicho fobre el principio defte ti
tulo. Naéftra Ley avifa á los Juezes fus obligaciones; 
puestas qualidades , y circunftancias de las perfonas, 
y engaños, íi le examinan con madurez , conducen 
mucho para el acierto. 

Titulo XVII. Efte titulo correfponde al tit. 20. 
lib.S.Recop. En mi Praüica Criminal, pag. 6. noto lo 
íiguiente. Comete adulterio el que yace con muger 
calada, ó delpoíada con otro, L.i . «/«17. patt.f. Lú
cele adulterio de las palabras Alter, & Iborus , a fa. 
ber, hombre que va al lecho de otro , y la muger es 
reputada por lecho del marido , diit. L.i. 
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blo ( á quien non es defendido por las Le
yes deíte nueítro L i b r o ) lo puede facer. E 
efto tuvieron por derecho por muchas razo
nes. La pr imera , porque del adulterio que 
face el varón con otra muger , non nace 
daño , nin deshonra á la luya. La o t ra , por 
que del adulterio que face li muger con 
o t r o , finca el marido deshonr ido, recibien
d o la muger á o t ro en íü lecho, é demás 
porque del adulterio della puede venir al m a 
rido gran daño. Ca li fe empreñafié de aquel 
con quien fizo el adulterio , vernia el fijo 
eítraño heredero en uno con los fus fijos, lo 
que non avernia á la muger del adulterio 
que el marido ficieífe con otra , é por en
de pues que en los d a ñ o s , é las deshonras 
non fon iguales , guiiada cofa es , que el 
marido aya eita mejoría , é pueda acufar 
á fu muger del adulterio íi lo ficiere , c 
ella non á é l : é eíto fue cítablecido por las 
Leyes antiguas, como quier que legund el 
juicio de Santa Igleíia non feria afsi. 

LEY II. 

Quien puede acufar a la muger de adul
terio , teniéndola el marido en fu cafa. 

MUgcr cafada faciendo adulterio , mien
tra que el marido la tuvieífe por fu 

muger , é que el cafamiento non fucilé par
tido, 

denotan con claridad del adulterio, fon , que teíligos 
dignos de fe, y crédito, aunque fean de la propia ca
fa, digan, que vieron á F. y Z. en la cama, ó lugar 
fofpecholb, ó folo con fola, encerrados en un quarto, 
ó defnudos, ó befándole, ó abrazandofe. Villadiego 
inL.i. tit- 4. Itb. 3. Fori'jud. Matbeu de Re Crim. 
contr. 1 1 . 

Las excepciones, que favorecen á la muger adulte
ra fon las figuientes. Primera, quando el marido mita 
caufa de aduiterio,y ddpuesla dexa con animo de n o 
feguirla. Segunda, quando el marido dixere ante el 
Juez, que no quería acufar. Tercera, quando el ma
rido recibiefle en fu lecho á la muger defpues de l i 
noticia del adulterio. Quarta , quando el marido 
fueíTe confíente. Quinta, quando la muger fueífe for
zada. Sexta, quando la muger penfando que era fu 
marido come tió el adulterio. Y feptima , quando el 
marido fe bolvieíle Moro, Judio, ó Herege , pues en 
tales cafos queda libre la muger adultera ce la acuía
cion del marido, LL. 6. 7. 78. M .9. parí.4. Quedan 
iníinuadas las principales circunitancias para juzgar, 
acriminar, y defender ; y íi el Ledor quiíiere faber 
mas noticias , lea alP. Molin. de 7«/?. & *]ur. trail.y 
difp.Zo. Valenz. confia. e> 28. Menoch. de Arb.lib.z. 
taf.¿\\$. & lib.j. de Prafumpt. prafumpt.41. Vela difi. 
37. a «.48. & de Deliclis, cap. 1 . Guit. Itb. 2. Proíl. 
qu£.ji.%. Covarr. cap.y. §.7. de Matrim. Diana tom.'y. 
traft.<). rejolut.iz$. & Jeqq. Bobad. lib,<¡.Polit.ca¡>.$. 
a «.123, Sánchez de Matrim. lib.io. dijp.%. Gómez in 
I .80. Taur. & Farinac. de Delic. carnis. 

Ley 1. Véale el principio cieíle titulo. 
Ley 2. Veafe 1© dicho fobre el principio de cite ti

tulo. 

gañofamente. E moftrarémos que cofa es 
adulterio. E donde tomó cite nombre. E 
quien puede facer actuación fobre ¿1 7 é á 
quales. E ante quien. E fafta quanto t iem
po. E quales dcfeníiones puede poner por si 
el acufado, para rematar el acufamiento. E 
c o m o deven los Judgadores llevar el pley-
to adelante de la acuíacion , pues que fue 
comcncado por demanda, é por relpueíta. 
E que pena merecen los adúlteros deípues 
que les fuere probado. 

LEY L 

Que cofa es adulterio 3 é onde tomo efte 
nombre , é quien puede facer acujacion 
fobre él 3 é d quales. 

ADulterio es yerro que orne face á fa-
biendas, yaciendo con muger cafada, 

ó defpofada con otro . E t o m ó cite nom
bre de dos palabras de latín , alter , & tho -
rus : que quieren tanto decir c o m o orne que 
v a , ó fue al lecho de o t r o , por quanto la 
muger es contada por lecho del marido con 
quien es ayuntada , é non él della. E por 
ende dixeron los Sabios antiquos, que m a 
guer el orne cafado yoguiefié con otra mu
ger que oviefíe m a r i d o , que non lo puede 
acufar fu muger ante el Juez feglar fobre ef-
ta razón como quier que cada uno del Fue-

tix.¿\. part.^. Fori Judicum. Todas citas penas fon 
muy juilas; pero la practica las ha temperado. En 
primer iugar no he vilto, ni oido exemplar en eítos 
tiempos , de que los adúlteros fean entregados al ma
rido para que ios mate, ó haga lo que quiera de ellos, 
lo quehevif to en practica es , perdonar al marido, 
porque mató á los adúlteros, pero no fe efeusó de 
una larga priíion, mientras fe hacia la averiguación, y 
defpues un deliierro, íegun las circunitancias. En íe-
gundo lugar fe verán deciliones fuperiores mas fuaves 
unas, que otras, porque el arbitrio del Juez templa 
havida coniideracion a las circunitancias, y perfonas 
dehnquentes. Pero lo regular es , que íi la adultera es 
de mediana esfera, entra en clauíüra , y al hombre fe 
le deltierra ; y li acontece en gente baxa , fe encarce
la la muger, y el hombre va á un prendió. 

Los que pueden acular el delito de adulterio,fon el 
mando, padre de la adultera, hermano, ó tio , y no 
otro, L.z.tit-i-j.part.j. La muger no puede acufar 
de adulterio al marido, por no íeguiríele deshonra, 
L . i . m . 1 7 . pan.-], y íin embargo , es muy fuerte la 
inftancia de la muger para que la Julticia ponga re
medio. Cuya initancia le admite en los Tribunales, 
y algunos pagan fus culpas en los Arcenales. 

La acción de adulterio dura cinco años,y 30. íi hu-
vicre fuerza, L.4. tit,ij.part.j. y la acción no puede 
initaríe contra un folo adultero,eítando vivo el otro, 
L.z. tit.zo. lib.S. Recop. 
. Como nadie bufea teíligos para cometer adulte
rio, admite el Derecho pruevas por congeturas,L.6i. 
Stili; pero deven ler vehementes,y tales, que por ellas 
íe venga en conocimiento del delito, Paz in dicl. 
L.6z. Stiii; porque en cafo de duda , mas pronto fe 
deve abfolver, que condtnar. Las prefunciones, que 
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t i do , non la puede ninguno acular, fí non 
lü mar ido , ó fu padre della, ó fu herma
n o , ó fu tio hermano de fu padre , 6 de 
fu madre ; porque non deve íer denoftado 
el cafamiento de tal muger por acufacion 
de orne eftraño , pues que el mar ido , é los 
otros parientes fobredichos della, quieren fu-
frir, é callar fu deshonra : é fobre todos 
ellos, el marido ha mayor poder , é deve 
fer primero recebido á facer la acufacion de 
fu muger , queriéndola él acular, Pero íi el 
marido fuellé tan negligente que la non qui-
fícílé acufar, é ella fuelfe tan porfióla en la 
maldad que fe tornaífe aun á facer el adul
terio : eítonce la podría acufar el padre: é 
íi el padre non lo quiíieífe facer , puédela 
acufar uno de los otros parientes fobredi
chos della, mas los otros del pueblo non 
lo pueden facer por las razones íobredichas. 

LEY III. 

Como puede fer acufada la muger de adul
terio y defpues que fuere partida de fu 
marido por juicio de Santa Eglefia. 

Cuidarían algunos que defpues que el ca
famiento fuelfe partido por juicio de 

Santa Eglefia , que non podría el marido 
acufar a la muger del adulterio que ovief-
fe fecho, quando bivieífe con ella. E por en
de decimos que non es afsi. Ca bien la pue
de él acufar para le facer dar pena de adul
terio , dcfdel dia que él fue partido della por 
juicio faíla fefenta días. E decimos , que non 
fe deven contar ningunos de los dias en que 
los Judgadores non han poder de judgar: 
nin otroíi , non deven fer contados entre 
ellos los dias en que el marido non pudo 
eílo facer por algund embargo derecho que 
ovo de aquellos, porque los ornes fe deven 
efeufar quando fon emplazados, íi non vie
nen al emplazamiento. E íi por aventura el 
marido non probare el adulterio faíla el dia 
en que fe cumplieííen los fefenta dias fobre
dichos , non cae por ende en pena ninguna. 
Eífo mefmo decimos que feria íi el marido 
non la acufaífe faíla los fefenta dias , é la 
acufaífe lü padre mefmo della. E íi acaecief-
fe que el mar ido , nin el padre non la acu-
faffen en los fefenta dias de fufodichos, de
cimos , que la pueden aun acular defpues 
ellos, ó cada uno del Pueblo, faíla quatro 
mefes, que fean contados en la manera que 
diximos de fufo , que fe deven contar los 
fefenta dias. Otrofi decimos , que íi alguna 
muger ficieífe adulterio, é en vida dclma-

Tom.VJI. 
Ley 3. Correfponde á la £,.4. tií.zo.lib.S.Recop. y 

veafe lo dicho fobre el principio defte titulo. 
Ley 4. Gómez, in L.80, Tauri ».7. 

81 
rido non fueífe acufada de l , que la pueden 
acufar defpues de la muerte de fu marido 
falta léis mefes , que comiencen á fer con
tados en aquel dia que ella fizo el adulte
rio. E íi falta ellos feis mefes non la acu-
faifen, dende en adelante non podrían, Pe
ro qualquier dellos que la acufaífe en eítos 
quatro , ó feis mefes fobredichos , tenudo 
es de probar el adulterio: é íi non lo pro
bare, deve aver aquella pena mefma que 
ella auria fí le fuellé probado. Mas íi el 
ma r ido , ó otro eftraño acufaífe á fu mu
ger de adulterio delante del Juez feglar, 
non feyendo departido el cafamiento por 
juicio de Santa Eglefia , íi non probare lo 
que dice , é entendiere el Juez que el acu-
iador fe mueve maliciofamente á facer la 
acufacion contra la muger , deve aver aque
lla pena que auria ella íi le fuelfe probado 
el adulterio. 

LEY IV. 

Ante quien , é fafla quanto tiempo pue~ 
de fer fecha la acufacion del adulterio. 

DElante del Juez feglar que ha poderío 
de apremiar el aculado puede fer fe

cha la acufacion del adulterio, dcfde el dia 
en que fue fecho elle pecado , fafta cinco 
años , é dende en adelante non podría iér 
fecha acufacion fobre él : fueras ende , fi el 
adulterio fuelfe fecho por fuerca. Caefton-
ce bien podría fer ende aculado el que lo 
fizo fafta treinta años. E efte tiempo que 
diximos en ella Ley ha lugar , quando el 
cafamiento non fuelfe departido por muer
te del marido , nin por juicio de Santa E-
glefia. Ca eílonce deven fer guardados Jos 
tiempos que diximos en la Ley ante delta. 

LEY V. 

Como non face adulterio el que yace con 
muger cafada , fi non f abe que lo es: 

YAciendo algund orne con muger Cafada 
non lo fabiendo, nin cuidando que lo 

era , decimos, que tal como eíte non de
ve fer acufado de adulterio : fueras ende, 
fil fueífe probado que lo fabia : pero fi la 
muger lo fizo á fabiendas, deve por ende 
recebir pena. Otrofi decimos, que leyendo 
el marido de alguna muger cativo, o yen
do en romería , ó por otra razón á alguu 

L lu-
Ley 5 . Veafe lo dicho fobre el principio de efte ti

tulo. 
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lugar eftraño, íi á la muger vinieflen nue
vas d e l , 6 mandado que era muer to , é la 
perfona que gelo dice fuelle orne de creer, ti 
defpues fie cafaiTe ella con otro , maguer 
non fuelle muerto el marido primero , é 
tornarle á ella, non la podría acufar de a-
dulterio , por quanto ella fe caso cuidando 
que lo podia facer con derecho. 

LEY VI. 

Como el guardador 3 ó fu fijo deDe aVer 
pena de adulterio , fi fe cafa alguno 
¿ellos con la huérfana que tupiere en 
poder. 

COn la huérfana que alguno tuviere en 
guarda, non puede él ca lar , nin darla 

por muger á fu fijo, nin á fu nieto : fue
ras ende , fi el padre la ovieífe defpofada 
en fu vida con alguno dellos, ólomandaf-
fe facer en fu teftamento. E íi el guardador-
contra efto ficiere , deve por ende recebir 
pena de adulterio. Mas íi por aventura paf-
íaífie a ella fin cafamiento, devefer defter-
rado para fiempre en alguna lila, é todos 
fus bienes deven fer de la Cámara del Rey, 
íi non oviere parientes de los que fuben, 6 
deficienden por la liña derecha del faifa el 
tercero grado. Pero decimos, que íi algu
no tuvieüc en guarda huérfano varón, ma
guer él cafaífe fu fija con é l , non caería en 
pena de adulterio el guardador, nin la fija 
que cafaífe con él : é efto es , porque el 
huérfano defpues que es cafado trae fu mu
ger á fu caía , é non recibe embargo nin
guno en demandar cuenta a fu guardador 
de todos fus bienes , la que non podría fa
cer tan ligeramente la huérfana defpues que 
fuera cafada con él , 6 con fu fijo. E por 
efta razón podría acaecer , que perdería gran 
partida de fus bienes , non le ofando de
mandar cuenta dellos. 

LEY VIL 

Quales defenjlones otras puede poner an
te st la muger que fuefje acufada de 
adulterio para rematar las acufaciones. 

REmarar pueden los que fon acufados de 
adulterio las aculaciones que facen de

llos, poniendo por s i , é aueriguando las de-
Ley 6. Comenta nueftra Ley Gu.it. de Tutelis,part. 

2. cap.iz. en donde pone algunas limitaciones, pero 
que no íirven, una vez, que no es impedimento canó
nico; de forma, que pueden muy bien contraer ma
trimonio. 

feníioncs que diremos en efta Ley , é en las 
otras defte Titulo. E efto e s , como íi di-
xelfie que el adulterio de que le aculan fue
ra fecho cinco años ante que le acufalfen, 
6 íi pulidle ante si la defenlion de los qua-
t r o , ó de los feis nieles , de que fablamos 
en la quarta Ley ante defta. E otroíi deci
m o s , que li la muger que fueífe aculada 
de adulterio dixeílé en manera de fu defen-
íion ante que rcípondicile al acufamiento, 
que non avia porque refponder , porque el 
adulterio de que la aculávan fuera fecho con 
placer de fu marido , 6 que él mclmo fue
ra alcahuete , que probando una deftas ra
zones , non es temida de refponder á la acu-
facion, ante la deven dar por qu i ta , t am
bién á ella, como á aquel con quien di
cen que fizo el adulterio. E demás deve re-
eebir pena de adulterio el marido que la 
acufava, porque aquel yerro avino por fu 
culpa , é por íü maldad. Mas fi tal defen
lion como efta pulidle la muger defpues que 
el pleyto de la acufacion fuelle comencado 
en juicio por demanda , é por rclpuefta, 
como quier que ella non fe podría aprove
char eftonce de tal defcníion , empero em
pece al mar ido : de manera , que íi ella pue
de probar lo que razona , deve él aver por 
ende la pena fobredicha. E aun decimos, 
que fi la acufacion del adulterio fueífe fe
cha contra algún orne , fi el aculado puíief-
fie ante si la defenlion fobredicha contra el 
marido de la muger acufada ante quel pley
to de la acufacion fucilé comentado por 
demanda , é por refpucfta, que íi lo p ro 
bare deve valer afsi como fiobredicho es. 
Mas íi tal defeníion pulieífe ante si deipues 
que el pleyto fueífe comencado por deman
da , é por refpucfta , maguer la probaífe, 
non fe aprovecharía della, nin - empecería al 
o t ro contra quien fuelle puefta. 

LEY VIII. 

{De las otras defenfones que puede poner 
ante SÍ el Varón , ó la muger que fue
ren acufados de adulterio contra los 
que los acufan. 

Sí el marido acufafle á fu muger de adul
terio , ó algún otro orne con quien di

xeílé que lo avia fecho, íi él por si dexaf-
fe el acufamiento con intención de lo non 
feguir dende en adelante , íi defpues quiíie-
re tornar otra vez á la acufacion , puede 

po-
Ley 7. Gom. inL.Tauri ».8r. Veaíé lo dicho fo

bre el principio de efte titulo. 
Ley 8. Véale lo dicho fobre el principio de efte ti

tulo. • 
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poner ante si efta defenfion el acufado, di
ciendo , que non es tenudo de refponder á 
la acufacion , nin de feguir el pleyto poique 
otra vez lo comentó , é fe dexó dende. 
Elfo miímo feria, íi alguno á quien ovieífe. 
fecho adulterio fu muger , dixeífe delante 
del Judgador que la non quería acular , é 
defpues ficieífe contra aquello que avia fe
cho , é la acufaífe, que puede poner tal de
fenfion ante si para defecharlo. Otrofi de
cimos , que íi defpues que la muger ha fe
cho el adulterio la recibe el marido en fu 
lecho á fabiendas , ó la tiene en fu caía 
como á fu muger , que del yerro que o-
vieífe fecho en ante que la acogieífe, non 
la podría defpues acular: é maguer la acu-
faíle , non feria tenuda de refponder á la 
acufacion , poniendo ante si tal defenfion 
c o m o cita. Ca pues que afsi la acojo en fu 
cafa, entiendefe que la perdonó , é non le 
pesó del yerro que fizo. 

LEY IX. 

(De las otras defenfiones que puede poner 
ante si el Varón , ó la muger que fue
ren acufados de adulterio contra los 
que los acufan. 

OMe vil , ó de malas maneras que ovieíTe 
fecho adulterio , íi quificre acufar á fu 

muger deile miímo yerro , non feria la mu
ger tenuda de refponder, poniendo tal de
fenfion ante s i , é probando que tal era an
te que el pleyto fea comencado por deman
da , é por refpuefta. Otroli decimos, que 
íi algún orne fuellé acufado que ovieífe fe
cho adulterio con alguna muger que nom-
braífen fcñaladamente en la acufacion , é 
defpues lodieífe el Judgador por quito por
que non gelo pudielfen probar , íi deípues 
deífo acuialfen á la muger de aquel mefmo 
yerro de que el varón era quito por jui
cio , que puede ella poner por defenfion an
te si, que non deve refponder, porque a-
quel orne de quien la acuíavan, fue ya qui
to de aquel adulterio por juicio. Pero íi la 
acufallén que otra vez defpues ficiera adul
terio con aquel orne que fuera ya dado por 
quito por juicio , decimos, que non valdría 
tal defenfion, ante deve refponder al acu-
famiento. E aun decimos, que maguer fuef-
fe dada fentcncia contra efte fobredicho 
que avia fecho el adulterio, con todo elfo 
non deve empecer á la muger , nin le de
ven dar pena por ende. Ca podría fer que 
en la fentcncia feria avenido algún yerro, ó 
que feria dada por falfos teftigos , ó por 

Ley 9. Veaíe lo dicho fobre el principio de efte ti
tulo. 

enemiftad, ó por malquerencia que oviefc 
fe el Judgador contra el aculado , ó por 
otra razón alguna íémejante deltas. Otroíi, 
podría avenir que la muger feria fin culpa, 
é auria por si mejores teftigos, o mas leal 
Judgador, ó algunas razones porque fe fal-
varia derechamente. Otrofi decimos, que 

\fi alguno cafaífe con muger viuda , é de£< 
pues él mefmo la aculalie del adulterio que 
avia fecho en vida del otro marido que fe 
le mur ió , que lo non puede facer. Ca pues 
que le plugo de cafar con ella, entiendefe 
que fe pagó de fus maneras : é por ende 
non la puede defpues acufar de lo que an
te ovieífe fecho : é fi la acufaífe , puédela 
muger poner efta defenfion ante si para def
echarlo, é devengelo caber. 

LEY X . 

Como deVe ir el Judgador adelante en el 
pleyto de la acufacion del adulterio, 
defpues que fuere comencado. 

LAs mugeres, é los varones que facen a-
dulterio, punan de lo facer encubier

tamente quanto mas pueden , porque non 
fea fabido , nin fe pueda probar. Onde por
que tal yerro como efte non fe pueda en-
cobrir , é fean efearmentados los facedores 
d e l , é los otros que lo vieren, ó lo oye
ren fe recelen de lo facer : tenemos por bien, 
que los íiervos de cada un orne, ó muger 
que fueren acufados de adulterio , puedan 
probar , é teftiguar contra fus feñores fo
bre tal yerro como efte, íi el adulterio non 
pudiere fer probado por otros ornes libres. 
E porque los íiervos non puedan decir men
tira , ó negar la verdad por miedo que a-
yan de fus feñores, ó por gualardones que 
atiendan dellos , mandamos, que los ñervos 
que biven con los acufados ante que les fea 
fecha pregunta del adulterio , que los faga 
comprar el Judgador de los bienes del Con-
fejo de aquel Lugar , dando a. fu feñor por 
ellos precio guifado, é defpues que los o -
viere comprado, pregúnteles que digan ver
dad de lo que íaben del adulterio, de que 
es aculada fu feñora , é fagan eferevir lo 
que dixeren, é de íi develos meter á tor-

'mento : é íi eítonce fe acordare el dicho 
dellos con lo que dixeron primeramente an
te que los atormentallén, deve creer fu tef-
t imonio , é non de otra güila. E íi por a-
ventura el adulterio non le pudielfe averi
guar , é el aculado recibiere algund daño 
en los íiervos porque non gelos mercaron 
por tanto como valían : eítonce deve fer 

L 2 emen-

Ley 10 . Veafe lo dicho fobre el principio de efte 
titulo. L.%o.Taurin.^o. Valen*.. eonfz%. 
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LEY 
contraviene , fe le impone la pena al tenor del aper
cibimiento. 

Ley 13 . Veafelo dicho fobre el principio de cite 
titulo. 

deflb á aquel orne con ella en alguna Cafa, 
ó lugar apartado , é lo m a t a r e , non deve 
recebir pena ninguna por ende. E li por aven
tura lo fallare con ella en alguna calle , 6 
carrera , deve llamar tres teí l igos, é decir
les afsi: fago de vos afrentas, como fabla 
con mi muger contra mi defendimiento: c 
eftonce devele facer prender, é darlo al Jud
gador : é íi non lo pudiere prender, develo 
decir al Judgador del Lugar , é pedir de de
recho que lo recabde, é el Judgador develo 
afsi facer. E fi fallare en verdad que fabla 
con ella defpues que le. fue defendido, afsi 
como fobredicho es , devel dar pena de 
adulterio , bien afsi como íi fueflé acufado, 
é vencido dello. E aun íi el marido lo fa-
llaflé fablando con ella en la Igleíia, defpues 
que él gelo ovieífe defendido, non le deve 
prender : mas ©1 Obifpo , ó los Clérigos del 
Lugar lo deven prender, é darlo en poder 
del Juez á la demanda del m a r i d o , porque 
pueda fer tomada venganza de aquel que 
efte yerro face. 

LEY XIII. 

Como un orne puede matar d otro que fa* 
llaffe yaciendo con fu muger. 

EL marido que fallare algund orne vil en 
fu cafa , ó en otro lugar yaciendo con 

fu m u g e r , puédelo matar fin pena ninguna, 
maguer non le ovieífe fecho la afrenta que 
diximos en la Ley ante deíla. Pero non de
ve matar la muger , mas deve facer afren
ta de ornes buenos de como lo fallo, é de 
si meter la mano del Judgador que faga de
lla la jufticia que la Ley manda. Pero fi ef*. 
te orne fuere tal á quien el marido de la 
muger deve guardar , é facer reverencia c o 
m o íi fueífe fu feñor , ó orne que lo ovief-
fe fecho libre: ó íi fueííe orne honrado , 6 
de gran lugar , non lo deve matar por ende: 
mas facer afrenta de como lo falló con fu 
muger , é acufarlo dello ante el Judgador? 
del Lugar, é defpues que el Judgador íüpie-
re la verdad, devel dar pena de adulterio. 

emendado el daño , é el menofcabo que 
le viniefle por efta razón , con las cofias, é 
los menofcabos que ovieílé fecho en el y l ey -
t o , é efta emienda deve fer fecha de los 
bienes del acufador. E otroli dec imos , que 
mientra durare el pleyto del acula miento, é 
del adul ter io, la muger que es acufada non 
ha poder de aforrar ninguno de fus ñervos, 
que fcpan la facienda della. E aun decimos, 
que fi ñervos algunos ,biven con la muger 
acufada en el tiempo que dicen que fizo el 
adulterio, que los non pueden aforrar fus 
feñores, falla que el pleyto de laacufacion fea 
librado : é ello e s , porque el Judgador pue
da mejor faber la verdad dellos. 

LEY XI. 

Como fe puede probar , é averiguar el 
adulterio por razón de fofpecha. 

AVeriguar fe puede el adulterio a. las ve
gadas , non tan folamente por prue-

vas , mas aun por foípechas: ello feria, c o 
m o íi algún orne fuelle acufado que ovief-
fe fecho adulterio con alguna muger , é él 
queriendofe amparar de la acufacion dixcf-
fe delante del Judgador que él non podia fer 
acufado que tal yerro ficielfe con ella , por
que era fu parienta muy de cerca , é el 
Judgador creyendo lo que dice el acufado 
lo dieife por quito de la acufacion. Ca íi 
acaecieífe que fe murieífe el marido della, 
é defpues deflb el que fuere acufado cafaf-
fe con ella, averiguafe por ende el adulte
rio de que ante la acufaron, é deve rece-
bir pena por ende. 

LEY XII. 

Como deVe orne afrontar d aquel de que 
ha la fof pecha por razón de fu muger. 

SOfpechando algún orne que fu muger fa
ce adulterio con o t ro , 6 que fe t ra

baja de lo facer , deve el marido afrontar 
en eferito ante ornes buenos á aquel con
tra quien fofpecha , defendiéndole que non 
entre en fu cafa, nin fe aparte en ninguna 
cafa, nin en o t ro lugar con ella , nin le di
ga ninguna cofa , porque ha fofpecha con
tra é l , que fe trabaja de le facer deshonra, 
é ello le deve ácd'it; tres veces. El i por aven
tura por tal afrenta como efta non fe qui-
íiere caftigar , íi el marido fallare defpues 

Ley 1 1 . Veaíe lo dicho fobre el principio de efte 
titulo. Gómez, in L.80. Tauri ».50. Valenz,. conf. 28. 

Ley 1 z- La practica de oy confia fobre el principio 
de elte titulo ; y en viíta de alguna diícordia el Juez 
apercibe á que no fe hablen los íbípechoíos; y íi fe 
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LEY XIV.' 

Como el padre que fallajfe algún orne ya
ciendo con fu fija que fueffe cafada, 
los debe matar A ambos 3 o non a 
ninguno. 

LEY; XV. 

Que pena merece el orne, olamager que 
face adulterio , é como fe pueden per
der la dote , é las arras , é como fe 
pueden cobrar. 

A Su fija que fuefle cafada fallándola el A Cufado feyendo algún orne que ovief-
padre faciendo adulterio con algún J\, fe fecho adulterio , fi le fuefle proba-

orne en fu cafa mefma, 6 en la del yerno, do que lo fizo, deve morir por ende : mas 
puede matar á fu fija , é al orne que fallare la muger que ficieíTe el adulterio, maguer 
faciendo enemiga con ella : pero non deve le fuefle probado en juicio, deve fer cafti-
matar al u n o , é dexar al o t r o , é fi lo fi- gada , é rérida publicamente con azotes, é 
ciere cae en pena , afsi como adelante fe püefta, é encerrada en algún Monafterio de 
demueftra. E la razón porque fe movieron dueñas: é demás defto deve perder la dote, 
los Sabios antiguos á otorgar al padre efte é las arras que le fueron dadas por razón 
poder de matar á a m b o s , é non al uno es del cafamiento » é deven fe* del marido. Pe-
éfta : porque puede el orne aver fofpecha fo íi el marido la quifiere perdonar defpues 
que el padre aura dolor de matar fu fija, defto , puédelo facer fafta dos años. E íi le 
é por ende eftorcerá el varón por razón de- perdonare el yerro , puédela facar del M o 
lla. Mas íi el marido oviefle efte poder , tan nefterio , é tornarla á fu cafa: é íi la re 
grande feria el pefar que auria del tuerto cibiere defpues afsi, decimos, que la dote, 
que recibiefle, que los mataría á entram- é las arras , é las otras cofas que tienen de 
bos. Pero íi el padre de la muger matafle confuno , deven fer tornadas en aquel efta-
al que fallo yaciendo con fu fija, é perdo- do que eran ante que el adulterio fuefle fe-
nafle á ella : 6 íi el marido matare á. fu che. E íi por aventuta non la quiíiefle per-
muger fallándola con otro , é al orne que donar , 6 íi murieífe en ante de los dos años: 
afsi lo deshonrafie , maguer non guardaíle eftonce deve ella recebir el Abito del Mo-
todas las cofas que diximos en las Leyes nafterio, é fervir en él á Dios para Heñí
ante defta que deven fer guardadas , como pre , afsi como las otras Monjas. E los otros 
quier que erraría faciendo de otra guifa: bienes que oviere que non fean de do te , nin 
con todo eflb non es guifado que reciba de arras, fi oviere fijos, 6 nietos , deven 
tan gran pena como los otros que facen ellos aver deftos bienes las dos partes , é 
omecillo fin razón : efto es , porque el pa- el Monafterio la tercera. E fi fijos, 6 nietos 
dre perdonando á la fija facelo con piedad. non oviere : eftonce fi tal muger ha padre, 
O t ro í i , matando el marido de otra guifa 6 madre , ó abuelo, 6 abuela , que non 
que la Ley mandarle, muevefe á lo facer fueífen confentidores del adulterio , deven 
con gran pefar que ha de la deshonra que aver la tercia par te , é el Monafterio las dos. 
recibe. E por ende decimos , que íi aquel E íi por aventura non oviere ningunos def-
á quien matafle fueífe orne honrado , é el tos parientes fobredichos , deven fer todos 
que lo matafle fuelle orne vil , que deve el los bienes del Monafterio en que fue meti-
matador fer condenado para íiempre á las da. Pero íi la muger cafada fuefle probado 
lavores del Rey. E íi fuellen iguales deve fer que ficiefle adulterio con fu liervo , non de-
defterrado en alguna lila por cinco años. E ve aver la pena fobredicha , mas deven fer 
fi el matador fuefle mas honrado que el quemados ambos á dos por ende. Otroíi de
muerto , deve fer defterrado por mas breve c imos , que íi alguna muger cafada faliefle 
tiempo , fegun alvedrio del Judgador ante fuera de cafa de fu mar ido, é fuyefle á ca-
quien tal pleyto acaecieíTe. fa de algún orne fofpechofo contra volun

tad de fu mar ido , 6 contta fu defendimien-
t o , fi efto pudiere fer probado por tefti-
gos que fean de creer, que deve perder por 
ende la dote , é las arras, é los otros bie
nes que ganaron de confuno, é fer del ma
rido : pero fi fijos le fincaífen defta muger 
mefma , ellos lo deven aver defpues de la 
muerte de fu padre : é maguer aya fijos de 
otra muger , non deven aver alguna cofa 

def-
Ley 14. Vcafe lo dicho fobre el principio de efte Ley 15.Éfta Ley fe halla corregida por las infinua-

titulo. das fobre el principio de elte titulo, 
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deftos bienes átales. E fi por aventura la per
donare el marido , é la recibiere, non aura 
deípues demanda en eítos bienes por efta 
razón. 

LEY XVI. 

Que pena merecen aquellos que d [alién
elas fe cafan dos Veces. 

MAldad conocida facen los ornes en ca
farle dos veces á fabiendas, biviendo 

fus mugeres , é otrofi , las mugeres fabien-
do que fon vivos fus maridos. Otros yha 
que fon defpoíados por palabras de preícn-
t e , é nieganlo, é defpofanfe, é cafanfe con 
otras mugeres. E aun otros yha que leyen
do delpoíados , afsi como de fufo diximos, 
maguer non fe cafen, fon fabidores que a-
quellas con quien fon defpofados que fe ca
fan con o t ros , é calíanle, é dexan facer el 
cafamienro, 6 las calan ellos mcfmos con 
otros que non faben efto. E porque de tales 
cafamientos nacen muchos deícrvicios á 
D i o s , é daños , é menofeabos de deshon
ras grandes á aquellos que reciben tal enga
ñ o , cuidando cafat b ien , é Iealmente , fie-
gun manda Santa Egleíia , é cafan con ta
les con quien biven deípues en pecado , é 
quando cuidan citar aílbílégados en fus ca
famientos, é han fus fijos d e f o r m o , viene 
la muger pr imera , ó el marido , é face de
partir el cafamiento , é fincan por eíta ra
zón muchas mugeres efearnecidas, é deshon
radas, é-malandantes para íiempre, é los ornes 
perdidofos en muchas maneras.Por ende man-
damos,que qualquier que ficiere á fabiendas tal 
cafamiento en alguna deltas maneras que di
ximos en efta Ley , que fea por ende def-
terrado en alguna lila por cinco años,é pierda 
quanto oviere en aquel logar do fizo el cafa
miento, é fea de íiis fijos, ó de fus nietos fi los 
oviere. E íi fijos, 6 nietos non oviere, fea 

Ley 16. La L.5. tit.i lib.¿. Recop. impone entre 
otras penas la de fer herrado en la frente. La L .7. tiu 
1 . üb.'). Recop. acrecienta la pena deldeftierro en la 
de Galeras; pero en mi PraclicaCrímtnal,fol.qi. no
to lo fluiente. El que fe caía dos veces comete gra-
vifsimo delito, y laL.8. ut. 20. üb. 8. Recop. impone 
pena de 200. azotes, y diez años de Galeras. Eite de
lito fe juitifica por los defpoforios de ambas mugeres 
con el reo, y la fe de vida de la primera mu^er al 
tiempo delfegundo matrimonio. Si el reo redargü
yere de faifa la fe de vida, con el pretexto de que ay 
otra muger, ó hombre del mifmo nombre, y apelli
do , ó otras caufas, que no fe pueden tener prelentes, 
es precifa la comparecencia de la primer muger, teiti-
gos de que es aquella por aquella, expreílida en el 
primer initrumento de defpoforio , y el careo. Si el 
reo probare, que el motivo de calar íegunda vez fué 
porque de fu Pais le remitieron fe de muerte, de fu 
primera conforte , y lo prefintare en juicio , con au
tentica, no deve fer creído de pronto; porque quando 
en la declaración propala ella excepción, íe le ha de 

la mcytad de aquel que recibió el engaño, 
é la otra metad de la Cámara del R e y , c 
íi amos fueren fabidores que alguno dellos 
era cafado, é á fabiendas casó con é l : ef-
tonce deven fer amos defterrados cada uno 
en fu lila, é los bienes de qualquier dellos 
que non oviere fijos, nin nieto* , deven, fe£ 
oe la Cámara del Rey. 

TITULO XVIII. 

De los que yacen con fusparién¿ 
tas, o con fus cunadas. 

^1 Uy grand pecado facen los o -
Hl mes yaciendo con fus cuña

das , ó con fus parientas, á 
que dicen en latín incatftus. 
Onde pues que en el Tirulo 
ante defte rabiamos de los 

adulterios, queremos aqui decir defte peca
do que cofa es , é falta qual grado deve 
fer pariente, ó cuñado el que yace con la 
muger para caer en cite pecado , é quien 
lo puede acular deípues de caydo , é ante 
quien, é en que manera , é á quien , é que 
pena merece el orne , ó la muger íi le fue
re probado cite yer ro , é por que razones 
fe puede cfcuíár delta pena. 

LEY I. 

Que cofa es el pecado que face orne con 
fu parienta, d que dicen en latín in-
cdfius, é fafta qual grado es parlen-* 
te de la muger el que face efte pecador 

YAcer orne con fu parienta , ó cuñada, 
es pecado que pela mucho á Dios , c 

que 
preguntar , de donde huvo la fe de muerte, quien fe 
la remkió, en qué tiempo, fi eferivió , ó recibió algu
nas cartas, pidiendo noticia de fu conforte, á quien las 
eferivió, y por qué tiempo ; y fin perder punto , íe 
evacuarán las citas, mediante requiiitorias, y de efta 
forma íe defeubrirá la verdad. Los fegundos defpo
forios le acriminaran mas en el cafo de no titularle 
viudo de F. VeafealP. Sánchez, de Matrim. difp. 46. 
Parinac. tom.q. Pracl. q.iaq.part.i. El Santo Tribu
nal conoce contra ellos reos , y les impone 200. azo
tes, y diez años de Minas-

Titulo XVIII. El Señor Matheu enfuctntrov.ja. 
Valenz. confluí, y (Jom. in L.80. latir, explican el 
incelío, fus penas, circunílancias, pruevas, excepcio
nes, y que es delito de mixto tuero , notando mu
chísimos Autores, que omito por evitar proiixidad. 

Ley 1. Correíponde á la L.7. w . 2 0 . ltb.%. Recop. 
y a mas de las penas del adulterio,que nota la Ley 3. 
delte titulo, aumenta con la pérdida de la metad de 
bienes para la Cámara. Véale Avtvd. refp.j. 



que tienen los ornes por muy gran mal , é 
Jlamanlo en latin incasftus, que quiere tan
to decir , como pecado que es fecho con
tra caítidad, é cae en eíte pecado el que 
yace á fabiendas con fu parienra falta el 
quarto g rado , ó con fu cuñada que fuelle 
muger de fu pariente falta en eífe mefmo. 
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grado. 

LEY II. 

Quien puede acufar al que cae en pecado 
de inc&ftu , é ante quien } é en que 
manera , é a quien. 

AL que yoguiefle con fu parienta, ó con 
fu cuñada , puede acufar cada orne 

del Pueblo , falta aquel tiempo que diximos 
que puede fer aculado de adulterio el que 
lo ficiere, é puédelo facer ante! Judgador 
del Lugar do fue fecho el ye r ro , o delante 
aqiul que ha poder de apremiar el aculado, 
é deve fer feciía la acuiácion defte pecado 
en aquella mefma manera que diximos que 
pueden facer la de adulterio. Otro t i , pue
de fer aculado defte yerro todo orne que 
lo ficiere: fueras ende 111090 menor de ca
torce a ñ o s , é la moga menor de doce. 

LEY III. 

Que pena merece el que yoguiejfe con fu 
parienta, ó con fu cunada , ó porque 
raines Je puede ejcujar dejia pena. 

COn parienta , ó con cuñada faciendo 
algún orne pecado de luxuria a. fabien

das , non fe aviendo ayuntado á ella por 
razón de cafamiento, íi le fuere probado .en 
juicio por teítigos que fean de creer, ó por 
fu conocimiento, deve aver pena de adul-

Ley 2. D. Matheu de Re Crim. con», j o . Gom. in 
L.üo.Tauri. Valenz. confluí. 

Ley 3. Correfpondeá laL.7. tit. 20. lib. 8. Recop. 
Veaíe lo dicho fobre el principio del titulo anteceden
te, que contiene las Leyes, que eílablecen penas del 
adulterio , y la practica de oy. Veaíe Valcnz. conf. 
1 3 1 . Gom. ¿»L.8o. Tauri. Matheu de Re Crtm. con-
w v . 5 0 . 

Titulo XIX. En mi Practica Criminal, /0/.37. n o 
to lo figuiente. La pena del desfloro de doncella ho
neita. es dotarla, ó cafarfe con ella, L . i . tit.17. pan. 
7. y el modo practico de condenar á ellos reos , íe 
reduce: Condeno a F. a que dote a Z. en 100. lib. pon
ió por exemplo, y cofias, y que fe libre de la dotación ca-
'"andofe : fuele añadir multa, ó deiherro,ó Real Ser
vicio , fegun las circunílancias, y perlbnas. Pero ii el 
lesíloro fe cometiere en yermo , ó defpoblado , le 
ncurre en pena de muerte, L.3. tit. 20. part.j. y la 
¡radica ha templado el caitigo , comutandolo con 
'refidio, Galeras, Minas, &c. fegun las perfonas, y 

terio. Eíta mefma pena deve aver la mu
ger , que á fabiendas ficiere eíte pecado. E 
ii por aventura alguno cafaífe á fabienda 
con fu parienta quel pertenecieíle falla el 
grado fobredicho , ó fe ayuntarle á ella car-
nalmente, íi fuere orne honrado deve per
der la honra , é el lugar que tenia , é fer 
deílerrado para fiempre en alguna lila. E (i 
fijos non oviere legítimos de otro cafamien
t o , deven fer todos fus bienes de la Cáma
ra del Rey : fueras ende , íi tal calamento 
como eíte fuefie otorgado por difpenfacion 
del Papa , é íi aquel que ficicífe el cafamien
t o fuere orne vil , devenle dar agotes pu
blicamente , é defpues deílarrarlo para fiem
pre , afsi como de fufo diximos, é de las 
arras , é dotes que fuellen dadas por razón 
de tales cafamientos : decimos, que deve 
fer guardado lo que diximos en la quarta 
Partida deíle Libro en el Titulo de los ca-
mientos en las Leyes que fablan en cita razón. 

TITULO XIX. 
"Délos que yacen con mugeres de 
Orden, o con biuda que viva ho-
neflamente en fu caja , o con vir-

gines, por falago , o por en
gaño 5 non les faciendo 

fuerea. 

Aítidad es una virtud que ama 
Dios, é deven amar los ornes. 
Ca fegun dixeron los Sabios 
antiguos tan noble, é t a n p o -
derofa es la fu bondad , que 
ella fola cumple para prefen-

tar las animas de los ornes, é de las mu-
crc-

cafos. El que roba muger honeita, con intención de 
accelb , incurre en dicha pena de muerte, L. 3. tit. 
20.'pan.7. cuya pena fe limita en el cafo de fer con 
animo de cafarle, y confentir la muger, L. 3. n f . 1 3 . 
//¿.8. Recop. L.i . tit.Z. part.j. El intentar, ó tener 
accefo con Monja, merece pena de muerte, L. 4. tit. 
1 1 . iib.4. Fori. L.j. tit.zo. lib. 8. Recop. Comete in. 
ceíto el que tiene acceíb con parienta dentro del quar
to grado, tanto por ahnidad, como por confanguini-
dad, y íe incurre en las penas de adulterio , L.3. tit. 
1%. pan.-]. ( explicadas en el principio del titulo 17. 
delta Partida. ) La muger íiendo honeita, fe preíume 
forzada, L. i . t/í.19. part.7. ialvo, ii median circunf-
tancias, que acrediten lu conientimiento.En términos 
del desfloro, íé juftitica con una fumaria , por donde 
confie, que F. es tenida por doncelja honeita , y re
catada: que F. ha iido vitto en una de las cafualidades 
que fe tienen dichas (fobre el principio del titulo 17. 
delta Partida ) para probar adulterio , y añadiendofe 
el juramento de la querellante , y ladepolicion de la 



88 Séptima Partida. 
geres caitas ante Dios , é por ende yerran 
muy gravemente aquellos, que corrompen 
las mugeres que biven delta guiíá en Reli
gión , ó en íüs caías , leyendo biudas , 6 
leyendo virgines. Onde pues que en el T i 
tulo ante deíte fablamos de los que yacen 
con fus parientas, 6 con fus cuñadas, que
remos aqui decir de los que facen pecado 
de luxuria con tales mugeres como eftas. E 
demoítraremos las razones porque yerran 
gravemente los que facen eíte pecado, ma
guer non lo fagan por fuerza, é quien pue
de acular á los facedores deíte pecado , é 
ante quien, é que pena merecen defpues que 
les fuere probado. 

LEY I; 

íDe las rabones porque yerran los ornes 
gravemente que yacen con las muge-
res Jobredichas. 

GRavemente yerran los ornes que fe tra
bajan de corromper las mugeres reli-

giofas , porque ellas fon apartadas de los 
vicios, é de los fabores deíte mundo. E fe 
encierran en el Monaíterio para facer afpe-
ra vida , con intención de fervir á Dios. 
Otroli decimos, que facen gran maldad a-
quellos, que fofacan con engaño , ó falago, 
ó de otra manera las mugeres virgines, 6 
las biudas que fon de buena fama, é biven 
honeítamente , é mayormente quando fon 
huefpedes en cafa de fus padres , ó dellas, 
ó de los otros que facen eíto ufando en ca
fa de fus amigos , é non fe puede efcufar 
que el que yoguiere con alguna muger def-
t a s , que non fizo muy gran ye r ro , maguer 
diga que lo fizo con fu placer della , non 
le faciendo fuerza. Ca,, fegun dicen los Sa
bios antiguos, como en manera de fuerca 
es fofacar, é falagar las mugeres fobredi-
chas , con prometimientos vanos , faciéndo
les facer maldad de fus cuerpos , é aque
llos que traen eíta manera mas yerran, que 
fi lo ficieífen por fherca, 

LEY II. 

Madrina, queda plenamente juítificado el delito. Si 
huviera teitigos oculares feria mejor prueva ; pero la 
referida íe tiene por bailante, fegun lo notado lbbre el 
principio del titulo 17. delta Partida. Veafe al Señor 
Matheu de Re Crim. contr. 5 1 . 52. 53. y 57. Gom. in 
L.80. Tauri, w.5. y 6. Tarinac. tom. 4. Praíl. quxjl. 
147. Coy. de Matrim. tap.6. §.8. w.19. y 20. 

Quien puede acufar al que yoguiere con 
alguna de las mugeres Jobredichas. 

AQuellos que diximos en el Titulo ante 
deíte que pueden acular á los que fi-

cieren pecado de inceíto, en aquella mane
ra mi fma , é fafta aquel t i empo , é ante a-
quellos Judgadores , pueden acufar á los que 
facen pecado de luxuria con muger de Or
den , ó con biuda que viva honeítamente, 
ó con muger virgen, afsi como de fufo di
ximos , é fi les fuere probado , deven aver 
pena en eíta manera. Que fi aquel que lo 
ficiere fuere orne honrado , deve perder la 
meytad de todos fus bienes , é deven fer 
de la Cámara del Rey. E fi fuere orne vil, 
deve fer acotado publicamente , é deíter-
rado en alguna Illa por cinco años. Pero 
fi fueífc íiervo , ó iirviente de cafa aquel 
que fofacáre, ó corrompiere alguna de las 
mugeres fobredichas, deve fer quemado por 
ende: mas fi la muger que algún orne cor-
rompieííe non fucile religiofa , nin virgen, 
nin biuda, nin de buena fama, mas fucile 
alguna otra muger vil , eítonce decimos, 
que le non deven dar pena por ende, foja
mente que non le faga fuerca. 

TITULO XX. 

T>e los que fuercan, o llevan ro
badas las virgines, o las mugeres 

de Orden, ó las biudas qué bi
ven bonejlamente. 

Trevimiento muy grande fa
cen los ornes que fe aventu
ran á forcar las mugeres, é 
mayormente quando fon de 
Orden , ó biudas, ó virgines, 
que facen buena vida en fus 
cafas. Onde pues que en el 

Titulo ante deíte fablamos de los que por 
falago , 6 por engaño las corrompen, que
remos en eíte decir de los que pallan á ellas 
por fuerza, 6 las llevan. E demoítraremos 

que 
Ley 1. Veafe lo dicho íbbre el principio de eíte ti

tulo. 
Ley 2. Alude á las LL.2. tit.z. lib.i. L.-j. tit.%. lib. 

f.Recop. L.4. út.zo. lib.6.Recop. Veafe á Matheu 
de Re Crim. contr.¿f). ».13. que explica nueítra L. 2. 

Titulo XX. Véale lo dicho íbbre el principio del 
•titulo antecedente. Matheu de Re Crim. íontr.q?. 



Titul 
que tuerca es eíta, é quanras maneras fon 
del!a, é quien puede facer acufacion fobre 
tal fuerga, é ante quien, é quales , é que 
pena merecen los facedores , é otroíi los 
ayudadores. 

LEY I. 

Que fuerca es efla que facen los ornes a 
las mugeres y é quantas maneras fon 
della. 

FOrear , 6 robar muger virgen , 6 cafa-
, d a , 6 religiofa, ó biuda que b ivaho-

neítamente en fu cafa, es yerro, é maldad 
'muy grande por dos razones. La primera, 
porque la fuerza es fecha fobre perfonas que 
biven honcítamente, é á fcrvicio de Dios, 
é á buena cftanca del mundo. La fegunda 
es , que facen muy grand deshonra á los 
parientes de la muger forjada, e muy grand 
atrevimiento contra el feñor, forcandola en 
defprecio del feñor de la tierra do es lecho. 
Onde pues que fegun derecho deven fer ef-
carmenrados los que facen fuerca en las co
fas agenas, mucho mas lo deven fer los que 
fuercan las perfonas , é mayormente los que 
lo facen contra aquellos que de fufo dixi-
m o s , é cita fuerca fe puede facer en dos 
maneras: la primera con a rmas , la fegun
da fin ellas. 

LEY II. 

Quien puede acufar a los que facen fuer
ca d las mugeres 3 é ante quien lo 
pueden acufar. 

EN razón 'de fuerza que fueífefecha con-> 
tra alguna de las mugeres fobredichas, 

pueden facer acufacion los parientes della. 
E íi ellos non la quiíieren facer, puédela fa
cer cada uno del Pueblo ante el Judgador 
del Lugar do fue fecha la fuerza, ó antea-
quel que ha poderio de apremiar al acula
do , é pueden acufar á todos aquellos que 
ficieron la fuerga, e aun á los ayudadores 
dellos. 
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LEY III. 

Que pena merecen los que forjaren algu
na de las mugens fobredichas , é los 
ayudadores dellos. 

RObando algnnd orne alguna muger biu
da de buena fama , 6 virgen, 6 cafa

da , ó Religiofa, ó yaciendo con alguna de
ltas por fuerga, íi le fuere probado en jui
cio eleve morir por ende , e demás deven 
fer todos fus bienes de la muger que afsi 
ovieífe robada , 6 forcada. Fueras ende, íi 
defpues deífo ella de fu grado cafafle con 
el que la robo , ó forgó, non aviendo otro 
marido. Ca eítonce los bienes del forgador 
deven fer del padre, é de la madre de la 
muger forgada, íi eítos non continticlfen en 
la fuerga , nin en el caíamiento. Ca íi pro
bado les fueífe que avian confentido en ello, 
eítonce deven fer todos los bienes del for
gador de la Cámara del Rey. Pero deítos 
bienes deven fer facadas las dotes, é-las ar
ras de la muger del que fizo la fuerga. E 
otroíi , los debdos que avian fecho falta 
aquel dia en que fue dado juicio contra él. 
E íi la muger que ovieífe íéydo robada, 6 
forcada fuellé Monja, ó Religiofa, eítonce 
todos los bienes del forgador deven fer del 
Monaíterio donde la facó. É a tanto tovie-

| ron los Sabios antiguos eíte yerro por gran
de , que mandaron que íi alguno robaífe, o 
llevarle fu efpofa por fuerca, con quien non 
fueífe cafado por palabras de prefente, que 
ovieífe aquella mefma pena, que de fufo dixi-
m o s , que devia aver el que forgafie á otra 
muger , con quien non ovieífe debdo. E la 
pena que diximo9 de fufo que deve aver el 
que forgaílé alguna de las mugeres fobredi
chas , ella, mifma deven aver los que le ayu
daron a fabiendas á robarla, 6 á forgarla: 
mas íi alguno forcafié alguna muger otra, 
que non íüeffe ninguna deltas fobredichas, 
deve aver pena por ende fegun alvedrio del 
Judgador, catando quien es aquel que fizo 
la fuerga , é la muger que forcb , é el tiem
po , é el lugar en que lo fizo., 

Tom.ni. 
Ley i. Veaíe lo dicho íbbre el principio del titu

lo antecedente. Matbett de Re Crim. contr. 49. 
Ley 2. Matheu de Re Crim. contr. 49. Veafe lo di-

M T I -
ctio íbbre el principio del titulo antecedente.5 

Ley 3. Veafe lo dicho fobre el principio del titu
lo antecedente. Cevall. Com. ^.596. twj. 

http://Tom.ni


9° Séptima Partida. 

TITULO XXL 

De los que facen pecado de luxu
ria contra natura. 

Odomitico dicen al pecado en 
que caen los ornes yaciendo 
unos con otros contra natu
ra , é coftumbre natural. E 
porque de tal pecado nacen 
muchos males en la tierra do 
fe face , é es cofa que pefa 

mucho á Dios con él. E fale ende mala fa
ma , non tan idamente a. los facedbres, mas 
aun á la tierra do es confentido. Por ende, 
pues , que en los otros Titulos ante defte fa-
blamos de los otros yerros de luxuria. Que
remos aqui decir apartadamente defte , é 
demonftraremos donde tomo efte n o m e , é 
quien lo puede acufar, é ante quien. E que 
pena merecen los facedores, é los confen-
tidores, 

LEY L 

Onde tomo e/le nome el pecado que dicen 
/odomitico , é quantos males Vienen 
del. 

SOdoma , é Gomorrá fueron dos Ciuda
des antiguas pobladas de muy mala gen

te , é tanta fue la maldad de los ornes que 
bivian en ellas, que porque ufavan aquel pe
cado que es contra na tura , los aborreció 
nueftro Señor Dios , de güila quefumió a m 
bas las Ciudades, con toda la gente que y 

Titulo XXI. En mi Praft'tcd Criminal, lib. i.cap.J. 
noto lo figuiente. El que tiene accefo contra Ja na
turaleza, cometed abominable delita de íbdomia, 
L.80. Tauri, ».32. Sodomita viene de la Ciudad de 
Sodema , fita en algún tiempo en el Mar Muerto $ ó 
Lago de Betún, en cuya Ciudad , y en la de Gomorra, 
tomo tanto cuerpo elte delito, que fueron caftigados 
con fuego, y perecieron cinco Ciudades, tres por di
cho delito, y dos por la vecindad , Gomes, in L. 80. 
Tauri ».32. L. i . « f . 2 1 . part.j. librándolefolamentc 
Loth, y compañía, dicl.L.i. por elle delito no folo 
caítiga Dios con fuego, fino también con hambre, 
peíte, guerras, y otros tormentos, dicl.L.í. amas de 
la muerte eterna, fi no hacen penitencia. El que co 
mete tal delito incurre en pena de muerte, y llamas,y 
y pierde todos los bienes para la Cámara, L-1. tit.21. 
lib.%. Recop. incurriendo en la mifma pena los con
fidentes, L. i.tit. 12. part.j. Regla 19. w-34. part.j. 
cuyas penas fe hallan templadas con 200. azotes, y 
diez años de Galeras; y quando el delito fe comete 
con irracional, es puntual la pena de quemarle hom
bre, y beília, L.2. tit.zi. part.-j.Gomez.in L.80. Tau-
rin.iq. v e r í * í t e m a^.e. Antiguamente era la pena de 

morava , é non efeapó ende fol amenté , fí 
non Loth , é fu compaña , que non avian 
en si efta maldad , é de aquella Ciudad So-
doma , onde Dios fizo efta maravilla, t o 
m ó efte nome efte pecado , á que llaman 
fodomitico. E devele guardar todo orne def
te ye r ro , porque nacen del muchos males, 
é denuefta , e desfama á si mifmo el que 
lo face. Ca por tales yerros embia nueftro 
Señor Dios íóbre la tierra donde lo facen, 
fambre, é peftüencia, é to rmentos , é otros 
males muchos , que non podría contar. 

LEY II. 

Quien puede acufar d los que facen el 
pecado fodomitico , é ante quien 3 é 
que pena merecen aVer los facedores 
del t é los confentidores. 

CAda uno del Pueblo puede acufar á los 
ornes que ficieílen pecado contra na

tura , é efte acufamiento puede fer fecho de
lante del Judgador do ficieílen tal yerro. E 
fi le fuere p r o b a d o , deve morir por ende, 
también el que lo face , como el que lo 
coníiente. Fueras ende , fi alguno dellos lo 
óviera á facer por fuerca , ó fuelle menor 
de catorce años. Ca eftonce non deve rc-
cebir pena, porque los que fon forcados non 
fon en culpa: o t ro l i , los menores non en
tienden que es tan gran yerro como es a-
qüel que facen. Ella mifma pena deve aver 
t odo orne , ó toda muger, que yoguiere con 
beftia, é deven demás matar la beftia pa
ra amortiguar la remembranca del fecho. 

T I -
caílrado j y colgado de los pies, L. 2. tit. 9. lib. 4. 
Fort. 

Qualquiera del Pueblo puede acufar efte delito, 
t.z. tit.zi. part.j. ante el Santo Tribunal de Inqui-
ficion, ó ante la Jnlticia Ordinaria; de forma . que 
pertenece la caufa al Juez, que primero entra á cono
cer* El delito de fodomia fe puede juítificar por tres 
telligos Ungulares, mayores de toda excepción , aun
que depongan de hechos feparados, L . i . tit. 21- lib. 
8. Recop. Villadiego in LL.j. y 6. tit. 5. lib. 3. Fort 
Judicum. Quien cometiere dicho delito por fuerza, ó 
fuere menor de 14. años, eltá exempto de dicha pe
na, i -2 . í/r.2i; part.j. y también el loco , y demás 
que no íaben lo que fe hacen. Véale Robad.lib.z. Po* 
lit. cap.i*j. n.6j. Gómez, in L.80. Tauri n. 18. ¿32* 
Farinac. tom.i. Pratl. «7.148. Matheu deReCrim. cont. 
30. Covar. de Matrim, cap.j. §.5.«.9. & 10. Cevaltos 
q. 223. 

Ley 1 . Veafe lo dicho íbbre el principio de elle ti
tulo. 

Ley 2. Correípondeá las LL. 1. y 2. tit. 21 . lib. 8. 
Recop. Veafe lo dicho íbbre el principio de elte ti
tulo. 
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TITULO XXII. 

T>e los Alcahuetes. 

Lcahuetes fon una manera de 
gente, de que viene mucho 
mal á la tierra. C a por fus 
palabras dañan á los que los 
creen, é los traen al pecado 
de luxuria. Onde , pues, que 

•en los Títulos ante defte fablamos de todas 
las maneras de fornicio. Queremos decir en 
efte de los alcahuetes, que fon ayudadores 
del pecado. E moílraremos que quiere de
cir alcahuete. E quantas maneras fon dellos. 
E que daños nacen dellos. E de fus fechos. 
B quien los puede acüfar. E ante quien. E 
que pena merecen defpues que les fuere pro
bada la alcahueteria. 

LEY I. 

Que quiere decir alcahuete 3 é quantas 
maneras fon dellos } é que daño nace 
dellos. 

LEno en latín , tanto quiere decir en ro
mance como alcahuete, que engaña las 

mugeres fofacando , ¿faciéndolas facer mal
dad de fus cuerpos. E fon cinco maneras 
de Alcahuetes. La primera e s , de los ve-
Uacos malos que guardan las putas , que 
eílan publicamente en la putería, tomando 
íü parte de lo que ellas ganan. La íegunda, 
de los que andan por trujamanes alcohotan-
do las mugeres que eftan en fus cafas pa
ra los varones por algo que dellos reciben. 

• L a tercera e s , quando los ornes tienen en 
•fus cafas captivas, ó otras mocasáfabien-
das para facer maldad de fus cuerpos, t o 
mando dellas lo que afsi ganaren. L a quar-
ta e s , quando el orne es tan vil , que es 
alcahuete á fu muger. La quinta es , quan
do alguno confíente que alguna muger ca
fada , 6 otra de buen lugar faga fornicio 
en fu cafa por algo que le den , maguer 
non ande-por trujamán entre ellos. E nace 
muy gran yerro deltas, cofas atajes. Ca por 
la maldad dellos muchas mugeres que fon 
buenas fe tornan malas. E aun las que ovief-

Tom.riT. 
Titulo XXII. En mi PracTtca Criminal,lib.i.cap.6. 

noto lo iiguiente, ».3. El que fuere alcahuete de mu
ger cafada, Virgen, ó Viuda, que viva honeftamen-
te,incurre en pena de muerte.-pero la practica ha miti
gado efta pena con vergüenza publica,y diez años de 

• Galeras,aora Arcenales,por la fegunda vez, cien azo
tes,)' Galeras perpetuas, L.y.tit.zo.lib.ü.Rec.y el reo 
queda infame, L.\. tit.ó.part.j. y la vergüenza publi-
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M a T i 
ca va acompañada con miel, plumas, mitra, y búca
ros de jarama. Qualquiera del Puebio pued; acufar 
efte delito, L.z. üt.zz. part.7.García de Noviltt. glof. 
3. ».36. Gómez, inL.8o.Tauri, n.j^. Matbeu dt Re 
Crim. contr.^. »,43. 

Ley 1. Aiude á la L. 4. tit. 1 1 . lib. 8. Recop. 
Ley 2. Alude a l a ¿ . 8 . W.19. ltb.2, JUtíOp. L, 4. 

tlt.iu W .8. Recop. 

fen comentado á errar , facenfe con el b o 
llicio dellos peores. E demás yerran los al
cahuetes en simifmos andando en eftas ma
las fablas, é facen errar las mugeres, adu
ciéndolas á facer maldad de fus cuerpos: e 
fincan defpues deshonradas por ende, é aun 
fin todo eíto levantante por los fechos de
llos peleas, é muchos delácuerdos,éotroíi 
muertes de ornes. 

LEY II. 

Quien puede acufar d los alcahuetes s é 
ante quien, é que pena merecen,, def
pues que les fuere probaSa-e^ka-
botería, - ••....... 

A Los alcahuetes puede acufar cada uno 
del Pueblo ante los Judgadores dé los 

Lugares do facen eftos yerros , é defpues 
que les fuere probada el.alcahoteria , íi fue
ren vellacos , afsi como de fufo diximos, 
devenios echar fuera de la Villa , á ellos, 
é á las tales putas. E íi alguno alogaife fus 
cafas á íabiendas á mugeres malas para fa
cer en ellas putería , deve perder las caías, 
é fer de la Cámara del P.ey, é demás deve 
pechar diez libras de oro. Otroíi decimos, 
que los que han en fus cafas captivas , o 
otras mocas para facer maldad de fus cuer
pos por dineros que toman de la ganancia 
dellas , que íi fueren captivas deven ier for
ras , alsi como diximos en la quarta Par
tida defte L ib ro , en el Titulo de los afer
ramientos de los fiervos, en las Leyes que 
fablan en ella razón. E íi fueren otras mu
geres libres aquellas que afsi criaron, é to
maren precio de la putería que afsi les ri-
cieron facer, devenías calar , é darles d o 
tes tanto de lo fuyo aquel que las metió 
en facer tal yerro de que puedan bivir : é 
fi non quiíieren, ó non ovieren de que lo 
facer, deven morir por ende. Otro í i , qual-
quier que alcahotafle á fu muger decimos, 
que deve morir por ende. Ella mefma pe
na deve aver el que alcahotaífe á otra mu
ger cafada, ó virgen, ó religiofa, ó biuda 
de buena fama por algo que le dielfen, ó 
le prometielfen de dar. E lo que diximos 
en efte Titulo ha lugar en las mugeres que 
fe trabajan en fecho de áicahoteria. 
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TITULO XXIII. 
T>e los Agoreros , é de los Sor
teros , é de los otros Jdevinosy 

e de los hechiceros, é de los 
Truhanes. 

Devinar las cofas que han de 
venir cobdician los ornes na
turalmente , é porque algu
nos dellos pruevan efto, en 
muchas maneras yerran ellos, 
é ponen otros muchos en 

yerro. Por ende, pues que en el Titulo an
te defte fablamos de los Alcahuetes que fa
cen errar á los ornes, é a las mugeres en 
muchas maneras, queremos aqui decir def-
tos que fon muy dañólos á la tierra. E de-
moftraremos, que quiere decir adevinanca, 
c quantas maneras fon della, é quien pue
de acufar á los facedores della, é ante quien 

{Hiede fer demandada, é que pena merecen 
os que fe trabajan á obrar della c o m o 

non deven. 

LEY I. 

Que cofa es adevinanca, ó quantas ma
neras fon della. 

ADevinan^a tanto quiere decir , como 
querer tomar el poderio de Dios pa

ra faber las cofas que eftan por venir. E 
fon dos maneras de adevinanca. La prime
ra e s , la que fe face por arte de Aftro-
n o m i a , que es una délas líete Artes Libe
rales. Éfta, fegund el fuero de las Leyes, 
non es defendida de ufar á los que fon Maef-
tros , é la entienden verdaderamente, por
que los juicios , e los afinamientos que fe 
dan por efta A r t e , fon catados por el cur-
fo natural de las Planetas , é de las otras 
Eftrellas: é fueron tomadas de los libros de 
Ptolemeo, é de los otros fabidores que fe 
trabajaron de efta fciencia. Mas los otros 
que non fon ende fabidores, non deven o -
brar por ella , como quier que fe deven 
trabajar de aprender , é de eftudiar en los 
libros de los Sabios. La fegunda manera de 
adevinanca es, de los Agoreros , é de los 
Sorteros , é de los Fechiceros , que catan 
agüeros de aves, 6 de eftornudos, ó de pa-

Titulo XXIII. Correfponde á las I I . y. tit. i . 
¡ib 8. Recop. L .5. tit.x. lib.2. Recop, 

Ley 1. Correfponde á la L . j . «V.3. lib.S. Recop. 

labras á que llaman proverbio , ó echan 
fuertes, 6 catan en agua , 6 en criftal, 6 
en efpejo, ó en efpada, 6 en otra cofa lu
ciente, ó facen fe churas de metal , 6 de 
otra cofa qualquier , 6 adevinanca en ca-
beca de orne m u e r t o , ó de beftia , ó en 
palma de n i ñ o , 6 de muger virgen- E ef-
tos rruhanes, é todos lqs otros femejantes 
dellos (porque fon ornes dañofos, eenga
ñadores , é nacen de fus fechos muy gran
des males a. la tierra) defendemos, que nin
guno dellos non more en nueftro leñorio, 
nin ufe y deltas cofas: é otroíi , que nin
guno non fea ofado de los acoger en fus 
cafas , nin encubrirlos. 

LEY II. 

íDe los que encantan efpiritus ; 0 facen 
imagines y ó otros fechi^os , 6 dan yer
bas para enamoramiento de los ornes, 
o de las mujeres. 

NEcromancia dicen en latin á un fabef 
e í t r año , que es para encantar efpiri

tus malos , é porque de los ornes que fe 
trabajan á facer efto viene muy grand da
ñ o á le t ierra , e iéñaladamente á los que 
los creen , é les demandan alguna cofa en 
efta razón, acaeciendoles muchas ocaliones 
por el efpanto que reciben andando de no-' 
che bufeando ellas cofas átales en los luga
res eftraños, de manera , que algunos de
llos mueren, 6 fincan locos , ó dcfmemo-
riados : por ende defendemos , que ninguno 
non fea ofado de fe trabajar , nin de ufar 
de tal enemiga como efta, porque es cofa; 
que pefa á D ios , é viene ende muy gran 
daño á los ornes. Otroii defendemos, q u e 
ninguno non fea ofado de facer imagines 
de ce ra , nin de meta l , nin otros fechizos 
para enamorar los ornes con las mugeres, 
nin para departir el amor que algunos ovief-
fen entre si. E aun defendemos , que nin
guno non fea ofado de dar yervas, nin bre-
vaje á algún orne , nin á muger por razón 
de enamoramiento, porque acaece a las ve
gadas , que deftos brevajes vienen á muer
te los ornes que los toman , é han muy 
grandes enfermedades , de que fincan oca-
lionados para fiempre. 

LEY 
I . 5 . tit. 1 . lib.2. Recop. 

Ley 2. Se halla confirmada por las Í.L. 5. tit. x. 
1.5. f/r.3. ib. t. Recop. 
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LEY III. 

Quien puede acufar d los truhanes, é d 
los baratadores Jobredichos , é que pe^ 
va merecen. 

ACufar puede cada uno del Pueblo de
lante el Judgador á los Agoreros, e 

á los Sorteros, é á los otros baratadores, 
de que fablamos en las Leyes defte Titulo. 
E íi les fuere probado por teftigos, 6 por 
conocencia dellos raifmos, que facen, é o -
bran contra nueftro defendimiento alguno 
de los yerros focredichos, deven morir por 
ende. E los que los encubrieren en fus ca
fas a fabiendas, deven fer echados de nuef-
tra tierra por íiempre. Pero ios que ficiejfen 
encantamiento , 6 orras cofas con entencion 
buena , afsi c o m o facar demonios de los 
cuerpos de los ornes, ó para delligar á los 
que fueífen marido , é muger , que non pu-
dieílén convenir , 6 para defatar nube que 
echaffe granizo, 6 niebla, porque non cor-
rompieílé los frutos, ó para matar langof-
ta , ó pulgos que daña el pan , ó las viñas, 
6 por alguna otra razón provechofa feme-
jante deltas, non deve aver pena, ante de
cimos , que deve recebir galardón por ello^ 

TITULO XXIV. 
*De los Judíos. 

Udios fon una manera de gen-
1 t e , que como quier que non 

creen la Fe de nueftro Señor 
Jefu Chrifto, pero los gran
des feñores de los Chriftianos 

fiempre fiífrieron que bivielfen 
entre ellos. Onde pues que en el Titulo an-

Ley 3 . Deve morir por ende:: Véanle las LL.5. tit. 
3". 1 . 5 . tit. 1 . lib. 8 . Recop. 

Pero los que ficiejfen encantamiento :: Efta parte de 
Leyeftá derogada por las LL.i.tit.16. lib.i,.Recop. n. 
8 . ¿ . 8 . tit.i.lib.%. Recop. L . 5 . tit.i. /¿6.8. Recop. 1 .6 . 
« í . 3 . lib.8. Recop. Para íacar demonios de los cuer
pos, y deílruir nublados, tiene la Santa Iglefia Católi
ca exorcifmos; y para que vivan en paz marido,y mu
ger, tiene el Rey Arcenales, Minas, Prelidios, Calabo
zos, y Grillos. Véale á Don Manuel del Valle de Mou-
ra, en fu tratado de lncantationibus>feu Enfalmis. 

Titulo XXIV. Efta infeliz canalla de Judios , que 
viven fin conocer á Chrifto D i o s , y Hombre , lin 
R e y , ni fin Patria, y aborrecidos de todas las Na
ciones, peores que los Sarracenos, y de pefimas cof-
tumbres,pagan el pecado de aver crucificado á Chrif
to nueftro Bien; el miímo delito los ciega para no 
arrepentiríe, y abrazar la Fe Católica, y pagan en el 
Infierno íiis culpas. 

Siempre fufrieren :: Eatiendafe en lo antiguo, pues 

9 3 
te defte fablamos de los Adevinos , é de 
los otros ornes que dicen que faben las co
fas que han de venir , que es como en ma
nera de mcnofpreciamiento de D i o s , que
riéndole igualar con él en faber los fus fe
chos , é las fus poridades, queremos aquí 
decir de los Judios, que contradiceu, é de-
nueftan el fu nome , é el fu fecho maravi
llólo , é fanto que él fizo, quando él em-
bió el fu Fijo nueftro Señor Jefu Chrifto 
en el m u n d o , para los pecadores falvar. E 
demoftraremos que quiere decir Judio , b 
donde t o m o efte n o m e , é por que razones 
la Eglefia , é los grandes feñores Chriftia
nos los dexan bivir entre si. E en que m a 
nera deven'facer fu vida entre los Chriftia
nos. E quales cofas non deven ufar, nin fa
cer , fegund nueftra Ley. E quales fon aque
llos Jueces que los pueden apremiar por 
maleficios que ayan fecho , o por debdo 
que devan. E como non deven fer apremia
dos los Judios que fe tornen Chriftianos. 
E que mejoría ha el Judio por tornarle 
Chnftiano de los otros Judios que fe non 
tornan. E que pena merecen los que le fi-
cieren d a ñ o , ó deshonra. E que pena de
ven aver los Chriftianos que íé tornan J u 
dios. E los Judios que ficieren á los Mo
ros , que fueifen fus íiervos, tornar a fu Ley. 

LEY I, 

Que quiere decir Judio, é de donde to-i 
mó e/le nome de Judio. 

ÍUdio es dicho aquel, que cree, é tiene la 
Ley de Moyfen, fegun fuena la letra de

rla , é que fe circuncida , é face las otras 
cofas que manda fu Ley. E t omó efte no
me del Tribu de Judá , que fue mas noble, 
é mas esforzado que los otros Tribus , e 
demás avia otra mejoría, que de aquel Tr i 
bu avian de eíleer Rey de los Judios. E o t ro -

fi, 
en tiempo de los Reyes Católicos D o n Fernando , y 
Doña Ifabel, fueron los Judios deíterrados de Efpa-
ña, y erigido el Santo Tribunal de Inquiíicion, IX. 2. 
j 3- tit 2. /«6.8. Recop. Veafé á Suarez de Figueroa en 
fa Plaza univerfal, di fe. 4. §.2. ».62. en donde reco
pila cofas maravillólas , y aquel razonamiento , que 
Doña Maria de Aultria hizo á fu comitiva antes de 
entrar en Efpaña, para que íe bolvieíle el que no fue
re Católico, ó no procuraííe vivir como á ta l ; por
que la Santa Inquiíicion nunca permite el menoc 
agravio contra la Fe. Las circunftancias de los Judios; 
fon explicadas por Efcobar de Purit.fart.i. q. 1. §.4. 
Diana tom.t). traft.il> refol.%. Barb. in cap. 7, ».3. de 
Refcriptis. D. Jofepb de Sefa en fu tratado de Judas. 
Veafe la Vifita general, y efpiritual colino de los Ju
dios , y prontuario Católico de los mas principales 
fundamentos á$ la Fe, y Religión Chriítiana, que ef-
crivió el P. Benito Remigio Noidens , impreflo en 
Madrid año 1662. 

Ley 1 . Simancas de Catolicis inj}. tit. 25. a c r a , ni 
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de falir fuera de fu cafa, nin de fu barrio: 
mas eílen y encerrados fafta el Sábado en 
la mañana , é íi contra efto ficieren, deci
mos , que del d a ñ o , é de la deshonra que 
de los Chriftianos recibieren , non deven 
aver ninguna emienda. 

LEY III. X 

Que ningún Judio non puede aVer oficio; 
nin dignidad para poder apremiar d 
los Cbrifiianos. 

ANtiguamente los Judios fueron muy 
honrados , é ovieron muy gran privi-

llejo fobre todas las otras gentes. Ca ellos 
tan fulamente eran llamados Pueblv de Dios. 
Mas porque ellos fueron defeonocidos á a-
quel que ä ellos avia honrado , é privilleja-
do , é en lugar de le facer honra , deshon
ráronlo , dándole muerte muy a biltadamen
te en la Cruz : guifada cofa fue, é derecho 
que por tan gtan ye r ro , é maldad que fi
cieron que perdieílen la honra , é el previ-
llejo que avian. E por ende de aquel día, en 
adelante que crucificaron á nueftro Señor 
Jefu Chrifto, nunca ovieron Rey , nin Sa
cerdotes de si mifmos , afsi como avian 
ante. E los Emperadores que fueron anti
guamente Señores de todo el m u n d o , tu
vieron por b ien , é-por derecho, que pol
la traycion que ficieron en matar ä fu Se
ñor , que perdieílen por ende todas las honrasy 

é los prevülejos que avian , de manera que 
ningún Judio nunca ovieífe jamas lugar hon
rado , nin oficio publico conque pudieíle 
apremiar á ningún Chriftiano en' ninguna 
manera. 

LEY IV. 

Como pueden aVer los Judios finoga en* 
tre los Cbrißianos. 

SInoga es lugar do los Judios facen ora
ción , é tal cafa como éíta non pueden 

fa-
ue la caufa de vivir fin R e y , fin Patria, y aberréel
os de todas Naciones, es por la muerte cruel , que 

executaron con el Redemptor.del Mundo : y el mo
tivo porque Dios nueftro Señor no los perdona , es, 
porque no íe arrepienten dexando fu Ley,y íiguiendo 
la Santa Fe Católica Romana , que es la verdadera 
L e y , y todas las demás fon faifas. 

Todas las honras :: Correfponde á la I . 3 . tit. 3 . 
lib.%. Recop. 

Ley 4. El contexto de ella Ley ya no íirve,porque 
en Efpaña no queda el menor raítro de Sinagoga, y 
en efpecial en Valencia , fe extinguieron los Judios, 
mediante un milagroíb tumulto, en el que fueron 
degollados cerca de 200. Judios,y los demás abrazá
ronla Fe de Chrifto. Efcolano Hiß. de Valencia , Itb. 

f í , los de aquel Tribu en las batallas ovie-
ron íicmpre las primeras fétidas. E la razón 
porque la Egleíia , é los Emperadores , é los 
Reyes, é los Principes fufrieron á los Ju-
dios que bivieílen entre s i , é entre los Chrif-
tianos es ella : porque ellos bivieílen como 
en cativerio para íiempre , porque fuellen 
ííempre en remembranca a. los ornes , que 
ellos venían del linaje de los que crucifi
caron á nueftro Señor Jefu Chrifto. 

LEY II. 

En que manera deVen facer fu Vida los 
Judíos entre los Chriftianos , é quales 
cofas non deVen ufar , nin facer fe-
gun nueftra Ley , é que pena mere
cen los que contra ello ficieren. 

MAnfamente , é fin mal bollicio deven 
facer vida los Judíos entre los Chnf-

tianos guardando fu Ley , é non diciendo 
mal de la f e de nueftro Señor Jefu Chrif
t o que guardan los Chriftianos. O t ro l i , fe 
deven mucho guardar de predicar , nin con
vertir ningún Chriftiano que fe torne Judio 
alabando fu Ley , é denoftando la nueftra. 
E qualquier que contra ello ficiere , deve 
morir por ende , é perder lo que ha. E por
que oymos decir que en algunos lugares los 
Judíos ficieron, e facen el dia del Viernes 
Santo remembranza de la Pafsion de nuef
t ro Señor Jefu Chrifto en manera de efear-
nio , hurtando los niños , é poniéndolos en 
Cruz , é faciendo imagines de cera , é cru
cificándolas , quando los niños non pueden 
a ver. Mandamos , que íi mas fuere de aqui 
adelante en algund Lugar de nueftro Seño
río , tal cofa afsi fecha : íi fe pudieíle ave
riguar que todos aquellos que fe acertaron 
y en aquel fecho , que fean prefos, é recab-
dados , é duchos ante el Rey : é defpues 
que el Rey fopiere la verdad , develos man
dar matar abiltadamente quantos quier que 
fean. Otroíi , defendemos que el dia del 
Viernes Santo ningún Judio non fea ofado 

por eíclavos los queremos, ícgun el principio de efte 
titulo. 

Ley 2. Aora, aunque eílen quietos, no los quere
mos. T o d o Judio tiene pena de muerte , y confiíca-
cionde bienes, L.i. tit.z. lib.%. Recop. Pero la Inqui-
íicion piadoía los encarcela, y forma caula : íi fe arre
pienten, los condena á publica penitencia , y perdi
miento de bienes; íi no fe arrepienten , los llevan al 
quemadero halla quedar hechos cenizas. 

Ley 3. Pueblo de Dios :: En la Hiítoria del Pueblo 
de Dios reíultan los favores que recibían los Judíos 
por mano de D i o s , y conducto de los Patriarcas, y 
Profetas. Y que por algunos deíbrdenes fueron caíti-
gados,y bueltos á la amiitad de Dios , porque fe arre
pintieron. Si los Judíos no eítuvieran ciegos, verían, 
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por los nueftros Judgadores de los Lugares 
do moraren , é non por los Viejos dellos. 
E bien afsi como defendemos que los Chrif
tianos non pueden traer á juicio, nin agra
viar á los Judíos en dia de Sábado , bien 
afsi decimos que los Judíos por s i , nin por 
fus Perfoneros, non puedan traer, nin agra
viar á los Chriftianos en eííe mefmo dia. E 
aun demás defto defendemos, que ningún 
Chriftiano non fea ofado de prendar , nin 
facer tuerto por si mifmo á ningún Judio 
en fu perfona , nin en fus cofas. Mas íi que
rella oviere del , demandegelo ante nueftros 
Judgadores. E fi alguno fuere atrevido, é 
forcá-re, 6 robare alguna cofa dellos, deve-
gela tornar doblada. 

LEY VI. 

Como non deben fer apremiados los Ju
díos que fe tornen Chriftianos : é que 
mejoría ha el Judio que fe tornare 
Chriftiano y é que pena merecen los 
otros Judíos que le ficieffen mal, 

FUerc/a, nín premia non deven facer en 
ninguna manera á ningún Judio porque 

fe torne Chriftiano, mas por buenos exem-
plos , é con los dichos de las Santas Ef-
cripturas, é Con falagos los deven los Chrif
tianos convertir á la Fé de nueftro Señor 
Jefu Chrifto : ca él non quiere , nin ama 
férvido que le fea fecho por premia. Otroíi 
decimos, que fi algún Judio , ó Judia de 
fu grado fe quifiere tornar Chriftiano , 6 
Chriftiana , non gelo deven embargar los 
Otros Judíos en ninguna manera. E li algu
nos dellos lo apedrcaífcn , ó firielVcn , ó ma-
taífen por quanto fe quiíleflé tornar Chrif
tiano , 6 Chriftiana, 6 defpues que füeíTe 
baptizado, fi ello fe pudiere averiguar: man
damos , que todos aquellos matadores , ó 
aconfejadores de tal muerte , 6 apedreamien
to fean quemados. E ii por aventura non 
lo mataílén, mas lo finchen , ó lo deshon-
raífen, mandamos , que los Judgadores del 
Lugar do acaeciere, apremien á los fer ido-
res , é á los facedores de la deshonra, de 
manera , que les fagan facer emienda por 
ello. E demás, que les den pena por ende, 
íégun que entendieren que merecen de la 
recebir por el yerro que ficieron. Otroíi man
damos , que defpues que algunos Judíos fe 
tornaren Chriftianos, que todos los de nuef
t ro feñorio los honren, é ninguno non fea 

ofa-
conoce en Efpaña á ningún Judio. 

Ley 6. Veaíe lo dicho íbbre el principio de efte ti
tulo ; y en quanto á obtener empleos eitá corregida 
nuellraLey por las LL.3. y 4. tit.7,. lib.$.Reco¡>. 

facer nuevamente en ninguna Lugar de nuef
t ro Señorío , á menos de nueftro mandado. 
Pero las que avian antiguamente fi acaecief-
le que fe derribaífen puedenlas facer, e re
novar en aquel fuelo mifmo, afsi como fe 
eftavan , non las alargando mas , nin las 
aleando, nin las faciendo pintar. E la fino-
ga que de otra guifa fuelle fecha devenía 
perder , é fer de la Eglefia mayor del Lu
gar donde la ficieren. E porque la finoga es 
cafa do fe loa el nome de Dios: defende
mos , que ningún Chriftiano non fea ofado 
de la quebrantar , nin defacar ende, nin de 
tomar alguna cofa por fuerca, fueras ende, 
íi algún malfechor le acogicííe á ella. Ca á 
efte bien lo podrían y prender por fuerca pa
ra levarlo ante la Jufticia. Ot ro í i , defende
mos que los Chriftianos non metan y bef
tia , nin pofen en ella, nin fagan embargo 
á los Judíos mientra que y eftuvieren facien
do fu oración fegun fu Ley. 

LEY V. 

Como non deben apremiar a los Judíos en 
el dia del Sábado , é quales Jueces los 
deben apremiar. 

SAbado es día en que los Judíos facen íii 
oración , é eftán quedos en fus pofadas, 

é non fe trabajan de facer píeyto, nin mer
ca ninguna. E porque tal dia como efte fon 
ellos tenudos de guardar fegun fu Ley, non 
los deve ningún orne emplazar, nin traer a 
juicio en él. E por ende mandamos , que 
ningún Judgador non apremie, nin conftri-
ña á los Judíos en el dia del Sábado, pa
ra traerlos á juicio por razón de debdas, 
nin los prendan , nin les fagan o t ro agra
vio ninguno en tal dia. Ca aífaz ahondan 
los otros dias de la femana para conftre-
ñi r los , é demandarles las cofas que fegun 
derecho les deven demandar : é al empla
zamiento que les ficieílen para en tal día, 
non fon tenudos los Judíos de refponder. 
E o t ro í i , fentcncia que dieífen contra ellos 
en tal d ia , mandamos que non vala. Pero 
fi algún Judio firieífe, 6 mataífe , 6 robaf-
fe , ó furtalfe , ó ficieíle algund otro yerro 
ícmejante deftos, porque deven recebir pe
na en el cuerpo, ó en el aver , eftonce los 
Judgadores lo pueden prender en el dia del 
Sábado. Otroíi decimos, que todas las de
mandas que ovieren los Chriftianos contra 
los Judíos , é los Judíos contra los Chrif
t ianos, que fean libradas , é determinadas 

5. cap.$. Y en el fitio de la Sinagoga ay un Conven
to de Religiofas Aguftinas, y la Hiftoria la efcrivióel 
P. Jacinto O r t i , jefuita. 

Ley j . Aora no nos iirve ella Ley, porque no fe 
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LEY 
Ley 9. Correíponde 3 la L.j.tit. 20. lib.%. Recop. 
Ley 10. Veafe lo dicho íbbre el principio de eite 

titulo. 

ñas. E por ende m a n d a m o s , que rodos los 
Judios contra quien fuere probado de aqui 
adelante que tal cofa ayan techo, que mue
ran por ello. Ca íi los Chriftianos que fa
cen adulterio con las mugeres cafadas me
recen por ende muer te , mucho mas l a m e -
recen los Judíos que yacen con las Chrif-
t ianas, que fon eipiritualmente efpoíás de 
nueítro Señor Jefu Chrifto, por razón de 
la Fe , é del Baptifmo que recibieron en 
nome del. E la Chriftiana que tal yerro fi-
ciere, non tenemos por bien que finque fin 
pena. E por ende m a n d a m o s , que íi fue-i 
re virgen, 6 cafada, ó biuda, 6 muger bal
donada que fe dé á t o d o s , que aya aque
lla mefma pena que diximos en la poítri-
mcra Ley en el Titulo de los Moros , que 
deve aver Ja Chriftiana que yoguierc con 
Moro . 

LEY X. 

Que pena merecen los Judios que tienen 
Chriftianos por fterVos. 

COmpra r , nin tener non deven los Ju
dios por fus íiervos o rne , nin muger 

que fueífe Chriftiano , é íi alguno contra, 
eíto ficiere, deve el Chriftiano iér tornado 
en fu libertad: é non deve pechar ninguna 
cofa del precio que fue dado por él , ma
guer el Judio non fupieffe quando lo com
pró que era Chriftiano. Mas íi el Judio fo-
pieífe que lo era quando lo c o m p r ó , é fe 
íirvieífe del defpues como de l iervo, deve 
el Judio por ende. Otroíi defendemos, que 
ningund Judio non fea ofado de tornar fu 
captivo Judio , nin Judia, maguer fean Mo
r o s , ó de otra gente barbara. E fi alguno 
contra efto ficiere , el l iervo, ó la lierva á 
quien tornare Jud io , ó Judia : mandamos, 
que fea por ende libre, é tirado de poder-
de aquel, ó de aquella cuyo era. E íi por 
aventura algunos Moros que fuellen Capti
vos de Judio fe tornaífen Chriftianos, de
ven fer luego libres: afsi como le demuef-
tra en la quarta Partida defte Libro en el 
Titulo de la libertad en las Leyes que fa-
blan en cita razón. 

ofado de retraer a ellos, nin á fu linaje de 
como fueron Judios en manera de denueí-
to , é que ayan fus bienes, é de todas fus 
cofas, partiendo con fus hermanos, here
dando lo de fus padres , é de fus madres, 
é de Jos otros fus parientes, bien afsi co
m o fi fuellen Judios , é que puedan aver to
dos los oficios , é las honras que han to
dos los otros Chriftianos. 

LEY VIL 

Que pena merece el Chriftiano queje tor
nare Judio. 

TAn malandante feyendo algún Chriftia-
no que fe tornarle Jud io , mandamos, 

que lo maten por el lo, bien afsi como ii 
le tomaífe hereje. Ottoíi dec imos , que de
ven facer de fus bienes en aquella manera 
que diximos que facen de los averes de los 
herejes. 

LEY VIII. 

Como ningún Chriftiano, nin Chrijliaw 
non deVen facer Vida con Judio. 

DEfendemos, que ningún Judio non fea 
ofado de tener en íu caía Chriftiano, 

ó Chriftiana para fervirfe dellos, como quier 
que los puedan aver para labrar, é endere
zar fus heredades de fuera , ó para guar
darles en camino quando oviefién de ir á 
algún lugar dubdofo. Otroíi defendemos, 
que ningún Chriftiano , nin Chriftiana non 
combide á ningún Judio , nin Judia, nin re
ciba otroíi combite dellos para comer , nin 
bever en uno , nin bevan del vino que es 
fecho por mano dellos. E aun mandamos, 
que ningún Judio non fea ofado de bañarle 
en baño en uno con los Chriftianos. E o -
trofi defendemos , que ningún Chriftiano 
non reciba melecinamiento, nin purga que 
fea fecha por mano de Judio. Pero bien 
puede rccebirla por confejo de algún fabi-
dor tan fofamente, que fea fecho por ma
no de Chriftiano, que conozca , é entien
da las cofas que fon en ella. 

LEY IX. 

Que pena merece el Judio que yace con 
Chriftiana. 

ATrevencia, é ofadia muy grande facen 
los Judios que yacen con las Chriftia-

Ley7- Correíponde á la L. 6- tit. i . lib, x, Recgp. 
Veaíe lo dicho íbbre el principio dette titulo. 

Ley 8, Alude á la L.4. íit.z. /¿¿.8. Recop. 



Titulo XXIV. 
LEY XI. 

Como los Judíos deben andar feñalados 
porque los conozca?!. 

Muchos yerros , é cofas defaguifadas a-
caecen entre los Chriftianos , é los 

Judios , é las Judias , é las Chriftianas, por
que biven, y moran de confuno en las Vi
llas , é andan vellidos los unos afsi como 
los otros. E por defviar los yerros, é los 
males que podrían acaecer por efta razón, 
tenemos por bien, é mandamos , que to 
dos quantos Judios , ó Judias biviercn en 
nueftro feñorio , que traygan alguna feñal 
cierta fobre fus cabecas , é que fea atal, 
porque conozcan las gentes manifieítamen-
te qual es Jud io , ó Judia. E íi algún Judio 
non llevare aquella feñal , mandamos, que 
peche por cada vegada que fuere fallado íin 
ella diez maravedís de o r o : é íi non ovie-
rc de que los pechar, reciba diez agotes 
publicamente por ello. 

TITULO XXV. 
T>e los Moros. 

Oros fon una manera de gen
t e , que creen queMahomat 
ne Profeta , é Mandadero 
de Dios: é porque las obras 
que fizo non mueílran de 
tan grand fantidad , porque 

á tan fanto eftado pudiefie llegar, por en
de la fu Ley es como denuefto de Dios. 
Onde pues que en el Titulo ante defte fa-
blamos de los Judios, é de la fu ciega por
fía que han contra la verdadera creencia, 
queremos aqui decir de los Moros , é de 
la fu necedad que creen, é porque fe cui
dan falvar. E demoftraremos porque han af-
fi n o m e , é quantas maneras fon dellos, e 
c o m o deven bevir entre los Chriftianos, é 
que cofas fon aquellas que les fon vedadas 
de facer mientra que y bivieren, é como 
los Chriftianos con buenas palabras los de-

Tom.FII. 
Ley í i . Aorano es menefter eíta Ley , porque 

ningún Judio ay en Efpaña, fabiendofe , que lo es, 
pues con prontitud fe le cailiga. Y fi algún Judio íe 
delatare él mifmo confeíTando fu cuipa, y fe arrepin
tiera, y abrazara la Fe Catolica,no le caíligarian en 
un pelo, antes caufaria el mayor gozo á todos los Ca
tólicos, L. i . tit.z. lib.S. Recop. Pero íi fuera fingido 
el arrepentimiento, experimentaría la pena de la Ley. 

Titulo XXV. Todos fabemos, que eíta efpecie de 
gente perdida, y fedarios del falfo Profeta Maboma, 
fueron echados de nueltra Efpaña en virtud de las 
Leyes del tit.i. lii.S. Recop. y en eípecial de la L. 25. 
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N LEY 
Y que la ultima expulfa fué en el año 1609. por or
den del Señor Phelipe III. é iníluxo del V. S. D o n 
Juan de Ribera, y que oy dia permanecen tan juilas 
Leyes , y nueílros Monarcas tienen guerra perpetua 
contra Moros , y el Señor Don Fernando VI. aun
que pacifico, y benigno, es en efte particular Ángel 
guerrero, gallando muchos teforos en Ja manuten
ción de Navios, y Javeques, que es una admiración 
verlos furcar eflbs Mares en defenfa de nueítra Santa 
Fe, y á Dios gracias fiempre falimos vidoriofos. 

Ley 1 . Alude á la L. 4. tit.z. Itb. 8. Recop. Yeaíe 
el principio de eñe titulo, y del antecedente. 

ven convertir, é non por fuerca, 0 premia 
ä la Fe. E que pena merece quien los em
bargare que fe non tornen Chriftianos, ö 
los deshonrare de d icho , 0 de fecho def-
pues que lo fueren. E otrofi, que pena me
rece el Chriftiano que fe torna Moro. 

LEY I. 

Onde tomo eße nome Moro , é quantas 
maneras Jon dellos: é en que manera 
deben bibir entre los Chr i/ti anos. 

SArracenus en latin tanto quiere decir en 
romance , como Moro : é tomó efte 

nome de Sarra , que fue muger libre de 
Abrahan, como quier que el linaje de los 
Moros non defeendieífen della , mas de 
Agar que fue íérvienta de Abrahan. Efon 
dos maneras de Moros. La una es , que 
non creen en el nuevo, nin en el viejo tes
tamento. E la otra e s , que recibieron los 
cinco libros de Moyfen , mas defecharon 
los Profetas, é non los quiíieron creer. E 
eítos átales fon llamados Samaritanos , por
que fe levantaron primeramente en una Ciu
dad que avia nome Samaría : é deftos fa-
bla en el Evangelio do dice, que non de
ven ufar, nin bivir en uno los Judios, é los 
Samaritanos. E decimos , que deven vivir 
los Moros entre los Chriftianos, en aque
lla mefma manera que diximos en el Titu
lo ante defte que lo deven facer los Judios 
guardando fu Ley , é non denoítando la 
nueítra. Pero en las Villas de los Chriftia
nos non deven aver los Moros Mezquitas, 
nin facer facrificio publicamente ante los o-
mes. E las Mezquitas que devian aver an
tiguamente deven fer del Rey, é puédelas 
él dar á quien fe quiíiere. E como quier 
que los Moros non tengan buena Ley : pe
ro mientra vivieren entre los Chriftianos en 
feguranga dellos , non les deven tomar , nin 
robar lo fuyo por fuerca , é qualquier que 
contra eíto ficiere mandamos , que lo pe
che doblado todo lo que afsi les tomare. 
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parientes, c de la vida que avian acoftum-
brada de facer , é de todas las otras co
fas en que recibe placer. E por eftas def-
honras que reciben, tales y ha dellos , que 
defpues que han recebido la nueftra F é , é 
fon fechos Chriftianos, arrepicntenfe , é def-
amparanla , ccrrandofelcs los corazones pol
los denuedos, é los abiltamicntos que re
ciben : é por ende mandamos , que todos 
los Chriftianos , é Chriftianas de nueftro fe-
ñorio fagan honra , é bien en todas las m a 
neras que pudieren á todos quantos de las 
creencias eftrañas vinieren á nueftra Fé: bien 
afsi como farian á otro qualquicr, que de 
fus padres , ó de fus abuelos oviefle venido, 
ó íeydo Chriftiano : é defendemos , que 
ninguno non fea ofado de los deshonrar 
de palabra, nin de fecho, nin de les facer 
tuer to , nin daño , nin mal en ninguna ma
nera. E li alguno contra eíto fuere manda
mos , que reciba pena de efcarmiento por 
ende , á bien vifta de los Judgadores del 
Lugar , e dengela mas crudamente que íi 
lo hciefie a. otro orne , ó muger , que t o 
do fu linaje de abuelos , 6 de viíabuelos 
ovieílén feydo Chriftianos. 

LEY IV. 

Que pena merece aber el Chriftiano que 
Je tomare Moro. 

ENfandecen á las vegadas ornes yha , é 
pierden el fefo , é el verdadero entendi

miento , como ornes de mala ventura , é 
defefperados de todo bien reniegan la Fé de 
nueftro Señor Jcfu Chrifto , é tornaufe Mo
ros , é tales yha dellos que fe mueven á lo 
facer por fabor de bivir á fu güila, ó por 
perdidas que les avienen de parientes que 
les matan , 6 fe les mueren, 6 porque pier
den lo que .avian, é fincan pobres , ó por 
malos fechos que facen temiendo la pena 
que merecen por razón dellos : é por qual-
quier deftas maneras fobredichas , o de otras 
maneras femejantes que fe mueven á facer 
tal cofa como efta, facen muy grand mal
dad <, é muy gran traycion. Ca por ningu
na perdida , nin pefar que les vinieflé , nin 
por ganancia , nin por riqueza, nin buena 
andanca , nin fabor que entendiefien aver 
en la vida deíte m u n d o , non deven renun
ciar la Fé de nueftro Señor Jefu Chrifto, 
por la qual ferian falvos, é atirian vida per
durable para íiemprc. E por ende mandamos, 
que todos quantos efta maldad ficicren que 

pier-
antecedente. 

Ley 3. Veafe lo dicho íbbreel principio, y Ley 1 . 
del titulo 9. de efta Partida. 

Ley 4. Correfponde á la L . io . üt.z. lib. 8. Recop. 
y los cuerpos fon quemados. 

LEY II. 

Como los Chriftianos con buenas palabras, 
é non por premia, deben convertir los 
Moros. 

POr buenas palabras, é convenibles pre
dicaciones deven trabajar los Chriftianos 

de convertir á los Moros , para facerles 
creer la nueftra Fe , é aducirlos á ella , é 
non por merca , nin por premia: ca fi vo 
luntad de nueftro Señor fuelle de los adu
cir á ella, é de gela facer creer por fuer
za , él los apremiaría fi quiíieífe , que ha 
acabado poderío de lo facer , mas él non 
fe paga del fervicio quel facen los ornes á 
miedo , mas de aquel que fe face de gra
do , é íin premia ninguna: é pues él non 
los quiere apremiar, nin facer tuerca, por 
ello defendemos , que ninguno non los a-
premie, nin les fagafuerca fobre efta razón. 
E íi por aventura algunos dellos de fu vo
luntad les naciefle que quifieflén fer Chrif
tianos, defendemos otroli , que ninguno non 
fea ofado de gelo vedar, nin de gelocon
trallar en ninguna manera. E íi alguno con
tra eíto ficielfe, de ve recebir aquella pena 
que diximos en el Titulo ante def te ,enla 
Ley que fabla como deven fer efcarmen-
tados los Judios que embargan , ó matan 
a los de íu Ley que fe tornan Chriftianos. 

LEY III. 

Que pena merecen los que baldonan a los 
conberjos. 

Viven , é mueren muchos ornes en las 
creencias eftrañas que amarían fer 

Chriftianos, fi non por los abiltamientos, e 
las deshonras que veen recebir de palabra, 
é de fecho á los otros que fe tornan Ghrif-
tianos, llamándolos Tornadizos , é profa
nándolos en otras muchas maneras malas, é 
denueíto: é t enemos , que los que ello fa
cen yerran en ello malamente , é que to
dos les deurian honrar á cítos átales por 
muchas razones, é non deshonrarlos. L o 
uno e s , porque dexan aquella creencia en 
que nacieron ellos , é fu linaje. E lo a l , por
que defpues que han entendimiento, é co
nocen la mejoría de nueftra Fé , la reci
ben , apartándole de fus padres , é de fus 

Ley 2. Porque de efta forma fe hacen cargo de la 
razón, y ion buenos Católicos. El Judio, ni con bue
nas, ni con malas palabras no pueden aun tentar al 
Moro deque febuelvaJudio,quanto mas á un Ca
tólico, L,6. ttt.i. lib.i. Recop. baxo la pena de cauti
verio, á mas de las que fe llevan notadas en el titulo 



Titulo XXV. 
pierdan por ende todo quanto avian, é no 
puedan llevar ninguna cofa dello : mas que 
tinque todo á fus fijos fi los ovieren aque
llos que fincaren en la nueílra Fe , é la non 
renegaren : é fi fijos non ovieren ellos, á 
los mas propíneos parientes que ovieren faf-
ta el deceno grado , que finquen en la creen
cia de los Chriftianos, é íi tales fijos, nin 
parientes non ovieren, finquen todos fus bie
nes para la Cámara del Rey , é demás def-
t o mandamos , que fi fuere fallado el que 
tal yerro ficiere en algún Lugar de nuefijo 
Señor ío , que muera por ello, 

LEY 

Que pena merece el Chriftiano que fe tur
nare Moro y maguer fe arrepienta def-
pues y é fe tome a la nueftra Fé. 

APoftata en latín tanto quiere decir en 
romance como Chriftiano que fe tor

no Judio , ó Moro : é defpues fe arrepien
t e , é fe torna á la Ley de los Chriftianos, 
c porque tal orne como efte es falíb , é ef-
carnecedor de la Ley : non deve fincar fin 
pena , maguer fe arrepienta. E por ende dixe-
ron los Sabios antiguos, que deve fer en
ramado para fiempre , de manera que fu tef-
timonio nunca fea cab ido , nin pueda aver 
oficio, nin lugar honrado , nin pueda facer 
teftamento, nin pueda fer eftablccido por he
redero de otros en ninguna manera. E aun 
demás defto vendida , ó donación que le 
ovieífen fecho, ó que ficieífe el á otro de 
aquel dia en adelante que le entró en el co
raron de facer efto , non queremos que va-
la : é cita pena tenemos que es mas fuer
te á efte a ta l , que íi lo mataflen. Ca la vi
da deshonrada le ferá peor que muer te , non 
pudiendo ufar de las honras , é de las ga
nancias que vee ufar comunalmente á los 
otros. 

LEY VL; 

Que pena merece el Chriftiano y o la Chrif-
tiana que fon cafados } fi fe tornare 
alguno dellos Judio y óMorOybHerege; 

LOs Reyes, é los Principes por elfo qui-
fo nueftro Señor Dios , que ovieífen Se

ñorío fobre los Pueblos , porque la Jufticia 
fueífe guardada por ellos: é aun porque quan-
tas vegadas nacieífen pleytos nueves, ó con-

Tom.rir. 
Ley 5. Correfpondeá laL. io . tit. z. lib.S. Recop. 

•Simancas de Catoíic. Injl. tit.j. 
Ley 6. Alude á la fz. tit.z. üb.%. Recop. aumen

tando la pena en muerte , y perdimiento de bienes, 
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N x LEY 
1 . 1 0 . tit.z. lib. 8. Recop. Veafe fobre laLeyf i -
guiente. 

Ley 7. Veafe Ant. (Som-Var, wn.\. cap.i. ».8r. 

tiendas entre los ornes , las quales non fe 
pudieífen librar por las Leyes antiguas que 
por ellos fuefle fallado confejo de nuevo, 
porque fe pudieífen librar derechamente : é 
por ende mandamos , que fi por aventura 
acaecielfe de aqui adelante, afsi como acae
ció en otro t i empo, que alguna muger de 
nueftra Ley fuere cafada, é fe tornare M o 
ra , ó Judia, ó Herege , é en aquella Ley, 
que recibe de nuevo fe cafare , ó ficiere 
adulterio, que las dotes , é las arras , é t o 
dos quantos bienes de confuno ovieren ella, 
e fu marido á la fazon que tal yerro ficie-
r e , que fean todos del mar ido , é efta pe 
na que diximos que devia aver la muger, 
eífa mefma decimos que deve aver el ma
rido , íi fe tornare M o r o , ó Judio , ó He
rege , pero eftos bienes átales que gana el 
marido por el yerro que face fu muger íi 
fijos le fincaren de aquella muger mefma, 
ellos los deven heredar defpues de la muer
te de fu padre : é maguer ovieífe fijos ele 
otra muger , non deven aver deftos bienes 
ninguna cofa. Eífo meímo decimos que de
ve fer en los bienes de l , quando ficiere taj 
yerro corno efte. 

LEY VIL 

Como fi alguno renegare la Fé de nuef
tro Señor Je fu Chiflo puede fer acu-
fada la fama del cinco años defpues. 
de fu muerte. 

REnegando algún orne la Fe de nueftro 
Señor Jefu Chrifto , é tornandofe def

pues á ella, fegun de fufo diximos íi acae
cielfe que en íii vida non fueífe acufado de 
tal yerro como efte, tenemos por bien, e 
mandamos, que todo orne pueda acufar fu 
fama defque fea muerto fafta cinco años. E 
íi en ante defte plazo lo aculare alguno, e 
fuere probado que fizo tal yerro , deven fa
cer de fus bienes, afsi como diximos en las 
Leyes ante defta. E íi por aventura non fuef-
fe acufado en fu vida , ni defpues de fu muer
te fafta cinco años dende en adelante noq 
lo puede ninguno acufai;., 
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T I -
Ley 9. En quanto á Legados, ó Menfageros , re

copila muchas cofas dignas defaberíe Suarez de Fi-
gueroa en jtt Plaza univerfal, dtfc. 5. 1 1 . 

Ley 10. Alude a la 1 . 7 . tit.io. lili. 8. Recof. y au
menta la perdida de bienes halla, la metad de ellos. , 

LEY VIII. 

Por que rabones el Chrifliano que fe tor
nare Judio y o Moro y é fe arrepiente 
defpues tornando fe a la Fe de los 
Chriftianos y fe puede efcufar de la 
pena fobredicha. 

COntecer podría que algunos de los que 
renegaíTen la Fe Catholica, é fe tornaf-

fcn M o r o s , fe trabajarían de facer algún gra
nado férvido á los Chriftianos, que fe tor
naría á gran pro de la t ierra: é porque los 
que fe trabajaílen de facer tal bien como 
cite fobrcdicho, non finquen fin gualardon, 
tenemos por bien , é mandamos que les 

. fea perdonado , é quita la pena de la muer
te , que diximos en la quarta Ley ante def-
t a , que devian recebir , por razón del yer
ro que ficiefien. Ca aífaz daría á entender 
el que tal cofa ficieífe que amava á los Chrif
tianos , é que fe tornaría á la Fe Catholi
ca , (i lo non dexaife por verguenca , ó por 
afruenta de fus parientes, ó de fus amigos. 
E por ende mandamos , é queremos que le 
fea perdonada la vida , maguer finque Mo
ro. E fídefixies que oviefle fecho tal férvi
d o a. los Chriftianos como fobredicho es, 

' fe arrepintieífe de fu ye r ro , é tornaíle á la 
Fe Catholica : mandamos , é tenemos por 
bien que fea otrofí perdonada la pena del 
enfamamiento, é non pierda fus bienes: é 
que ninguno non fea oíádo dende en ade
lante de gelo retraer , nin de le empecer en 
ninguna manera : e que aya todas las hon
ras , é que ufe de todas las cofas que los 
Chriftianos han , é ufan comunalmente, bien 
afsi como íi nunca oviefle renegado de la 
Fe Catholica. 

LEY IX. 

Como los Moros que Vienen en menfagei 
ria de otros reynados d la Corte del 
tf^ey y deben fer fahos- , é feguros 
ellos y é fus cofas. 

MEnfageros vienen muchas vegadas de 
tierra de M o r o s , é de otras partes á 

la Corte del Rey , é maguer vengan de 

Ley 8. El Apoítata que fe arrepiente, y fe prefen-
ta ante el Juez, es perdonado con alguna leve peniten
cia ; pero fi le cogen antes de arrepentiríe, incurre en 
dichas penas, y 11 fe arrepiente defpues de prefo , le 
imponen azotes, y Minas, ó Prefidio , ó Arcenales, 
porque la Santa Inquilicion es piadofa. 

tierra de los enemigos por mandado dellos: 
tenemos por b ien , é mandamos que todo 
menfajero que venga á nueftra tierra quier 
fea Chrifliano , ó Moro , ó Judio que ven
ga , é vaya feguro , é falvo por todo nuef-
tro Señorío , é defendemos que ninguno non 
fea ofado de facer merca , nin tue r to , nin 
mal á é l , nin á fus cofas. E otrofí decimos, 
que maguer el menfajero que vinieífe á nuef
tra t ier ra , devieífe alguna debda á orne de 
nueftro Señorío que fuelle fecha ante que 
vinieífe en la menfajeria que non le prendan 
por ella, niñ lo traygan á juicio: mas las 
debdas que ficielle en nueftra tierra defpues 
que vinieífe en la menfajeria , íi non las 
quilieílé pagar , bien gelas pueden deman
dar , e apremiarlo por juicio que las pague. 

LEY X. 

Que pena merece el Moro , é la Chrif
tiana que yoguieren de fo uno. 

SI el Moro yoguiere con la Chriftiana vir
gen mandamos , que lo apedreen por 

ello : é ella por la primera vegada que lo 
ficicre, pierda la meyrad de los bienes, é 
herédelos el padre , ó la m a d r e , 6 el abuelo 
íi los ovicre, íi non ayalos el Rey. E pol
la fegunda pierda todo lo que ovierc , é 
herédenlo los herederos fobredichos íi los 
ovierc : é íi non los ovicre , herédelos eí 
Rey , é ella muera por ello. Elfo meímo 
dec imos , é mandamos de la viuda que efto 
ficiere. E íi yoguiere con Chriftiana cafada, 
fea apedreado por ello, é ella fea pueíta en 
poder de fu m a r i d o , que la queme, ó la 
fuelte, ó faga della lo que quifiere , é íi 
yoguiere con muger baldonada que fe dé¡ 
á t o d o s , por la primera vez acótenlos de 
fo uno por la Villa. E por la fegunda ve
gada mueran por ello. 
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TITULO XXVI. 
De los Hereges. 

Ereges fon una manera de gen
te loca , que fe trabajan de 
efcatimar las palabras de nuef-
t ro Señor Jefu Chriílo, é les 
dan otro entendimiento con
tra aquel que los Santos Pa

dres les dieron, e que la Eglefta de R o 
ma cree , é manda guardar. Onde pues que 
en el Titulo ante defte fablamos de los M o 
ros , queremos aquí decir de los Hereges. 
E demoftrar porque han afsi nome,équan-
tas maneras Ion deilos, é que daño viene 
á los ornes de fu compañía , é quien los 
puede acufar, é ante quien, é que pena me
recen dcfpues que les fuere probada la he-
regia. 

LEY L: 

Onde tomaron nome los Hereges , é cuan
tas maneras fon deilos , é que daño 
Viene d los ornes de fu compañía. 

H^ r e ñ s en latín, tanto quiere decir en 
romance, como departimiento, é t o 

m o de aqui eíte nome Herege, porque el 
Herege es departido de la f e Cathohca de 
los Chriílianos, é como quier que fean mu
chas Sedas , é maneras de Hereges. Pero 
dos fon las principales. La primera es , t o 
da creencia que orne ha que fe defacuerda 
de aquella Fe verdadera que la Egleíia de 
Roma manda tener > é guardar. La fegun-
da es , deicreencia que han algunos ornes 
ma los , é defereidos, que creen que el ani
m a fe muere con el cuerpo , é que del 
bien , é del mal que orne face en efte mun
d o , non aura gualardon , nin pena en el 
o t ro . E los que efto creen fon peores que 
beítias: é de los Hereges de qualquier m a 
nera que fean , viene muy grande daño á 
la tierra. Ca fe trabajan fiempre de cor rom
per las voluntades de los o rnes , é de los 
poner en error. 

Titulo XXVI. Tratan de elle delito con toda ex-
eenfion Farinac. de Harefis q. 178. 187. y 167. Cov. 
Ub.$. Var. tap.i. n.i. Svlor&anotom.z.dejare India-
rum iib. i.cap. 24. a n. 1 . Cevall. Com. contra Com. 
qu&ft.721. Salg. z.part. de Retent. cap. 33.«. 55. y 
nucltro titulo corrcfponde al 3. lib.S.Recop. 

Ley 1. Correfponde a la tit. 3. Iib. 8. Recop. 
á mas de las penas, que impone el Santo Tribunal, 

LEY ÍL: 

Quien puede acufar d los Hereges ; ¿ 
ante quien s é que pena merecen def{ 
pues que les fuere probada la heregia,-
é quien puede heredar los bienes dellos^ 

LOs Hereges pueden fer acufados de ca
da uno del Pueblo delante de los Obif-

pos , 6 de los Vicarios que tienen fus l o 
gares , e ellos devenios efaminar en los A r 
tículos de la Fe , é en los Sacramentos, e 
íi fallaren que yerran en ellos, 6 en alguna 
de las otras cofas que la Eglefia Romana, 
tiene, é deve creer, é guardar , eftonce de
ven pugnar de los convertir, é de los fa-
car de aquel yerro por buenas razones, é 
manfas palabras : é íi fe quifleren tornar á 
la F e , é creerla, defpues que fueren recon
ciliados , devenios perdonar. E fi por aven
tura non fe quiíieren quitar de fu porfía, 
devenios judgar por Hereges, é darlos def
pues á los Jueces fegiares, e ellos devenles 
dar pena en efta manera : que íi fuere el 
Herege predicador, á que dicen confolador, 
devenlo quemar en fuego , de manera que 
muera. E eífa mifma pena deven aver los 
defereidos, que diximos de fufo en la Ley 
ante defta, que non creen aver guaiardon, 
nin pena en el otro figlo. E fi non fuere 
predicador, mas creyente que vaya, e éfte 
con los que ficiefién el facrificio á la fazon 
que lo ficieífe, é que oya cotidianamente, 
ó quando puede la predicación dellos, man
damos que muera por ello , eífa mifma 
muerte , porque fe da. á entender que es 
Herege acabado, pues que cree , é va al fa
crificio que facen. E íi no fuere creyente en 
la creencia dellos , mas lo metiere en obra, 
yendofe al facrificio dellos, mandamos que 
fea echado de nueftro Señorío para fiem
p r e , ó metido en cárcel, faifa que fe arre
pienta, é fe torne a. la Fe. Otroti decimos, 
que los bienes de los que fon condenados 
por Hereges, 6 que mueren conocidamen
te en la creencia de la heregia , deven fer 
de fus fijos , 6 de fus defeendientes dellos. 
E íi los non ovieren, mandamos que fean 
de los mas propíneos parientes Gatholicos 
dellos, é fi tales parientes non ovieren, de
cimos que fi fueren fegiares los Hereges , el 
Rey deve heredar todos fus bienes, é íi fue

ren 
pierden todos fus bienes para la Cámara, y no pueden 
tener empleos halla la fegunda generación por linea 
mafeulina, y harta la primera por. linea femenina, 
LL.3. 74. w . 3 . ltb.%. Recop. 

Ley 2. Se confirma por laL. 1. tit.i. lib.i. Rtcop. 
Veafe lo dicho fobre la Ley , y principio qu* ante
ceden. 
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LEY 
la regla 19. r/f.34. part.j. tiene igual pena el dueño 
de cafa , ii fuere confíente. Véale lo dicho fobre las 
Leyes antecedentes. 

cimos , que fi fuere probado contra alguno 
que es herege , que deve perder por ende 
la dignidad que ante avia, é demás es de
fendido por las Leyes antiguas que non pue
da facer teítamento. Fueras ende, fi quiíie-
re dexar fus bienes á fus fijos Catholicos. 
Otroíi decimos, que non le puede fer de-
xada mandada en teítamento de o t r o , nin 
fer eítabiecido por heredero de otro orne. 
E aun dec imos , que non deve valer fu tef-
t amen to , nin donación , nin vendida que 
le fuefie fecha , nin la que él ficieíle á o t r o 
de lo luyo , del dia que fuefie judgado por 
Herege en adelante. 

LEY V . 

Que pena merecen los que encubren los 
Hereges. 

ENcubren algunos ornes, ¿reciben en fus 
cafas Hereges que andan por la tierra 

á furto, predicando , é rebolviendo los co-
racones de las gentes , é metiéndolas en 
yerro , é los que cito facen yerran grave
mente. E por ende defendemos á todos los 
ornes de nueítro feñorio, que ninguno de
llos non fea oládo de receñir á íábiendas 
en fu cafii á ningún Herege, nin confienta 
que mueí t re , nin perdique á otros en ella, 
nin que fe alleguen en lii cafa los Hereges 
para aver iü fabla, nin lü cabildo: é fi al
guno contra eíto ficiere á fabiendas, man
damos , que pierda aquella cafa en que los 
acogiere para facer alguna cofa deltas fo-
bredichas, é que fea de la Eglefia. Ca gril
lada cofa e s , que aquel lugar do fe ayun
tan los Enemigos contra la Fe Catholica, 
que íirva a l a Eglefia, é que fe ayunten y 
á las vegadas los fieles Chriítianos que la 
creen, é la guardan , é la amparan. Pero 
íi aquel que tuviere en guarda cafa de ot ro , 
é acogiere y los Hereges fin , mandado , c 
fin fabiduria de fu feñor della, maguer fa
gan y los Hereges las cofas que diximos 
en la Ley ante del ta , non deve por eífo el 
feñor perder la cafa. Ca pues que lo non 
l abe , non es en culpa ninguna. E por en
de mandamos , é tenemos por bien , que el 
que los recibió peche por ende diez libras 
de o ro á la Cámara del Rey. E fi non ovie
re de que las pechar , que lo acoten publi
camente por toda la Villa en el lugar do 
acaeciere , pregonando el pregonero ante 
del porque razón le acotan. 

ren Clérigos , puede la Eglefia demandar , é 
aver falta un año defpues que fueron muer
tos , lo luyo dellos. E dende en adelante lo 
deve aver la Cámara del Rey , íi la Egle-
lia fuere negligente en lo non demandar en 
aquel tiempo. E II por aventura non fuere 
creyente, nin fuere al facrificio dellos, afsi 
c o m o fobredicho e s , mas fuere á oir doc
trina dellos : mandamos que peche diez li
bras de oro á la Cámara del Rey , é (i non 
oviere de que lo pechar , denle cinquenta 
ajotes publicamente. 

LEY III. 

Como los fijos que non fon Catholicos non 
pueden heredar con los otros en los 
bienes de fu padre que fuejfe Herege. 

POr Herege feyendo algún orne judgado, 
fi elle atal ovieíle fijos que lean He re

ges , é otros que finquen en la Fe Catholi-
ca , é que la guarden , ellos que fincaron 
en la nueítra Fe : mandamos que ayan t o 
dos los bienes de fu padre , é non lean t e -
nudos de dar á los otros parte de ninguna 
cofa dellos. Pero II defpues deílb conocien
do los otros fu yerro ié cónvirtiellcn, é fe 
tornaífen a. la Fe Catholica : temidos fon 
fus hermanos de dar á cada uno dellos fu 
parte de fus bienes de fu padre : mas de los 
frutos , ó de los efquilmos que ovicffcn eí-
tos hermanos Catholicos ávidos de tales bie
nes , en el tiempo que los otros eran Hcre-
ges , non les deven dar cuenta, nin ningu
na cofa fi non quifieren. 

LEY IV. 

'Como el que es dado por Herege non pue
de aber dig)iidad, nin oficio publico, 
mas debe perder el que ante tenia. 

Dignidad , nin oficio publico non deve 
aver el que fuere judgado por Herege. 

E por ende non puede fer Papa , nin Carde
nal , nin Patriarcha , nin Arjobiípo , nin 
Obifpo, nin puede aver ninguna de las hon
ras , é dignidades que pertenecen á Santa 
Eglefia. ü t ro l i decimos , que el que atal 
fuelle non puede fer Emperador , nin Rey, 
nin D u q u e , nin Conde , nin deve aver nin
gún Oficio, nin logar honrado de aquellos 
que pertenecen á feñorio feglar. E aun de-

Ley 3. Veafe lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley 4. Correfponde álasLL.3. y 4. tit.^.lib.8. Re-

cop. Roxas fing.ioq. 
Ley 5. Alude ala 1 .4 .//* . 18 . lib. 8. Recop. y por 
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LEY VI. 

Efefperaciofl es pecado qué 
nunca Dios perdona á los que 
en él caen , cá maguer lo9 
ornes yerren en las maneras 
que dichas avernos en eítos 
tres Títulos , folo que les fin

que la efperanca, pueden ganar merced de 

Leyó- Alude á la L .4, tit. 21« /¿¿,8. Recop, Vea.Ce 
lo dicho fobre las Leyes antecedentes. 

Titulo XXVII. La pena del que fe mata , es per
der los bienes para la Cámara , en cafo de no tener 
herederos forzólos, L.8. tit. 23, lib.S. Recop. ( á mas 
de no enterrarle en Sagrado ) por Cuyo deiito es ha-
vido por confelfo en la caufa d¿ la prifion , Acebedo 
i 11 L .8, tit.%l. Itb.i. Recop. y fe libran de penas los 
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Dios. Mas el que en defefperamiento muere, 
nunca puede llegar á éf, Onde pues que en 
los Títulos ante deíte rabiamos de los Ju
díos, é de los Moros , é de los Hereges, 
queremos aqiii decir de los defefperados, é 
moftrar que cofa es defperamiento , é en 
quantas maneras caen los ornes en é l , é 
que pena merecen los defefperados en fus 
perfonas, é en fus bienes. 

LEY I. 

Que cofa es defefperamiento, é en quan
tas maneras caen en él. 

DEfefperamiento es , qüando el orne fe 
clesfiuza, é fe defampara de los bie

nes deíte mundo , é del o t r o , aborreciendo 
fu vida , é cobdiciando fu muerte. E fon 
cinco maneras de deíéfpcracion de los ornes. 
La primera es , qüando alguno ha fecho 
gran yerro , é feyendo acuíado del con mie
do , ó con vergüenca de la pena que efpe-
ta recebir por ende * matafe él mifmo con 
fus manos, ó beve á fabiendas yerVas con 
que muera, Lá fegünda e s , qüando alguno 
íé mata con gran cuita , ó por gran dolor 
de enfermedad quel acaece, non podiendo 
füfrir las penas della, La tercera es, quan
do alguno lo face con locura, ó con laña. 
La quarta es , qüando alguno que es rico, 
é honrado, é poderofo , Vcyendo que lo 
desheredan, ó lo han desheredado, ó le fa
cen perder la honra, 6 el feñorio que an
te avia , íé defefpera , poniéndole á peligro 
de muer te , ó matándole él mifmo. La quinta 
e s , de los atfafsinos, é de los otros tray-
dores , que matan á furto á los ornes por 
algo que les dan, 

LEY II. 

Que pena merecen ayer los defefperados. 

ABorrecen los ornes á si mifmos quan
do fon acufados de algún yerro que 

han fecho , de manera que le matan ellos 
mifmos, afsi como diximos en la Ley an
te delta, E de la pena que deven aver cf-
tos átales , fablamos en el Titulo de las acu-
faciones, en la Ley que comicnca, Deléf-
perado leyendo, E los otros defefperados, 

que 
que íe defefperarl,y no tienen el juicio cumplido,!. 2. 
tiu\*l' part.-¡. Veaíe lo dicho íbbre la L. 24. tit. 1 . 
pan. 7. . . 

Ley 1. Veafe lo dicho fobre el principio deíte ti
tulo. 

Ley 2. Veafe lo dicho fobre el principio de eíte 
titulo. Antón. Gom. tern.}. cap.}. ».13. 

Que pena merecen los que amparan los 
Hereges en fus cafiillos , ó en fus 
tierras. 

AMparar nori deve ningún Chriíliano k 
los Hereges en fü caía , nin en fu caf-

tillo, nin en otro lugar que aya, é los que 
afsi los ampararen yerran á Dios , é al Se
ñor de la t ierra, é dan carrera á los He
reges de facer , é de obrar fus maldades, 
Ca algunos yha dcllos que dubdarian de fer 
Hereges por miedo de la pena, é non dub-
dan de lo fer porque fallan quien los am
pare : é por ende decimos , que íi alguno 
los acogiere, é los amparare en fu tierra 
defpues que fuere amoneltado por fenten-
cia de Excomunión que dieífe contra él al
gún Perlado de Santa Egleíia , fi fuere re
belde, é non obedeciere á la fentencia del 
Perlado, é eíluviere en efta rebeldía por 
un año dende en adelante , mandamos, que 
fea enfamado por ello de manera , que ja
más nunca pueda tener oficio , nin lugar 
honrado- E demás defto, li fuere rico orne 
léñor de tierra, ó de algún canillo, pierda 
por ende el feñorio que avia en la tierra, 
ó en el cadillo, é íca del Rey : é aun de
más deí to , que fea echado de Ja tierra, é 
li fuere o t ro orne vil, el cuerpo, é quan-
to ovicre cite á la merced del Rey , qucl 
faga tal efcarmiento , quaí entendiere que 
merece por tal yerro c o m o cite. 

TITULO XXVII. 
T>e los defe[perados que matan 
a sí mifmos, o a otros por algo 

que les dan, é de los bie* 
nes dellos. 

http://Vea.Ce
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L e y j . Correfponde ala L . i o . tit.i^.ltb.S. Recop. 
Matheu de Re Crim. cont.xi,. y 15. Bobad. lib.z.Polit. 
cap.1%* n.^.yfig.caf.^. Gomez,lib.zl.Var.cap.2). «.10. 
xerfQuartus capis. 

Titulo XXVIII. El que fuere blasfemo en la Cor
te, ó á cinco leguas en contorno , le clavan la len
gua ; le dan roo . azotes, y pierde la m.tad de los 
bienes: fi fuere blasfemo fuera de dichos íitios,le cla
van la lengua, y pierde la metad de los bienes, apli-

Partida. 

Enuefto fcgun moí t raremos, es 
cofa que dicen los ornes unos 
á otros con defpecho, que
riendo luego tomar vengan
za por palabra, é íi eíto non 
cae en aquellos ornes que 
non haa fecho cofa , porque 

non gelo puedan decir, nin porque l é pue
dan vengar los decidores : mucho menos cae 
á Dios , contra quien non puede con dere
cho , nin con razón fer afinada, nin dicha 
ninguna cofa íi non bien. E por ende pues 
que en los Títulos ante defte láblamos de 
los Judíos , é de los Moros , é de los He-
reges , é de los defefperados , que todos ef-
tos cuidando creer , defercen en Dios , é 
cuidando que l o loan lo denueflan : quere
mos aqui decir de otros que con faña cui
dan denoílar á é l , é á fus Santos. E demoí-
tiaremos quien puede acufar á ellos , é qua-
les , é ante quien, é que pena merecen ta
les denoítadores como ellos defpues que les 
fuere probado. 

LEY I. 

Quien puede acufar d los que denueflan 
d íDios, é d Santa Maria y é d los 
otros Santos 3 é ante quien , é en que 
manera. 

POr Jos yerros , é por los denueítos que 
los ornes facen fi lo ficieren contra Dios, 

6 contra Santa Mar ia , ó contra los San
tos , tenemos por bien, é mandamos que 
todo orne á quien non es defendido por las 
Leyes defte nueítro L ib ro , puede acufar a 
quien quier que los faga, 6 los diga delan
te del Judgador del Lugar d o fuere fecho 
el denueíto. E íi acaeciere que fuere orne ra-
fez el que ficiere alguno deítos yerros íbbre-
dichos , mandamos que qualquier que lean 

los 
cados al denunciador, y Fifco, I . i . tit. 4. üb. 8. Re-
cop. El Santo Tribunal de Inquificion conoce tam
bién contra ellos Reos. La practica ha comutado el 
clavar la lengua con 2,00. azotes, y Prefidio ; y en el 
Santo Tribunal de Inquificion facan al R e o á publico 
a¿to, le dan penitencia, y al dia iiguientele dan azo. 
tes, y defpues Prelidio, o dellierro, ó Minas , ó Arce-
nales. 

Ley 1 . Correíponde á la £.4. f/f.4. lib. 8. Recop. 

que fe matan ellos mifmos por algunas de 
las razones que diximos en la Ley ante def-
t a , non deven aver pena ninguna : mas íi 
mataífen á otro deven recebir la pena que 
diximos en el Titulo de los omecillos , en 
las Leyes que fablan en efta razón. 

LEY III. 

Que pena merecen tos ajfeflnos 3 é los otros 
defefperados que matan los ornes por 
algo que les dan. 

ASfefinos fon llamados una manera que 
ha de ornes defefperados, é malos, que 

matan á los ornes á traycion, de maneta 
que non fe pueden dellos guardar. Ca áta
les yha dellos que andan vertidos como Re-
ligiofos, é otros como Pelegrinos, é otros 
que andan como Labradores , é alverganfe 
para labrar con los ornes porque fe aíégu-
ren con ellos , é andan muy encubierta
mente en eítas maneras fobredichas, é en 
otras femejantes deltas, porque puedan cum
plir fu traycion , é fu maldad que han en 
el coracon de facer , é porque tales ornes 
como ellos fon muy peligrofos , mayormen
te contra los Reyes, é contra los ornes gran
des Señores : por ende defendemos, que nin
gún orne non fea ofado de los recebir á fa-
biendas en fu cafa, nin de los encubrir en 
ninguna manera. E fi por aventura alguno 
contra ello ficiere recibiendo alguno dellos, 
6 encubriéndolo, ó mandándole matar al
gún orne , maguer que non lo encubridle 
é l , nin lo recibieífe , é íi fupieífe cierta
mente que fe allegava en cafa de otro al
guno , é non lo deicubrielfe : mandamos que 
muera por ello. E íi por aventura ñiyeífe 
que non lo pudieífen aver para complir la 
jufticia en él, damoflo por defafiado de Nos, 
é de todos los de nueítro Señorío , de m a 
nera que qualquier que lo mate de alli ade
lante non aya pena ninguna. Otrofi decimos, 
que los aífelinos , é los otros ornes defef
perados que matan los ornes por algo que 
les den , que deven morir por ende, t am
bién ellos como los o t r o s , por cuyo man
dado lo facen. 

TITULO XXVIII. 

De los que denueflan a Dios y é 
a Santa Maria, é a los 

otros Santos. 



Titulo XXVIII . 
los que fe acertaren y , le puedan acufar, é 
teftimoniar contra el. E li el acufador lo 
pudiere probar aya el t e rc io , que oviere á 
pechar por pena el facedor del ye r ro , fi la 
pena fuere de dineros , ó de aver. E fi el 
acufador non lo pudiere probar , finque por 
mentirofo, é defpues defto peche al acula
do las cofias, é mifsiones , que fizo por ra
zón del acufamiento. 

por cita r azón , peche por él doblado quan-
to del Señor tenia. E fi lo recibiere Cava-
11ero , ó Efcudero que non tenga ninguna 
cofa del Señor que lo echo de si , peche 
por él cient mar a vedis. E fi qualquier def-
tos fobredichos en efta Ley , ó en la Ley 
que es ante defta denoftáre a otro Santo, 
mandamos, que aya la meytad de la pe
na fobredicha. 

LEY II. 

Que pena merece el rico orne que denof
táre d Dios s o d Santa Maria , ó d 
los otros Santos. 

LOs ornes quanto fon de mayor linaje, é 
mas de noble fangre , tanto deven fer 

mas mefurados , é mas apercebidos para 
guardarfe de yerro. E á los ornes del mun
do á que mas conviene de fer apueílos en 
fus palabras , é en fus fechos, ellos fon, por
que quanto Dios , mas de honra les fizo : é 
quanto mas honrado, é mejor lugar tienen, 
tanto peor les eftá el yerro que facen. E por 
ende mandamos, que fi algún rico orne de 
nueftro Señorío denoftáre á Dios , ó á San
ta Maria , por la primera vez pierda la tier
ra que tuviera por un año , é por la fe
gunda vez piérdala por dos a ñ o s , é por la 
tercera piérdala de llano. 

LEY III. 

Que pena merece el Caballero , ó el ef
cudero que dixere , ó ficiere tal de-
nuejto , como de fufo diximos. 

EL Cavallero , ó el Efcudero que tenga 
t ierra , fi denoftáre á Dios , ó á San

ta María , por Ja primera vez pierda por 
un año lo que tuviere del feñor , é la fe-
gunda vez piérdalo por dos años , é la ter
cera piérdala por todavía. E fi non toviere 
t ierra, é toviere cavallo, é armas , piér
dalo por la primera vez. E fi non tuviere 
cavallo, nin armas , é tuviere una beftia, 
piérdala. E fi non tuviere beftia, é oviere 
paños nuevos, tuelgagclos el Señor , é par-
talo de si. E li el Señor non lo ficiere, pe
che al Rey doblado, quanto el Cavallero, 
ó el Efcudero del Señor tenia. E fi en t o 
do eífe año otro alguno lo recibiere, echan-
dolo el Señor de s i , o partiéndole él del 

TomVII. 
Ley 2. Correfponde á las LL. i . 2 . 5. y 6. tit. 4. 

lib.%. Recop. 
Ldy 3. Correfpondeá las LL.i.yz. tit. 4. lib. 8. 

Recop. 

LEY IV. 

Que pena merecen los Ciudadanos, ó los 
moradores de las Villas que fcieren 
el denuejlo Jufodicho. 

ClbdadaUo, ó morador en Villa, 6 en 
Aldea, que denoftáre á Dios , ó á San

ta Maria , por la primera vez pierde la quar-
ta parte de todo lo que oviere, é por la 
fegunda vez la tercia parte , é por la ter
cera la meytad : é fi de la tercera en ade
lante lo ficiere, fea echado de la tierra. E 
fi fuere otro orne de los menores que non 
ayan nada, por la primera vez denle cin-
quenta a jo tes , por la fegunda iéñalenle con 
fierro caliente en los be jos , que fea fecho 
á femejanja de b. E por la tercera vegada 
que lo faga, córtenle la lengua. 

LEY V. 

Que pena merece aquel que ficiere de fe
cho alguna cofa en denueflo de Dios, 
ó de Santa Maria 3 é de los otros 
Santos. 

DE fecho obrando algún orne en mane
ra de nuefto alguna cofa , como con

tra Dios , 6 contra Santa Maria , efeupien-
do en la Imagen , o en la Cruz , ó firiendo 
en ella con piedra, 6 con cuchillo, ó con 
otra cofa qualquier , por la primera vega
da aya toda la pena el que lo ficiere, que 
diximos en las Leyes ante defta que deve 
aver por la tercera vegada el que denuef-
ra á Dios, ó á Santa Maria. E fi el que 
lo ficiere fuere de los menores que non ayan 
nada, mandamos , que le corten la mano 
por ende. Otrofi decimos , que li alguno 
con faña efcupieíTe contra el Cielo , o ri-
rieífe en las puertas , 6 en las paredes de 
la Igleíia , aya la pena fobredicha que de-
ve aver el que denoftáre á Dios, ó áSan
ta Maria dos veces. 

O LEY 
Ley 4. Correfponde á las IX. 1. y 2. tit. 4. lib. 8. 

Recop. 
Ley j . Correfpondeá las IX. 1« yz. tit. 4._/r&,;8, 

Recop. 
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vivan en nueftja tierra non creyendo en la 
nueftra F e , que non finquen fin pena . íi de 
nostaren , 6 ficieren de fecho alguna cola 
publicamente contra nueftro Scñorjciü Chrif
to , 6 contra Santa Maria fu Madre , 6 con
tra la nueftra Fe Catholica , que es tanfan-
ta cofa , é tan buena, é tan verdadera. 

TITULO XXIX. 

De como deven fer recabdados los 
Trefos. 

— 1 Ecabdados deven fer los que 
fueren aculados de tales yer
ros , que fi gelos provaílén 
deven morir per ende , ó fer 
dañados de algunos de lus 

1 • miembros : ca non deven fer 
dados eftos átales por fiadores , porque íi 
defpues ellos entendieílen que el yerro les 
era probado con miedo de recebir daño, 
6 muerte por e l lo , fuirian de la t ierra, 6 
fe efeonderian de manera que los non po
drían fallar , para cumplir en ellos la juiti-
cia que devia aver. Onde pues que en los 
Títulos ante deíte fablamos de todos los ma
los fechos que los ornes facen queremos 
aquí decir como deven recabdar aquellos 
que fueren acufados , o fallados en alguno 
deftos maleficios fobredichos: é demoitra-
remos quando eítos deven fer recabdados, 
é por cuyo mandado , é en que manera : é 
quales deven fer mandados meter en cárcel, 
é quales tenidos en otras priíiones. E en 
que manera los deven guardar los que de
ven facer efto. E que pena merecen los que 
los guardaren , quando fuye alguno dellos 
por culpa , 6 por engaño dellos. Ot ro í i , que 
pena merece aquel que por fuerca facare 
orne de la priíion , ó el que ficiere cárcel 
de nuevo en caítillo , 6 en tierra que aya 
fin mandado del Rey. 

LEY I. 

Como deben fer recabdados los prefos y é 
por cuyo mandado. 

ENfamado , 6 acufado leyendo algún orne 
de yerro que ovieílé fecho en alguna de 

las 
íervé algunos abuíbs contra el tit. 10. lib. 3. Recop. 
L-^.^.y 5. tit.zq. lib.4. Recop. y pule remedio , me
diante un recurlo ante la Real Sala , fegun Decreto 
de 30, de Marzo 1740. Eícrivania de Paíqual Revert 
y Cantó, fobre lo qual imprimí un Papel en Dere
cho. 

Ley 1 . Correfponde á la 1.7. tit. 25. lib. 8. Recop. 
LL.2. y 3. tit.16. lib.S. Recop. Bobad. tom. 1 . lib.2, 

LEY vi. 
Que pena merecen los Judíos, o los Mo-

. ros f que denueftan d Dios , ó d San
ta María , 6 d los otros Santos y ó 

facen algunos yerras fobredichos en 
efie titulo. 

CO m o quier que non deven apremiara, 
los Judíos , nin á los Moros para creer 

en la Fe de los Chriftianos , con todo eííb 
non tenemos por bien que ninguno dellos 
fea ofado, nin atrevido en ninguna mane
ra de denoftar á D i o s , nin á Santa Maria, 
nin á ninguno de los Santos que fon otor
gados por la Igleíia de Roma. Ca fi los 
Moros defienden en todos lugares do han 
poder á los Chriftianos, que nondenueften 
á Mahomat , nin digan mal de la iü creen
cia , é los acotan por efta razón, é les fa
cen mal en muchas maneras , é los defca-
bejan aun. Mucha mas guifada cofa es, que 
lo defendamos nos á ellos , é á los otros 
que non creen en nueftra F e , que non ofen 
fer atrevidos de decir mal della, nin de la 
denoftar. E por ende mandamos, é defen
demos á todos los Judíos , é Moros de 
nueftro feñorio, que ninguno dellos non fea 
ofado de denoftar á nueftro Señor Jefu Chrif-
t o en ninguna manera que pueda fer , nin 
á Santa Maria fu M a d r e , nin á ninguno de 
los otros Santos, nin de facer ninguna co
fa de fecho contra ellos, afsi como efco-
pir contra la Cruz , nin contra el Altar , nin 
contra ninguna Mageftad que efté en la Igle
íia , o en la puerta della, que fea pintada, 
ó entallada, en femejanca de nueftro Señor 
Jefu Chrifto , ó de Santa Maria, 6 de al
guno de los ot tos Santos , é Santas : nin 
fea ofado de ferir con m a n o , nin con pie, 
nin con otra cofa ninguna en ninguna def-
tas cofas fobredichas , nin de apedrear las 
Igleílas, nin de facer, nin de decir otra c o 
fa femcjante deftas paladinamente, en def-
prccio, ni en deshonra de los Chriftianos, 
é de iü Fe. Ca qualquier que contra efto 
ficierc, efcarmentargclo ayamos en el cuer
po , e en el aver, íegun entendiéremos que 
merece por el yerro que ficieífe. Ca guifa-
da cofa e s , e derecha , que los Judíos , é 
los Moros á quien non confentimos que 

Ley 6. Correfponde a lasIL. i . y 2. ttt.4. lib. 8. 
Recop.LL.i. y 6. tit.i.lib. 1. Recop. Veafe lo dicho 
fobre el principio de elle titulo. 

Titulo XXIX. Correfponde al tit.zq. lib.q.Recop. 
en términos de cárceles, prefos, cultodias, y vilitas, 
tenemos un tratado con el titulo Vifua de Cárcel, 
íu Autor el Do&or D o n Thomás Cerdan' de Talla
da. Con la frequencia de la detenía de Pobres, ob-
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las maneras que dixirnos en las Leyes délos 
Títulos defta fctena JPartida , puédelo luego 
mandar recabdar el Juez Ordinario ante 
quien fueífe fecho el acuíamiento. E fi por 
aventura fe fueífe el malfcchor de aquel Lu
gar defpues que fueífe acufado, aquel mef-
m o Judgador ante quien lo acufaron, deve 
embiar fu carta al Judgador del Lugar d o 
lo fallaren , que lo recabden , é lo embien 
antel para facer derecho del yerro de que 
fueífe acufado : é el Judgador del Lugar do 
quiera que fuere fallado el malfechor def
pues que la carra recebiere, develo facer afsi^ 
maguer non quiera. 

LEY II 4 

guales malfechor es deben fer recabdados 
fin mandamiento de Judgador. 

POderio non deve orne tomar por si mef-
m o para recabdar los malfechores, fin 

mandado del R e y , ó de los que judgan por 
é l : fueras ende en cofas feñaladas. La pri
mera e s , fi alguno fuefie acufado, 6 enla
mado de faifa moneda. La fegunda es, quan
d o algund Cavallero fuefle puefto por guar
da en frontera, ó en otro lugar qualquier, 
fi defamparaífe la frontera , ó el lugar d o 
fueífe puefto fin otorgamiento de fu Mayo
ral. La tercera e s , li fuefie ladrón conoci
do , ó r o b a d o r , 6 orne que quemaífe cafa 
de noche , ó cortafie v iñas , 6 arboles, ó 
quemaíle mieífes. Laquarta e s , quando al
guno forcafie, ó llevalfe robada alguna mu-
ger virgen, ó muger Religiofa que eftuvief-
fe en algún Monefterío para fervir a Dios. 
Ca á qualquier que oviefle fecho algún yer
r o de los fobredichós en efta Ley , todo 
orne lo puede recabdar , é aducir delante 
del Judgador , do quier que lo fallare, por
que fe cumpla la jufticiaque mandan las Le
yes defte Libro. Pero el tal Cavallero deve 
fer llevado antel R e y , 6 al Cabdillo de la 
Cavallcria que defamparó , 6 al Mayoral 
adelantado de la tierra que le de pena, fe-
gun Fuero , é coftumbre de Cavalleros, 

TomVII. 
$olit. cap.i$. n.65. Curta Tlilip. pdrt>$. "Juicio Cri-
minaly §.11 . » .n . 

Ley 2. Correípondeá laL . 7 . tit. 23.lib. 4. Recop* 
L.A. tit.q. lib.%. Recop. 

Ley 3. Cavalleros :: L .3 . tit.i. lib.6. Recop. Véale 
lo dicho fobre la Ley 1 . de eíte titulo. 

Ley 4. Matbeu de Re Crim. contr.zj. ».68. 
Que lo lleven a fu cafa,:: Eíta parte de Ley es 

L i07 
LEY III; 

Quales Jueces pueden facer recabdar ornes, 
que fuejjen Caballeros. 

YErros , é malos fechos facen los Cavalle* 
ros á las vegadas que fon contra bue

nas coftumbres de Cavalleria. E á las vega
das facen otros yerros que non fon vedados 
feñaladamente á los Cavalleros, mas fon de
fendidos comunalmente á todos los otros 
ornes que los non fagan. E los yerros que 
fon contra orden de la Cavalleria fon eftos: 
afsi como vender, ó empeñar , ó jugar las 
a rmas , 6 non obedecer al Cabdillo non fa
ciendo fu mandado , ó faciendo contra lo 
que mandaílc. Ca tales cafos como eftos, ó 
otros femejantes dellos non los puede nin
guno recabdar , nin judgar , nin dar pena 
por los yerros que ficieflen, íi non el Rey, 
ó el Cabdillo de la huelle que avia á jud
gar al que afsi erraífe, é á los otros Ca
valleros. Mas fi ficieífen otros yerros de a-
quellos que fon vedados á todos los ornes 
comunalmente , afsi como matar orne a 
tue r to , 6 r o b a r , 6 forcar, ó otros yerros 
femejantes deftos, eílonce deven fer repta
dos ante el R e y , ó acufados , 6 recabdados 
antel Adelantado de la t ierra, é recebir la 
pena que la Ley manda , por el malfecho 
que ficieron. E fi los yerros que ficieííen fuef-
fen mas lieves, afsi como malfetria, ó fi de-
noftafte a alguno de palabra, 6 le firielfe de 
mano fin arma ninguna, ó íi ficieífe ot ro 
yerro femejante deftos , fobre tales yerros 
bien pueden fer acufados delante losjudga-
dores de los Lugares. Mas defde que ovie-
ren oido el pleyto de la acufacion, é dado 
la fentencia contra ellos, fi el yerro fuere 
tal porque merezcan alguna pena, devenios 
embiar al Alférez del Rey , 6 al Cabdillo 
cuyos Cavalleros fon, que cumpla en ellos 
la jufticia que el Rey mauda , é el Alférez, 
o el Cabdillo develo facer afsi-

LEY IV. 

Bn que manera deben recabdar los pre-. 
Jos y é quales deben fer. metidos en 
prifion. 

MAndando el Rey , 6 el Judgador re
cabdar algunos ornes por yerro que 

O 2 ovief-
contra practica ; antes bien, fin la menor detención 
le ponen en cárcel, y le pnvan la comunicación pa
ra que diga la verdad, quando le tomen declaración. 
Y lo reliante de la Ley alude á la 6. tit.6. lib.z-Recop. 
Sobad.lib.i. Tolit. cap. 13. n. 16. pero la practica, 
que oy fe ufa , la noto en la criminal que imprimí; 
año 1748. . 
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dor faga della lo que las Leyes mandan. Ca 
aísi como los varones, é las mugeres fon de 
dep artidas naturales, afsi han meneíter lugar 
apartado do los guarden , porque no pueda 
dellos nacer mala fama , nin puedan facer 
ye r ro , nin m a l , leyendo preíós en un lugar. 

LEY VI. 

En que manera deVen guardar los prefos, 
los que lo han de facer. 

MOnteros , ó Balleneros, ó otros ornes 
qualcfquier que fon pueítos para guar

dar los prefos del Rey , ó de algún Con-
fejo , non los deven íácar de aquel lugar 
donde gelos mandaron tener , nin déla Cár
cel , nin de la otra priíion para llevarlos 
à otra parte en ninguna manera , fin man
damiento del Rey , ó de aquel Judgador 
que gelos dio en guarda : fueras ende , pa
ra facer algunas colas que ellos non pueden 
efeufar. E maguer diximos en la tercera Ley 
ante delta, que el que fuere orne honrado 
por linaje, ó por riqueza , ó por fciencia 
que ovieílé, que lo non deven meter en Car
ee! , nin en otra priíion : con todo elfo de
cimos , que íi el prefo otorgarle delante del 
Judgador que avia fecho el yerro porque 
avia íéydo recabdado , ó gelo ovieílén pro
bado , é aquellos que lo tuvicílen en guar
da fe tcmieifenque fe iria : eftonce bien lo 
pueden meter eu fierros, è tenerlo guarda
do en ellos en el lugar que gelo encomen
daron , de guiía que puedan 1er feguros del 
que non fe irà. Gtroíi decimos, que deven 
fer acuciólos los que deven guardar los pre
fos , para guardarlos todavía con gran re-
cabdo , è con gran femencia , è mayor
mente de noche que de dia. E de noche 
ios deven guardar en efta manera , echan-
dolos en cadenas, ó en cepos, è cerrando 
las puertas de la Cárcel muy bien , é el Car
celero mayor deve cerrar cada noche las 
cadenas, é los cepos , é las puertas de la 
Cárcel con fu mano mefma, è guardar muy, 
bien las llaves, dexando ornes dentro coni 
los prefos, que los velen con candela t o 
da la noche , de manera , que non puedan 
limar las prifiones en que yoguicren , nin fe 
puedan foltar en ninguna manera , è luego 
que fea de d ia , é el Sol falido , devenles 
abrir las puertas de la Cárcel porque vean 
la lumbre. E íi algunos quiíieífen fablar con 
ellos, devenios eftonce facar fuera uno à, 

uno 
Ley 6. Vcaíe lo dicho fobre el principio, y demás 

Leyes de elte titulo, y queda à la prudencia del Juez 
el aumento de prifiones, fegun las circunltancias de 
ia caula , diftinguiendo calidades de perfonas, tratan
do al noble con cárcel feparada dei que no l oe s .L . t i . 
tit. 16. itb.6. Retop. 

ovicflcn fecho , aquel, 6 aquellos que lo o-
vicífcn de facer por fu mandado , han de 
fer meiür'ados en complir el mandamiento 
en buena manera. Ca li aquel á quien ovie-
ren de recabdar fuere de buena tama, 6 de 
buena nombradla , que aya cala , é muger, 
é fijos , é otra compaña en el lugar do lo 
prenden, é rogare á aquellos que lo recab-
dan que lo lleven a fu cafa, que alguna cofa 
ha de decir á fu compaña , dcvenle llevar 
á ella primeramente, guardándolo de mane
ra que fe non pueda fuir, nin encerrar en 
la Iglelia, nin en otro lugar: é defpucs de
cenio traer ante el R e y , ó ante el Judga-
dor que lo mandare prender. Mas íi íüeífe 
orne de mala fama, afsi como ladrón, ó 
robador conocido que ovielfe fecho otras 
malte trias íémejantes deltas, non lo deven 
llevar á fu cafa, nin á otro lugar , íi non 
viniéndole con él derechamente ante el Rey, 
ó ante el Judgador que lo mandó prender: 
é eftonce el Rey , ó el Judgador devele fa
cer jurar que diga la verdad de aquel techo 
fobre que lo recabdaron, é develo todo fa
cer eferevir lo que dixere, é andar adelan
te en el pleyto. E íi por aventura el prefo 
conociere el yerro fobre que fue aculado, 
ó recabdado, íi el yerro fuere tal que me
rezca muerte , ó otra pena en el cuerpo, 
eftonce fi el recabdado fuere orne de buen 
lugar, ó honrado por riqueza, ó por fcicn-
c i a , non lo deven mandar meter con los 
otros prefos : mas devenlo facer guardar en 
algún lugar feguro, é á tales ornes que lo 
fepan facer guardar : pero poniendo toda
vía tal femencia en fu guarda, que fe pue
de cumplir en él la juíticia que el Fuero 
manda. E fi fuere orne v i l , devenlo man
dar meter en la Cárcel, ó en otra priíion, 
que fea bien recabdado faíta que lo judguen. 

LEY V. 

En que lugar deVen tener prefa , é re-
cabdada la muger. 

MUgcr alguna feyendo recabdada por al
gún yerro que ovieílé feciio, que iuef-

fe de tal natura porque merccicfic muerte, 
ó otra pena qualquier en el cuerpo, non la 
deven meter en cárcel con los varones, an
te decimos , que la deven llevar á algún Mo-
neíterio de dueñas , fi lo ovierc en aquel Lu
gar , é meterla y en priíion, é por.eila con 
otras mugeres buenas, falta que el Judga-

Ley J. Como aora ay deftinadas cárceles para mu
geres, L.2. tit. zq.lib.q. Recep. no es meneíter lle
varlas á Monalterios, y aunque no huviera cárceles 
feparadas, no devia llevarfe la reo á Monafterio, fino 
á un litio donde tuviere jurifdiccion el Juez , y de lo 
contrario fe originavan pleytos fobre inmunidad. 
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uno todavía, citando delante aquellos que 
íos han de guardar. 

LEY VIL 

Como cieñen guardar el prefo fafta que 
fea juagado. 

Guardado deve fer el prefo en aquella 
priíion , 6 en aquel lugar do el Jud-

gader mando que lo guard arfen , falta que 
lo judguen para juíticiarlo, ó para quitarlo. 
E fi el yerro que fizo fuere probado por 
teítigos verdaderos , ó fi él non fe defen
diere por alguna razón derecha, non le de-
ve el Judgador mandar meter á la priíion 
defpucs: mas mandar que fagan del aque
lla juíticia que la Ley manda : é fi por a-
ventura el yerro non fuere probado portef-
t igos, é lo conociere él , íi la conocencia 
ficiere por tormentos que le dielfen , 6 por 
miedo que ovieílé, non lo deven luego juf-
ticiar falta que lo otorgue otra vegada fia 
ningún tormento que le den , nin por mie
d o que le fagan. E íi lo otorgare á la fe-
gunda vez non lo apremiando , nin le fa
ciendo ningún mal , eftonce deven del fa
cer juíticia. Otroíi mandamos , que ningún 
pleyto criminal non pueda durar mas de dos 
a ñ o s , é fi en eíte medio non pudieren fa-
ber la verdad del aculado , tenemos por 
bien, que fea facado de la Cárcel en que 
eltá prefo , é dado por qui to , é den pena 
al acufador, afsi como diximos en el T i 
tulo de las acufaciones , en las Leyes que 
fablan en eíta razón. 

LEY VIII. 

Como el Carcelero mayor deVe dar cuen
ta cada mes una Ve^Ae los prefos que 
tupiere en guarda, d aquel quegelos 
manda guardar. 

EL Carcelero mayor de cada Lugar deve 
venir una vez cada mes delante del Jud

gador mayoral que puede judgar los prefos, 
é devel dar cuenta de tantos prefos que tie
ne , é como han n o m c , é por que razón 

Ley 7. O para quitarlo ::Alude á la L. 5. tit. 24. 
lib. Recop. Veafe lo dicho fobre el principio , y Le
yes de eite titulo. 

Por tormentos :: Veafe lo dicho fobre el titulo fi-
guiente, en donde viene mas á propolito hablar del 
afTumpto. 

Ley 8. Aora el Carcelero admite el preíb , le nota 
en el libro á la orden del Juez, que le manda pren-

• der, y como en la primer viíita fe le oye fu caufa, y 
fe toman informaciones, L.4. tit. 9. lib. 2. Recop. no 
es mcneüer dar cuentas por mefes, á menos que pi-

yace cada uno del]os, é quanto tiempo ha 
que yacen prefos. E para poder cito facer 
el Carcelero ciertamente , cada que le adu-
xeren prefos, develos recebir por eferito, 
eferiviendo el nome de cada uno dellos, c 
el lugar do fue, é la razón porque fue pre
fo , é el d ia , é el mes , é la era en que lo 
recibe, c por cuyo mandado : é fi algunos 
contra eíto ficieren , mandamos, que pechen 
á la Cámara del Rey veinte maravedís dé 
o r o , é el Judgador de cada Lugar deve fer 
acuciofo para lo facer cumplir, porque los 
pueda quitar, é condenar, afsi como di
cho es en eíta Ley, é el Juez que contra 
eíto ficiere, deve fer tollido del oficio por 
infamado, é pechar por ende diez marave
dís de oro al Rey. 

LEY IX.< 

Como los guardadores de los prefos non 
merecen pena , ft los otros fus compa
ñeros d que los encomiendan fe Van 
con ellos. 

ACaecc á las vegadas, que los que han 
en guarda á los prefos non pueden 

cada uno guardarlos , é acomicndanlos á 
otro qnando van á alguna par te , é aquellos 
que fincan otroíi contece á las vegadas, 
que maguer eítan y todos á guardarlos, pe
ro deven dormir los unos, é velar los otros. 
E por ende decimos, que íi los que fincan 
por guardar los prefos, ó que los velan, fe 
van todos , ó alguno dellos con los prefos, 
é los otros que non eítan delante , ó que 
duermen , non lo faben , nin facen engaño, 
nin malicia en eíto , que non fon en cul
pa , nin merecen pena ninguna por ende. 
Mas aquellos que fe fuellen con los prefos, 
deven morir por ende quando quier que lean 
fallados: fueras ende, íi alguno dellos fuere 
m o c o , 6 orne vil, ó de mal lelo. Ca ef
tonce non deve dar la pena fobredicha á 
é l , mas á aquel que lo y pufo : pero el 
Judgador deve dar á eíte tal que fe fue con 
los prefos otra pena , qual entendiere que 
merece fcgun fu alvedrio. Ca non es gui-
fado que finque fin pena, feyendo ata! que 
entendieílé lo que facía. 

LEY 
diendofe por el fuperior. 

Ley 9. La L. 7. tit. 26. lib. 8, Recop. pone 600. 
mrs.de multa para la Cámara contra el fugitivo. La 
L. 13. tit.zy. part.y. previene, que el reo quebrnuta-
dor de cárcel, es havido por confeílb del delito, por
que eíta prefo, y otras penas al arbitrio del Juez, que 
fe redecen á 200. azotes, ó vergüenza publica, fcgun 
la practica de oy. En términos de tenerle por con
feílb al reo fugitivo, veafe Acebedo in L.7. tit.i6. iib. 
8. Recop. n.i. ibi: Inteltge, nififlatimfu captus. 
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otro orne que tenga prefos en guarda, que 
non fea ofado de facer tal crueldad c o m o 
cita por precio que le den , nin por ruego 
que le fagan , nin por malquerencia que aya 
contra los prefos, nin por amor que a y a á 
los que los ficieron prender , nin por otra 
manera que pueda fer. Ca afiaz abonda de 
fer prefos, é encarcelados, é recebir quan
do lean judgados la pena que merecieren, 
fegun mandan las Leyes. E íi algún Carce
l e ro , ó Guardador de prefos maliciofamen-
te fe moviere á facer contra lo que en efta 
Ley es eferito , el Judgador del Lugar lo 
deve facer matar por ello : é íi fuere negli
gente en non querer efearmentar á tal orne 
como ci te , dcue fer tollido del oficio c o 
m o orne mal enfamado , é recebir pena 
por ende , fegund el Rey tuviere por bien. 
E los otros que facen facer ellas cofas á 
los Carceleros, devenles dar pena fegun fií 
alvedrio. 

LEY XII. 

Que pena merecen los guardadores de los 
prefos y fi Je fuere alguno dellos. 

EN cinco maneras podria acaecer que los 
prefos fe irian de la Cárcel , porque 

le embargaría la juíticia que fe non p o 
dría cumplir en ellos. La primera es, 
quando fuyeífen por muy gran culpa , ó por 
engaño de los que los oviercn en guarda. 
Ca en tal cafo c o m o eíte deven recibir los 
Guardadores aquella mcfma pena que de-
vian íüfrir los prefos. La fegunda e s , quan
do fuyen los prefos por negligencia de los 
Guardadores, en que non ay mezclado en
gaño ninguno. Eíto feria , íi los guardafien 
á buena P e , mas non con tan gran acu
cia como deven.- é en tal cafo como eíte 
deven fer tollidos del oficio los Guardado
res , é caítigados de feridas, de guifa, que 
non pierdan los cuerpos, nin miembro, nin
guno , potque los otros que pufieren en fu 
lugar fean efearmentados por ende , é me
tan mayor acucia en guardar los otros pre
fos que tuvieren en guarda. La tercera es, 
quando fuyen los preíós por ocation, é non 
por culpa, nin por engaño de los Guarda
dores : é en tal cafo c o m o eíte non deven 
recibir pena ninguna, fi probaren la ocaíion, 
é que non avino por fu culpa. La quarta 
es , quando los Guardadores dexan ir los 
prefos que han en guarda por piedad que 
han dellos : é en tal cafo como eíte, li el 
prefo que fe fuere fuere orne vil, ó era pa-

rien-, 
Í//.23. lib.4. L.5. ftr.24. lib.q.Rccop. Bob.lib.l.Pelií. 
cap.15. «.120. ibi: Favorable, y prutettor délos prefos. 

Ley 12. Veafc lo dicho fobre las Leyes, y princtr 
pió de efte titulo. 

LEY x. 
Que pena merece el fiador, fi fe fuye el 

acufado d quien fió. 

SObre fiadores dan á las vegadas los Jue
ces algunos acufados , á ral pleyto, que 

los fagan cumplir derecho fobre los yerros 
de que los acufan : é por ende decimos, 
que 11 en la fiadura fuere pueda pena feña-
ladamente que peche el fiador, aquella de-
ve pechar, fí non aduxiere aquel á quien 
fió ante el Juez para cumplir de derecho. 
E fí non fuere puerta pena cierta en la fia-
dura , é fuere coítumbre ufada en aquel 
Lugar do acaeciefle, quanto deve pechar el 
que afsi fia á otro por fu faz , li non lo 
aduxiere á derecho aquello deve pechar que 
fuelle acoltumbrado. E fi non es y coítum
bre ufada para eíto , devele poner pena de 
pecho el Judgador , fegun fu alvedrio , é 
íbbre tal fiadura nol deven dar pena en el 
cuerpo al fiador, maguer aquel á quien fió 
la mereciefie. Pero el Juez quedieílc fobre 
fiador algund orne que fuelle aculado íbbre 
yerro que mereciefie muer t e , ó otra pena 
en e¡ cuerpo, fi le fuelle p robado , non fe 
puede efeular que non fea en grand culpa 
quando lo dieílé por fiadura, é puédele po
ner pena por ello el Rey, íégund fu alve
drio, fi el aculado fe fuere. 

LEY XI. 

Que pena merecen los guardadores de los 
prefos , fi les ficieren mal} o deshon
ra y por mal querencia que les ayan3 

o por algo que les prometan, 

MUevenfe los ornes á bufear mal los 
unos a los otros por malquerencia 

que han entre s i , é eíto facen algunos á las 
vegadas contra aquellos que fon prefos, dan
do algo encubiertamente á aquellos que los 
han en guarda, porque les den mal á co 
mer , ó á bever , c que les den malas pri-
íiones, e que les fagan mal en otras m a 
neras muchas: é los que deíto fe trabajan 
tenemos, que facen muy grand yerro , é 
toman maJa venganca fin razón. Ca la Cár
cel deve fer para guardar los prefos , é non 
para facerles enemiga, nin otro mal , nin 
darles pena en ella. E por ende mandamos, 
é defendemos, que ningún Carcelero, nin 

Ley 10. También fe preícrive el derecho de pre-
fentaren cárcel alIreo, L.i. tit.\6. lib. 5. Secop. ello 
es, páífando el año, contandofe defde que devia pre-
fentarfe el reo, y nada fe le dixere al fiador. 

Ley 1 1 . Correíponde á la L.4. tit.y. lib. 2. I . 6. 
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Ley 13 . Alude á la L.7. tit.z6. lib.8. Recop. Vea. 
íe lo dicho íbbre la Ley 9. de efte titulo. Bob. lib. 3. 
Polit. cap.ij. « . m . 

Ley 14. Aiudeá la L .7, tit-zó. lib. 8. Recep. Bob. 

X X I X . 

LEY XIV. 

Que pena merecen aquellos que por fuer-
ca facan algún prefo de la Cárcel, ó 
de la prifion. 

ATrevimiento muy grande face el que fa
ca por fuerza algund prefo de la Cár

cel , 6 de la cadena que es fecha por man
dado del Rey. E por ende mandamos , que 
íi alguno fuere oíado de facar prefo de la 
Cárcel del Rey , 6 de algún Adelantado, 6 
del Común de algund Concejo, 6 de otra 
prifion qualquicr en que fuellé metido por 
mandado del Rey , 6 de alguno de los otros 
que han poder de judgar por é l , que deve 
recebir tal pena, qual devia recebir aquel 
que fue ende facado por fuerca. Otrofi, man
damos , é defendemos , que los Carceleros 
non fean ofados de demandar , nin tomar 
carcelaje á los que fueron prefos, non avien-
do fecho porque: mas luego que los Jud
gadores los mandaren facar , los dexen ir 
en p a z , é non les demanden por efta razón 
ninguna cofa, mas devenlo pechar aquellos 
que los acufan , é los mefturaron porque 
ovieron de íér prefos. 

LEY XV. 

Que pena deVen dver aquellos que facen 
Cárcel de nueVo fin mandado del <%y. 

ATrevidos fon á las vegadas ornes yha 
á facer fin mandado del Rey Cárceles 

en fus cafas, 6 en fus Lugares, para tener 
los ornes prefos en ellas , é efto tenemos por 
muy gran atrevencia , é muy gran ofadia, 
é que van contra nueftro Señorío los que 
defto fe trabajan. E por ende mandamos, é 
defendemos , que de aqui adelante ninguno 
non fea ofado de facer Cárcel nuevamente, 
nin de ufar della , maguer la tenga fecha. Ca 
non pertenece á otro orne ninguno , nin ha 
poder de mandar facer Cárcel , nin meter 
ornes á priíion en ella , fi non tan fulamen
te el Rey , 6 aquellos á quien él otorga que 
lo puedan facer , afsi como fus Oficiales á 
quien otorga, é dá fu poder de prender los 
ornes mallechores , é de los jufticiar , é á 
los Jueces de las Cibdades , ó de las Villas, 
é á los ornes poderofos , é honrados que 
fon Señores de algunas tierras á quien lo 
otorgarle el Rey que lo pudieílén facer. E íi 

otro 
//6.3. Tolit. cap.ij. ».132. ibi: El quefacaporfuerza. 

Ley 15. Correífonde ala L.5,m.i3, lib. 4, L . 5 . 
f/í.25. lib.jf. Recop-

riente, 6 cercano de aquel que lo dexa ir: 
eftonce el Carcelero deve fer rollido del 
oñc io , é caftigado de feridas, fegun dixi-
mos de fufo. Mas ii tal orne non fueífe, 
deve aver pena fegun alvedrio del Juez. La 
quinta manera e s , quando el preío fe m a 
ta él mifmo citando en la priíion, 6 def-
pcñandolé, ó firiendofe, ó degollandoíé, é 
en tal cafo como efte non deve el que guar-
dava el prefo fincar fin pena, porque íi fuef-
íé guardado acuciofamente, non fe podría 
afsi matar. E por ende deve fer tirado del 
oficio, é caftigado de feridas , afsi como 
fobredicho es. E íi por aventura el Guarda
dor mataífe al preío que tuviellé en guar
da , ó le dielfe á fabiendas brevaje , o otra 
cofa con que fe matalié él m i f m o , el que 
efto ficiellé deve morir por ende. Mas íi el 
prefo fe murieífe por ocaí ion, ó por en
fermedad , eftonce los que lo guardan non 
deven aver pena ninguna, pero ante que lo 
faquen de la Cárcel , devenlo facer faber al 
R e y , 6 al Juez que lo fizo prender , por
que non pueda y lér fecho engaño. 

LEY XIII. 

Que pena deVen dver los prefos que que
brantan la Cárcel y 6 la prifion en que 
eftan. 

ACordandofe todos los prefos que yo-
guicnen en una Cárcel , 6 en una pri

íion de quebrantar aquel lugar do los guar-
dalien , é fe fuellen todos , ó la mayor par
te dellos fin íábiduria de los guardadores, íi 
defpues deífo fueren todos prefos, 6 alguno 
dellos , también deven los Judgadores jufti-
ciar aquellos que defpues dello prendieren, 
como li les fueífe probado el yerro fobre 
que los tenían prefos. Ca iemeja que fe dan 
por fechores de los yerros de que eran acu
lados , porque ante que los judgucn fe acuer
dan afsi en uno en fuir. Mas íi por aven
tura non fuyeifen t o d o s , mas algunos dellos, 
é defpues fueren prefos otra vez , devenios 
meter en mas fuertes prifiones , é aun de
más defto , develes el Judgador dar alguna 
pena por ende , fegund lii alvedrio. 
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o t ro de aqui adelante ficicre Cárcel por fu 
autoridad , 6 cepo , ó cadena , íin mandado 
del R e y , é metieife ornes en prilion en ella, 
mandamos que muera por ello , é los nucí-
tros Oficiales do ficicilen tal atrevimiento 
como éfte , fi lo fupieretl, é lo non efcar-
mentaren, ó lo non vedaren, ó lo non ri
tieren faber al R e y , mandamos otroíi que 
ayan aquella mefma pena. Pero fi algunos 
quifieren facer cepos en fus caías para guar
dar fus Moros cativos, bien lo pueden fa
cer fin mandado del R e y , é non caen por 
ende en pena , pues que lo facen para guar
dar fus cativos en que han feñorio , é lo fa
cen porque non fe fuyan á tierra de Moros. 

TITULO XXX. 

T>e los Tormentos. 

Ometen los ornes á facer gran
des yer ros , é malos encubier
tamente , de manera que non 
pueden fer fabidos , nin pro
bados. E por ende tovieron 
por bien los Sabios antiguos, 
que ficieífen tormentar á los 

ornes porque pudieílén íaber la verdad en
de dellos. Onde pues que en el Titulo ante 
defle fablamos de los preiós , queremos aqui 
decir de c o m o deven fer tormentados , é 
demoftraremos que quiere decir tormento, 
é á que tiene p r o , é quantas maneras fon 
del , é quien lo puede facer, é en que tiem
po , é quales, é en que manera , é por qua
les íbfpechas, é feñales fe deve da r , e ante 

Titulo XXX. Nueílro titulo contiene nueve Le
yes, y aunque bailaron para tan arduo aílumpto , en 
el diade oy fon pocas, por caula de que la malicia fe 
halla adelantada. Tratan de efte afíümpto Rofa en fu 
Prañica Criminal, cap.%. mediante un fumano de 98. 
propoíiciones; con mas extenfion diícurre Farinac. 
en fu tratado de Inditiis , & Tortura, pues defde la 
queíhon 36. haíta la 52. nota 17. fumarios, que con
tienen 2181. propoíiciones. Antonio Gómez, lib. 3. 
Var. cap.ii,. fe hace cargo de los principales indicios 
para el tormento, mediante un fumario de 39. pro
poíiciones : fu Adicionador Aillon nota muchos Au
tores fobre el aílumpto. Curia Philip, part. 3. "juicio 
Crim- §. 16. recopila lo mas principal con fus :.o. 
propoíiciones. Peguera en fu Pralltca Criminal, cap. 
12. §.9. initruyeal Juez en lo que deve contiderar 
antes del tormento ; y lo mifmo practica Farinac. de 
Inditiis, & Tortura, qttaft.1,8. Por otra parte tene
mos á la villa nueftra fragilidad, ya en las aparentes 
demonltraciones que infinitan dichos Autores, ya en 
los cafos que nota Herrera en fu Praéttca Criminal, ya 
en las conjeturas, prefunciones, argumentos, indicios 
próximos , remotos, ó dubitados, c indubitados, que 
explican dichos Autores , y en efpedal Farinac. de 
Ind.&Tort. quajl.^ó. & Rofa tbi, elte labyrinto 
manifiefta lo expueííos que eltán á errar los que en
tienden en ellas materias. Pero caminando con buen 
aelo, dirigido al mayor férvido de D i o s , del R e y , y 

quien , é que preguntas les deven facer mien
tra que los tormentan. Ot ro l i , defpues que 
los ovieren tormentado , quales conocencias 
deven valer de las que fon fechas por razón 
de los to rmentos , é quales non. 

LEY I. 

Que quiere decir tormento , é d que tie
ne pro y é quantas maneras fon dellos. 

TOrmento es una manera de prueya que 
fallaron los que fueron amadores de la 

Juílicia, para efeodriñar, é faber la verdad 
por é l , de los malos fechos que fe facen en
cubiertamente , é non pueden fer fabidos, 
nin probados por otra manera. E tiene muy 
gran pro para complir la Juílicia. Ca por los 
tormentos los Judgadores faben muchas ve
ces la verdad de los malos fechos encubier
tos que non fe podrían faber de otra gui-
fa. E como quier que las maneras dellos ion 
muchas , pero las principales fon dos. La 
una fe face con feridas de ajotes. La otra 
es colgando al orne que quieren tormentar 
de los brazos, é cargándole las efpaldas, é 
las piernas de lorigas, 6 de otra cola pefada. 

LEY II. 

Quien puede mandar atormentar y e en 
que tiempo } é quales. 

Tormentar los prefos non deve ninguno 
fin mandamiento de los Judgadores O r 

dinarios que han poder de facer juílicia. E 
aun 

de la caufa publica, íin hacer cafo de refpetos huma
nos, encontrarán íeguro puerto en el acierto , á pelar 
de las fallas prefunciones, é injuítos teltigos, pues 
teniendo piedad, y julticia, labran diílinguir los íiete 
requifitos que nota Bobad. Polit. lib.i. cap./\. n.io. y 
fig. á faber:cauía, perfona, lugar , tiempo , calidad, 
cantidad, y fuceílb, lo que es literal en la L.8. ///.31. 
part.j. ( Veafc lo dicho fobre laL .20. tit.y.part.?,. ) 
pues todo es del calo para un perfeclo conocimien
to . 

Ley 1 . Aora ya no feeltilan eflos tormentos , fino 
el del Potro, que fi el Executor es dieltro, atiige, y no 
lilia. En el tormento ay tres grados , y fi íé cuenta 
defde que empieza el Executor á defnudar al reo, fon 
cinco grados, Farinac. de Inditiis, & Tortura , quajl. 
38. «.39. Y por elfo en la Sentencia fe notan los gra
dos, y tiempo, havida coníidcracion á los delitos,con-
jeturas, y robuítez del reo , pues á veces íoio es per
mitido al Juez tomar declaración ante el Potro , y ello 
es para apurar, ó purgar indicios l eves , Farinac. de 
Inditiis, Cr Tortura, quaft.$2. ».41. 

Ley xíjudgadores Ordinarios:: Entiendafe,median. 
te confulta, y aprobación de la Real Sala, la que con 
dificultad da elfos permiflbs, porque para el tormen
to requiere madurez, elludio, y practica ; de forma, 
que regularmente aísilte un Señor Miniítro togado, 
á quien íe da la comifsion, quando el tormento fe da 
fuera de la Capital, y fi dentro, afsiite la Sala forma-
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yerro porque lo prendieron , 6 feyendole 
probado por un teftigo que fea de creer (íi 
non fuere de aquellos que diximos en la Ley 
ante defta que non fcan metidos á tormen
to ) é fuere orne de mala fama, b vi l , pué
delo mandar atormentar el Judgador. Pero 
deve él efiar delante quando lo atormentaren: 
otrof i , el que ha de cumplir la jufticia por 
fu mandado , é el Efcrivano que ha de ef-
crevir los dichos de los que han á tormen
tar , é non otro. E devele dar el tormento 
en lugar apartado en fu poridad , pregun
tando el Juez por si mifmo en cita mane
ra al que metieren en tormento. Tu Fulano 
fabes alguna cofa de la muerte de fulano, 
agora di lo que fabes , é non temas que non 
te farán ninguna cofa fi non derecho, é non 
deve preguntat íi lo mato é l , nin feñalar á 
o t ro ninguno por fu nome por quien pre-
guntaílé , ca tal pregunta como éfta non fe
ria buena , porque podría acaecer que le da
ría carrera para decir mentira. En efta ma
nera mifma deven preguntar á los prefos fo
bre todos los otros yerros fobre que los 
ovieífen á atormentar. 

LEY IV. 

Que preguntas deVen facer d los prefos 
defpues que fueren tormentados , é 
quales conocencias deVen Valer de las 
que fon conocidas por razpn de los 
tormentos y é quales non. 

DEfque los prefos fueren metidos á tor
mento fegun que de fufo diximos, é 

P ovie-
modo de preguntar es en el proceílb informativo, en 
caulas atroces , y en tormentos de primero, ó íegun-
do grado, baxo las reglas del Señor Matheu contr.z¿. 
El tormento, regularmente hablando, no puede dar-
fe lino defpues de hecha la publicación de probanzas, 
tiempo en que fabe el reo ios cargos, y reconvencio
nes, que le tienen hechos en la confefsion, relimantes 
de Autos , y por coníiguiente fe le deve preguntar 
al reo con mas claridad ; áfaber : Hombre , ya fabes 
la caufa de tu prifion, tienes noticia de los indi
cios , y evidencias , que refultan ; deforma , que ad
ministrando jujlicia, te condena el Tribunal a tor
mento de Potro , en donde fi mueres, b quedas ti
fiado , fer a por tu culpa , en no decir la verdad; y 
afsi dime con claridad -. Quien mato a F. con qué 
armas , en donde, quienes fueron cómplices , y fa-
bedores , y por qué motivo. ( Rofa Pracl.Crim. cap. 
8, ».98.) Y apercibido tres veces , íi niega, manda 
el Juez al Executor , que cumpla con fu oficio. Qué 
eitudio no es menelter ! Que fuavidad, y magifterio 
en el reconvenir ! Qué conocimiento para templar! 
Acuerde el Juez el exemplar de Lucas Tocio , acae
cido en Roma en tiempo de Paulo 111. 

Todos los apercibimientos, tranlítos , y dichos del 
reo, deven notarle con claridad, con expreísion de 
minutos, para que confie haverfe cumplido la Sen
tencia. 

Ley 4. Matheu As Qrim. contr. j8« «.40, 

aun los Judgadores non los deven tormen
tar luego que iban acufados , amenos de fa-
ber ante prefunciones , ó íbípechas ciertas 
de los yerros fobre que fueron prefos. Otrofi 
decimos, que non deven meter á tormen
to á ninguno que fea menor de catorce 
años , mn a Cavallero , nin a Maeftro de las 
Leyes, 6 de otro íaber , nin á orne que fuef-
fe Confejero feñaladamente del Rey , 6 del 
Común de alguna Ciudad, 6 Villa del Rey, 
nin a los fijos deftos íobredichos, feyendo 
los fijos de buena fama , nin a muger que fuef-
fe preñada , fafta que para , maguer que fa
llen feñaladas fofpechas contra ellos. Efto es, 
por la honra de la fciencia , é por la n o 
bleza que ha en s i , é la muger por razón 
de la criatura que tiene en el vientre que non 
merece mal. Pero decimos, que fi alguno de 
los Confejeros fobredichos ovieífe feydo Ef-
crivano del Rey , 6 de algún Coneejo, é le 
acufalfen defpucs de alguna carta faifa, que 
ovieífe fecha ante que llegaífe á la honra de 
fer Confejero , que bien lo pueden poner á 
tormento para íaber verdad fi es afsi aque
llo de que le acufan, ó non , fi fuere falla
da fofpecha contra él. 

LEY III. 

En que manera , é por quales fofpechas 
deVen fer tormentados los prefos 3 é 
ante quien } é que preguntas les de-
Ven facer, mientra los tormentaren. 

FAma feyendo comunalmente entre los 
ornes que aquel que eftá prefo fizo el 
Tom.VIJ. 

da ( y al reo le le leen todas fus declaraciones , y con. 
fefsiones, y íe le notifica la Sentencia, y fi niega, palia 
la Sala formada al litio del tormento. La Senten
cia del tormento, que da el inferior, deve notificarle 
al reo por fi quiere apelar , L. 13. tit. 7. lib. 2. Recop. 
pero como medíala confulta del Superior, no puede 
notificarfe antes de confultarfe , y defpues fe notifica 
poco antes de executarfe la operación ; pero lo regu
lar es, que el Fifcal pide los Autos , 6 la Sala los re
tiene. 

Menor •.•.Curia Philipica part.^. JuicioCrim. §, 16. 
«.5. 

NinCuvallero :: L.13. tit.'}. lib.z. Recop. L. 4. tit-
z. lib.6. Recop. 

Nin "a Maeftro de las Leyes :: Curia Vhilipica ibi. 
Pero decimos :: Matheu de Re Crim. controv. 38. «. 

40. Fariñac. quaft. 4 1 . 
Ley 3. Rofa Practica Crim. cap.%. n. 22. Bob. Polit. 

lib.z. cap.4. n.10. y fig. 
Pero deve él ejlar delante:: Eíto es, antecediendo la 

viíura , ó reconocimiento por el Cirujano, y parecer 
del Medico , notandofe fus relaciones juradas ; y re
futando debilidad , ó otro impedimento , no deve 
atormentarle. Hecha ella operación , fe lalcn hiera 
Medico, y Cirujano, y efperan , por íi acafo pierde 
el reo el íéntido, o le coge algún accidente ; y todo 
deve contar eferito muy por menor. 

Tu Fulano {abes, &c. Yo entiendo , que ette 
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la conocencia que fue fecha en el tormen
t o , fi non fuere confirmada defpucs fin pre
mia , non es valedera. E íi algún Judgador 
atormentaíle algún orne , íi non en la ma
nera que mandan las Leyes deíte nueítro 
L i b r o , 6 íi lo metiefie maliciofamente a 
tormento por enemiftad que aya contra él, 
ó por don , 6 por precio quel den aquellos 
que lo^ficieron prender, ó por otra razón 
qualquier : fi del tormento muriere , 6 per
diere miembro por las fétidas , deve el Jud
gador que lo mando atormentar recebir o-
tra ral pena como aquella que fizo dar a 
aquel , 6 mayor , catando la perfona que 
fue afsi atormentada , é la del Judgador 
que lo mandó afsi facer. 

LEY V. 

Quando el Judgador obiere a mandar tor
mentar a muchos y d quales dellos de
ben tormentar primero. 

QUando alguno de los Judgadores ovic-
re de atormentar á muchos por ra

n z ó n de algunos malos fechos , que 
fofpechafié que facieran, primeramente deve 
comentar atormentar al menor de dias, ó 
al que fue criado mas viciofamente , por
que mas ayna puede faber la verdad por 
elle atal que por los otros : é de li deve 
tormentar a todos los o t ros , é á cada uno 

de-
indicios indubitados, fe puede imponer pena de muer
te , íbbre lo qual ay tres opiniones, a íaber , afirma
tiva, negativa, y media , que con magiíterio , y eru
dición nota Cortiada en la 93. de fus Decifsiones, tu 
34. expreífando Decifsiones de autorizados Tribuna
les en favor de la afirmativa opinión. Y aunque 
nueítra pallada Cnancillería admitió alguna vez ella 
opinión, tengo exemplar délo contrario en el pallado 
año 1751 . en la caufa de Jofeph Ruiz , por apodo el 
Romano, que defendí, y fue condenado a pren
dió en África , por aquella razón jurídica , que 
la prueba deve fer tomo el Sol de medio día, que 
fe tiene fundada en el titulo de los Homicidios, L.26. 
th.i.part.-j. Bobad. Polit. cap. zx.n. 218. pues por 
indicios á nadie puede condenarle, L.7. tit. 31. pan. 
7. y huviera fido atormentado á no citar quebrado, 
y fer de edad de 65. 

El mejor medio para apurar la verdad , no es el 
tormento, lino la buena dirección de la caufa , me
diante un docto Juez, y un Efcrivano hábil, que prac
tiquen diligencias inmediatas á los delitos ; y de lo 
contrario, quedan las caufas mal ordenadas , llenas 
de nulidades, citas por evacuar , declaraciones mal 
efpecificadas, y contundidas, y folo fe coníigue dila
tar las priiiones, y con lomifmo perecen las juitifica-
ciones. Si la muerte íiicede en un Lugar, defpachaic 
comiísion á coltas del culpado , ó de los propios, en 
fu defecto, y fe averiguarán muchas cofas. 

Ley 5. Curia Philip. 'Juicio crim. § . I 6 . H . I 6 . Véan
le los demás Autores fobre el principio de elle ti
tulo. 

oviercn dicho lo que • Tupieren fobre aque
llo porque los atormentaron , è ovieren ef-
crito fus dichos dellos , devenios tornar à 
la priíion do folian ellàr ante que los ator-
mentallen, è maguer que alguno dellos co -
nociellé quando lo atormentaifen , aquel 
yerro , fobre que lo pulieron à tormento: 
non lo deve por ende el judgador mandar 
jufticiar luego , mas tórnenlo à la priíion 
falta otro d ia , è de si facer que lo adugan 
otro dia ante è i , è decirle aísi : Fulano ya 
fabes como te metieron à t o rmen to , è la
bes que dixifte , quando te atormentavan: 
agora que te non atormenta ninguno di la 
verdad : è lì perseverare en aquello que an
te d ixo , è lo conociere , develo eitonce jud-
gar , è mandar que fagan del la jufticia que 
el derecho manda. Pero fi en ante que fa
gan la jufticia del fallare el judgador en ver
dad que lo que conoció non era afsi : mas 
que lo dixo con miedo de las feridas , ò 
con defpecho que avia porque lo ferian , ò 
por locura , ó por otra razón femejante del
tas develo quitar. E lì por aventura negaíle 
o t ro día delante del Judgador lo que cono
ciera quando lo atormentaron : li elle fuef-
fe orne à quien atormentaifen fobre fecho 
de traición, ò de falla moneda , ò de fur
to , ò de r o b o , puedenlo meter à tormen
t o , è aun dos veces en dos dias departi
dos. E li lo atormentaifen fobre otro yer
r o , devenlo aun meter otra vez a to rmen
to : è li eftonce non conocielfe el yerro, 
devele el Judgador dar por q u i t o , porque 

Hecha la operación del tormento en los grados 
que manda la Sentencia, le cara al paciente, y dentro 
del dia natural, deíde que empezó ei tormento, fe ha 
de ratificar el reo, li fe confirma en fu delito , íe tie
ne por confelfo, y valida el dicho del tormento , y 
fe dà Sentencia. Si coinciso en el tormento,y delpues 
n iega , no vale lo dicho en el tormento : y lì niega, 
y paíTa los grados de tormento , que previno la Sen
tencia , purga el delito en quanto á la pena ordinaria, 
y puede fer puerto halta tres veces en el tormento, ii 
lacauíi es atroz, y no mas ; eica es la iuDÍtancia de 
nueltra Ley , y por elia mifma inferimos , que el 
tormento no iirve ( generalmente hablando , y fal-
vando las Leyes, y Autores) porque eítá en volun
tad del reo, que no le atormenten, y no diga la ver
dad ; pues una vez que el reo labe ios cargos , que 
le hicieron en la confeision , los confieifa á tiempo de 
eilàr fàxado : y como ella confèfsion fe ajuíta à los 
cargos, ya no puede el prudente Juez iniíguir en el 
tormento : viene la ratificación, y niega con los pre
textos de turbación, temor, &c. con que tenemos 
otro tormento, y docenas mas , y nada adelantamos; 
nueítra Ley folopermite tres veces,.en cafos atroces, 
y aunque folo fea un grado de tormento , purga la 
pena ordinaria, íegun fe ha dicho. Veaíe la Curia 
Thilip. §.Tormenton.ij. 18. 19. 720. Eite modo de 
conieíTar, y deípues negar, no puede atribuirle à ma
licia, porque el temor del tormento aituftarà al mas 
valerolb, quanto mas, tiendo efeufa legal fegun nuef-
tra Ley. 

Para huir de ellas, y otras operaciones, liguen los 
Autores el rumbo, de que en Tribunal fuperior, por 
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dcllos apartadamente , de guifa, qu e non 
pueda ninguno o i r , nin entender lo quedi-
xere aquel á quien atormentan. E los dichos 
de cada uno dellos , devenios facer efcre-
vir en la manera que los dixeren, non cam
biando ende ninguna cofa, é devenios fa
cer tormentar mefuradamente, de manera, 
que por las feridas que les den fe muevan 
á decir la verdad todavía , guardando que 
las feridas fcan átales, que non mueran por 
ende , nih finquen lifiados. 

LEY VI. 

tPorque rabones pueden tormentar al fier-
bo que diga tefiimonio contra fu feñor. 

SI ovieren á algún omeacufado fobre al
gún yerro que le puíieffen que avia fe

cho , non puede el Juez meter á tormen
to al fiervo del aculado, que diga teftimo-
nio contra fu feñor, nin contra fu feñora, 
nin al que aforrado ovieííe , nin al que o-
viefie íéydo fu fiervo en ante , maguer lo 
ovieííe vendido: fueras ende en cafos feña-
lados. El primero es , fi el feñor fueífe acu-
fado que ovieííe fecho adulterio con mu-
ger de otr i : 6 fi acufaífen otroíi á la feño
ra que avia fecho adulterio con algún orne. 
El fegundo es, fi fuelfe acufado que ovief-
fe fecho engaño en las Rentas del Rey fe-
yendo Almoxarife , 6 aviendolas á recab-
dar por él como cogedor , 6 en otra ma
nera. El tercero es , fi fueflé acufado que 
ovieífe fecho alguna traición al Rey , 6 con
tra fu perfona, ó contra fu feñorio, 6 que 
fe avia trabajado de la facer. El quarto es, 
fi el marido fueífe acufado de muerte de 
fu muger , ó la muger de muerte de fu 
marido. El quinto e s , fi dos ornes tuvief-
fen un íiervo de confuno, é fueífe acufado 
alguno dcllos que fe trabajava de muerte del 
o t ro . El fexto, quando algún orne fueífe a-
cufado que matara á aquel que lo eftable-
ciera por fu heredero, ó á aquel que avia 
de otra guifa derecho de heredar : ca el fu 
fiervo bien lo podrian meter á tormento 
que dixelíe la verdad contra él. Elfeptimo 
e s , II alguno fueífe acufado de faifa m o 
neda. Ca en qualquier deílos cafos fobre-
dichos fallando el Judgador feñales ciertas 
contra los feñores, bien puede meter á to r 
mento los fiervos dellos que digan lo que 

Tom. rn. 
Ley 6. Adviertafe,que fi el delito no es de muerte, 

no íe da tormento , y folamenté puede intervenir 
amenaza del tormento , á faber, tomarfe declaración 
a vifta del Potro, fegun fe lleva dicho : pongo por 
exemplo, en caulas de robos,y en eltefentido entien
do los dos cafos primeros de nueftra Ley ; y en los 
demás, halta los líete, veafe el correípondientetitulo 
de cada uno. 

U S 
fupieren, é aun lo que dixeren quando los 
atormentaren , ha menefter que lo conoz
can defpues fin tormento. E en otro c.afo 
ninguno, fueras ende en cítos cafos íbbre-
dichos, non puede meter á tormento á nin
gún fiervo que diga teftímonio contra fu 
feñor, maguer fallalfe algunas feñales cier
tas contra é l , nin ótroti non deve fer ca
bido lo que teftimoniáre el íiervo fin tor
men to , afsi como diximos en el Titulo de 
los teftigos. 

LEY VII. 

Como deben tormentar d los jierbos, é d 
los firbientes de cafa por faber berdad. 

SEgura non puede fer cafa de ningún orne 
fi los firvientes del non guardaren al fe

ñor della de si mifmos, é de los eftraños 
de fuera. E por ende dixeron los Sabios 
antiguos , que quando el feñor es muerto 
por fuerca en fu cafa, quier de noche, quier 
de dia , que fus íiervos , ó fus firvientes que 
moraron con él en el logar á cífa fazon, 
deven fer atormentados , porque pueda fer 
fabida la verdad quien fueron aquellos que 
lo mataron. Effo mefmo deve fér guarda
d o , fi las mugeres, ó los fijos fueren falla
dos muertos en la cafa. Pero fi los fiervos, 
ó los firvientes que moravan con aquel que 
fue afsi m u e r t o , fucilen menores de cator
ce años : eítonce non los deven atormen
tar cruelmente, mas devenios efpantar ame
nazándolos délos ferir con algunas correas, 
6 feriendplos un poquillo , porque puedan 
faber la verdad dellos. E efto que diximos 
en efta L e y , fe entiende de los íiervos que 
moravan en aquella cohita de cafas do fa
llaron muerto á fu feñor , 6 tan acerca de-
lia , que podían oir las voces del Señor de 
aquel Logar do eftavan. 

LEY VIII. 

Como puede el Judgador mandar tormen
tar al tefligo 3 fi biere que ba defba-
riando en fus dichos. 

ADucho feyendo algún orne para teftigo 
delante el Judgador para firmar fobre 

algún fecho, fi el Judgador entendiere que 
P 2. an-

Ley 7. Alude á la L n . r/r.23 ./¿¿.8, Re c op. Veafe 
ladeciísion de Contada 93. ».34. que contiene la 
muerte de Jayme Alquier, por el aílefsinato del Con
de de Uíies , con el agravante indicio de no poder 
aver entrado otro en el quarto del Conde. 

Ley 8. Curia Philip. Juicio Crim. %. Prueya n. 6, 
Gom. tom.i.tap.ii.n.zj. 
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anda defvariando en fus dichos, é fe mue
ve maliciofamente para decir mentira, def-
que entendiere efto bien lo puede meter á 
tormento porque diga la verdad, é que fe 
non cambien della en ninguna manera. Fue
ras ende , íi fuere de aquellas perfonas que 
de fufo diximos que non deven fer ator
mentadas. 

LEY IX. 

Quales perfonas non deVen fer atormen
tar para que digan tefiimonio contra 
otro. 

PErfonas ciertas fon á quien non pueden 
apremiar que vengan decir teftimonio 

contra ot ro en pleyto que pueda venir muer
te , 6 perdimiento de miembro , íi ellos de 
fu voluntad , é fin ninguna premia non qui-
íicren venir á decir lo que íüpieren fobre 
aquel fecho porque ovieflén á dar teftimo
nio. E fon eftos , todos los parientes que 
fuben, o defeienden por la liña derecha 
fafta el quarto grado. O t ro í i , los de la li
ña de travieflb fafta en elle mifmo grado. 
E pues que á ninguno dellos non pueden a-
premiar que vengan á dar teftimonio con
tra tales parientes. mucho menos los pue
den meter á tormento que digan contra 
ellos. Eflb mifmo dec imos , que non pue
den apremiar , nin meter a. tormento á la 
muger que dé teftimonio contra íu marido 
fobre tal pleyto como fobredicho es , nin 
el marido contra iu muger , nin el iüegro, 
nin la fuegra contra fus yernos, nin las nue
ras contra ellos, nin los padraftros, nin las 
madraftras contra fus entenados, nin los en
tenados contra ellos, nin los aforrados con
tra'los que los aforraron , nin contra fus 
mugeres, nin contra los padres dellos, nin 
los que los aforraron contra los aforrados, 
nin contra fus fijos, afsi como diximos en 
el Titulo de los teftigos. " 

Ley 9. Gómez de Vrobañone delittorum,jom.z.. cap. 
12 . » . 13 . 14 . 7 1 5 . 

" Titulo XXXI. El eícarmiento es la mejor medicina 
para remedio de males , y para que cayga pena es 
precifa la formación de Autos fin nulidades, prompta 
Sentencia, é inmediata execucion,porque file retarda 

TITULO XXXL 

De las Tenas. 

Scarmentados deven fer los o-
mes por los yerros que fa
cen , afsi como diximos en 
las Leyes de los Títulos ante 
defte : é porque los que yer
ran non Ion todos cgualés, é 

los yerros que facen acaecen en departidos 
t iempos, porque por fucrca fe han de cre
cer , é de menguar las penas , por ende pues 
que en los . Títulos ante defte rabiamos de 
todos los malos fechos que los ornes fa
cen , porque merecen recebir pena de tor
mentos , é de las penas de cada uno dellos, 
queremos aqui decir en general de las pe
nas que fon gualardon, é acabamiento de 
los fechos malos. E moftrar que cola es pe
na , é quantas maneras fon della, é quien 
la puede da r , é á quien, é quando, é en 
que manera , é porque razones la pueden 
crecer , ó menguar, ó tollcr del todo. 

LEY I. 

Que cofa es pena, é porque rabones fe 
deVe moVer el Jue^ d darla. 

PEna e s , emienda de pecho , ó efearmien-
t o que es dado íégun Ley á algunos 

por los yerros que ficicron. E dan efta pe
na los Judgadores á los ornes por dos ra
zones. La una es , porque reciban efearmien-
t o de los yerros que ficieron. La otra es, 
porque todos los que lo oyeren, é vieren, 
tomen excmplo , é apercibimiento para guar-
darfe que non yerren por miedo de las pe
nas. E los Judgadores deven mucho catar 
ante que den la pena á los acufados, é ef-
codriñar muy acuciofamente el yerro fobre 
que la mandan dar , de manera , que fea 
ante bien p robado , é catando en que gui-
fa fue fecho el ye r ro : ca fi el yerro fue fe
cho á fabiendas, devefe efearmentar , afsi 
c o m o mandan las Leyes defte Libro. E íi 
aviniere por culpa de aquel que lo fizo, de
ve recebir menor efearmicnto: é íi fuere por 
ocaíion non deve recebir ninguna, fegun di
ximos en el Titulo de los omccillos, é en los 
otros que fablarnos en efta fetena Partida. 

LEY 
el caftigo, y no fe apuran bien las caufas, no íirven 
los caíhgos para eícarmiento del publico. Nueltro 
titulo correfponde al 23. //¿.8. Recop. 
• Ley i . Veaíe lo dicho íobre. el principio antece
dente. 
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LEY II. 

Como el orne non deVe recebir pena por 
mal penfamiento que aya en el cora
zón folo que non lo meta en obra. 

PEnfamientos malos vienen muchas veces 
en los corazones de los ornes, de ma

ne ra , que fe afirman en aquello que pien-
fan para lo cumplir por fecho. E defpues 
afinan, que filo cumplieífen que farian mal, 
é arrepientenfe : é por ende decimos, que 
qualquier orne que fe arrepiente del mal 
penfamiento ante que comencaffe á obrar 
por él , que non merece pena por ende: 
porque los primeros movimientos de las v o 
luntades non fon en poder de los ornes. 
Mas íi defpues que lo ovieífe penfado fe 
trabajaífe de lo facer, é de lo cumplir, c o -
mcncandolo de meter en ob ra , maguer non 
lo cumplieífe de t o d o , eftonce feria en cul
pa , é merecerla efcarmiento fegun el yer
ro que fizo, porque erró en aquello que era 
en fu poder , de fe guardar de lo facer íi 
lo quiíicra : é eílo íéria, c o m o íi alguno 
ovieífe penfado de facer alguna traición con
tra la perfona del R e y , é defpues comen-
calle en alguna manera á meterlo en obra, 
afsi como fablando con otros para merer-
los en aquella rraicion que avia penfado él, 
ó faciendo jura, 6 efcripto con ellos, 6 co-
mcncandolo á meter por obra en alguna 
otra manera femcjante deftas, maguer non 
lo ovieífe fecho acabadamente. Elfo mefmo 
feria, íi vinieílé en voluntad á algún orne 
de matar á o t r o , íi tal penfamiento malo 
como elle comentare á lo meter por obra, 
teniendo alguna poncoña aparejada para dar
le á comer , ó á bcver , ó tomando algund 
cuchillo , 6 otra arma , yendo contra él 
para matar lo , ó eftando armado aífechan-
dolo en algún logar para darle muerte, tra-
bajandofe de lo matar en alguna otra m a 
nera femcjante deftas , metiéndolo ya por 
obra : ca maguer non lo cumplieífe mere
ce fer efearmentado, afsi como íi lo ovief-
fe cumplido , porque non finco por él de 
lo cumplir íi pudiera. Otrofi decimos , que íi 
alguno penfaíle de r o b a r , ó torear á algu
na muger virgen, ó muger cafada, é co -

Ley 2. Correfpondeá la L. z. tit. 23. lib.%. Recop. 
Cevallos Com. 4.596. ».18. y 19. Auto 19. í i f . n . üb. 
8. Recop. ib i : T en efia mifma pena de Galeras, y 
Azotes incurran aquellos que acometiendo para exe-
cutar el hurto , no lograron el intento , ni la per. 
fecla consumación del delito , por algún accidente^ 
o acafo. Veafe Aviles in Capit. Corree!, cap. 52. 
11. 22. 

Otrofi decimos :: Ella parte de Ley efta derogada 
por la L.i. tit.ii.l'tb.q. Fori Legum, porque mas pri-
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mencaífe á meterlo por ob ra , trávando de 
alguna dellas para cumplir fu penfamiento 
malo : 6 levándola arrebatada: ca maguer 
non paífaífe á ella, merece fer efearmenta
do , bien afsi como íi ovieífe fecho aque
llo que cobdiciava, pues que non fincó por 
quanto él pudo facer, que fe non cumplió 
el yerro que avia penfado. En eftos cafos 
fobredichos tan folamente ha logar lo que 
diximos que deven recebir efcarmiento los 
que penfaren de facer el yerro , pues que 
comiencan a obrar del, maguer non lo cum
plan. Mas en todos los otros yerros que 
fon menores deftos , maguer los penfaren 
los ornes de facer, é comiencan á obrar, 
íi fe arrepintieren ante que el penfamien
t o malo fe cumpla por' fecho, non mere
cen pena ninguna, 

LEY III. 

Quantas maneras fon de yerros porque 
merecen los facedores dellos recebir 
pena. 

TOdos los yerros, de quefecimos men
ción en eíte L i b r o , que los ornes fa

cen á fabiendas con mala entencion , fon en 
quatro maneras. La primera, de fecho : afsi 
como de mata r , ó furtar, ó robar , é to
dos los otros yerros que los ornes facen 
que fon femej antes deftos. La fegunda es, 
por palabra: afsi como denoftar , ó enfa-
mar , ó teftiguar, ó abogar falfamente: é 
en las otras maneras femej antes deftas, que 
los ornes facen yerros , los unos contra los 
otros , por palabra. La tercera e s , por ef-
critura : afsi como faifas cartas , ó malas can
tigas , ó malos ditados, é en las otras efi-
cnpturas femejantes deftas, que los ornes fa
cen unos contra otros de que les nace def-
honrra , é daño. La quarta e s , por confe-
jo : afsi como quando algunos ié ayuntan 
en uno , é facen jura, ó poftura , ó confra-
dia para facer mal á otros , ó para recebir 
los enemigos en la t ierra, ó para facer le
vantamientos en ella, ó para acoger los la
drones , ó los malfechores , ó en otras ma
neras femejantes deftas , que los ornes facen 
malas fablas, ó toman malos confejos para 
facer m a l , ó daño , los unos á los otros. E 

la 
vilegiadasíbn las Leyes del Fuero Real , que Jas de 
Partida, L.3. tit. 1. lib. 2. Recop. Matbeu de ReCrim. 
contr.')'). n. 18. nota efta opolicion de Leyes , y la 
exceptúa en atroces delitos; y eita diftincion la fun
da en el exemplo del robo antecedente, no confu
mado. 

Ley 3. Al tenor de cada Ley fe notan las penas, 
y viendo los correspondientes titulos fobre los aílun-
tos denueítra Ley , fe hallara lo que le deve caf-
tigar. 
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Ley 4. Veaíé lo dicho fobre la Ley antecedente. 
Ley j . Gorrefponde á la L.3. tit. 10. lib. 4 . Recop. 
Por yerro que han fecho :: La practica fe reduce, 

á que incontinente que el Juez Ordinario aprehende 
la caufa grave, deve dar cuenta al Fifcal de fu Ma-
geítad en Jo criminal del Reyno, notando las diligen
cias, que practica, con la mayor claridad; y fi el Al
calde Mayor eitá en la Ciudad donde reíide el Fifcal, 
deve pallar perfonalmente á dar cuenta á los Señores 
Préndente, Regente, y Fifcal, cuyos Alcaldes Ordi
narios pueden dar todo genero de Sentencias, como 
Muerte, Minas, deítierro, &c. confultando á la Real 

LEY V. 
la pena de cada uno deítos fobredichos es 
dicha en los Títulos delta fetena Partida en 
las Leyes que fablan en eíta razón. 

LEY IV. 

Quantas maneras fon de pena¿ 

Siete maneras fon de penas, porque pue
den los Judgadores efearmentar a los fa-

cedores de los yerros. E las quatro fon de 
los mayores , é las tres de los menores. La 
primera e s , dar á los ornes pena de muer
t e , ó de perdimiento de miembro. Lafe -
gunda es , condenarlo que efté en fierros, 
para íiempre cavando en los metales del 
Rey , ó labrando en las otras fus lavores, 
ó íirviendo á los que lo ficieren. La terce
ra e s , quando deftierran á alguno para íiem
pre en alguna li la, ó en algún logar cierto, 
tomándole todos fus bienes. La quarta es, 
quando mandan echar algún orne en fier
ros , que yaga íiempre prefo en ellos, 6 en 
Cárce l , 6 en otra prifion: é tal priíion co
m o eirá non la deven dar á orne l ibre, 11 
non á íiervo. Ca la Cárcel non es dada pa
ra efearmentar los yer ros : mas para guar
dar los prefos tan folamente en ella, falta 
que fean judgados. La quinta es , quando 
deítierran alguno, para íiempre, en lila, non 
tomándole íus bienes. La feíta e s , quando 
dañan la fama de alguno judgandolo por 
enfamado, 6 quando le mellen por yerro 
que ha fecho de algún oficio : 6 quando 
viedan á algún A b o g a d o , ó Perfonero, por 
yerro que fizo , que non ufen dende en ade
lante del oficio de A b o g a d o , nin de Per
fonero , 6 que non parezca ante los Judga
dores quando judgaren , faíta tiempo cierto, 
ó para íiempre. La fetena e s , quando con
denan á alguno que fea a z o t a d o , 6 ferido 
paladinamenre, por yerro que fizo , 6 lo 
ponen en deshonra del , en la p ico ta , 6 lo 
defnudan faciéndolo citar al Sol untándolo 
de mie l , porque lo coman las mofeas al
guna hora del dia, 

Quien puede demandar que den penas d 
los que los merecen. 

ORdinarios Jueces fon aquellos que han 
poder de judgar los ornes á muer te , 6 

á perdimiento de miembro por yerro que ha» 
fecho. E eítos átales pueden judgar los ornes 
por los yerros que ficieron que reciban t o 
das las otras maneras de pena , que dixi-
mos en las Leyes ante delta: fueras ende, 
que non pueden echar de la tierra, nin def-
terrar á ninguno en alguna Illa, nin en o t ro 
logar , ca tal pena como éíta non pertene
ce á otro Oficial de la mandar da r , fi non 
al Rey , 6 á otro orne alguno que fuelle Vi
cario , ó Adelantado general por e!, feña-
ladamente en toda fu tierra. Otroíi deci
mos , que todo Judgador que ha poder de 
judgar á orne á muerte , por yerro que fa
ga , 6 que aya fecho , que puede otroíi man
dar tomar los bienes de aquellos que ovie-
ren fecho , porque en los calos tan fola
mente que mandan las Leyes deíte nueítro 
L i b ro : mas en otro cafo , nin por otra ra
zón non lo podría facer ningún Judgador: 
fueras ende el Rey. E aun decimos, que á 
ningún orne , por yerro que aya fecho , non 
deven fer tomados fus bienes, íi ovicrc pa
rientes de los que fuben, ó defeienden por 
la liña derecha del parentefeo , fafia el terce
ro grado: fueras ende , al que fuelle judgado 
por traydor , fegun dice en el Titulo de las 
trayciones , o en otros cafos feñalados, que 
fon eferitos en las Leyes deíte nueítro Li 
bro , en que feñaladamente los mandalfc 
tomar. 

LEY VI. 

Quales penas fon Vedadas d los Judga
dores que las non manden dar. 

PTJnar deven los Judgadores de efearmen
tar los yerros , que fe facen en las tier

ras , fobre que han poder de judgar , def-
pues que fueren judgados, 6 conocidos. Pe

ro 
Sala la Sentencia, antes de publicarla , y la practica 
confia en la mia Criminal, lib.i. 

Fafta el tercer grado :: Puede teftar de todos 
los bienes, lalvo de aquellos en que fuere condena
do por Sentencia, L. ¿.tit. 4. lib. 5. Recop. Gómez, in 
L.4. Tauri. 

Ley 6. Las penas en el dia fe reducen á muerte 
de Horca, Garrote, Degüelle, Llamas, paíTar por las 
Armas, Minas, Prelidio, Arcenalcs, Deítierro , Azo
tes, vergüenza publica, y defdeciríe; y cada una de 
eltas penas fe notan al tenor de los correfpondientes 
delitos. 
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ro algunas maneras fon de penas , que las 
non deven dar á ningún orne , por yerro 
que aya fecho : afsi como feñalar á algu
no en la cara , quemándole con fierro ca
liente , ó cortándole las narices , nin tacán
dole los ojos , nin dándole otra manera de 
pena en ella de que finque feñalado. Ello 
e s , porque la cara del orne fizo Dios á fu 
femejanca : é por ende ningún Juez, non de-
ve penar en la cara : ante defendemos que 
lo non fagan. Ca pues Dios tanto lo quifo 
honra r , é ennoblecer faciéndolo á fu feme
janca , no es guifado que por yer ro , é mal
dad de ios malos fea desfeada, nin deítor-
pada la figura del Señor. E por ende man
damos , que los Judgadores que ovieren á 
dar pena á los ornes , por los yerros que 
ovielfen fechos, que gela manden dar en las 
otras partes del cuerpo, é non en la cara: 
ca afaz ay lugares en que los puedan penar, 
de manera , que quien los viere , é lo oye
re , pueda ende recebir miedo , é efearmien-
to . Otroli decimos, que la pena de la muer
te principal, de que fablamos en la tercera 
Ley ante delta , puede fer dada al que la 
mereciere, cortándole la cabeca con efpa-
d a , ó con cuchillo, é non con fegur, nin 
con foz de fegar : otrofi , puedenlo quemar, 
ó enforcar , ó echar á las beftias bravas, 
que lo maten : pero los Judgadores non de
ven mandar apedrear ningún orne , nin cru
cificarlo , nin defpeñarlo de peña : nin de 
t o r r e , nin de puente, nin de otro logar. 

LEY VIL 

A quedes ornes deben fer dadas las pe
nas , é quando, é en que manera. 

A Los facedores de los yerros de que fon 
aculados ante los Judgadores, deven 

dar pena defpucs que les fuere p robado , 6 
defpues que les fuere conocido dellos en jui
cio , é non fe deven los Judgadores reba-
tar á dar pena á ninguno por fofpechas, nin 
por léñales, nin por prefumeiones: como 
quier que por alguna deltas razones los 
pueden tormentaran las maneras que de fu
fo diximos. Mas devcnlo facer fegun que las 
razones de amas partes fueren tenidas , é 
averiguadas ante ellos á ello deven guardar: 
porque la pena defpues que es dada en el 
cuerpo del orne , non fe puede tirar , nin 
emendar , maguer entienda el Juez que erró 
en ello. 

Ley 7. Veafélo dicho íbbre la l .zo« tit.y.part.y. 
y fobre las Leyes , y principio del titulo antece
dente. 

Ley;8. Alude a l a l . 10 . tit. i.lib. 1. Recop. ibi: 
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LEY VIII. 

Que cofas deben catar los Jueces ante 
que manden dar las penas , é porque 
raines las pueden crecer , o menguar, 
o toller. 

CAtar deven los Judgadores quando quie
ren dar juicio de efearmiento contra 

alguno: que perfona es aquella contra quien 
lo d a n , ii es íiervo , ó libre , ó Fidalgo, 
ó orne de Villa , ó de Aldea , ó fi es mo^o, 
ó mancebo , ó viejo , ca mas crudamente 
deven efearmentar al liervo, que al libre, é 
al orne vil , que al Fidalgo , é al mancebo, 
que al viejo, nin al m o c o : que maguer el 
Fidalgo , ó otro orne que fuellé honrado por 
fu fciencia , ó por otra bondad que ovíef-
fe en é l , ficiefle cofa porque ovicffe á m o 
rir , non lo deven matar tan abiltadamen-
te como á los o t ros , afsi como arrafiran-
dolo,ó enforcandolo,o quemandolo,ó echan-
dolo á. las beftias bravas, mas devenlo man
dar matar en otra manera , afsi como fa
ciéndolo fangrar, ó afogandolo, ó facién
dolo echar de la t ierra, fi le quifieren per
donar la vida. E fi por aventura el que 
ovieffe errado fuefíé menor de diez a ñ o s é 
m e d i o , non le deven dar ninguna pena. E 
fi fueffe mayor defta edad, é menor de diez 
é fíete años , devenle menguar la pena que 
dañan á los otros mayores por tal yerro. 
Otrof i , deven catar los Judgadores las per-
fonas de aquellos contra quien fue fecho el 
yerro , ca mayor pena merece aquel que 
erró contra fu feñor, ó contra fu padre, 
ó contra fu mayora l , ó contra fu amigo, 
que fi lo ficíeiTe contra o t ro que non ovicf
fe ninguno dellos debdos. E aun de ve ca
tar el t iempo, é el logar en que fueron fe
chos los yerros. Ca fi el yerro que han de 
efearmentar es mucho ufado de facer en la 
tierra á aquella fazon, deven ellor.ee poner 
crudo efearmiento , porque los ornes fe re
celen de lo facer. E aun decimos, que de
ven catar el tiempo en otra manera. Ca 
mayor pena deve aver aquel que face el 
yerro de noche , que non el que lo face de 
d ia , porque de noche pueden nacer muchos 
peligros ende, é muchos males. Otrofi, de
ven catar el logar en que face eí yerro, ca 
mayor pena merece aquel que yerra en la 
Eglefia, ó en cafa del R e y , o en logar don
de judgan los Alcaldes, ó en cafa de algund 
fu amigo que fe fió en é í , que fi lo ficief-

íe 
Según ta calidad de las perfonas, j circunjlantiat 
del cafo. Auto 11. tit.q. lib.é. Recop. Bobad, Itb. r. 
Polit. cap.4- ».10.7fig. CevallosCom.q.zyi, ibi; 
ít ratw bu)Us opimws t¡l , &(. 
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quitar al orne de la pena que merecieífe por 
yerro que ovieffe fecho, que dar al que la 
non merecieífe, nin ovieife fecho alguna Co
fa por que. 

LEY X. 

Que pena merece el orne que es de fierran 
do 3 fi tornare d la tierra fin manda* 
do del <%ey. 

TOdo orne que fuere defterrado por fen
tencia del R e y , que fea en alguna Ifla 

por tiempo c ier to , 6 que es echado de la 
t ierra , íi faliere defta Illa en ante de aquel 
tiempo quel feñalaren, 6 entrare en la tier
ra fin mandado del Rey , devefele doblar 
aquel tiempo que quebrantó , pallando el 
mandado del Rey fu Señor. E li por aven
tura fueífe dada íentencia contra él que fuef-
fe defterrado para liempre, é non por t iem
p o cierto. Eftonce el que fueífe defobedien-
te faliendo de la Illa, ó entrando en la tier
ra fin mandado del R e y , deve morir por 
ende. 

LEY XI. 

Como deVen los Judgadores jufliciar los 
ornes manifiejlamente , é non en afi-
condido s é que los deVen dar d fus 
parientes de/pues que fueren jufki-. 
ciados. 

PAladinamente deve fer fecha la jufticia de 
aquellos que ovieren fecho porque de-

van morir , porque los otros que lo vieren, 
é lo oyeren reciban ende miedo ,» é efear
miento , diciendo el Alcalde, ó el Prego
nero ante las gentes lo? yerros porque los 
matan. E delque la jufticia fuere fecha , é 
complida en ellos , é la ovieren vifto los 
ornes , é fueren ya muertos los jufticiados, 
li \ob pidieren fus parientes , ó ornes reli-
giofos , ó otros qualefquier , deven gelos 
otorgar porque los íótierren. Otroíi deci
mos , que íi alguna muger preñada ficiere 
porque deve mor i r , que la non deven ma
tar , fafta que lea parida. Ca íi el fijo que 

es 
ü de cumplir doblado tiempo , fegun las circunífañ-
cias del caíb. 

Ley t 1, La practica es puntual, porque el Pregone
ro publica el delito, á diferencia de la caufa de ínqui-
ficion, que dice : Por ¡us culpas, y pecados ; bien,que 
al tiempo de publicar las Sentencias en la Sala, fe leen 
á la letra. 

fe en otro logar. E aun deve fer catada la 
manera en que fue fecho el yerro. Ca ma
yor-pena merece el que mata á otro á trai
ción , 6 aleve, que li lo mataífe en pelea, 
ó en otra manera , é mas cruelmente de
ven fer efearmentados los robadores, que los 
que furtan afeondidamente. Ot ro í i , deven 
catar qual es el y e r r o , fi es grande, ó pe
queño , ca mayor pena deven dar por el 
grande que por el pequeño. E aun deven 
catar quando dan pena de pecho , íi. aquel 
á quien la dan, ó la mandan dar. es pobre, 
ó rico. Ca menor pena deven dar al pobre 
que al r i c o , efto porque manden cola que 
pueda fer complida. E delpues que los Jud-
gadores ovieren catado acuciofamente t o 
das eftas cofas fobredichas, pueden crecer, 
6 menguar , 6 toller la pena , fegun enten
dieren que es guifado, é lo deven facer. 

LEY IX. 

Como non deVen dar pena al fijo por el 
yerro que el padre ficiejje 3 nin d una 
perfona por otra. 

POr yerro que el padre ficiere non deven 
recebir pena , nin efearmicnto los fijos, 

nin los otros parientes , nin la muger por 
el marido. Ca non es guifado que por el 
mal que un orne face den efearmiento á 
o t r o , porque la pena deve apremiar, é confc 
treñir á los malfechores tan folamente: fue
ras ende, íi el yerro fueífe de traición, ca 
eftonce los fijos íerian desheredados, é agra
viados en algunas cofas; por la traición que 
fu padre fizo, fegun diximos en el Titulo 
de las traiciones. Otroji decimos, que los Jud-
gadorer defque ovieren dado juicio acaba
do poniendo pena fobre los y e r r o s , 6 m a 
leficios que los ornes facen, que de allí a-
delante los Jueces non pueden crecer , nin 
menguar la pena que les mandaren dar. Ca 
íi entendieren que la han menefter crecer, 
o menguar , devenlo catar ante que la den, 
ca dcfpues non es en fualvedrio. Eaun de
cimos, que los Judgadores todavía deven 
eftar mas inclinados, é aparejados para qui
tar los ornes de pena, que para condenar
los en los pleytos que claramente non pue
den fer probados , ó que fueren dudólos, 
ca mas fanta cofa e s , é mas derecha de 

Ley 9. Correfponde á la I . l o . tit. 9. /¿£.5. Recop. 
y ala regla iS . tit.37. part.f. Larrea alleg.nz.n.46. 
Don 'juan López de Cuellar en fu Praüica de indultos, 
».581. y fig. 

Otrofi, decimos :: Curia Philip, part.i. Juicio Civil, 
§.18. «.17. 

Ley 10. En las Sentencias ya previene el Juez la 
pena,á faber, que no.quebrante baxo pena de la vida, 
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es nacido non deve recebir pena por el yer
ro del padre , mucho menos la merece el 
que elfo en el vientre por el yerro de fu 
madre. E por ende íi alguno contra efto fi-
ciere jufticiando á ía hiendas muger preñada, 
deve recebir tal pena , como aquel que á 
tuerto mata á otro . 

TITULO XXXII. 
De los ^Perdones. 

Ifericordia es merced, é gra
cia que feñaladamente deven 
aver en si los Emperadores, 
é los Reyes, é los otros gran
des Señores, que han dejud-
g a r , é de mantener las tier

ras. Onde pues que en el Titulo ante deíte 
fablamos de la jufticia que deven facer con
tra los que caen en los yerros. Queremos 
aqui decir de los perdones, é de la miíeri-
cordia que deven aver á las vegadas contra 
los que yerran, perdonándoles las penas que 
merecieren fofrir fegund fus fechos. E de-
moftraremos que quiere decir perdón. E 
quantas maneras fon del. E quien lo puede 
facer. E á quien. E fobre quales razones, E 
E en que tiempo. E que pro viene del. Otroíl 
d i remos , que cofa es mifeiicordia, é mer
ced , é gracia. E que departimiento ay en
tre ellos. 

LEY L 

Que quiere decir perdón 3 é quantas ma
neras fon del s é quien lo puede facer, 
é d quien , é porque rabones , é en 
que tiempo. 

PErdon tanto quiere decir , como perdo
nar al orne la pena que deve recebir 

por el yerro que avia fecho. E fon dos ma
neras de perdón. La una es , quando el Rey, 
o el Señor de la tierra perdona generalmen
te á todos los ornes que tiene prefos por 
grande alegría que ha en s i , afsi como por 
nacencia de fu rijo, ó por vitoria que aya 

Tom.ril. 
TituloXXXII. Correfponde nueílro titulo al 2$. • 

lib. 8. Recop. En el año 1690. el Señor Don Juan 
López de Cuellar publicó una Practica de Indultos, 
cuyo alTunto entiendo, que con pocas palabras eílá 
explicado, pues el R e y nueílro Señor,como dueño de 
vidas, y haciendas, puede perdonar todos los delitos, 
que toquen á lo temporal defuReyno , íin perjuicio 
de la hacienda de tercero, L.x,.tit.zj. lib.%.Recop. 

Ley 1. Para que el perdón fea valido , deve tener 
las circun!tandas de fa L.z. m .25 . lib.8. Recop. O y 
día (e eítila, que el Viernes Santo perdona el Rey 
una vida : y también es practica perdonar reo por. 

ávido contra fus enemigos, 6 por amor de 
nueílro Señor Jefu C h n í l o , áfsi como k.s 
ufan á facer el Viernes Santo, ó por otra 
razón femejante deltas. La otra manera de 
perdón es , quando el Rey perdona alguno 
por ruego de algund Perlado , 6 de rico 
o rne , ó de otra alguna honrada perfona, 6 
lo face por fervicio que ovieífe fecho á él, 
b á fu padre , ó á aquellos de cuyo linaje 
viene aquel á quien perdona, 6 por bondad, 
b fabiduria, b por gran esfuerzo que ovief-
fe en é l , de que pudieífe á la tierra venir 
algún bien , ó por alguna razón femejante 
deltas , é átales perdones como eítos non 
ha otro poder de los facer íi non el Rey. 

LEY II. 

Que pro Viene al orne por el perdón que 
face el <Rey. 

PErdonan á las vegadas los Reyes á los 
ornes las penas que les deven mandar 

dar por los yerros que avian fecho. E íi tal 
perdón ficieren anre que den fentencia con
tra ellos , fon por ende quitos de la pena 
que deven aver, é cobran fu citado, e fus 
bienes, bien afsi como los avian ante : fue
ras ende quanto á la fama de la gente: que 
gelo retraerán, maguer el Rey lo perdone. 
Mas íi el perdón les ficiere defpues que fue
ren judgados, eftonce fon quitos de la pe
na , que deven aver en los cuerpos por en
de; Pero los bienes , nin la fama , nin la 
honra que perdieron por aquel juicio que fue 
dado contra ellos, non lo cobrarán por tal 
perdonamiento : Hieras ende , íi él dixelíé fe
ñaladamente , quando lo perdona , que le 
manda entregar todo lo luyo , b tornar en 
el primero eitado , ca eftonce lo cobrarán 
todo. 

LEY III. 

Que departimiento han entre s\ miferi-
cordia , é merced y é gracia. 

MIfericordia , é merced , é gracia, co
m o quier que algunos ornes cuidan 

Q_ ^ que 
caíamiento, ó nacimiento de Principe, ó exaltación al 
trono, exceptuándole alevoíias,L.i. //'r.25. //¿.8. Re
cop. y otros delitos, en lo que le deve eítar á la Ce-
dula, que íe remite á las Audiencias, porque el Rey , 
íi quiere, puede no exceptuar cafos de aquellos , que 
en lo temporal le tocan caftigar. 

Ley 2. Veafe lo dicho íbbre el principio, y Ley 
antecedente. 

Ley 3. Alude á la L. i . tit. 10. lib. 5. Recop. y a 
las demás Leyes de 1 tit.io. lib.j. Recop. y las mifinas 
palabras denotan la diferencia que tienen entre si. 
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que fon una cofa, pero departimiento ay 
entre ellas. Ca miléricordia propriamente es, 
quando el Rey fe mueve con piedad de si mif
m o à perdonar a alguno la pena q devia aver, 
doliendofe d è i , viéndole cu i tado , ò malan
dante , ò por piedad que ha de fus fijos, 
è de fu compaña. Merced e s , perdón que 
el Rey face à ot ro por merecimiento de 
fervicio que le fizo aquel à quien perdona, 
ò aquellos de quien èl defciende , è es co
m o manera de gualardon. E gracia non es 
perdonamiento , mas es don que face el 
Rey à algunos que con derecho fe puede 
efcufar de lo facer li quifiere. E como quier 
que los Reyes deven íér firmes, è mandar 
cumplir la juíticia : pero pueden, è deven à 
las vegadas ufar deltas tres bondades , afsi 
como de mifericordia, è de merced, è de 
gracia. 

TITULO XXXIII. 

Del fignlfic amiento de las pala
bras , è de las cofas dub-

do/as. 

N todas las liete Partidas def
te nueílro Libro, fablamos de 
las perfonas de los ornes, è 
de los fechos dellos, è de t o 
das las otras cofas que les 
pertenecen. Mas porque en las 

palabras, è en el declaramiento dellas p o 
drían nacer contiendas entre los ornes, fo
bre las razones que fablamos. Por ende que
remos en elle Titulo decir en fin denuef-
t ro L i b r o , como fe deven entender, è def-
paladinar tales dubdas quando acaecieren. 
E moí t raremos , que quiere decir iignifica-
miento , è declaramiento de palabra. E fo
bre que razones , ò cofas puede acaecer. 
E quien lo puede facer. E fobre todo dire
mos de los fechos, è de las cofas dubdofas. 

' Titulo XXXITI. Elle titulo efta fácilmente com-
prehendido, porque el verdadero íentido de las vo
ces antiquadas, que en las miímas Leyes no le expli
can, las hallaremos con la mayor claridad en el Dic
cionario Efpañol, que contienen 6. tomos en folio, y 
merecen los mayores realces. Y por no fer fácil, que 
todos tengan tan efpecial otra, notaré en el tomo 8. 
deípues del Índice, aquellas voces antiquadas , que le 
leen en las Partidas, y no le explican , y al tenor de 
cada una refultará el fignificado. 

En quanto á las dudas de Derecho, íbbre clauíiilas 
notadas en las mifmas Leyes, tenemos la mayor cla
ridad en nueítras Leyes recopiladas , y en la practica 

LEY I. 

Que quiere decir fígnificamiento , o de
claramiento de palabra. 

SIgnificamiento, é declaramiento de pa
labra tanto quiere decir, como demof-

trar , é defpaladmar claramente el proprio 
nome de la cola fobre que es la contienda, 
ó li tal nome non ovieífe , moftrarla, é ave
riguarla por otrasfeñales ciertas, éporque, 
fegun dixeron los Sabios antiguos, las m a 
neras de las palabras, é de los fechos diib-
dofos fon c o m o fin fin, por ende non po
dría orne poner cierta dotrina fobre cada 
una de las cofas que podrían acaecer. Mas 
fablaremos fobre las razones ger.erales , e 
que fon ufadas , é légund la femejanca del
tas , poderfe han librar las otras que acae
cieren de nuevo. 

LEY II. 

Que razones s b cajos dubdofos han me-
nefler declaramiento , é quien lo pue
de facer. 

DUbda puede acaecer en los pleytos, ó 
en las pofturas que los ornes ponen 

entre s i : é quando acaece, deve catar el 
Judgador ante quien acaecieflé tal contienda, 
que íi la poftura fobre que es la dubda es 
atal que non puede valer íi non legund el 
entendimiento de la una parte , é non le
gund la o t r a , que eítonce la deve interpre
tar , é declarar fegun el entendimiento de 
la par te , porque puede valer la poftura,é 
non fcgun la otra. Efto feria, como fi al
gún orne eftando en el Rey no de Murcia 
prometieífe de dar , ó de pagar alguna co
la en Cartagena fafta diez días , é pallando 
eíte plazo demandarle el uno al otro lo que 
le prometiera , íi el que avia de facer la 
paga dixeilé, que fu entendimiento fuera de 
gelo pagar en Cartagena de África, é non 
en la o t r a : eítonce el Judgador deve decla

rar 
de oy . Véale lo dicho íbbre la L.14. tit.i. part.x. 

Si la duda es en aífunto de hecho, eíta fácil enten
dida, porque el Juez deve creer lo mas verolimil,Fí7<í 
¿//c.34. ».10. venciendo la mayor parte de teihgos, 
á 1a menor, los de mejor fama, á los de menos , y en 
duda, á favor del reo, legun le tiene bailante dicho, 
y fundado. Curia Philip, juicio Civil, §.17. y junta 
Crim. §.15. 

Ley 1. Véale lo dicho lobre el principio de elle ti
tulo. 

Ley 2. Larrea de/c.74, W , I 5 - Veafe lo dicho fobre 
el principio de elle titulo. 
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rar- tal dubda como aquefte, é devele fa
cer que le pague en aquella Cartagena que 
es mas cerca de aquel logar do fue fecha 
la poftura , é por efte cafo puede tomar 
cxemplo para todos los otros feniejantes 
del . Mas 11 por aventura la dubda fuetfe 
atal que pudieífe valer el pleyto fegun el en
tendimiento de ambas las partes , eftonce 
el Juez deve tomar el entendimiento que es 
mas acercado á la r azón , é á la verdad. 
Efto feria, como fi algund orne comprarle 
de otro alguna cofa por precio de mil ma
ravedís , é el vendedor dixeífe que fu en
tendimiento era , que eftos maravedis fuef-
fen de los negros, é el comprador dixeífe 
que eran de los blancos, fi tal dubda co
m o ella non fe pudieífe averiguar por car
t a , nin por teftigos: deve el Judgador ca
tar fi la cofa vendida es cofa que pueda 
valer tanto quanto alguna de las partes di
ce , é non m a s : é fegun e l lo , deve decla
rar tal dubda , é dar fu juicio: é fi alguna 
deftas razones el Judgador non pudiere ca
tar , nin veer , eftonce deve interpretar la 
dubda contra aquel que dixo la palabra, 6 
el pleyto efeuramente á daño de l , é á p ro 
de la otra parte'. 

LEY III. 

Como fe puede declarar la dubda que 
acaeciere fobre las palabras que las 
partes raxpnajjen en juicio , o fuejfen 
pueflas en la fentencia. 

Acaeciendo dubda fobre las palabras que 
el demandador ovieíle puefto en fu 

demanda en el tiempo que comienea el 
pleyto con el demandado, deven fer enten
didas aquellas palabras afsi como el de
mandador las entiende, é non deot ragui -
fa. Mas fi el pleyto es comentado por de
manda , é por refpuefta-, li alguna dubda 
acaeciefle fobre preguntas , 6 íi el pregun
tado non relpondielle claramente , el Juez 
develo apremiar que refponda, é diga cofa 
cierta. E íi efto non quiliere facer , deve 
eftonce tomar tal entendimiento de aquella 
palabra , que fea a. daño de aquel que la 
dixo efeuramente, é a pro del otro. Otroíi 
decimos, que íi en la fentencia ay algunas 
palabras dubdofas , é efeuramente pueftas, 
que fi tal fentencia fuere dada por el Jud
gador Ordinario, que él mifmo quandoquier 

Tornan. 
Ley 3. Correfponde á la L. 1 . tit. 7. lib. 4. Recop. 

larrea defc.74. ¡ni^.Bobad. lib. 2. Polit. cap. 16. ». 
196. Salg. part.i. de Reg.Prot. cap.1).».},. & 62. part. 
4. cap.íi. n. 124. Cajhllo tom.6. cont. cap-iüz. 

Ley 4. Veafelo dicho fobre la L. 14. tit. 1 . part.u 
Larrea alleg. 92. & máxime a ». 14. ibi; £x <¡M pra-
Tteniu 1 

puede efpaladinar, c declarar aquellas pala
bras dubdofas. Mas íi fueífe de los meno-

í res Jueces , eftonce non lo deve facer en 
otra fazon, íi non quando diere la fenten
cia , afsi como diximos de fufo en la ter
cera Partida defte L ib ro , en las Leyes que 
fablan en efta razón. 

LEY IV. 

Como fe deVe dellarar la dubda , quan* 
do acaeciejfe en juicio , 0 en prbille* 
jo y 6 en cartas de feñor. 

ESpaladinar, nin declarar, non deve nin
guno , nin puede las Leyes, fi non el 

Rey , quando dubda acaeciefle fobre las pa
labras , 6 el entendimiento dellas, 6 coftum-
bre antigua que ovieífen fiempre ufada los 
ornes de las afsi entender. Eífo mifmo de
cimos de los privillejos , é de las cartas del 
Rey : é deftas razones fablamos primera
mente en la primera, y en la íégunda Par
tida defte Libro , en las Leyes que fablah 
en- cita razón. 

LEY V; 

Como fe deVe declarar la dubda , quando 
Acaece en las palabras del facedor del 
teflamento. 

LAs palabras del facedor del teftamento, 
deven fer entendidas llanamente , afsi 

como ellas fuenan, é non fe deve el Judga
dor partir del entendimiento dellas : fueras 
ende, quando pareciere ciertamente, que la vo
luntad del teftador fuera o t ra , que non co 
m o fuenah las palabras que eftán eferitas. E 
por ende dixeron los Sabios antiguos, que 
li el teftador mandarle algún fu fiervo, que 
ovieífe cierto n o m e , é nombrafle el fiervo, 
non por fu nome , mas por o t r o , que tal 
manda como éfta es valedera, maguer er-
raífe el nome , pues fu voluntad era de le 
dar aquel fiervo. Ca por eífo ponen á los 
ornes nomes feñalados porque lean conoci
dos por ellos. Onde pues que la voluntad 
del teftador non fe puede entender en otra 
manera, maguer erraífe el n o m e , el tal yer
ro non empece , é deve fer guardada fu 
voluntad. Pero íi la voluntad del teftador 

Qj fuef-

Ley 5. Gom. lib.i. Var. cap.j. n. 23.7 24. Veanfe 
los ticulos que nota nueílra Ley. Mantica eícrivió de 
eltas congeturas, y también Capllo, y otros; pero nq 
bañan para aclarecer la mala explicación de algunos 
Efcrivanos. 

Pareciere ciertamente v. Gómez Ubi. Var. cap. 5, 
«,24. cafa6. verf. íun\mtM: Advcrtendumtamen. 
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fuelle contra Ley , 6 contra buenas coftum-
bres , eftonce non deve fer guardada , afsi 
c o m o dice en la fiefta par t ida, en el Titulo 
de las mandas , en las Leyes que fablan en 
efta razón. E íi por aventura el teftador ufaf-
fe en fus tablas de palabras generales , que 
pudicflen tomar entendimiento dellas á mu* 
chas cofas : eftonce devemos entender que 
fu voluntad fue de dar aquella cofa que m e 
nos vale. E eíto feria como íi mandarle al
guno cien dineros , ó otra quantia. Ca de-
vemos entender que mando que los dieífen 
de los dineros de la menor moneda que cor-
rieflén en la tierra : fueras ende , íi era cof-
tumbre del teftador, 6 de la tierra de en
tender , quando fablava de dineros , que en
tendía íiempre de los mejores, 6 íi por otra 
razón fe podía averiguar : ca eftonce deve 
fer entendida fu palabra fegun acoítumbra-
va á entenderla, Otroli decimos, que íi el 
teftador mandajTe á alguno en fu teftamen-
to todas fus car tas , que non fe entendería 
que por eítas palabras le mandó fuslibros.Fuc-
ras ende, íi aquel que face tal manda, era 
orne le t rado, é lo dexava á o t r o , que fe 
trabajava de aprender de los Sabios, é n o n 
avia el teftador otras cartas íi non fus li
bros. Ca eftonce bien fe entiende por tales 
palabras, que todos fus libros le mandava, 
e develos aver. Otroíi decimos, que íi al
guno que tiene muchas aves , é de muchas 
maneras las mandaífe , diciendo afsi: Man
d o mis aves á fulano, que fe entiende que 
las deve todas aver aquel á quien fue fecha 
la m a n d a , con las jaulas, é con las lonjas, 
c con las priíiones conque las tiene prefas. 
E non tan folamente entendieron los Sabios 
antiguos por efta palabra, las aves de caca, 
é las que eftan en las jaulas, mas aun los 
pavones, é las gallinas, é todos los pollos 
que nacen deltas aves que eran en poder del 
feñor del teítamento á lafazon que murió: 
pero non fe entiende que los íiervos que 
con eítas aves eftan entren en efta manda. 
Fueras ende, íi el teftador lo ovieííe dicho 
ciertamente. Otrofi decimos, que íi el tef
tador ovieíle fus vinos encerrados en cubas, 
ó en tinajas, ó dixeííe : mando todo mi 
vino á fulano, que fe entiende , que gelo 
manda con fus vafos en que efta encerra
do . E aun decimos , que íi el facedor del 
teítamento manda á fus herederos que den 
á algún orne tanto de lo fuyo de que vi
va , que fe entiende , que le deven dar lo 
que oviere mencíter, también para comer, 
como para bever , como para vertir, é pa-

Ley 6. Alude ala l. i - t'tt. 8. lili. 8, Recep. pues 
no diílingue. 

A la muger, como al varón, porque homo es común 
de dos. 

Que fe 'contienen con ellos :: Aora íabemos to
cios, que los Pueblos ion conocidos por Ciudades, 
Villas, ó Lugares, para lo qual es menelter permifo 

ra calcar. É aun quando enfermare, las co 
fas que fueren menefter para cobrar fu íá-
lud. Ca todas eítas cofas fon menefter pa-» 
ra la vida del orne. 

LEY VI. 

(Del entendimiento, é del Jígmficamien~ 
to de otras palabras e/curas. 

USamos á poner en las Leyes deíte nucí-
t ro Libro , diciendo , tal orne que 

tal cofa ficiere aya tal pena. Entendemos 
por aquella palabra , que el defendimiento 
pertenece también ¿ la muger , como al va-
ron, maguer que non fagamos y enmientc 
della. Fueras ende , en aquellas cofas feña-
ladas que les otorgan las Leyes deíte nuef-
t r o Libro. Orroíi decimos , que do quier 
que fea fallado eíte nomc Ciudad , que fe 
entiende todo aquel lugar que es cercado 
de los muros , con los arravales , é con 
los edificios que fe contienen con ellos. E por 
efta palabra que es dicha muger , que fe 
entiende rambien la virgen que ha de do
ce años a r r iba , c o m o todas las otras. E 
aun decimos, que por efta palabra familia, 
fe entiende el feñor della , é fu muger , é 
todos los que viven fo él íobre quien ha 
mandamiento , afsi c o m o los fijos , é los 
íirvientes, é los otros criados. Ca familia 
es dicha-, aquella en que viven mas de dos 
ornes al mandamiento del feñor , é dende 
en adelante, é n o feria familia facia á itr
io. E aquel es dicho paterfamilias , que es 
feñor de la cafa , maguer que non aya fi
jos. E matsrfamilias es dicha, la muger que 
vive honeftamente en fu caía, ó es de bue
nas maneras. Ot ro í i , fon llamados domef-
ticos feales como eftos, é demás los labra
dores que labran fus heredades, e los afor
rados. Otrofi, por efia palabra enemigo fe en
tiende , aquel quel mató el padre , ó la m a 
dre , ó o t ro pariente fafta en el quarto gra
d o , ó que le movió pleyto de fiervidum-
b r e , ó que le acusó de tal yerro , que íi 
le fueife p robado , que le matarían por ello, 
ó que perdería m i e m b r o , ó que ledeftcr-
rarian, ó que le tomarían por ende todo 
lo fuyo, ó la mayor part ida, ó fi lo tiene 
defafiado, ó es fu enemigo fegun Fuero de 
Efpaña. E por qualquier deltas razones que 
orne fea enemigo de o t r o , é teftimoniáre 
contra él , puédete defechar fu teftimonio: 

mas 
Real, y no todo lo que efta murado es Ciudad ; fir-
vadeexemplo \Benifanb, Lugar inmediato á Liria, 
que efta rodeado de muros, y torreones, y es un p o . 
bre Lugar, y otros afsi. 

Por efia palabra enemigo:: Menoíhio lib.j. pttfi 
43. Valenz.tonfiqy. n.i%q.yfig. 

file:///Benifanb


.Titulo XXXIII. 
mas los otros que fon fus malquerientes 
por alguna otra r azón , non los podría af-
ü. deléchar. 

LEY VIL 

(Del interpretamiento de otras palabras 
dudo/as. 

HOftis en latín tanto quiere decir en ro 
mance , como enemigo conocido del 

R e y , 6 del Reyno. E tributar» , tanto quie
r e decir como pecho que fe coge en la 
t ierra , tomando á cada uno poca quantia 
de dineros. E cite t t ibuto atal era eítable-
cido antiguamente en algunas tierras para 
dar foldada á los Cavalleros, que avian de 
guerrear con los enemigos , é amparar la 
tierra. E por eíta palabra a rmas , non tan 
folamente fe entienden los efeudos, é las lo
rigas , c las tancas, é las efpadas, é todas 
las otras armas conque los ornes lidian: mas 
aun los palos , é las piedras. Otroíi deci
mos , que metus en latin tanto quiere decir 
en romance , como miedo de muer t e , ó de 
tormento de cuerpo, ó de perdimiento de 
m i e m b r o , ó de perder libertad, ó las car
tas , porque la podria amparar , ó de rece-
bir deshonra porque fincaria enfamado , é 
de tal miedo c o m o eí te , ó de otro feme-
jante, fablan las Leyes deíte nueítro Libro, 
quando dicen que pleyto, ó poítura que orne 
face por miedo , non deve valer. Capo r tal 
miedo , non tan folamente fe mueven á 
prometer , ó facer algunas cofas los ornes 
que fon flacos , mas aun los fuertes. Mas en 
o t ro miedo , que non fuellé de tal natura, 

-á .que dicen vano , non efeufaria al que íé 
obligafle por él. Otroíi decimos, que Maef-
tros fon llamados aquellos á quien feñala-
damente pertenece la guarda, é la femen-
cia de las cofas fobre que fon pueítos, é 
fon dichos Macítros , porque mueítran los 
TabereS'!, 6 cabdillan Cavalleria. 

LEY VIII. 

(Del declaramiento de otras palabras: 

PUerto es dicho lugar encerrado de mon
tañas , 6 en la ribera del mar , do fe 

Ley 7. Hoftis:: Alude á laL. 4. tit. 13 . lib. 8. 
Ordin. & ibi Diego Peres, de Salamanca. L. 1 . 
tit.io. Itb.q. Recop. 

Tributum:: Cuit. de Gavelis. Solorzano dejur. Ind. 
tom.z. lib.i. cap. 18. & lib. 5. cap. único. LL. del tit. 
8. lib.9. Recop. Salg. de Reg. Proteít. cap.z. n.6<¡. LL. 
délos títulos 14. 27. 28.29. 3 o ' yi~í-ltb. <). Recop. 
. Matus 1: Véale lo dichoíobre Ja tit.q.part.j. 

Ley 8. N o ay cofa Ungular que advertir , pues 
fon bien fabidos los nombres que contiene nueitra 
Ley. 
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cargan, 6 defeargan las naos , ó los otros 
navios. Ot ro tal feria , todo lugar do la 
nave pudiefle invernar citando fobre anco
ras : mas los otros lugares do pueden an
corar , é non fe podrían defender de gran 
tormenta fon dichos playa, ó piélagos, e 
en Efpaña en femejanca defto llaman puer
tos a los eítrechos, é fuertes lugares de las 
tierras que fon en las grandes montañas. 
Otroíi decimos , que ager en latin tanto 
quiere decir en romance , como campo pa
ra fembrar, en que non ha cafa, nin otro 
edificio. Fueras ende, alguna cabana , 6 cho
ca para coger los frutos. E filva es dicha 
propriamente el lugar do los ornes fuelen 
cortar madera para fus cafas, é leña para 
quemar. E prados fon aquellos lugares de 
que los ornes facan fruto, fegando el feno, 
ó la yerva. E pajina llaman en latin á la de-
fefa, é eítremo do pacen, é fe goviernan 
los ganados. E novalios otroíi tanto quie
re decir como montaña , 6 xara que es rom
pida de nuevo para meterla á lavor. Otroíi 
decimos , que por eíta palabra veítimento, 
le entienden todos los paños de veítir, quier 
fean de varón, ó de muger , que los viítan 
cada d ia , ó en tiempo de folar. Otroíi, he
rencia es , la heredad, é los bienes , é los 
derechos de algún finado facando ende las 
debdas que devia , é las cofas que y falla
ren agenas. Otrofi decimos, que los fijos que na-r 
cen muertos que fon afsi como non naci
dos , nin criados , é por eflb non íé que
branta por ellos el teftamento que el pa
dre , ó la madre ovieífen fecho. E otrofi 
decimos , que los que nacen en figura de 
beítia, 6 contra la ufada coítumbre de la 
natura , que fon como fantafma, non fon 
dichos fijos. E deltas razones fablamos Cum
plidamente en el Titulo que fabla del eíta-
do de los ornes , que es pueíto en la quar-
ta Partida deíte nueítro Libro. 

LEY IX. 

G)e otra interpretación de otras palabras-
dubdofas. 

A Buena Fe decimos que compra , ó ga* 
na el orne la cofa , quando creta que 

el que gela da , ó gela vende avia derecho, 
ó poderío de lo facer, é mala Fe á aquel 

que 
E pafcua :: Larrea alleg.xio. n.2. 
Otrofi, decimos que los fijos :: Alude a la 1 . 2 . tit. 

8. lib.M. Recop. D. "Jofepb Fernandez, de Retes, Opuf 
culorumlib.i. cap.i. num.z. 

Ley 9. Veafe lo dicho fobre el «r.9. part.j. y en 
quanto á la buena ib, Salgado de Reg. Protett.part.i,. 
cap.io. «,287. Vela dife. 8. n. 11. dije. 38. n. 97. & 
difc.$. n.\<). (^48. Carleval de Judiáis, tit. 3. difp* 
4. n.z. y veafe lo dicho fobre las LL. iQ,yJtg. tit. 19. 
f art.\. Cevalloi Cem. 5-657. 
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que compro la cofa agena fabiendo que 
non es fuya de quien la o v o , nin avia p o 
der de la enagenar. Eífo mefmo es del he
redero que gana por teftamento , ó por o-
tra razón herencia de otro . E aquellas co 
fas decimos que fon de nueftros bienes, é 
que á nos pertenecen, en que nos avernos 
íéñorio , 6 que las tenemos á buena Fe por 
alguna derecha razón. Otroü* decimos, que 
quando alguno dexa parte á o t ro en algu
na cofa , quier en teftamento , 6 de otra 
guiía, que por efta palabra fe entiende que 
deve aver la mitad de aquella cofa fobre 
que lo nombro. Fueras ende , íi aquel que 
lo nombrarle feñatadamente que oviefle mas , 
ó menos. Ca eftonce auria tanta parte en 
aquella cofa , como le fuelle feñalada. 

LEY X . 

(Del declarmiento de otras palabras dub-. 

ENagenar es una palabra que pufimos en 
muchas Leyes defte nueftro Libro , é 

ufamos poner en los privillejos de nueftras 
donaciones. E por ende queremos aqui de-
moftrar que quiere decir , e decimos, que 
aquel á quien es defendido de non enagenar 
la cofa , que la non puede vender , nin ca-
mia r , nin empeñar , nin puede poner fervi-
dumbre en ella, nin darla á cenfo á ningu
na de aquellas perfonas á quien es defendi
d o de la enagenar. Otroíi decimos, que pro-
priedad es el feñorio de la cofa: é pofléf-
fion es la tenencia della: pero á las vegadas 
la una deftas palabras fe t oma por la otra: 
cfto feria como fi alguno dixefle en fu tef
tamento , mando á fulano todas las mis pof-
iéfsiones que he en tal lugar , ca entiende-
fe por tal manda que non tan fulamente da 
la tenencia , mas aun el feñorio dellas. E 
aun decimos , que efta palabra reftituere, 
que quiere tanto decir como entregar, c o m -
prehende en si muchas razones. C a quando 
fuere puefta en carta de algún feñor , que di
ga que da fu gracia á alguno , ó que le per
dona , 6 le reftituye lo fuyo todo , fe en
tiende que deve cobrar todo lo que avian 
tomado , e aun la fama , é la honra que 
ante avia. Otroli decimos, que quando el 
Judgador manda á alguna de las partes dar, 
ó reftituir alguna co l a , que tal reftitucion 
como ella deve fer fecha libremente, é fin 
entredicho ninguno : é non deve aquel á 
quien lo mandó tornar la cofa empeorada, 
nin corrompida, nin mudada del eftado en 
que ante eftava. Otroíi decimos, que c o -

Ley io. Nadie duda de las voces de nueftra Ley,y 
en todo calo veafe lo dicho fobre el principio delte 
titulo. 

Partida. 
fa mueble es la que orne puede levar de urt 
lugar á o t ro , ó. íc mueve ella por si mií-
ma . Merces o t ro tanto quiere decir c o m o 
mercaduría de cofas muebles. Otroíi deci
mos , que cautio en latin tanto quiere de 
cir como feguramiento que el debdor ha de 
facer al feñor del debdo , dándole fiadores 
valiofos, ó peños. E crédito en latin és lla
mado aquel que ha de recebir el d e b d o , 6 
otra cola por alguna otra derecha razón. 
E debitor es aquel que es ténudo de dar, 
ó de pagar debda , ó otra cofa, é que non 
fe puede amparar por Ley , nin por ot ra 
defenlion alguna. E fiador es aquel que fe 
obliga de pagar cofa , ó debda por o t ro , 
fiandofe en él aquel que lo recibe. Otroíi 
dec imos , que las defpenfas que los ornes fa
cen por amor de las cofas agenas , puede 
fer de muchas guifas. Ca tales yha dellas, 
que fon llamadas necelfarias, que íi afsi non 
fe ficieífen fe empeoraría la cofa , ó fe per
dería del todo. E tales yha que dicen úti
les , que tanto quiere decir como prove-
chofas: é eftas fon llamadas afsi , porque 
fe mejora la renta de la cofa en que fon 
fechas por ellas, afsi como íi alguno fuelfe 
tenedor de campo de o t r o , é puíieflé y a r 
boles, ó viñas , ó íi era otra heredad, e 
ficieífe y forno, ó lugar ohorreo. Otras def
penfas yha que fon dichas voluntarias, que 
quiere tanto decir , c o m o deleytofas, o que 
non ciecen por ende los frutos, nin la ren
ta de la cola en que ion fechas. E ello íé-
r i a , quando alguno pintarle la cafa, ó fi
cieífe y vergel, ó albuhera , ó otras cofas 
femejantes deftas, que fueflen á deleyte : e 
quales deftas defpenfas fe pueden cobrar, ó 
non quando fuellen fechas en cofa agena, 
moftramoflo en las Leyes defte Libro que 
fablan en efta razón. 

LEY XI. 

$)e la interpretación de otras palabras, 
dubdojas. 

DOlus en latin tanto quiere decir en ro
mance , como engaño, é defte fabla-

mos en fu Titulo Cumplidamente. E lata 
culpa tanto quiere decir , como grande, e 
manifiefta culpa , aísi c o m o íi algún orne 
non entendieüé todo lo que los otros ornes 
entendieflen, ó la mayor partida dellos. E 
tal culpa c o m o efta es como necedad, que 
es femejan^a de engaño. E efto íéria, co
m o íi algún orne tuvieífe en guarda algu
na cofa de o t r o , é la dexaílé en la carre
ra de noche, o á la puerta de fu cafa, non 

cui-
Ley í i . Veafe lo dicho íobrelasLeyes,ypr:ncipi% 

ááttt.ld. p4rt<J, 



Titulo XXXIII. 
cuidando que la tomaría otro orne. Ca l i 
fe perdictle, feria por ende en grand culpa, 
de que non fe podría efculár. Ello mefmo 
leria, quando alguno cuidaíTe facer contra 
el mandamiento del Señor fin pena , 6 íi 
ficieífe ©tros yerros femejantes de alguno 
deílos. Otroíi decimos, que yha otra cul
pa á que dicen levis, que es como pereza, 
ó como negligencia. E otra yha a que di
cen levifsima, que tanto quiere decir, co 
m o non aver orne aquella femencia en ali
ñar , é guardar la cola que otro orne de 
buen fefo auria íi la tuvieífe. Otroíi deci
m o s , que cafus fortuitus, tanto quiere de-
-cir en romance, como ocaíion que acae
ce por ventura de que non fe puede ante 
ver. E fon ellos , derribamiento de cafas, 
fuego que fe enciende a fo hora , é que
brantamiento de navio, fuerza de ladrones, 
ó de enemigos. E quando, é en que razo
nes han lugar eftas culpas, ó ellas ocalio-
nes, diximoílo aífaz Cumplidamente en la 
quinta Partida deíle Libro , en el Titulo de 
los empreftidos, é de los condelijos en las 
Leyes que fablan en eíla razón. 

LEY XII. 

De las cofas dubdofas que acaecen en ra-
%pn del nacimiento de los niños , é de 
la muerte de los ornes. 

NAcen á las vegadas dos criaturas de 
una vez del vientre de alguna muger, 

é contece que es dubda qual dellas nace 
pr imero: é decimos, que fi el uno esva
rón , é el ot ro fembra , que devenios en
tender que el varón falió primero , pues que 
non fe puede averiguar el contrario. E íi 
fueren amos varones, é non puede fer fa-
bido qual dellos nació primeramente, eílon-
ce ambos deven aver aquella honra , é el 
heredamiento que auria el que ante nacieífe, 
á quien dicen en latin primogénito. Otroíi 

Ley 12. Veafe lo dicho íbbre la L. 2. tit.i^.part. 
2. Molin. de Hijp. Primog. lib. 3. cap. 1 . ». 22. Roxas 
de Incompatib. part.2. cap.¿. ».17. halla 25. 

Titulo XXXIV. Ya es propio de las reglas padecer 
fus excepciones, Vela dijf.22. n . n . y 12. y es vulgar 
el decir, que no ay regla fin excepción , y fi eíta no 
parece , tiene aquella fu vigor. Veladiff.iq.n.21. Al
gunos Autores en villa de los títulos de los Derechos 
Canónico, y Civil, han hecho elludio fobre las reglas 
de Derecho, entrefacando excepciones de las Leyes 
de fus refpecíivé cuerpos. El mas extenfo tratado de 
los que he viito, es un tomo en folio , que contiene 
1148. pag. mediante los trabajos de 13. Jurif-Con-
fultos, impreííb en León año 1571 . en donde fe no
tan muchísimas reglas, y limitaciones. Alabo tan 
¡tímenlo trabajo; pero no nos íirve en quanto á nuef-
tra practica Real de Eípaña. Todas las Decifsiones 
Reales fon reglas, que nos aífeguran el acierto ; y fi 
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decimos, que muriendo el marido , é la mu
ger en alguna nave que fe quebranta en la 
m a r , ó en to r re , ó en cafa que fe enecn-
dieífe fuego , ó que fe cayeíle á fo hora, 
entendemos, que la muger porque es flaca 
naturalmente , moriría primero que el va-
ron : é tiene pro faber eí to, por razón de 
las donaciones que el marido , e la muger 
facen el uno al otro en fu vida: é por las 
pofturas, é los pleytos que ponen entre si 
en razón de las dotes, é de las arras. Ca 
por la muerte del que primero muere gana 
a las veces el o t r o , aísi como diximos en 
las Leyes que fablan en eíta razón. E aun 
decimos , que fi el padre , é el fijo que 
fuelle mayor de catorce años murieífen en 
alguna lid , ó en la mar , por el quebran
tamiento del navio, ó en alguna otra ma
nera femejante, que II fe non pudiere faber 
qual dellos murió primero , que es de en
tender que el padre murió primeramente. 
Elfo mifmo decimos de la madre que mu-
rieíle a. fo hora con fu fijo por alguna oca
íion femejante deltas que les acaeciefíe de 
confuno. Mas fi el fijo tueffe menor de edad 
de catorce a ñ o s , deve orne íofpechar que 
murió primero por la flaqueza que es en 
él porque es niño : é ello tiene pro á fa
b e r , quando fuelle contienda entre los pa
rientes en razón de los bienes , quales de
llos los deven aver, ó heredar. 

TITULO XXXLV. 

De las lígglas del Derecho. 

Egla es Ley didada breve
mente con palabras genera
les , que demucílra ayna la 
cofa fobre que fabla , é ha 
tuerca de Ley : fueras ende, 
en aquellas cofas fobre que 

fablaífe alguna Ley léñalada de aqueíte nuef-
t ro L i b r o , que fuelle contraria á ella. Ca 

ef-
la limitación de la Decifsion no dimana de otra de 
igual poder, no íirve. Véanle nueltras Leyes , y le 
hallará, que limitan calos , formando una recta ad-
miniltracion de Juiticia. Y aunque la regla de nueitro 
Derecho lea la mifma, que en el Civi l , ó Canónico, 
las limitaciones de eltos Derechos no íirven para 
aquella; porque el Derecho Civil • de Romanos no 
manda en Efpaña, fegun refultadel tit.i. part. 1. de 
forma, que las Leyes Civiles fe conlideran porfenten-
cias de Sabios, que folo pueden feguirfe en defecto 
de Ley, y en quanto fe ayudan por el Derecho Natu
ral, y confirman el Real, que es propiamente Dere
cho Común, Auto 1. tit.i. lib.2. Recop. Pero fien do 
nueltras Leyes loadas, y aplaudidas por todo el Or
be, Auto 3. tit. 2. lib. 3. Recop. íblo necesitamos de 
eltudiar nueltras Leyes,y nada tendremos que apren
der, ni embidiar de otras Leyes humanas. 
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Regla i . Correfponde á la I . 18. tit. zz. part. 3 . 
Veafe lo dicho á fu tenor. 

Regla z. L: fia Regla alude al caíb que propone la 
Curia Philip, part. 3. Juicio Crim. n. 1 . pues refugian, 
doíe tal prefo á la Iglefia, no le va le , por no ir con
tra la libertad que le requiere. 

Regla 3. C o m o no puede llamarfe herencia fin de
ducirle lo ageno, fe ligue, que 11 uno tiene hacienda, 
y deve tanto, ó mas, nada tiene. Ciríaco contr.zzz. 

Regla4. Alude á la L. 7. tit. n . part. 3. Véatelo 
dicho á fu tenor, y Bobad. lib.z. Polit. tap.iy n.6j. 
Gómez¿«L.80. Tauri ».18. a 32. 

Regla y. A muchas cofas puede aplicarle eíta Re
gla. La mayor culpa es en aquel , que titulandofe 
Náutico afamado, ie entromete en lo que no entien
de, y perece la embarcación. Lo mifmo milita en un 
Abogado, que fin íaber Leyes quiere vivir de ellas, y 
no efcarmjenta delí «/.16. lib. 2. Recop. ni re-

Partida. 
cftonce deve fcr guardado lo que la Ley 
manda , e non lo que la Regla dice. E c o 
m o quier que la fuerza, é el entendimien
t o de las Reglas , ayamos puefto ordena
damente en las Leyes defte nueftro Libro 
íegund conviene , pero queremos aqui de
cir de los exemplos que mas cumplen al en
tendimiento dellas , íegund los Sabios mof-
traron , porque la nueftra obra fea mas 
cumplida de entendimiento. 

REGLA L 

E Decimos, que Regla es de Derecho, que 
todos los Judgadores deven ayudar á 

la l ibertad, porque es amiga de la natura, 
que la aman non tan folamente los ornes, 
mas aun todos los otros animales. 

REGLA II. 

OTroíi decimos, que fervidumbre es co
fa que aborrecen los ornes natural

mente : é á manera de fervidumbre bive 
non tan folamente el fiervo, mas aun aquel 
que non ha libre poder de ir del Lugar do 
mora. E aun dixeron los Sabios , que non 
es fuelto , nin quito de prifíones aquel a 
quien han facado de los fierros , é le tie
nen por la mano , ó le dan guarda corte-
lamente. 

REGLA ÜI. 

OTroíi dixeron , que non fon contados 
por bienes aquellos por quien viene á 

orne mas d a ñ o , que pro. 

REGLA IV. 

OT r o í i , el orne que es fuera de fu fefo, 
non face ningún fecho enderezadamen

te : é por ende non fe puede obligar, por
que non fabe, nin entiende pro , nin daño. 

REGLA V. 

MAs dixeron los Sabios antiguos , que 
en gran culpa es aquel que fe trabaja 

de facer cofa que non fabe, 6 que le noli 
conviene. 

REGLA VI. 

E Aun otrofi dixeron , que ninguno non 
es obligado á otro del confejo que eí 

d i o , maguer le ende viniellé daño ; fueras 
ende, fí le ovieífe dado aquel confejo enga-
ñofamente. Ca eftonce el daño que! ovief. 
fe por é l , feria tenudo de gelo pechar. 

REGLA VIL 

E Otrofi dixeron , que el feñor que vee 
facer mal á aquel á quien lo pueda ve

dar , íi lo non vieda: femeja que lo con
fíente, é que es aparcero en ello* 

REGLA VHL 

E Dixeron, que non querer es en poder 
de aquel, que queriendo la cofa la pue

de facer cumplir. Ello feria, como íi algu
no fuefie eftablecido por heredero , ib tal 
condición que fuefie en fu poder la condi
ción. Ga fi él non quiere la herencia, non 
cumplirá la condición, faciendo aquello que 
el teílador le mandó. E fi por aventura fe 
pagare della, queriendo cumplir aquello qtíe 
mandare el teílador, feria heredero. E af-
fi mueítra que es en fu poder el querer, é. 
el non querer. 

REGLA I X 

E También dixeron, que fí aquel que o-
bedeciendo el mandamiento de fu fe-

ñor , é de fu padre fizo cofa porque me
recía pena , que non la deven dar á é l , por
que lo que él fizo fue fecho por voluntad 

de 
para en las circunílancias que fe notan en mi Aboga
do Penttente. D e elle principio nace , que los Maef-
tros no pueden alegar engaño , ó ieiion en cofas ds 
fíi Arte. L. 3. tit. í i . lib.¿. Recop. 

Regla 6. Alude á la Regla 19. de eíle titulo, véala 
lo dicho á fu tenor. 

Regla 7. Correfponde á la L. 16. tit. 8. part. 7. 
Veafe lo dicho á fu tenor. Farinac. de Inditas , & 
7en. 5.51. 

Regla 8. Ella Regla natural no tiene la menor di
ficultad. 

Regla 9. Entiendafe en aquellos alTuntos en que á 
primer villa no puede conocerle lo malo prudencial-
mente , porque íi es al contrario, como muerte,hur. 
to, heridas, &c. incurren los delinquentes, y man
dantes en igual pena, fegun la Regla 19. de elle titu
lo . Veafe lo dicho á fu tenor. 
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de otri á quien era tenudo de obedecer: e 
es de creer, que lo non fizo por la fuya, 
é por ende deven darle pena á aquel que 
lo mandó. 

REGLA X. 

E Aun dixeron, que quien ha -por firme 
la cofa que es fecha en fu nome , que 

vale tanto como fi él la ovielfe mandada 
facer de primero. 

REGLA XI. 

E Demás dixeron , que aquel puede con
denar á o t r i , que ha poder de lo qui

tar. Mas aquel que ha poder de lo quitar, 
á las veces non puede dar fentencia de con-
denamicnto : cito feria, como fi fuelfe acu-
fado algún judgador Ordinario de alguna 
Villa ante el Adelantado de la tierra , ó el 
Comitre delante fu Almirante. Ca íi le fuel
fe probado algún yerro que ovielfe fecho, 
porque merecielfe muerte , ó perdimiento 
de algún miembro , non lo puede él con
denar á menos de lo facer láber al Rey pri
meramente. Pero fi probado non le fuere, 
puédelo dar por quito , afsi como fe muef-
tra en las Leyes defte L ib ro , que fablan en 
ella razón. 

REGLA XII. 

E Aun dixeron, que ningún orne non pue
de dar mas derecho á otro en alguna 

cofa , de aquello que le pertenece en ella. 

REGLA XIII. 

OTrofi dixeron , que cofa que es nuef-
tra non puede pallar á otri fin nuef-

tra palabra 7 é fin nueilro fecho. 

REGLA XIV. 

E Aun dixeron los Sabios, que non face 
tuerto á otro quien ufa de fu derecho. 

TomVII. 
Regla 10. Correíponde á laL.z. tit. 16. lib.¿. Re-

cop. 
Regla 1 1 . No probando el acl:or, deve fer abfuelto 

el reo de principal, y coilas, L. 14. tit- 8. lib. 2, Re-
iop. y bien puede el Juez inferior condenar á muerte, 
tormento, deítierro, &c. pero deve confultar en la 
Real Sala del Crimen. Veafe lo dicho fobre la L. 2. 
tit. 30. part.j. y mi Practica Criminal, liba. 

Regla 12. Alude á la L. 5. tit.iq. pait.6. Veafe lo 
dicho á fu tenor. 

Regla 13. Alude á contrario íeníu á l a i . 2. tit. 16. 
lib.1). Recop, pues no pareciendo en algún modo el 
coníentimiento, ó la obligación del dueño de la co
fa, no queda obligado á transferirlo. 

Regla 14. Veafe la L .7. tit. 10. part. 7. y lo di
cho á fu tenor, Gorn. //¿.3. Var. cap. 3 .». 20. Paz.de 
Tenut. cap-jj. ».216. 

Regla 15. Quando uno cede una cofa, en duda, fe 
prefume ceder lo menos dañólo .al que cede. Adicioa 

REGLA XV. 

E Aun elfos mifmos dixeron , que aque
llas cofas puede orne facer, que quan

do fueren fechas fean fean fin mal efianca, 
de aquel que las fizo. 

REGLA XVI. 

OTrofi dixeron, que lo que el orne face, 
ó dice con entendimiento de laña, non 

deve fer judgado por firme ante que vea fi 
durará en ello, non fe arrepintiendo luego 
el que fe movió. Pero ello fe deve enten
der , que lo que el orne face , ó dice con 
laña á daño , ó á denuefto de otr i ,que lo 
non efeufa de la pena, como quier que le 
mengue de la culpa del yer ro , quando el 
movimiento de la laña fue con razón. 

REGLA XVII. 

E Aun dixeron , que ninguno non deve en
riquecer torticeramente con daño de 

otro. 

REGLA XVIII. 

E Dixeron, que la culpa del u n o , non de
ve empecer á otro que non aya parte. 

REGLA XIX. 

E Dixeron aun , que á los malfechores, é 
á los confejadores, é á los encubrido

res deve fer dada igual pena. 

REGLA XX. 

OTrofi dixeron , que el que face alguna 
cofa por mandado del Judgador , á 

quien ha de obedecer , non lemeja que lo 
face á mal entendimiento , porque aquel la
ce el daño que lo manda facer. 

R RE-
nador á olea de Cejf. Jur. q.i.n.$. ibi: Pr&terea pr<t-
ftimitur. 

Regla 16. Alude á la L.22. tit.9. part.j. Veafe lo 
dicho á fu tenor, y las excepciones al tenor de cada 
delito, y te aplicará mejor cita Regla junta con la 21, 
de eíte titulo, para hacerfe cargo de los fiete requiíi-
tos, que deven premeditarte, y llevo notados al tenor 
del principio del tit.10. part-f. 

Regla 17. Torticeramente :: Efto es contra L e y , y 
por configuiente todas las Leyes en adunto de inte-
relles tienen por norte elle principio, que en fubftan-
cia le reduce á dar á cada uno lo que es fuyo. Veafe 
lo dicho fobre la L.8. tit. 1. part. 1. 

Regla 18. Alude á laL.9. tit. 31. part. 7. Veafe lo 
dicho á fu tenor. 

Regla 19. Alude á la L.4. ÍÍÍ. 14. part. 7 .1 . 5- u u 

15. part.j. L. 15. tit. (¡.part.y Veafe lo dicho al te
nor de las miímas Leyes. 

Regla 20. Alude a la £.4. í/M 5> pmqx 

http://Paz.de


Séptima Partida 
REGLA XXI. 

OTroíl dixeron , que quien dà razón por
que venga daño à o t r o , él mifmo fe 

entiende que lo face. 

REGLA XXI7. 

E Aun dixeron, que el daño que orne re
cibe por fu culpa , que à sì mifmo de-

ve culpar por ello. 

REGLA XXIII. 

E Aun dixeron , que aquel que calla, non 
fe entiende que íiempre otorga lo quel 

dicen, maguer non refponda: mas ello es 
verdad que non niega lo que oye. 

REGLA XXIV. 

E Aun dixeron, que non puede orne dar 
beneficio à o t ro contra fu voluntad. 

REGLA XXV. 

E Aun dixeron, que el que fe dexa enga
ñar entendiéndolo, que fe non puede 

querellar como orne engañado , porque non 
le fue fecho encubiertamente, pues que lo 
entendia. 

REGLA XXVI. 

E Aun dixeron , que las palabras fobeja-
nas que fon pueftas en las cartas pu

blicas , ò en otras de í éñor , por toller al
guna dubda que non tienen p r o , nin valen 
por ende menos , porque la carta quando 
es cumplida, aprovecha, è non nuce. 

REGLA XXVII. 

E Dixeron otrofi, que los privilegios que 
fon dados à algunos por razón de liis 

per lonas , que non palfan à fus herederos: 
fueras ende, (i en la car ta , ò en los privi
legios lo dixere. 

Regla 21 . Alude à la 1 . 5 . tit.x^.part.f. 
Regla 22. Alude à la Regla 5. de elle titulo.. Veafe 

lo dicho à fu tenor. 
Regla 23. Alude ala L.^.tit.i¿.part.y L.jo-Taa-

ri, ».25. L.8. tit.6. part.$. 
Regla 24. Alude à contrario feníu à la L.2. tit. 16. 

//¿.5. Recop\ 
Regla 25. L. 2. tit. 16. lib.y Recop. Veafe lo di

cho íbbre la Regla 5. de elle titulo. 
Regla 26. Aludeà hL'z. tit.16. lib.¿. Recop. 
Regla 27. Porque los derechos períonales no le 

pueden ceder. Olea de Ceff. Jur. ft'r.3, q.i. ».3. 
Regla 28. Veafe lo dicho fobre la L. 14. tt. 1. part. 

i - y íbbre las Leyes , y principio del titulo antece
dente. 

REGLA XXVIII. 

E Dixeron, que las palabras de los privi
legios quando fon efcuras deven fcr 

interpretadas largamente , catando íiempre 
que acuerde el entendimiento dcllas con la 
voluntad de aquel que dio el privilegio. E 
deftas maneras diximos de lulo en el c o 
miendo del Titulo pallado aífaz cumplida
mente. 

REGLA XXIX. 

E Aun dixeron, que fegun derecho natu
ral , aquel deve fentir el embargo de. 

la cofa que ha el pro della. 

REGLA XXX. 

OTroíi dixeron, que quien entra en lu
gar de otro por heredero de lo luyo, 

que ha derecha razón de non faber li es 
tue r to , ó derecho lo que demanda , 6 am
para por aquella herencia. 

REGLA XXXI. 

E Aun dixeron , que por eíla palabra, orne 
bueno , fe entiende el Juez Ordinario 

de la tierra. E por ende, do quicr que lea 
falfado eferito en Ley , ó en poftura , que 
alguna cofa fea librada por alvedrio de orne 
bueno , fea entendido que el Juez Ordina
rio de la tierra la ha de librar. 

REGLA XXXII. 

OTroíi decimos, que la cofa que es jud-
gada por fentencia , de que le non 

pueden alegar, que la deven tener por verdad. 

REGLA XXXIII. 

E Aun dixeron , que el que es una vez 
dado por m a l o , íiempre lo deven re-

her por tal , falla que íe prueve lo con
trario. 

RE-
Regla2<j. Porque fi una cafa, y fus rentas fe em

bargan, el perjudicado es el uluiruchiario , ó el que 
cobra los alquileres, y li el embargo no es conforme 
á Leyes, puede el que cobra la renta inltar el deiém-
bargo. 

Regla 30. Lo que demanda :: N o puede alegar ig
norancia li pide mal, L.14. tit. 8. lib. 2. L. 2. w . 3 . 
lib.z. Recop. 

Regla 31 . Veafe el Índice de las voces antiquadas 
m».8. L. 1 , tit.a. part.$. 

Regla 32. La excepción de cofa juzgada es muy ro-
bulta. Veafe Curia Philip, part. 1. juicio Civil, §.13. 
n. 5. y 6. 

Regla 33. Matheude Re Crim. cont.zo. n.ij. 
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R E G L A XXXIV. 

E Dixeron orroíl, que el derecho del pa-
rentefco que ha un orne con otro por 

razón de fangre , que non fe puede toller 
por poftura, nin por Ley , como quier que 
Ja razón que orne ha de heredar los bienes 
de fus parientes, fe puede perder por pley-
to , ó por Ley, quando hcicre porque. 

R E G L A XXXV. 

DIxeron otroíi, que una cofa es vender, 
é otra cofa confentir en la vendida: 

ca el vendedor que recibió el precio es te-
nudo de facer la cofa fana : mas aquel que 
confíente non es renudo , fueras li él reci
bidle el precio de la cofa vendida: ca el 
confentimiento non le tiene daño , íi non 
tan folamente que pierda el derecho que 
ha en ella , porque continuó que la ven-
dieílén. 

Regla 34. N o fírven contratos contra el Derecho 
Natural, y aun ay Derechos Civiles, que no pueden 
renunciarle, L. 14. tit.z. lib.6.Recop. 

Regla 3 5. Véale lo dicho fobre las Leyes del tit. y» 
•pan. 5. 

Regla 3 6. Siendo los negocios mas que los voca
blos, es evidente nueílra Regla; pero yo ligo el rum-' 
bo, que excantes las LL.3. y 7 . tit.i.lib. z.Recop.ha. de 

R E G L A XXXVI. 

Aun dixeron, que non fe deven facer las 
Leyes , íi non fobre las cofas que nie

len acaecer á menudo. E por ende non 
ovieron los antiguos cuidado de las facer 
fobre las cofas que vinieron pocas veces, 
porque tuvieron que fe podría judgar por 
otro cafo de la Ley femejante que fe fa
llarle eferito. 

R E G L A XXXVII. 

OTroíi dixeron, que las cofas que fe fa
cen de nuevo , deve fer catado en 

cierto la pro deltas, antes que fe parta de 
las otras que fueron antiguamente tenidas 
por buenas, é por derechas. 

E Porque las otras palabras que los anti
guos pulieron como Reglas de Dere-

CÜO , las avernos pueftas, é departidas pol
las Leyes deíte nucítro Libro , afsi como 
de fufo diximos: por ende non las querien
do dobiar, tenemos que ahondan los exem-
plos que aqui avernos moítrados. 

íér muy raro el calo ( por no decir ninguno ) que 
dexe de encontrarfe en nueltro Derecho Lfpañol. 
Véale lo dicho íbbre las L.8. tit.i. part.i. 1.10. tit. 
4. pan.1). 

Regla 37. Veafe lo dicho fobre las Leyes tit. 1. 
pan. 1 . y aun las Leyes derogadas firven para inter
pretar, y aclarecer algunas dudaste 1. tit.i. lib.z. 
Recop. 

Fin de la feptima Partida 


