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NTRODUCCION

I

Durante muchos años no se ha sabido del llamado «Maestro 
Jacobo o Jácome Ruiz, el de las leyes», sino lo que D. Fran
cisco Martínez Marina, en su clásico Ensayo histórico-critico 
sobre la legislación y principales cuerpos legales de los 
reinos de León y Castilla (libro Vil), alcanzó a recopilar: que 
aquel jurisconsulto fué ayo del rey D. Alonso el Sabio, siendo 
éste infante; que sus Flores de Derecho fueron trasladadas, 
en su mayor parte, a las Partidas, y que dicho soberano le 
nombró juez y le dió repartimiento en Murcia.

Encargados nosotros por el ilustre Colegio de Abogados de 
Murcia (y, en su nombre, por nuestro docto y querido amigo el 
Excmo. Sr. D. Emilio Diez de Revenga) de preparar una edi
ción de las obras del Maestro jacobo, no sólo hemos tenido la 
fortuna de encontrar la producción más extensa del juriscon
sulto: el Dotrinal, que por primera vez se publica en este 
volumen, sino que, merced al esfuerzo propio y al amable auxi
lio de algunos eruditos amigos, como los Sres. D. Joaquín 
Báguena y D. Justo García Soriano (1), podemos aportar datos 
hasta ahora desconocidos respecto de la vida y obras del vene
rable colaborador del rey Sabio.

En parte ninguna hemos visto comprobado el apellido Raíz 
que se le atribuye a tenor de un texto de Cáscales reportado

(1) Véase El Tiempo (diario murciano) del 15 de Octubre 
de 1917.
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VI INTRODUCCION

por Floranes (1). Dice así: «ay en el archivo deste convento 
«originalmente la merced que los partidores del rei, don Gil 
«García de Aqagra i el Maestro García (léase Gonzalo), arce- 
)>diano de Toledo i el Maestro Jacobo Raíz, hicieron a este 
«convento de Santo Domingo, dándoles a los frailes veinte i 
«dos tahullas de tierra, desde el muro de la ciudad i puertas 
«del mercado hasta el Arrixaca. Fue este privilegio dado por el 
«rei don laime en Murcia, Sabado ocho de Marpo, era de 1308, 
«i esta merced i repartimiento la confirmó el rei don Alonso 
«con privilegio dado en Murcia, Miércoles seis de abril, era 
«de 1310« (2) (año 1272). Pero no hemos podido encontrar los 
documentos originales de referencia, a pesar de cuidadosa bus
ca, en la cual nos ha prestado poderosa ayuda nuestro buen 
amigo García Soriano, y llama desde luego nuestra atención el 
que aparezca en documentos de la plenitud del siglo XIII (1270 
a 1272) la forma modernizada Ruiz, entonces muy rara, y no 
la primordial Royz, generalmente en uso. ¿Se podrá explicar 
el Ruiz por un error de lectura en un documento borroso? 
(Maestro lacobo iuez convertido en Maestro lacobo ruiz).

El Repartimiento, en ninguna de sus múltiples referencias al 
Maestro Jacobo, le asigna el apellido Ruiz, y el historiador 
murciano pudo errar en este punto, como erró, sin duda por 
mala lectura, al denominar Maestro Garda, al Maestro Gon
zalo, Arcediano de Toledo. Por eso deploramos más y más la 
pérdida de los documentos alegados por Cáscales, con la des
aparición del Archivo del Convento de Santo Domingo de 
Murcia. Manifestamos con toda sinceridad nuestras dudas y 
formulamos esa hipótesis, porque de los documentos relativos 
al enterramiento del Maestro Jacobo en la catedral de Mur
cia (3), resulta que se llamaba Jacobo de Junta, y que, proba
blemente, por lo tanto, era oriundo de Italia, donde la familia

(1) Memorial histórico, tomo II, pág. 153.
(2) Francisco Cáscales: Discursos históricos de la mui noble i 

mvi leal ciudad de Murcia. Impreso en Mvrcia. Año de 1621, fo
lio 268 \.°, col. 1.®

(3) Véase el Apéndice I, pág. 399.
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INTRODUCCIÓN VIÍ

de los Giunti (en veneciano Zonta) era bien conocida (recuér
dese al famoso impresor florentino del siglo XV Filippo Giunti, 
a cuya casa perteneció Juan de Junta, el impresor borgalés). 
Su madre se llamó doña Beatriz, y su mujer doña Juana. En el 
Becerro del rrepartimiento de tierras e otras mercedes a 
los conquistadores e pobladores del reyno de Murcia^ fe
cho por el rey D. Alonso (1257-1271), aparece el jurisconsul
to como «juez del rey», llamándosele unas veces «Maestre Jaco- 
bo»; otras «Maestre Jacomo»; otras «Qer (por «Miper») Jacomo 
de las leyes», y otras; «Maestro Jacomo de las leyes» (1).

El apellido Junta, parece corroborado por la dedicatoria del 
Dotrinal, donde Maestre Jacobo declara haber «ayuntado» tal 
libro, para que su hijo Bona-junta lo lea y decore. Bonagiun- 
ta, es igualmente, como Bonagionta, italiano legitimo.

En cuanto al apellido Pagan y su origen genovés aceptados 
por Mayáns, tomando como base una nota al parecer de letra 
de Ambrosio de Morales que ilustraba el cap. 9 de la Crónica 
del Rey Don Alfonso el Sabio, manuscrito existente en la 
escogida biblioteca de aquel gran polígrafo valenciano, y repor
tada por Berní en dos de sus obras (1759 y 1773) (2), no tiene

(1) Véase el Apéndice II.
(2) En el Prólogo de sus Apuntamientos sobre las Leyes de

Partida, etc. (Valencia, 1759), y en su interesante Carta.... al eru
dito Señor Don Gregorio Mayans.....sobre que las Leyes de Par
tida fueron hechas en Sevilla por el mismo Señor Don Alfonso el 
Sabio y doce Jueces Españoles (Valencia, 1773). El único ejemplar 
conocido y que tenemos a la vista, de esta notabilísima Carta, 
fechada en 15 de Febrero de 1773, se conserva en la rica y selecta 
Biblioteca Valentina que ha logrado atesorar nuestro querido 
amigo y compañero D. Vicente Castañeda. En el magistral estudio 
biobibliográfico. El Doctor D. José Berní y Catalá, Jurisconsulto 
Valenciano, publicado por el Sr. Castañeda (Madrid, 1919), pági
nas 120-125, se traslada la nota atribuida por Mayáns al cronista 
Ambrosio de Morales y una copiosa noticia de la vida y obras del 
Maestro Jacobo de las Leyes, resumiendo los datos acumulados 
por Floranes y en parte dados a conocer por la Academia de la 
Historia en el Memorial histórico (II, páginas 143 y siguientes).
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fundamento alguno. En efecto, esa supuesta nota del cronista 
Morales se concreta a manifestar que el Maestro Jacobo i-fue 
muy heredado en Murcia^ y dejo allí su casa, y los que 
hay hoy (siglo XVI) allí del linaje de los Payanes, dicen 
que son sus descendientes^'). En cuanto al origen genovés de 
la familia Pagán, está atestado por Cáscales. Por idéntico 
motivo que el alegado por Morales, se podría también soste
ner, quizá con más fuerte razonamiento, que el Maestro Jacobo 
llevó el apellido de Agüera, toda vez que esta familia de los 
Agüeras ostentaba en el siglo XVI la legítima representación 
de la descendencia del preclaro autor de las Flores de 
Derecho. (Véase Apéndice I.)

Consta asimismo, del aludido Becerro, que Maestre Jacobo 
tenía un hermano: Simón (llamado también sobrino de aquél 
en algún lugar del Becerro), a quien se dieron tierras en el 
repartimiento; y un sobrino: Puch o Pucho (Ducho, en otro 
lugar), que igualmente fué favorecido por los repartidores.

El calificativo «de las Leyes», que a Maestre Jacobo se da 
en el Becerro, prueba que, antes de la segunda reconquista de 
Murcia en 1266, era conocido aquel como eminente jurista. Tal 
vez por eso fué llamado para adoctrinar en leyes al hijo de San 
Fernando, y a ello alude Maestro Jacobo en el Prólogo de las 
Flores de Derecho (escrito cuando aún vivía D. Fernando III 
de Castilla y León, o sea antes del 31 de Mayo de 1252), cuando 
escribe que escogió esas Flores «por que podiessedes auer 
alguna carrera ordenada pora entender z pora delibrar estos 
pleytos, segundo las leys délos sabios».

Según todas las probabilidades. Maestre Jacobo permaneció 
en Murcia casi todo el resto de su vida, a partir del mencionado 
repartimiento.

Comprueba este aserto el hecho de haber enajenado sus pro
piedades de Sevilla, como lo demuestra la escritura otorgada 
en Murcia, imartes, tretze dias andados de ffebrero, era 
de mili z trezientos z dotze annos» (1274), ante iBernat 
Ermengol notario publicoD, por la cual imaestre Jacobo 
de las Lees, cavallero juez del rey», vende laffuero de

Yin INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN IX

Seoillay) a «í/o« Johan Rodriguezs una huerta <i-que es a la 
puerta de Macarela de Seuillas, que le «rf/o el rey con su 
carta plomada que uos do de presientes (1). Esta carta de 
donación, título de propiedad de la huerta, y que fué entregada 
al comprador por Maestre Jacobo, está fechada en Sevilla, 
ttviernes ginco dias andados del mes de Agosto, en Era de 
mili z trezientos z ginco annoss (1267), y se conserva con la 
escritura de venta en el Archivo de la Catedral (2).

Estuvo encargado Maestro jacobo de tomar las cuentas a 
los cogedores de las rentas reales en el reino de Murcia, como 
lo demuestra una Carta de arrendamiento de éstas a favor 
de D. Zag de la Maleha, i-fecha en Bitoria dos dias de Octu
bre, era de mil et trecientos et quince annoss (1276) (3), y 
reportada con otras varias en un Privilegio del Rey D. Alon
so X, condonando a la Villa de Aguilar de Campó lo que le 
debía, y que aparece datado «e/z Burgos, veinte dias de 
Junio, era de mil et trecientos quince annoss (1277) (4). 
Así se lee en la mencionada Carta de Arrendamiento: «Et 
^maestro Jacobo et los otros que tomaban las quentas por vos, 
»que las non tomen daqui adelante de ningunos cogedores, et 
»si tomaren algunas quentas del dia que esta carta es fecha ade
udante, que aquello que alcanzaren a los cogedores que me lo 
»den, salvo ende las quentas que maestre Jacobo a comenzadas 
»a tomar, o acabar, e aquello que es puesto a los ricos ornes, e 
»a cavalleros, e a otros qualesquier» (5).

(1) Arch, de la Cat. de Sevilla, 18-3-26, leg. 41, núm. 1. Escri
tura publicada por A. Ballesteros, Sevilla en el siglo XIII. Ma
drid, 1913.—Documentos. Núm. 173 —y reportada, por R. Menén- 
dez Pidal, Documentos lingüísticos de España. /, Reino de Cas
tilla.— Madrid, 1919; páginas 488 y siguientes.

(2) Arch, cit., leg. 41, núm. 1. Carta publicada por A. Balles
teros; ob. cit., Doc. Núm. 157.

(3) Memorial histórico, I, páginas 311-313.
(4) Memorial histórico, I (con referencia a la Academia de la 

Historia, Archivo Salazar, est. 10, leg. 21), páginas 308-324.
(5) Memorial histórico, I, pág. 312. No hemos podido cotejar
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Influyó, sin duda, nuestro Maestro Jacobo para que la resi
dencia del obispado de Cartagena se trasladase a Murcia (como 
ocurrió, por bula del Papa Nicolás IV, en 1291), y así en 21 de 
Marzo de la era de 1333 (año 1295), el obispo D. Diego de 
Magaz y el Cabildo, «por muchos servicios y deudas que Mas- 
tre Jacomo de las leyes fizo a la yglesia de Carthagena», dan, 
para sepultura del jurisconsulto, de su mujer dona Juana, y de 
sus descendientes, «aquel lugar de la yglesia mayor de Sancta 
Maria de Murcia, contra el altar de san Yago, a la puerta que 
sale a las casas de García Jofre, en el qual lugar es enterrada 
doña Beatriz, madre del dicho Alastre Jacomo, e vos, doña 
Juana, que fagades ay vna capilla». La fundación de aniversa
rio, hecha a continuación por doña Juana, no deja lugar a duda 
respecto de, que el maestro Jacobo murió el 2 de Mayo del 
año 1294. La obra de la capilla (de San Simón y Judas) estaba 
terminada el 29 de Noviembre, era de 1340 (año 1302), y en 
esta fecha vivía aún la viuda de Maestro Jacobo.

La citada capilla de San Simón y Judas estaba en la llamada 
torre vieja de las campanas de la iglesia, y a principios del 
siglo XVI se trató de construir una torre nueva, para lo cual 
era preciso derribar la antigua y la capilla donde se conserva
ban los restos de Maestre Jacobo y de su familia. Así se hizo, 
y, en equivalencia, se dió a los propietarios «otra capilla que 
es dentro del cuerpo de la dicha yglesia, donde estaua abierta 
una puerta que salía fuera al pozo que esta dicha yglesia tiene».

Nuevo cambio hubo de hacerse más tarde, «por la mucha 
necesidad que esta dicha yglesia tiene de tornar a abrir la dicha 
puerta donde le fué por nos dada la dicha capilla», y a 18 de 
Marzo de 1529, los cuerpos de Maestre Jacobo y de su familia, 
«que estauan en tres ataúdes y embalsamados», se pasaron a la 
capilla de los Agüeras, «que es en la capilla del Corpus», 
siendo el Maestre Jerónimo Quijano Montañés maestro de la

X INTRODUCCIÓN"

el documento publicado en el Memorial con sus originales, porque 
éstos han desaparecido y no existen en el leg. 21 del Archivo o 
Colección Salazar.
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INTRODUCCIÓN XI

obra (1). «Empotrada en el muro —escribe A. Saquero Alman- 
sa (2)— está la urna sepulcral que guarda los restos de 
Jacobo de las Leyes, de su madre D.® Beatriz y de su mujer 
D/ Juana. No se le puso inscripción.»

II

Si estudió en Italia, como parece probable, pudo conocer a 
Ugolino de Bolonia, cuyas glosas sobre el Infortiatum tuvie
ron singular fama; o a Tancredo, el autor del Ordo iudiciarius, 
que fué glosado y traducido; o al célebre Accursio, discípulo 
de Azo. Sea como quiera, el Maestro Jacobo de las leyes vino 
al mundo en época critica para la historia del Derecho. Savigny 
ha hecho notar, en efecto, que, a mediados del siglo XIII, la 
vida que había animado a la escuela de los antiguos glosado
res, se extinguió, y, a las obras inteligentes y fecundas del 
siglo XII, sucedieron estériles trabajos de una impotente ruti
na; de tal suerte que, si la decadencia hubiese continuado, y el 
espíritu científico no se hubiera despertado en el siglo XIV, la 
Escuela de los glosadores no habría ejercido influjo ninguno 
sobre la moderna jurisprudencia.

Pero Maestre Jacobo actuó en España en una época en que 
dos monarcas renovadores: D. Alfonso X en Castilla y León, y 
D. Jaime I en Aragón y Cataluña, pugnaban, aunque por dis
tintos medios y orientaciones al parecer opuestas, por abrir las 
puertas de la cultura jurídica a la influencia del Renacimiento del 
siglo XII; y así representa aquel jurisconsulto algo semejante

(1) Véase Apéndice 1.
(2) Andrés Baquero: Rebuscos; Murcia, 1902, pág. 90. Véanse 

también: del mismo autor. Estudio sobre la historia de la Litera
tura en Murcia, desde Alfonso X a los Reyes Católicos; Ma
drid, 1877, páginas 24 y siguientes; de Francisco Cáscales, Discur
sos históricos citados, y de Rafael Floranes, en el tomo II citado 
del Memorial histórico español.
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XU INTRODUCCIÓN

a la acción del gran humanista Antonio de Lebrija en los 
siglos XV y XVI, por lo que respecta a la cultura clásica. Sus 
obras fueron estudiadas en toda la Península, traduciéndose 
algunas de ellas al catalán y al galaico-portugués, y puede sos
pecharse con fundamento que tomó parte muy activa en la 
redacción de ese monumento legislativo de la Edad Media que 
se ilama el Código de las Siete Partidas.

Tres producciones del Maestro Jacobo (que así le llamare
mos en adelante) han llegado a nosotros: las Flores del Dere
cho; el Dotrinal que conpuso... para. Bonajunta su fijo, y 
la breve Summa délos noue tienpos délos pleytos. Todas 
van reproducidas en el presente volumen, conservándose la 
ortografía antigua, anotándose las variantes de los textos que 
hemos podido consultar, y añadiéndose algunas notas ilustrati
vas de determinados pasajes.

De los códices y traducciones de las Flores de Derecho, 
tratamos en las páginas 3 a 5 de nuestra edición. Yendo dedi
cada la obra al infante D. Alonso (después rey, con el nombre 
de Alonso X el Sabio), y dándose por supuesto, en el prólogo- 
dedicatoria, que reinaba D. Fernando III, claro está, como 
antes hemos dicho, que su composición ha de ser anterior al 
31 de Mayo de 1252, fecha de la muerte de aquel monarca (1).

Compendio de derecho procesal, las Flores de Derecho 
guardan evidente analogía con las correspondientes leyes de la 
Partida III; pero no sería enteramente exacto decir, con Martí-

(1) Omitimos todo cuanto se refiere a la peregrina pretensión 
de nuestro ilustre bibliógrafo y hebraista D. José Rodríguez Cas
tro (Bibl. Española, I, Madrid, 1781, folio 258), de atribuir la pater
nidad de las Flores de Derecho a un R. Mose Qarfaty (siglo XIV). 
Unicamente hemos de recordar que el Códice que nos sirve de 
lección en esta Edición crítica, lleva la fecha de 4 de Marzo 
de 1289 (quatlo dias por andar de marcio era de mili e tlezientos 
e uinte e siete anos). En el Memorial histórico (II, páginas 154 y 
siguientes) y en el citado estudio de Castañeda, El Doctor Don 
José Berni, etc. (pág. 121, nota 1), encontrará el lector la discusión 
detallada de esa originalísima doctrina de Rodríguez Castro.
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(Biblioteca de la Real Academia Española)
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nez Marina, que el rey Sabio «quiso se trasladasen las más de 
aquellas leyes (de las Flores) al nuevo Código de las Parti
das», porque dista bastante de ser completa la correspondencia 
entre unas y otras. Por lo demás, escribe con razón el Profesor 
Meréa (1) que las Flores «representan una de las manifesta
ciones más claras y directas del renacimiento del Derecho 
romano en la Península, pudiendo decirse que son el primer 
libro en que se revela ya floreciente la cultura del Derecho 
justinianeo».

En cuanto a la división de la obra en leys o leyes (que quizá 
motivó el sobrenombre de su autor), no ha de sorprender a los 
que conozcan otras obras didácticas de aquel tiempo. En leyes 
se dividen, por ejemplo, las Flores de Filosofía, libro «esco
gido e tomado de los dichos de los sabios», y redactado, 
según todas las probabilidades, en tiempo de San Fernando, 
con fines puramente doctrinales.

INTRODUCCIÓN XIII

** *

El único manuscrito que conocemos del Dotrinal, se con
serva en la Biblioteca de la Real Academia Española, adonde 
fue a parar desde Murcia, al mismo tiempo que el códice mur
ciano del Fuero Juzgo. Es en folio; de 200 X 285 mm. (y 
145 X 206 de caja de escritura, tomada en el folio 11 r.°); 
a dos columnas (de 36 líneas la 1.** y 37 la 2.®, en el citado 
folio 11 r."); de letra (en la parte del Dotrinal) de últimos del 
siglo XIV o principios del XV, encuadernado a la holandesa 
en el XIX. La letra del manuscrito es de diversas épocas, y 
lleva el título general de Opúsculos legales. Contiene lo 
siguiente:

A) El Dotrinal (folios 1-52, de numeración romana).
B) Las Flores de Derecho (folios 1-12 r.°, col. 1.®, de 

otra numeraeión).

(1) A versdo portuguesa das <Ftores de tas Leyesy>; Coim
bra, 1918, pág. 2.
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C) La Summa de los noue tienpos de los pleytos 
(folios 12 r.°, col. 1.® a 13 r.°).

D) Un Tratado sobre la forma de los libelos y trámi
tes diversos del procedimiento (folios 13 v.° a 22 r", col. 1.®).

E) Ordenamiento de las leyes que fizo el Rey don 
Enrrique, fijo del Rey don Juan, sobre las penas tempora
les que pertenescen a la Camara del Rey. Año de 1400 
(folios 22 r., col. 1.®, a 24 v.“, col. 2.®).

F) Otro Ordenamiento del Rey don Juan, Año 1415 
(folios 24 v.°, col. 2.®, a 26 r.“, col. 2.®).

G) Ordenanzas de Cuenca, por el Rey don Juan el 
Segundo (folios 26 v.° a 33 v.°, col. 1.®).

Las guardas del principio del tomo constan de dos hojas en 
blanco, de la encuadernación, y tres más antiguas, de distinto 
papel del que forma el códice, probablemente del siglo XVI. 
De estas tres, en el recto de la 1.® se lee, de letra del si
glo XIX: «Doctrinal de pleitos, por el Maestro Jacobo de las 
leyes»; en la 2.®, r.”, al margen superior izquierdo, léese, de 
letra del siglo XVI: «Año de 1528 | a 13 may. Lunes a medio | 
dia.» Siguen unos versos al emperador Carlos V, de la misma 
letra, al parecer, que la de la fecha anterior. Viene luego una 
receta para hacer tinta, de distinta letra; pero de la misma 
época que la precedente. Por último, en el margen inferior, se 
lee la siguiente signatura: «Sal. 2.®—Est. 19 | Cax. l.°», de 
letra del siglo XVIII. En la 3.®, dice: «Doctrinal para todos los 
pleytos, I comp. por Jacobo délas leyes».

Las guardas del final son: una, del mismo papel del códice, 
en cuyo verso se lee: «Este libro | compre della | almoneda 
del S.o’’ I lic.^o Aguilera | porque Tables», y una rúbrica, de 
letra de los siglos XVII o XVIII; otra de papel, al parecer del 
siglo XVI; y otras dos de la encuadernación, todas tres en 
blanco.

En el Dotrinal, que también es obra de Procedimientos 
judiciales, el Maestro Jacobo se muestra menos original que en 
las Flores. Copia casi literalmente las Partidas (como hace
mos observar en las notas), y aun a veces se le escapa la
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misma palabra «Partida», como acontece en el cap. l.°, ti't. 4° 
del lib. VI, donde se lee: «en dar los juyzjos de que fablamos en 
esta mjsma Partida, enel titulo délos juyzjos», donde repro
duce el proemio del tít. 26 de la Part. 111. En el propio lugar 
escribe: «commo quier que enel titulo délos maleficios fabla
mos®; y no existe en el Dotrinal ningún titulo «délos malefi
cios». En otras ocasiones (como en el cap. 6.°, tít. 4.“, lib. I) 
habla de «nuestra ley», en el sentido de alusión a precepto 
vigente, cual era, en efecto, la ley 34, tít. 4.° de la Part. Ill; 
y leyes llama igualmente a disposiciones que, efectivamente, 
se hallan en las Partidas (así acontece en las frases: «que 
dixemos en esta ley», del cap. l.“, tít. 2.°, lib. II, que es la 
ley 3.“, tít. 6.°, Part. Ill; «z esto que dezjmos en esta ley», 
del tap. 13, tit. 1.“, lib. V, que es la ley 16, tít. 22, Part. Ill, 
en la Edición académica, aunque no en las de Montalvo, ley 15, 
y Gregorio López, que no traen la cita; «asi como de suso dixe
mos enlas leyes antes desta», del cap. 5.°, tít. 2.°, lib. V, que 
es la ley 27, tít. 22, Part. Ill; y «dichos en esta ley», del epí
grafe del cap. 15, tít. 1.", lib. VI, que es el de la ley 16, tít. 23, 
Part. III).

Si pues, como racionalmente debemos suponer, el Maestro 
Jacobo colaboró en la redacción de las Partidas, copió y sim
plificó su propia labor en el Dotrinal, resultando un autopla- 
giario. Pero no dejó por ello de ser leído y celebrado su libro.

Prueba evidente de ello es el manuscrito D-40 (hoy 710, de 
fines del siglo XIV o principios del XV) de nuestra Biblioteca 
Nacional, que contiene el Fuero Real, con glosas muy impor
tantes. En la segunda guarda del manuscrito figura la siguiente 
nota explicativa, de letra de D. Juan Lucas Cortés (1):

(1) Que la letra es de J. Lucas Cortés se comprueba compa
rándola con la de una hoja autógrafa de éste, que se conserva 
también en la Biblioteca Nacional (legajo de varios, Ce. 79, 
hoy 18.720®^); con otro autógrafo, perfectamente auténtico asi
mismo, que nos ha conservado el P. Burriel (Dd. 139, hoy 13.117, 
fol. 46), y con las 16 cartas originales a D. Diego José Dormer 
(Ms. 838, fols. 55 a 72).

MAESTRO JACOBO II

INTRODUCCIÓN XV
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«..... es muy notable y estimable este libro y glossa, por
ser un tesoro de la jurisprudencia antigua castellana; la glossa 
está en Romance, y ordinariamente cita nuestras leyes y fueros 
antiguos, como son el Fuero Juzgo, las leyes de las Partidas y 
del Estilo y del Fuero de los hijosdalgo o castellano antiguo, y 
algunos fueros particulares y leyes de las Cortes, y rara vez 
cita por concordantes las Decretales y el Decreto y las leyes 
del Código de Justiniano; y en esta glossa e notado las particu
laridades siguientes:.....

»Que cita el libro del Doctrinal de los Juizios, diuidido 
en libros, titulos y leyes.

»Cita el declaramiento que fizo el Maestro Jacobo sobre la 
ley 3, tít. 5, libr. 4 deste Fuero (1), por mandado del Rey don 
Alfonso.»

En efecto, en la glosa a las leyes 1-3, tít. 6.° del libro I 
(fol. 5 V.", col. 1.^), dice:

«...Requiere alo que es llamado el dotrinal de | los juyzios 
libro prologo 1.” titulo .ij. | ley 1 y fallaras quantas mane
ras I son de judgadores z que poder ha cada | vno de judgar 
tan bien los ordinarios | como los delegados, otrosí los arbi
tros I Et quales son defendidos que non sean ju | ezes. Otrosí 
en este titulo fabla délos ju | ezes ordinarios. Et el otro siguien
te I fabla délos delegados. Et el otro .iij. | fabla de los arbi
tros...»

Y en la glosa a la ley 5.®, tít. 6.°, lib. I (fol. 6 r.°, 
col. 1.^):

«G. Si quisieres saber la ordenanza de | los alcalles en 
commo deuen estar | e fazer enlos juyzios, requie- | re el libro 
que es llamado el dotrinal délos juyzios libro pri- | mero titu
lo .ij. ley .iij. que comienza | bien et leal mente..... »

Respecto del Declaramiento que fizo el Maestro facobo 
sobre la ley tit. 5, libro IV del Fuero Real, por man-

(1) Lleva el epígrafe: «Que pena han los que Frieren a otros 
en la cara o en otros lugares del su cuerpo.»
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dado del Rey don Alfonso, sólo conocemos el título del 
opúsculo, que tal vez le salga al paso en lo futuro a algún afor
tunado investigador.

*
* »

Mucho se divulgó también, durante la Edad Media, la 
pequeña Summa délos none tienpos délos pleytos, cate
cismo procesal cuya utilidad comprendieron todos. De ella cono
cemos los siguientes textos:

A) El del Códice de la Real Academia Española, ya des
crito, que contiene el Dotrinal.

B) El del Códice P .iij. 2, del siglo Xlll (folios 25 x° a
27 r.®; este último copia), de la Real Biblioteca de El Escorial.

C) El del manuscrito 6655 (antes S. 180) de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, procedente de la del Conde de Miranda 
(fols. 63 v.° a 65 r.°). Corresponde al siglo XV.

D) El del manuscrito 10.343 (antes Jj-87), de la misma 
Biblioteca Nacional, incluido entre los papeles de D. Rafael 
Floranes.

E) El del Códice del siglo XIII, que perteneció a Floranes 
y hoy obra en poder del Sr. García de Quevedo y Concellón, 
de Burgos.

Este Códice que nos ha servido de texto para esta edición de 
las Flores de Derecho y de la Summa délos noue tienpos 
DELOS PLEYTOS, fué escrito por mandado de Gonzalo Rodrí
guez (gongaluo rodliguiz) y acabado por Pedro (pedio) el
28 de Marzo de 1289 (quatlo dias por andar de marcio era 
de mili e tlezientos e uinte e siete anos), es decir, en vida 
del Maestro Jacobo, pues ya sabemos que éste murió el día 
3 de Mayo de 1294. La importancia de este Códice exige una 
detenida descripción.

Perteneció a D. Rafael de Floranes, quien le utilizó para 
sus proyectadas ediciones de las Flores de Derecho, que 
denomina Flores de las Leyes (Ms. 11.165 Bibl. Nac.) y 
del Fuero Juzgo (Ms. 10.344 Bibl. Nac.), pero no hemos 
podido puntualizar a quién pasó su posesión a la muerte del
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Señor de Tavaneros (1801), hasta que aparece formando parte 
de la Librería o Biblioteca particular de D. Tomás Díaz Cid, 
Decano del Colegio de Abogados de Burgos, Alcalde de esta 
Ciudad en 1843 y Diputado a Cortes por la misma en 1845 
y 1846. D. Tomás Díaz Cid, que nació en 1803, es decir, des
pués de muerto Floranes, y que no estuvo en Valladolid hasta 
los años 1820 a 1823 cuando empezaba a cursar la carrera de 
Derecho, que continuó después en Zaragoza y Salamanca, no 
pudo adquirir nuestro Códice, ni al fallecimiento de Floranes, 
ni al deshacerse por entonces la interesante y selecta Biblioteca 
de éste. Es lo más probable que D. Tomás Díaz Cid adquiriese 
el Códice por donación o compra en los últimos años de su vida 
(murió en 1846) cuando su cargo de Diputado le impuso la resi
dencia en Madrid.

Lo único que podemos afirmar es que el Códice, formando 
parte de la Librería de D. Tomás, pasó por legado de su viuda 
doña Eduarda de Quevedo a su sobrino el abogado de Burgos 
D. Julio García de Quevedo, y por fallecimiento de éste (1904) 
a su hijo y heredero, el actual poseedor, D. Eloy García de 
Quevedo y Concellón, Abogado y Catedrático del Instituto de 
la mencionada Ciudad.

Encuadernado en piel valenciana con greca dorada, en su 
lomo y en tejuelo verde se lee: Fuero Juzgo | Sumas de 
Maestre | Jacobo | Fuero de Zamora. ¡ Manuscrito. 
Y en otro tejuelo, 1289.

Guardas de papel jaspeado y después cuatro de grueso 
papel blanco. En la segunda guarda, recto y verso, dos largas 
relaciones acerca del Códice y de su contenido y procedencia. 
Al fin, el mismo número de guardas; 146 folios, pergamino, 
275 X 185; letra siglo XIII, escrito a dos columnas. Caja escri
tura, folio 14 r.°, 220 X por 135 y 37 renglones por columna.

Un detenido estudio gráfico no permite suponer que este 
Códice haya sido escrito por una sola mano, antes bien, auto
riza la afirmación de haber intervenido en ese trabajo varios 
copistas. Así el colofón no dice que lo escribió Pedro, sino que 
lo acabó (e acabalo pedio). Iniciales en rojo y en azul.
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Comprende: l.° El Fuero Juzgo, folios 1 al 119 v.®, col. l.“, 
apareciendo en blanco los folios 8 v.“ y 9 r.° y v.® y faltando 
tres hojas. Al final de la col. l.®y del folio 119 v.° se lee: 
Aquí acaba el libro | Julgo de león. | Hic liber est scrip- 
tus: qui es | crisit: sil beneditus. | Qui sciisit scribal: sem
per I cum domino uiuat. Amen.

2. ® Las sumas de Maestro Jacobo (folios 119 v.°, co
lumna 2.®, a 136 V.®, col. 2.®). En el folio 119 v.®, col. 2.®, se lee: 
Aqui comienqa ela sunima de \ Maestro iacobo. prologo. | 
Todos los pleyíos pu | edenSe partir: en | noue tienpos. 
Concluye este opúsculo con los cuatro primeros renglones del 
folio 121 v.°, col. 1.®, y sin epígrafe alguno comienzan las 
Flores de Derecho por la tabla de ios Títulos que comprende 
su primer Libro. Termina esta obra en el final de la col. 2.® del 
folio 136 v.°. En los cuatro últimos renglones de dicho folio 
comienza el Juramento délos moros, que termina con el pri
mero de la col. 2.® del folio 137 r.®, y a continuación se lee: 
Aqui acaba ela suma de maestre | iacobe. E comiensqa el 
fuero de qa | mora. Como se observa, el Juramento délos 
MOROS aparece como si formase parte de las Flores de 
Derecho.

3. ® El Fuero de Zamora. Aqui comienca el fue | ro de 
qamora (folio 137 r.°, col. 2.®, a 146 r.°, col. 2.®). Después del 
folio 144 falta una hoja. El Códice termina con las siguientes 
palabras: Hic liber est \ scriptus, quem scripsit sit bene- | 
dictas, después de las cuales aparece un originalísimo colofón 
escrito con una clave muy sencilla, que no ha visto el docto edi
tor literario del Fuero de Zamora, D. Américo Castro, quien 
utilizó, bien discretamente por cierto, el Códice del Sr. García 
de Quevedo. Dice, en efecto, el Sr. Castro (Fueros Leone
ses; Madrid, 1916, pág. 62, nota 1): «Desde aquí hasta el fin la 
«escritura está extrañamente desfigurada. Parece como si hubie- 
»ran escrito primero correctamente y luego alargando todas las 
«letras hacia arriba y hacia abajo; las ies son eles, las oes, 
»pes, etc». Floranes, en cambio, vió la clave y transcribió el 
colofón, bajo el siguiente epígrafe: «Dice la nota anterior.y»

INTRODUCCIÓN XIX
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He aquí el colofón, según aparece en el Códice:

fftf llblp fxf bcbbbdp qxb / 
tip dlbs ppr bndbr df mbrcl / 
p frb df mili f tlfzlfntps / 
f xlntf f flftf bnps f bcbbp /
Ip pfdlp ppl mbbndbdp df / 
gpn?blxp rpdllgxlz /.

La clave, como hemos dicho, es simplicísima: la vocal se 
cambia por la consonante siguiente en el orden albabético, eli
minando la / por ser la misma i, la k, como letra exótica y la a 
por confundirse con la u en la escritura de aquel entonces. 
Además, el Copista ha cambiado con frecuencia la r en /, per
mutación de estas semi-vocales líquidas que se encuentra mu
chas veces en el texto del Códice, que, por otra parte, no es 
extraña en la lengua latina (singalaris por singulalis), y que 
ha dejado hondas huellas en nuestro romance castellano (arma
rio y almario; robredal y robledal; angora y angola; alfil 
y arfil, etc.). Así: a = b, e — f, / = /, o—p, u — x.

Aplicando la clave y respetando la permutación de la r en /, 
obtenemos la siguiente transcripción:

Efte libio fue acabado qua / 
tío dias por andar de marci / 
o era de mili e tlezientos / 
o uinte e Hete anos e acabo / 
lo pedio pol maandado de / 
gomjaluo rodliguiz /.

Este Códice aparece, por tanto, fechado a 28 de Marzo 
de 1289.

Según hemos manifestado, seguimos, para nuestra edición, 
el Códice descrito, que nos parece el más arcaico y completo 
de todos, anotando las variantes del de la Academia Española, 
del Escurialense, y del 6.655 de la Biblioteca Nacional. El texto 
del manuscrito 6.655 y el Escurialense parecen proceder de 
una copia derivada del mismo original utilizado por el Copista 
del Códice de Burgos. El de la Real Academia Española, parece

XX INTRODUCCIÓN
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pertenecer a otra familia de Códices, y ofrece notable moder
nización en su lenguaje.

Existe una traducción galaico-portuguesa, publicada, como 
del siglo XIII, en el tomo I, páginas 330 a 332, de los Portuga- 
liae Monumenta Histórica (Olisipone, 1856: Leges et Con- 
suetudines), y antes en el tomo V de los Inéditos da Acade
mia. Anotamos las principales variantes de aquella edición.

Cotejado el texto del opúsculo del Maestro Jacobo con la 
famosa Forma libellandi (escrita de 1473 a 1484) del Doctor 
Infante (1.® ed., sin 1. ni a., pero en Burgos, por Fadrique de 
Basilea; y luego otras de Burgos, sin I. ni a., por Juan de Bur
gos; Sevilla, 1497; ídem, 1498; ídem, 1500; 1529, citada por 
Asso; Burgos, Juan de Junta, 1536; Salamanca, 1546; Sevi
lla, 1551), aparece claro que dicho Doctor se apropió la obrita 
del Maestro Jacobo, retocándola y adicionándola un tanto, sin 
mencionar el original para nada.

Pero ¿acaso no le ocurrió algo semejante al Maestro Jacobo? 
¿No tomaría su catecismo procesal de algún opúsculo semejante, 
de los varios que en Italia había?

Lo primero que llama nuestra atención es que otro juriscon
sulto, canonista ilustre del siglo XIII, el Arcediano de la Santa 
Iglesia de Zamora y electo Obispo de la de Oviedo, Capellán y 
Notario de D. Alonso X, el Maestro Fernán Martinez, llamado 
también Maestro Fernando de Zamora, escribió en romance 
una Summa aurea de ordine judiciario, que ha llegado hasta 
nosotros en un Códice del siglo XV, existente en la Biblioteca 
Colombina (5-5-30) (1), y que contiene también los diez tiem
pos délos pleitos. Es nuestro propósito publicar este intere
sante opúsculo, que su autor denomina «-el libro del derecho 
canónico déla santa iglesia que ouo por siempre^, si nues
tros múltiples y variados trabajos profesionales lo consienten.

(1) Una copia fotográfica existe en el Laboratorio jurídico 
Ureña (Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid). Acerca 
del Maestro Fernando de Zamora, véase Floranes, Memorial his
tórico, tomo II, páginas 144 y siguientes.
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Aparte de este hecho bien significativo de que en el am
biente jurídico-literario del siglo XIII imperaba la idea de divi
dir doctrinalmente en nueve o diez tiempos la tramitación de 
los juicios, metodizando de esta manera las prescripciones del 
Derecho romano y del canónico, haremos notar que Bártolo de 
Sassoferrato tiene entre sus Tractatus un Ordo iudicii, donde 
distribuye en diez los tiempos del juicio, y que mantiene muy 
estrecha relación con el opúsculo del Maestro Jacobo; pero Bár
tolo es del siglo XIV, y aquél del XIII. En la Summa de Azo (1), 
al comentar el libro III del Código, hay dos rúbricas: De iudi- 
ciis y De ordine iudiciorum; pero no consta en Azo la clasi
ficación en tiempos.

Pero lo curioso es que el Ordo iudicii atribuido a Bártolo, 
es sustancialmente la misma obra que un Libellus super ordine 
iudiciorum et decem temporibus, que figura como de cierto 
Petrus Hispanus en dos Códices del siglo XIV (el Q .ij. 15 y 
el C .IV. 11), que hemos estudiado en la Real Biblioteca de El 
Escorial.

Mas es el caso que se conocen dos Pedros Hispanos, 
juristas de la Edad Media (2): un glosador, que vivía por los 
años de 1180; otro, que aparece en Bolonia, con Tancredo, 
en 1223, y en Padua en 1229, y está citado por Johannes His
panus de Petesella, su contemporáneo. El primero escribió 
Glosas al Decreto; el segundo a la Compilatio prima. De 
ninguno de ellos consta que escribiese un Ordó, iudiciarius. 
Por otra parte, Nicolás Antonio, en su Bibliotheca hispana 
vetus (3), trae el siguiente interesantísimo párrafo:

v.Petrus Hispanus. Huius nomen prae se ferebat titulus 
operis cuiusdam in bibliotheca ms. Antonii Augustini codice 397 
exstantis in membranis annorum quinquaginta supra centum De

(1) Véase la edición de Lyon, 1564.
(2) Véase Jon. Friedrich von Schulte: Die Geschichte der Que- 

llen und Literatur des canonischen Rechts von Gradan bis aufPapst 
Gregor IX. Stuttgard, 1875, páginas 152 y siguientes.

(3) Edición de Madrid 1788, II, 375.
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ordine iudiciorum inscripti, in quo erant et alia iuridica. Cata
logo eiusdem bibliothecae adhaeremus.»

Si la referencia es exacta y el opúsculo de Pedro Hispano 
fuese anterior al del Maestro Jacobo, podría asegurarse el 
parentesco entre ambos trabajos, y sería probablemente el pri
mero la fuente del segundo. Compárese, por ejemplo, el capí
tulo De tempore citationis de Pedro Hispano, que transcribi
mos a continuación, con el tempus primus de la Summa del 
Maestro Jacobo:

I-De tempore citationis.
Circa tempus citationis quatuor notabis. Primum quod per- 

tinet ad ipsum iudicem, scilicet, ut quamlibet partem citet ad 
instantiam actoris, ut in Auten. de man. prin. §. s non per
mitiente. nec sit parte excepte a iure, ut ff. de in ius uocan- 
do, i .ij. Secundum pertinet quod faciat citationem, ff. ut con
gruo tempore; non sollepni die citatio porrigatur, alioquin reus 
non tenebitur uenire, ut C. de feriis, .1. dies festiuos, in illo 
uersi. nulla in eo urgeat monitioni, z c. z \. actus. Item quod 
non assignet terminum in die sollepni, nam z tune reus inpune 
non paret, ut ff. si quis in ius uoc. non ie. l .ij., in fin. z hoc 
proximo causa reus si uenerit, consueuit petere expensas ab 
actore si factum ignorauit, puta diem esse sollepnem sibi assig- 
natam, z actor ei consueuit condempnari, tanquam temere eum 
in ius uocauit, ut ff. de iudic. i. eum quem temere. Idem uti- 
tur (?) et si ius ignorauerit et talibus ignorantia in dampno 
Hitando non nocet, ut ff. de iur. z facti ignor. l. errorum. 
Tertium respicit partem citati tenetur eius (?) uenire, etiam si 
de aliena sit iurisdictione, ut ff. de iudic. si quis ex aliena, 
z ff. si quis in ius noc. non ie., l. ex quacumque in i°., z 
hoc caute intellige, scilicet cum dubium est an de sua iurisdic
tione sit, ut ff. de iudic. i. .ij. §. sed si dubitetur, alias non, 
ut ff. de iurisdictione .o. m. l. fi.z ff. de ser. l. j. Quantum 
respicit ipsam citationem, que qualiter fieri debeat habes .xxiiij. 
q. iu. de illicita, z ff. de iudic. ad perempt. cum legibus 
sequentibus, licet docet lex de peremptorio ad diffinitam
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loquatur, qua legitime emanate si reus non uenit misso iam 
peremptorio, sit missio in possessionem bonorum secundum 
mesuram debiti declarati, si est actor principalis, ut in Aut. de 
exil. z intro. reis. §. si aero t. quidam. Olim antem fiebat 
missio omnium bonorum, ut C. de bonorum aue. in pos. l. 
pro debito, z ff. ex quibus causis in pos. est, l. j. Ante 
missionem non debet uenire quedam summaria cognitio, ut 
ff. ut in pos. l. si his a quo. Si uero est realis z uocatus lati
tat, uel abesse cum dolo desijt possidere, fit missio in pos. 
omnium bonorum, et sequitur uenditio; alias fit missio in posse- 
ssione rei petite, ut ff. ex quibus causis in pos. ca. l. Fulci- 
nius, §. uideamus, z §. idem Celsus, z C. ubi in rem ac., l. 
si quis, et C. de prescription, xxx. uel xl. an. l. si quis, §. 
p.-, z interuenit etiam eo casu quedam summaria cognitio, ut 
perallegata, l. si quis, C. ubi in rem. act. Quidam tamen 
dicunt indistincte debere fieri cum (?) missionem in pos. rei 
petite, licet cum dolo desi it possidere per extimationem reí 
petite, ad instar Aut. perallegati, ut in Aut. de exi. z intro. 
reis, §. si uero; quidam z ultimum optinet de consuetudine, z 
cum fit missio in pos. rei petite, reus ueniens j. annum auditur, 
z fit (?) possessione, oblata cautione, ut C. de prescrip, xxx. 
an. l. p. §. p. z hoc si non est uere contumax, uel qui (?); nam 
si sit uere contumax, stat (?) missionem propter contumaciam, 
ueniens auditur super proprietate, sed non de possessione, ut 
C. quomodo z quando iudex, l. consentaneum. Idem si esset 
quidam contumax, quia ueniens tantum de proprietate auditur, 
ut C. u. /rt rem act., l. ij.*

Pero nada puede asegurarse, en vista de lo escaso de los 
datos que poseemos acerca del tal Pedro Hispano. Por otra 
parte, varios jurisconsultos del siglo XIII, anteriores al Maestro 
Jacobo, como Roffredo (Epiphanius), Tancredo y Balduino (J.), 
escribieron De libellis et ordine iudiciorum (1227), Ordo 
indiciarius (después de 1234) y Libellus instructionis advo- 
catorum, respect!vament. Al siglo XII pertenecen Juan Bassia- 
no, de Cremona {Libellus de ordine iudiciorum) y Pillo de
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Módena (De ordine iudiciorum), como igualmente Búlgaro de 
Bolonia (De iudiciis) y Otto (De ordine iudiciario), del cual 
hay, por lo menos, cuatro ediciones del siglo XVI. Cualquiera 
de ellos, o todos juntos, pueden haber influido sobre el Maestro 
Jacobo, que debía de conocer esos escritos de sus conterráneos.

Como quiera que sea, el Maestro Jacobo de Junta abrió 
nuevos cauces a la ciencia del Derecho en nuestra Patria, que 
fué la suya adoptiva, puesto que en España, y especialmente 
en Murcia, pasó la mayor parte de su vida. Hora era, por con
siguiente, de realizar el sueño que el insigne D. Rafael Flora
les tuvo ya en el siglo XVIII, publicando íntegramente las 
obras conocidas del amigo y colaborador del Rey Sabio.

INTRODUCCIÓN XXV

Madrid, 1917-1924.
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LA NUEVA EDICIÓN

DB LAS

FLORES DE DERECHO

PRELIMINAR

CÓDICES

Los elegidos para esta Edición son:
1 ° El que perteneció a Floranes, hoy propiedad de Gar

cía de Quevedo: siglo XIII (1289), fols. 121 v.“ al 136 v." En el 
final de la col. 2.® de este fol. empieza el Juramento de los 
moros (luRAMENTo), que termina en el 137 r.°, col. 2.®, y en 
seguida se lee <í.Aqui acaba ela suma de maestre iacobe.D 
Sigla................................................................................................... Q

2. ° Cuatro de la Bibl. Escurialense, a saber:
p. iij. 2. Siglo XIII (fols. 27 r.“ al 44 v.“). Sigla................. El.
z.iiji. 21. Siglo XIII o principios del XIV (fols. 138 r.“ al 

160 v.°). Sigla................................................................................. E 2.
m. ij. 18. Siglo XIV (fols. 82 r.° al 95 r.°). Sigla................ E 3.
z. iij. 15. Siglo XV, base de la Ed. académica (fols. 80 r.° 

al 98 V.®). Sigla............................................................................... E 4.
3. ® El procedente de la familia Herrero de Requena, do

nado por Pérez Pujol a la Bibl. Univ. de Valencia (n. 998.
Cat. impreso). Siglo XV (fols. 67 v.® al 81 v.®, y 105 v.® al
107 V.®). Sigla.................................................................................... V.

4. ® El de la Acad. Española (s. sig.), que contiene, ade
más, el Doctrinal de los juicios. Siglo XV (fols. 1 al 12 r.°, 
que son los 53 al 64 r.“ de la numeración general del Cód.)
Sigla................................................................................................... A.

De estos siete Códices, tomamos como base de la Edición a Q, 
a pesar de la influencia del dialecto leonés que en su texto se re
fleja, tal vez por haber sido escrito en la región zamorana, ya que 
es el más antiguo con fecha conocida, el más completo y el más co
rrecto de todos ellos, y que, por otra parte, ignoramos en donde na. 
ció o donde y cómo aprendió el castellano el Maestro lacobo. La
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misma influencia lingüística, aunque muy aminorada, se nota en los 
E 1, 2 y 3.

La Ed. impresa (1851) por la Acad. de la Hist, en el Memorial 
Histórico, tomo II, págs. 137-248, se designa con la abreviatura Ed. 
Sólo daremos las variantes que se originan por error de transcrip
ción del Códice E 4 que le sirvió de base.

4 MAESTRO JACOBO

TRADUCCIONES HISPANICAS

1. ® Traducción galaico-portuquesa.
Forma parte de un Cód. perg. existente en el Arqiiivo Nacional 

da Torre do Tombo (Foraes Antigos, maqo 6.°, n.°4), fols. 18 a 40, 
fines siglo XIII o principios del XIV. Utilizamos, bajo la sigla T P, 
la edición publicada por el ilustre Prof. Manuel Meréa (Coimbra, 
1918), A VERSÁo portuguesa das Flores de las leyes de Jácohe Ruiz.

2. “ Traducción catalana. Obra deis alcayts z deis iutges 
que deuen iutgar.

a. Bibl. Nacional, n.° 865 (antes C 193), vitela, fines
siglo XIV o principios del XV. Sigla........................................ TCl.

b. Archivo general histórico de Mallorca. Forma parte 
del Cód. XVII, que denomina Quadrado (Privilegios y 
Franquicias de Mallorca. Palma, 1895-96) Llibre de Códichs 
fendals; siglo XIV, fols. 26 v.° (Quadrado, por error, 27 v.“)
a 42. Sigla................ ................................... ................................. TC2.

Como estos dos Códices contienen la misma versión, aunque se 
diferencian en algunas formas del lenguaje y en alguno que otro 
detalle de la distribución de la materia, utilizamos con preferencia, 
para la mayor facilidad de las comprobaciones, el existente en la 
Bibl. Nacional. Otra cosa sería, si se tratara de publicar el texto 
catalán, en el cual caso habría necesidad de tener presentes en 
todos los momentos ambos Códices. '

En la utilización de estas versiones, seremos muy parcos, pues 
multiplicando las variantes, llegaríamos a la transcripción comple
ta de los textos. Además, por lo que hace a la Traducción galaico- 
portuguesa, el mismo Prof. Meréa, editor literario del texto, reco
noce que no es esta la primitiva versión, sino una copia grosera y 
llena de errores, producto de la alianza de una grande distracción 
y de un completo desconocimiento de la materia.

Hace ya bastantes años, a principios del presente siglo, don 
Gabriel Llabrés se propuso publicar la Versión catalana según el 
Códice Mallorquín; y, en efecto, se imprimieron y tiraron en Palma, 
evidentemente sin que dicho sabio profesor corrigiese las pruebas,
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los dos primeros pliegos (185 ejemplares), utilizando para ello una 
mala copia, como lo demuestran los numerosos defectos de trans
cripción de que adolecen. Baste un solo ejemplo. En la transcrip
ción de la página primera del Códice (fol. 26 v.°) hemos anotado, 
prescindiendo de minucias, 22 errores verdaderamente indisculpa
bles, sin contar con que uno de ellos. Ley por Lex, se repite 30 ve
ces, y que se omite, sin razón alguna, el título general de la obra: 
Aquesta es obra deis alcayts e deis iutges qui deaen iutyar. Según 
parece, se ha desistido de continuar tan desmedrada edición.

FLORES DE DERECHO í)

INDICES DE TITULOS Y LEYES

Q nos ofrece índices parciales de Títulos al frente de cada 
Libro.

E 1 (fol. 27), E 2 (fol. 138), E 3 (fol. 82 r.=), A (fol. 53 r.“), pre
sentan el índice de Títulos antes del Prólogo.

V tiene dos índices, uno de Titullos (fols. 67 v.° y 68 r.) antes 
del Prólogo, y otro de Titullos y Leyes a los fols. 105 v.“ al
107 v."

E 4 carece de índice.

NUMERACION DE TITULOS Y LEYES

En general, se puede decir que tan sólo numeran los Títulos 
E 2, V, T C.

Los únicos que nos dicen cuantas Leyes tiene cada Título, 
son Q en el Texto y E 1 en el índice.

Numeran las Leyes, E 1, 3, 4, V, T C.
Nos dan el Epígrafe de las Leyes, V en el índice de leyes y 

T C en el índice y, por excepción, en el Texto.
Estos datos regulan las referencias que hacemos en la determi

nación de las Variantes.

TRANSCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE VARIANTES

1. ° A pesar de la gran amplitud que damos a las variantes, ya 
ortográficas, ya fonéticas, no señalamos, a no ser por excepción, 
las de y = i; v — u; y = i, por carecer generalmente de importan
cia, y algunas veces las de z, e, et, por representar lo mismo.

2. ° Del mismo modo, prescindimos de anotar diferencias por 
la duplicación de la consonante inicial; por la falta de la cedilla que
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a veces afecta a la c, y por el uso de « o de ni antes de b, m, p, 
que de modo tan variable se manifiesta en los Códices.

3. “ Conservamos en el texto romanceado la forma t, porque 
unas veces la sustituyen los copistas por et y otras por e.

4. ° La abreviatura orne se deshace en omne (contracción de 
homine), porque así la encontramos resuelta en documentos de los 
siglos XIII al XV. Ejemplo: E 2, fol. 144 v.°, col. 2.“, omnes.

5° En la palabra xpistiano, que es la griega ^^pio-navó; = cris
tiano, transcribiendo la % por x y conservando la p, restablecemos 
la plenitud del alfabeto latino por el simple cambio de la p en r.

6 MAESTRO JACOBO
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[FLORES DE DERECHO]
(índice del Cód. valentino 998, fols. 105 v.“, col. 2.“, al 107 v.®, col. 1.")

TITULLOS DELA SUMA DE MAESTRO JACOBO ios v.»,
col. 2.*

del libro primero.

[Titullo] primero, déla guarda déla dignidat del juez.
.j. comma el juez deue examinar las cosas c non ser mouible. 

.ij. comma sea firme en verdal z justicia.
.iij. comma an de tener en paz z folgura los pueblos.

.iiij. Comma tengan los pleitos syn bozes.
[Titullo] segundo, délos bozeros. 

j Quales deuen ser.
ij. Los que se abienen por pieria parte déla demanda.

.iij. Los que toman salario de amas las partes. \ 
iiij. Sobre saber la verdad de alguna délas partes.

[Titullo] terpero. délos personero\s\ 
j Comma deue{ri\ ser fechos. 
ij. Del que faze dos o manchas. 
iij Los que non lo pueden ser. 
iiij Los que pueden ser por otros sin su mandado.

V Cornmo demande vno por otro sin poder. 
yj. Déla cabpion.

.vij. Comma defiende vno a otro absente syn poder.
.viij. Que non puede ser dado per sonero en lo criminal. 
viiij. Quando se cunple el ofipio del personero.
[Titullo] Quarto, del curso husada délos pleitos z délos enpla- 

s amientas.
•j. Comma se faze el enplazamiento.

Fcl. 106 
col. l.“

(I) Este índice está tomado, según expresamos en el texto, del Cód. valen
tino 998 (V), fols. 105 v.“, col. 2.“, al 107 v.°, col. 1." Es el único Cód. castellano 
de todos los que conocemos, que registra los epígrafes de las Leyes dentro de 
cada Título. Sin embargo, no se puede acoplar a la lección adoptada, porque, 
a parte de la diversidad del lenguaje, no coinciden Q y V en la división de las 
Leyes. Además, no numera como tales los preámbulos de los Títulos, a no ser 
que los funda con la Ley siguiente.

La versión catalana, en sus dos Códices (T C 1 y 2), contiene también epí
grafes de las Leyes en que divide los Títulos que integran la obra. Estos epí
grafes se anotan en la determinación de las variantes.
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8 MAESTRO JACOBO

Fol. Iií6 
col. 2.*

Fol. 106 
col. i.®

Fol. 106 ’ 
col. 2.*

•ij. Los clérigos o rreligiosos o menores. |
.iij. En que tienpos e a que personas non deue ser fecho en- 

plazamienío.
[TituUo] Quinto, délos padres z délos fijos.

•j. Porque pueden traer los fijos alos padres a juyzio.
■ij. Los padres alos fijos sobre todas cosas.

[TituUo] sesto. Delos hermanos.
•j. Commo demanda vn hermano a otro.

[TituUo] sétimo. Delos criados z délos siruientes.
[TituUo] otauo. Delos siruientes sieruos. 

j. Demanda del sieruo al sennor. 
ij. Sobre aforrallo.
iij Sobre fazer sin rrazon el sennor al sieruo. 
iiij Delos aforrados con los que fueron sus sennores. 

[TituUo] Noueno. Delos tienpos z dias \ fferiados. 
j. Quese puede demandar frutos que se cojan. 
ij Délos menores.

[TituUo] Dezeno. Delos que son enplazados.
j. Los que son de otra jurediqion.

[TituUo] Onzeno. Délas demandas.
[TituUo] dozeno. Delos rrebelles. 

j Déla tenencia al demandador. 
ij El tienpo del rrebelle para lo cobrar. 

iij Del demandado que se va sin liqenqia el pleito comentado. 
iiij. En que caso non cobra el rrebelle la tenencia nin el 

sennorio.
.V. Secugion délas tenengias quando se deue fazer.

[TituUo] trezeno. Delos rrebelles en lo criminal. 
j. Commo deuen ser paga- | das sus debdas. 
ij. Por quales non deuen ser rregebidos fiadores nin perso-

neros.
[TituUo] catorzeno. Quando vienen los enplazados z non los 

que los enplazan.
j. Quales pueden ser costrennidos a demandar.

[TituUo] .xv°. Délas defensiones.
j. Declinatorias, quando deuen ser puestas. 
ij. Dilatorias z quando se deuen poner. 

iij. perintorias z commo z quando se ponen. 
iiij. plazo para las poner.
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del libro segundo.

[Titullo] primero. Commo se deuen comengar z formar las 
demandas.

j Déla rrespuesta del demandado.
•ij. Si conoqe o niega la demanda. Ejuramento de calupnia. | 

•iij. Si alguna délas partes conope la demanda o parte delta. 
.iiij. Como la erranpa fecha se puede rreuocar z fasta guando. 

.V. Commo se prueua la erranpa.
■vj. Quantas maneras son de prueua.

•vij. Quando deuen ser rrepebidas las prueuas.
■viij. Del jurar délas prueuas las partes presentes.

•ix. (1) Commo deuen jurar.
.X. Commo deuen ser preguntados z esaminados los testigos. 

[Titullo] segundo. Quales pueden ser testigos z guales non. 
j. Quales non pueden ser testigos en los pleitos. | 
ij En gue testiguan los sieruos. 

iij. Déla publicaqion.
iiij. De cartas o de ¡instrumentos en prueua.

.V. Traslado dello commo z guando se deue dar.

Fol. 107 
col. 1.»

Fol. 107 
col. 2.®

del libro tercero.

[Titullo] primero, délas sentenpias.
j. Difinitiua commo se deue formar z guando dar. 
ij Que se puede mudar z emendar en ella. 

iij Que deue ser dada en escrito z sobre cosa pierta. 
iiij Sobre costas.

.V. Délas sentenpias délos asentamientos en rrebellia.
.vj. Déla difinitiua.
vij. Commo son dos maneras para formar las sentenpias. 

[Titullo] segundo. Délas atpadas. \ 
j. Por gue fue faltada alpada. 
ij De gue sentenpias non ay alpada.

.iij. Apellapion en criminal juyzio.
.iiij. Quales non pueden apellar z de guales sentenpias.

Fol. 107 V.®, 
col. 1.*

(1) Por un error, el Copista intercaló el epígrafe de la ley bajo el núme
ro .yx., entre la .tIIJ. y la .Ix.; pero luego repitió el epígrafe en el lugar corres
pondiente y rectificó la numeración.
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10 MAUSTliO JACOBO

.V. Comma z para quien deue ser fecha.
.vj. El juyzio dela al;ada.

•vij. Que tienpo tiene para apellar o suplicar el agramado. 
[Titullo] terpero. De la entrega que desfaze la sentencia. 

j Quales han rrestituqion. 
ij Quanto tienpo tiene el menor.

[Titullo] quarto. Comma se deue conplir las sentencias. 
j Dela execuqion dellas. |
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[FLORES DE DERECHO
escogidas z aiuntadas 

por

MAESTRO lACOBO, DOCTOR DELAS LEYS]

[PROLOGO]

Al muy noble z mucho ondrado sennor don Alfonso fieman- foí- 121 v.»,
col. 2.®

Título de la obra.—1.1-4. El título general está formado con los 
datos del Prologo. De E 1 tomamos Doctor délas leys. El único 
Cód. que omite «de derecho» y s6\o dice •aflores* es el E 4. Q, folio 
119 v.°, col. 2.', dice Aquí comienza ela suma de maestro iacobo, y 
en seguida traslada el opúsculo De los nueve tiempos del pleito, y 
terminado éste, siguen las Flores y el Juramento de los moros, y 
después se lee (fol. 137 r.°, col. 2.^) Aquí acaba ela suma de maestre 
lacobe. E 1, fol. 25 r.°, margen superior, letra cursiva posterior a la 
del Cód., este libro es dicho maestre jacobo e ma otramente flores 
de derecho del Rey don alfonso fijo del Rey don femando. El texto 
empieza, estos .ix. tiempos fizo maestro iacobo para librar los plei
tos. En el fol. 27 r.“ termina este opúsculo y comienzan las Flores, y 
en el margen superior (letra siglo XVI) se lee Flores de derecho, y 
en el fol. 27 v.“, margen izquierdo, de la misma letra. Aquí com.ienqa 
el libro derecho flores de derecho. Estas palabras vienen a enca
bezar, digámoslo así, el Prologo. E 2, fol. 138 r.°, col. 2/, margen 
superior. Aquí comienza la summa de maestre lacobe. Al fin (folio 
160 v.°, col. 2.®) Aquí se acaba la summa de Maestre iacobo, maes
tro délas lees. E 3 (fol. 82 r.°, margen superior), Estos son los li
tólos déla suma de mestre iacobo. E 4 (fol. 8 r.”, col. 2.®), Estas 
son las leyes de maestre iacobo. V (fol. 67 v.°, col. 1.®), Aquí co
mienza el libro de maestre jacobo délas leyes, y en el índice del 
fol. 105 v.“, col. 2.®, Titullos déla suma de maestro jacobo.

En ninguno de los Códices reseñados se lee Flores délas leys.
Sin embargo, en algunos de los Códices que se escribieron en los 
siglos XIII y XIV debió de existir ese título, porque la traducción 
catalana contenida en los Códices T C 1 y 2 dice: «Esta obra es 
triada flors de les leys,..» A pesar de esto, el traductor la titula 
Obra deis alcayts z deis iutges que deuen iutgar (T C 2 iutyar).

Prólogo.- 1. 5. E 1, prologo; T C 1, 2, omiten todo el Prólogo;
T P, lo conserva ||

1. 6. E 2 omite, muy noble z; E 5 omite, mucho; E 4 omite, z 
mucho ondrado; E 1, onrrado; E 3, honrado; A, honrrado; V, mun- 
cho honrrado; V, don sancho; A o/ntó, fernandez ||
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dez fiyo del muy noble z bien auenturado sennor don fer- 
na[n]do, por la gracia de dios, Rey de Castiela z de león, yo 
maestre jacobo délas leys, uestra fiel cosa, uos enbio este libro 
pequen[n]o, enlo qtial me encomiendo en uestra gracia, como 
de sennor de que atiendo bien z merced.

Sennor, yo pense enlas palabras que me dixestes, que uos 
plazeria que escogisse algunas flores de derecho breue mientre, 
por que podiessedes auer alguna carrera ordenada pora enten- 
de[r] z pora delibrar estos pleytos, segundo las leys délos sabios. 
E por que elas uestras palabras son amj discreto mandamiento z 
ey muy gran uoluntade deuos fazer seruicio en toda [s] las cosas

¡o

1. 1. E 3, noble z del muy benauenturado ||
1. 1-2. E 2, E 4, V, A, T P, don Alfonso, ||
1. 2. E 1, 2, 3, castiella; E 4, de Castiella, de León et cetera; 

V, Castilla; A, de castilla, de león, de toledo et cetera, ||
I. 3. E 3, maestro iacobo; E1, maestre iacobo doctor délas leys; 

E 4, maestre )acobo maestre délas leyes; E 4, enuio uos; A, enbio 
en este ||

1. 4. E 1, 4, V, A, en el qual; E 2, enno qual; E 3, mencomen- 
do; E 4, me acomendo ||

1. 5. E 1, 4, A, de quien; E 3, del sennor que antendo; E 1, 
mercede. ||

1. 6. E 1, 4, me uos dixiestes; E 2, ennas palauras que me de- 
xiestes; A, que dixiestes, ||

1. 7. E 1, prazeria que excogiesse; E 2, que uos escogisse; E 3, 
plaziria; E 4, plazdrie; V, plazerie que escogiese; A, escogiese; 
E 3, algunes; E 4, omite de derecho ||

1, 7-8. V, et breue miente para que pudiesedes ||
1. 8. E 3, podessedes; E 4, pudiessedes; A, pudiese; E 1, hor- 

denada ||
1. 8-9. E 2, para entender; E 3, por antender; V, para; A, para 

entender e delibrar; E 4, de derecho ordenada pora entender z pora 
aiuidrar z pora delibrar los pleytos, segund ||

1. 9. Los Códices, menos Q, los pleytos; E 2, 3, V, segunt; A, 
segund ||

1. 10. E 1, et por quelas; E 2, z porque las; E 3, Et porque las 
uostras; E 4, Et por que las palabras uuestras; V, e por que las; 
A, E que las ||

1. 10-11. E 1, descrepto ... z hey; E 2, z he muy grant sabor de;
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z enlas maneras que yo sopiere z pediese, conpli z aiunte estas 
leys que son mas ancianas, en esta manera que eran puestas z 
depertidas por muchos libros délos sabedores. Esto fiz yo con 
gran estudio z con diligencia. |

E sennor, por que todas las cosas son mays apuestas z se foi. 122 r.”, 
entenden mays agina por artificio de departimiento délas, parti 
esta uestra obra en tres libros.

Ene! libro primero, se tracta como guardedes uestra digni
dad z uestro sennorio, que es dicho en latin officio o iuridiscion.

col. 1.»

E 3, destrecho........................... grand uoluntad; E 4, decreto et
mandamiento z yo que he muy grand uoluntad; V, me son ami .. . 
... s he muy grand voluntad de vos seruir en; A, descoso manda
miento z muy grande voluntad ||

I. 1. El, e délas maneras que yo sopiesse et podiesse cori-
prir; E 2, sobiesse et podiesse, conpile z........... lees; E3, z las
maneras que io sopiesse, compile z; E 4, z en todas las maneras 
que yo pudiesse z sopiesse, copile z; V, z las maneras que yo en
tendiese z sóplese, estudie z escodrinne z ayunte; A, cosas que yo 
supier z pudier cunplir. Ayunte ||

1. 2-3. E 1, puestas departidas..........................sabios. E esto;
E 2, departidas segunt las lees délos sabios por muchos lluros
délos sabidores, z esto; E 3, departidas........................ z esto fez
con; E 4, departidas......................... sabios. Et esto; V, departidas
por munchos........... sabidores. E esto fize con; A, en muchos ...
... sabidores. ||

1. 4. E 1, gran destudio z con gran; E 2 z con grant; E 3, 4, V, 
z con grand; A, eh grand estudio z grand ||

1. 5. E 3, Et sennor que; V, z sennor; E 1, 2, 3, 4, V, A, mas || 
1. 6-7. E 1, entiende mas ayna por artificio, fue departimiento 

.dallas; omite, en; E 2, entienden mejor por artificio de departi
miento, departi; E 3, z sentenden mas ayna por artificio delias, 
parti esta nostra obra en dos libros; E 4, entienden mas ayna por 
artificioso departimiento della; V, entienden mas ayna por artificios
...........dellas; A, entienden mejor por artificio, departo esta obra ||

I. 8. E 2, Enel primero lluro; E 3, Et sennor el primero libro; 
E 4, Enel primer libro tracta; V, Enel primero libro; E 1, guarda- 
des; A, guardaredes ||

1. 8-9. E 1, 2, 4, dignidat; A, z vuestro ofiqio z sennorio, ||
1. 9. E 1, iurisdicion; E 2, officio iurisdicion, E 3, iuris dicio; 

E 4, z iuridicion; A, ofiqio juridicio; V, juridiqion. ||
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Otrossi, délas personas por que passan elos pleytos z délas na
turas dellas, z de todas las cosas que se fazen osse deuen fazer 
ante que el pleyto sea conpe^ado.

Enel segundo libro, se contiene como se conpieqan los pley- 
sos z délas cosas que se siguen fasta que dan la se[n]ten9ia.

Enel tercero libro, se demuestra délas sentencias como se 
deuen dar z formar las aleadas, z délas otras cosas que [nascen] 
z que se siguen depues quela sentencia es dada. Explicit pro
logas.

1. 1-3. T P, omite todo el párrafo, Otrossi ........ sea con-
pegado. ||

1. 1. E3, Otrossi dellas; E4, Et otrosí; E 3, 4, los pleytos ||
I. 1-2. E 1, los pleitos z délas naturas délas cosas z de todas

que se fazen; E 2, los pleytos............................ z todas las otras
cosas.................. o deuen; V, presonas que pasan los.....................
... dellos z délas cosas; A, los pleitos...................dellos e todas
las otras cosas ||

I. 3. E 1, commegado; E 2, comenzado; E 3, 4, V, A, comen- 
gado. II

1. 4-5. El, comiengan los pleitos el as cosas; E 2, conpiezan;
E 3, come[n]gan, seguien; E 4, comiengan........... et las cosas; V,
A, comiengan; T P, Eno .ij. liuro se tracta das cousas que fazen 
ou deuen fazer ante que o pleyto seya conpegado e as cousas que 
se seguen ata que dan a sentenga. ||

1. 5. E 2, 4, den; E 3, de; V, las sentengias ||
1. 6-9. E 3, omite todo ||
I. 6. E 4, El tercer libro tracta ||
1. 7. E1, s las alzadas; A, formar e délas algadas, ||
1. 7-8. E 2, formar z délas otras cosas et délas alzadas que 

nascen et se siguen después. Es evidente que el copista de Q omitió 
nascen, porque más tarde un poseedor del Códice tachó z que, y, en 
T P, se lee «e das outras cousas que nascen e que se seguen de- 
poys...-» El, A, después; E 4, que dent nacen z se siguen después; 
V, que acaegen z que se siguen después ||

I. 8-9. E 1, V, A, omiten las dos palabras latinas; E 2, omite la 
primera y sustituye la segunda por Liber primus dentro de un tri
ple circulo; E 4, sustituye ambas por Aqui se acaba el prologo. ||
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Incipit líber primus.

10

Titolo Wide la guardade del iuyz.
Titulo [II] í/e los uozeros que son dichos en latín aduocati.
Titolo [III] de los personeros que son dichos en latín procura- 

tores.
Titolo [lili] del curso usado délos pleytos z délos enplaza- 

mientos como se deuen fazer.
Titolo [V] délos padres z délos flyos.
Titolo [VI] délos irmanos.
Titolo [VII] délos criados z délos seruientes.
Titolo [VIII] délos sieruos e como z sobre quales pleytos po

den chamar sus sen[n\ores a iuyzo z auer pleyto conellos.

Fol. 121 
col. 1.®

1. 2. Q, ha colocado en el fol. 121 v.°, col. 1.® y 2.®, precedien
do al Prologo, los epígrafes "de los 15 Títulos que comprende el 
Libro I. Los transportamos aquí por exigencias metódicas. En el [Vil] 
dice Titolos por Titolo, pero tiene testada la s con un punto.

T P. Esta división en libros no repercute en el texto, donde sólo 
aparecen, sin numerar, los 28 Títulos que integran los tres Libros 
del original castellano.

T C, omite el Prologo, o por mejor decir, lo reduce a las si
guientes breves líneas, en las cuales resolvemos z en e (T C 2, 
Aquesta es) obra deis alcayts e deis iutges que (T C 2, qui) deuen 
iuigar. (T C 2, iutyar). Esta obra es triada flors de tes leys e 
(T C 2, e es) entrada en carrera ais pleyts e ais iuys (T C 2, 
iuijs) e qui ben la guardara (T C 2, gardara) apenes pot errar en 
la manera deis pleyts e es obra especialment a obs deis iutges. 
Liber primus titulus .ins. Esta obra se partex en .xx.oij. titols 
e dins ests titols contenense .c.l. leys com se siguen.

A pesar de esta indicación. Libar primus, Titulus primus, la di
visión en 26 o 27 Títulos es la que se desenvuelve en la traducción 
catalana, sin que ahora nos paremos a resolver cuál de estas cifras, 
26 o 27, es la verdadera, estudiando con detenimiento y en nume
rosos detalles el Indice y el Texto en los dos Códices que posee
mos. Lo que sí necesitamos notar es que la versión da epígrafe a 
cada una de las leyes. En alguno que otro caso, parece que el Título 
(que, como la ley, siempre se indica en latín, Titulus, Lex) lleva 
consigo epígrafe, pero una atenta observación demuestra que éste 
siempre afecta a la Lex prima.

Los Códices castellanos que hemos utilizado, carecen de esos 
epígrafes, a excepción del valentino (V), cuyo índice completo 
hemos transcrito en el texto.
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Fol. 121 T/ 
col. 2.®

Fol. 122 r.o, 
col. 1.*^

Titolo [VIIII] délos tienpos z délos dias feriados en que non 
deuen fazer enplazeamientos.

Titolo [X] detos que son enptaziados como deue\n\ uenir ante 
el iuyz quelos mando aplazear.

Titolo [XI] déla manera z déla natura délas dew.andas.
Titolo [XII] délos rebelles z de la pena que deuen auer z délas 

maneras déla rebellia.
Titolo [XIII] délos que son aplazeados sobre pleytos crimina

les z son rebelles. 1
Titolo [XIIII] de quando uienen elos aplazeados z non uienen 

elos quelos fazen aplazear z déla pena que deuen auer.
Titolo [XV] délas deffensiones que son dichas en latin excep

ciones.

Titulo [í]

déla guarda z déla dignidat del juiz. .v. leys.

[ley i]

Sennor, conuiene que quando ouierdes oyr los pleytos, por 
aguardar la ondra de uestra dignidat, que seades en buen lugar

Libro I. Título I.—1. 14-15. Q (Indice), Déla guardade del iuyz; 
E 1, Titolo, sin numerar, coincide en el Texto, pero el Indice omi
te a y añade .a. leys; E 2, .i. Titulo en el Ind,, donde dice Rey por 
iuyz y omite el número de leyes; E 3, no numera los Titolos, pero 
sí las leyes en el Texto, sin indicar cuantas pertenecen a cada Títu
lo. En el Texto, de como deue el juyz guardar su \dignidatl\, pero 
en el Ind. coincide con nuestra lección, omitiendo z. E 4, no tiene 
Ind. y el Texto no numera los Títulos, pero sí las leyes, aunque 
omite la indicación de cuantas contiene cada Titulo, déla guarda 
déla dignidat del Rey. V, Ind. de TituIIos (fol. 67 v.°), donde los 
numera, Titulto primero, pero no cuenta las leyes, e Ind. de Tita- 
líos y Leyes (fol. 105 v.°), \Titutld\ primero-, en ambos Indices 
omite z; A, Ind., donde ni numera los Títulos ni cuenta las leyes. 
Titulo de la guarda z dignidat del juez. T P, Titolo da guarda e da 
dignidade del Rey. ||

Ley 1.® (Tít. I. Lib. I).-1. 16. EI, ley 1E 4, ley 1.“; V,.].; TC1, 
Lex prima. En qual manera lo iutge guart la onra (T C 2, honra) 
de sa dignidat. ||

1. 17. E 1, 2, 3, 4, V, deuedes; A, deuedes de oyr |l '
1. 17-18. E 3, las partes por.................. déla uostra; E 1, para

guardar; E 2, por guardar; E 4, pora iudgar z pora guardar la 
onrra; V, para guardar la onrra; A, para aguardar la honrra ||

10

15
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col. 2.“

z honesto z de onde uos puedan ueer z oyr elos que an pleytos 
ante uos. E non consintade[s] que sean apar de uos omnes 
nen- | gunos, se non alcaldes o sabios que ozcan los pleytos foi. 122 r.°, 

conuosco, z que ayades sienpre uostros escriuanos que sean 
5 nuestros pies, z porteros z monteros que esten delantre uos en 

pie, que cunplan z fagan conplir los uestros ma[n]damientos.
E otrossi, uos conuiene que seades de bon recebir z de bona 
palabra, z non seades graue de ueer a los omnes que uos uenie- 
ren demandar derecho; pero facello de guisa que non sean mu

lo cho allegados auos nen mucho familiares, ca de grande allegan
cia z familiaridat nace despreciamiento déla dignidat.

1. 1. E 2, onesto dont uos; E 3, bon lugar z onesto don uos; 
E 4, logar limpio {Ed, cambia limpio en digno) z honesto dont uos; 
V, z do; A, logar z onesto donde; E 1, V, los que; E 2, 3, 4, los 
que an los pleitos; A, veer los que an los pleitos ||

1. 2. A, que sean omnes ningunos apar de vos synon II 
I. 2-3. E 1, ombres ningunos, si non alcalles; E 2, alcaydes; E3, 

si non los sabios; E 4, nengunos, si non alcalles o sapios; E 2, 3, 4, 
V, A, oyan ||

1. 4. E 2, V, con uusco; A, convusco; E 4, conuusco z conuie
ne que ayades; E 1, 2, 4, uestros; V, vuestros ||

1. 4-5. A, sienpre vuestros escuderos que sean apar de vuestros 
pies; E 3, sean auostros ||

1. 5. E 4, V, monteros delante uos; A, monteros ante vos ||
1. 5-6. E 2, monteros que cumplan |l
1. 6. E 1, conprir; E 3, los uostros; A, mandados. ||
1. 7. E 4, Otrossi; V, Otrosi; E 1, V, A, de buen ... z de bue

na; E 2, et de buena; E 4, de buen ||
1. 7-8. E 3, reqibier..................paraula ||
1. 8. E 4, palabra alos omnes z non seades; A, onbres ||
1. 8-9. E 1, uinieren........... ; ... faceldo; E 3, uinieren............. ;

... fazetle en guisa ¡I
1. 9. E 4, fazetlo; V, facedlo en guisa; A, fazed ||
1. 10. E 1, muchos alegados; E 2, legados; E 3, alegados auos, 

nin; A, de vos, nin; E 1, mucho arredrados, ca ||
1. 10-11. E 3, gran aleganqa; E 4, nin muy familiares, ca de 

grand alleganza z de grand; E 2, grant alegancia z de grant; E 1, 
aleganzia z de grande alongancia nasce ||

1. 11. V, naqio; E 1, desprezamiento; E 5, despreqamiento ||
MAESTRO JACOBO 2
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[ley II]

Maguer que uos semege, sen[n]or, que los que an preitos 
ante uos son omnes uiles o malos o que mouen p[l]eytos mali
ciosa mientre, non les deuedes dizer palabras deguisades nen 
desdennosas. Nen, otrossi, por bozes, nen por loros de omnes i 
cuytados non uos deuedes mouer, nen lorar con ellos, nen creer
les luego las querellas que fezieren, mas escoyer el derecho 
z examinar ante las cosas, tan ascondida mientre z tan sage 
mientre que nenguno non pueda entender elo que queredes

Ley 2." (TIt. 1. Lib. I). —1. 1. E 1, ley prima por secunda; E 3, 
•ij®. ley; E 2, Ley 2/; V, .ij. Ind., fol. 105 v.°, .j. Commo el jaez deue 
examinar tas cosas z non ser mouible', T C1, Lex .ij®.. Com nos dea 
moaré per uoues ni per plors (T C 2, omite ni per plors). ||

1. 2. E 1, Sennor maguer que aquellos que; E 2, 3, semeye; E 4, 
semeia; V, A, semeje; E 2, 3, 4, V, A, omiten sennor, |¡

1. 2-3. E 1, malos o uiles; E 2, pleyto ante uos son malos omnes; 
E 4, omnes malos z uiles; E 3, V, A, omiten, uiles o ||

1. 3. E 1, z que mueuen; E 2, z mueuen los; E 3, o que mueuen 
los pleytos ante uos; E 4, V, A; z que mueuen los ¡|

1. 4. É1, non deuedes dezir les; E 2, 4, V, A, dezir ||
1. 4-5. E 1, desguisadas, nin otro si por uezes; E 2, 3, desguisa

das; E 4, desaguisadas nin denósteos; V, A, desaguisadas. Los 
Códices, por regia general, cambian nen por nin, pero E 2 suele 
conservar nen\ se omite, pues, esta serie de variantes. ||

I. 5. E 2, Otrossi; E 1, 4, V, A, lloros ¡|
1. 6. E 1, 2, coytados; E 3, deuedes uos; E1, amouer; E 4, V, A; 

llorar ||
1. 6-7. E 1, 4, creerlos; E 1, 2, 3, 4, V, A, Omiten las querellas 

que fezieren; A, nin conplazerles luego t|
1. 7. E 2, mays; E 3, V, A, escoger; E 1, escoger los derechos; 

E 4, escoged; Ed, añade arbitrariamente nin antes de, mas es
coged ||

1. 8. E 4, examinad; E 1, antes: E 3, escondida mientre ||
1. 8-9. E 2, omite, z tan sage mientre; E 3, sabida mientre; E 4, 

sabia mientre; V, A, sabia mente ||
1. 9. E 3, 4, V, A, ninguno; E1, 2, 3, 4, V, A, lo que. Los Có

dices, en general, cambian elo, ela, elos, elas por lo, la, los, las; 
se omiten, pues, estas series de variantes. ||
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iudgar, senon guando oyren uestra sentencia, ca non es sinal de 
firmedumme z de derecho iuyz se la cara descubre lo que tiene 
ensua uoluntade.

[ley III ]

5 Sennor, amade iusticia z uerdat, z amarnos ha dios, | z te- poi. 122 v 
mer uos a el pueblo z fazeruos ha reuerencia. E por quela lus- ^ ' 
ticia es cosa celestial z llena de uerdat, sienpre deuedes saber 
z andar por sua carrera, z assi sera firme ela uerdat z la iusti
cia; que por amor, nen por desamor, nen por ruego, nen por don,

1. 1. E 1, 3, iulgar. Los Códices, por regla general, cambian 
se por si, pero E 2 suele conservar se; se omite, pues, esta serie 
de variantes; E 1, 3, 4, V, A, oyeren; E 2, la uestra; E 3, uostra;
V, A, vuestra; E 1, 3, señal; E 4, V, A, sennal ||

1. 1-3. T P, omite, ca non........uoluntade. ||
1. 1-2. E1, 2, 3, 4, V, de firme; A, de firmeza sy la cara; E 4, V, 

juez II
1. 2-3. E 2, se la cosa descubre que tien ensua veluntat; E 3, 

descobre H
1. 3. E 1, su uoluntade; E 3, su uolontat; V, A, su voluntad;

E 4, en noluntad. ||
Ley 3.® (Tít. I. Lib. 1).—1. 4. E 1, ley tercia; E 3, .iiü. ley por .iii. 

ley; E 4, Ley 3.®; V, .iii., Ind.,fol. 105 v.“, col. 2.®, .ij. Comma sea 
firme en verdat z Justigia-, T C 1, Léx .lij^. Com nos íeix de fer ius
ticia ali on dea. ||

I. 5-6. E 2, Sennor iustizia z uerdat amaras a dios z al pueblo;
E 3, amad; E 4, A, amat; V, amando; E 1, uerdade; E 3, omite z 
uerdat; E 4, et amar uos a; E 3, deus; A, dios temer vos ha ||

1. 6. E 1, 2, V, A, z por; E 3, 4, Et por ||
1. 7. E1, 2, 3, lena; E 4, llenera; E1, de toda uerdade; E 2, de 

uirtud; V, A, de virtud, ||
I. 7-8, E 3, deuedes por su carrera andar; V, deuiedes andar 

por su carrera; A, avedes de andar por su carrera; E 2, 4, omiten 
saber z ||

1. 8. E 1, et andar por su; E 4, por su; El, r seer firme en la 
uerdade z en la; E 2, z assi seer firme enna uerdat z enna; E 3, Et 
dise seer firme enla uerdat z enla; E 4, e assi seer firme enla uer
dat et en la; Ed, dice arbitrariamente, et seer assi firme; V, z ser 
firme enla verdad z enla; A, z ansy seer firme en la verdad z en la ||

1. 9. E 2, que amor; A, nin ruego, nin don, ||
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nen por fidalguia, nen por poder que alguno aya, non de- 
xedes de fazer derecho nen iusticia en aquelas cosas que el 
derecho manda.

[ley ini]

20 MAESTRO JACOBO

Se queredes tener en paz z en fulgura los pueblos que aue- 
des de guardar, conuiene que saquedes los malos omnes déla 
tierra z mayor mientre elos ereges, z los sortozeros, elos ladro
nes, z los homecidos, elos adulterios, elos falsarios, elos que 
furtan elos xristianos elos lieuan catiuos, elos que los receben, 
z los quelos asconden asabiendas. Calos malos omnes non 
poderan uiuer enla tierra, se non ouiesse quielos recebisse o

10

I. 1. E 1, don, nin por afalago, nin por fidalgo, nin por poderío 
que ninguno; E 5, omite nen por poder ||

I. 2. E 5, z iustiqia ni aquellas; E 4, iusticia nin derecho nin 
aquellas; E 2, nen aquellas; E 1, V, A, nin aquellas; Ed, dice ar
bitrariamente en aquellas cosas ||

Ley 4.^ (Tít. I. Lib. I).—1. 4. El, ley quarta; E 3, .iiii. ley; E 4, 
ley 4.®; V, .iiij. Ind. .iiij. Commo an de tener en paz z folgura los 
pueblos; T C 1, Lex quarta. Com giten los mals de la terra z de qiii 
faqera iusticia (T C 2, facen iusticia). ||

1. 5. E 2, Se quisierdes; E 1, 2, 4, V, folgura; A, folganqa ||
1. 6. E 1, aguardar; E 2, conuien ||
1. 7. E 4, omite z; E 5, V, A, mayor mente; E 1, 3, 4, hereges; 

E 1, 2, V, A, sorteros; E 4, sorceros; E 3, omite sortozeros y 
añade forjadores, ||

1. 7-8. T P, omite z los ladrones........e los falsarios, ||
1. 8. E 1, omizianos; E 2, omezidas; A, cmepidas; E 3, 4, omici- 

das; V, enaziados; E 1, 2, 4, adúlteros; V, adulteriadores; A, 
adulteradores; E 3, omite adulterios y añade alchayuentes z los fal
sarios catiuos, II

1. 9. E 3, leuan; El, z los quellos; E 2, reciben; E 3, reciben z 
los; A, resjiben, ||

1. 10-11. A, onbres non podrían mucho beiiir ||
1. 11. E 1, poderian ueuir enna; E 2, podrían mucho uiuir enna; 

E 3, podrían mucho ueuir; E 4, podrien beuir; V, podrían venir; 
E 1, ouiessen quien los recebisse z ||
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quien los e[n]cubrisse. E podedes destos tales uestra iusticia 
fazer z dadeles penas segundo que merecen, pero que sean de 
otros regnos ode otras tierras. Capor razón délos malos fechos 
que elos fazen por la [uestra] tierra, auedes iuridisscion z pode- 

5 rio sóbrelos, pora fazer délos iusticia z por da[r]les penas.

[ley v]

[E] por que [muchas] uezes se enbargan | los pleytos por foi. 122 ■
col. 2.»

1. 1. E 1, encobriesse z; E 2, quilos........... quilos ascondisse,
z; E 3, quilos recibiesse e los encobresse. Et; E 4, ouiessen quilos 
recibiessen et qui los encubriesse. Et; V, quien los rresqibiese z 
quien los encubriese. Podedes; A, quien los encubriese z quien los 
resqibiese. ||

1. 1-2. E 1, 2, 4, V, fazer iusticia z darles; E 3, destos fazer tal 
iustiqia z darles; A, a tales fazer justicia z dar las ||

1. 2. E 1, pena, según que merecieren; E 2, grandes penas se- 
gunt; E 3, merecent; E 4, segund; V, segunt merecieren; A, 
segund meresqen; E 4, maguer que ||

1. 3. E 1, 3, 4, dotros; A, de otras tierras o de otros regnos; 
E 3, dotras; E 4, z dotras; V, z de; E 1, 3, dellos ||

1. 4. E 2, 3, 4, V, que ellos; Q, hay que suplir [uestra]; E 1, 2, 
ena uestra tierra; E 3, en la uostra tierra; E 4, en la uestra tierra; 
A, en la tierra vuestra; P T, uossa terra; T C 1, terra uestra; E1, 
2, 3, 4, iurisdicion; V, justiqia z ||

1. 4-5. A, jurediqion sobrellos para ||
1. 5. E 1, sobre ellos; E 4, sobrellos; E 2, sobrellos de; E 3, 

dellos sobredoy por; V, sobre ellos z para; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
dellos; E 1, 4, pora; V, A, para ¡|

Ley 5.“ (Tít. I. Lib. I). -1. 6. E 1, ley quinta; E 3, .v. ley; E 4, 
ley 5.“; V, .V. Ind. .iiij. Commo tengan los pleitos syn bozes. TC 1, 
Lex quinta. Com no consintira enbargar raon per sobillanes (T C 2, 
semblaní) paraules', E 2, Esta ley forma parte integrante de la 1.*' 
del Título siguiente ||

1. 7. Q, La inicial E y \a palabra muchas que aparece entre 
renglones, están suplidas por mano moderna. ¿Floranes? E1, 2, 4, 
A, Porque; V, Por munchas vegadas; E 3, Omite todo el renglón; 
E1, preytos ||
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palabras sobeianas, non deuedes consintir, que mientre alguno 
razonar o dissier so querella, que otro nenguno lo atrauiese, 
nen lo enbague, nen que responda fasta que su razón osu que
rella ouiere acabada.

Titulo [11] 5

Delos uozeros que son dichos en latín aduocati. .iiij. leys.

[ley i]

Se alguna délas partes que a pleyto ante uos demandar

1. 1. E 3, empieza ía ley diciendo: Palauras sobeyas non; E 4, 
por sóbelas palabras; Ed, escribe sobeianas; V, en palabras sobe- 
janas; E 1, sóbelas; E 2, sobeyanas; A, sobejanas; E 1, Omite, con
sintir que; E 2, 4, V, A, consentir; E 1, mientre que; E 2, demlen- 
tre que; E 3, dementre; E 4, de mientre ||

1. 2. E 4, razonare o d 1x1 ere su; V, razonare o dlxere su; E 1, 3, 
dlxler su; E 2, dexier sua; A, dlxlere su; E 1, querela; E 4, ningu
no; Ed, nenguno por ninguno; V, non lo atrauiese, ||

1. 2-3. E 3, ninguno atrauesse nil; A, ninguno non le; E 1, nol 
atraulesse nil; E 2, traulesse nel ||

1. 3. E 1, 2, 3, A, om.iten, lo; E 4, le; E 2, nen quel responda 
fata que sua; E 1, A, nln quel; E 3, nil quel; E 4, nln le; V, z su !|

1. 3-4. E 2, querella o su razón ouler; E3, o querella; E 1, que
rela II

1. 4. E 4, aya acabada; Ed, aya acabado; V, sea acabada; A, 
ovler acabado. ||

Tít. II. Lib. i.—1. 5. E 1, Titolo. Ind., .iiij. leys;'E, 2, Ind, .ij. Ti
tulo-, V, Ind. títulos, Titullo .ji.-, Ind. leyes, [Tltullo] segundo ||

1. 6. E 1, uezeros; E 4, V, bozeros; V, Ind. Delos bozeros-, E 3, 
ditos (Ind.); T P, Titulo dos oozeyros que son ditos en latí ad- 
uocatj-, E 1, 3, auocati. ||

Ley 1.® (Tít. II. Lib. I).—1. 7. E 1, ley 1.®; E3, .j. ley (al fin de la 
ley); E 4, ley 1.®; E 2, Esta ley, unida a la última del Tit. I, forma 
la 1.® de este Tit. IT, V, las leyes 1.® y 2.® forman una sola bajo el 
epígrafe Quotes deuen ser (Ind.); T C 1, Lex .1®. Daquels qui son 
dits auocats. Aunque en el Tex. parece que este epígrafe afecta al 
Titulas, pertenece, sin duda, a su Lex prima. ||

1. 8. E 3 dellas; E 2, 5, V, an; E 1, an pleito; E 4 an pleytos; 
A, an pleitos, E 2, omite, ante; E 3, an por ante; E 3, demanda
ren; E 4, z uos demandare; V, vos demandare ||
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auogado que razone su pleyto, deuedes gelo dar. E mayor mien- 
tre apobfes z aorfanos z alos omnes que non sopieren por si 
razonar.

[ley II]

5 Maguer uos conuiene, sen[n]or, que seades sofrido z mesu
rado contra los auogados, enguisa lo deuedes fazer que gar- 
dedes toda uia uestra ondra z uestra honestidat. E por esto, 
non deuedes consintir que rrazonen enuestra corte auogados 
que sean sordos, o mudos de todo en todo, nen locos, nen sier- 

10 uos, nin ciegos, nen ereges, nen omne que non aya .x[v]ij. annos 
conplidos, nen orne que sea de mala fama, nen muler, nen mon- * •
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1. 1. V, adbogado; E 2, so; E 1, pleito; E 3, gele; V, A, mayor 
mente ||

1. 2. E 1, uerfanos; E 2, orphanos; E 5, horfanos; E 4, huérfa
nos et; V, huérfanos; A, z huérfanos; E 2, omite, omnes; E 1, so- 
piere; E 2, sobieren ||

I. 2-3. E 4, razonar por si. ||
Ley 2.® (Tix. II. Lib. 1).—1. 4. E 1, ley .ij.; E 3, sin numerar esta 

ley comprende la 2.® y 3.®; E 4, Ley 2.®; T C 1, Lex .ij®. Qui non 
pot esser auocat e son .xi. maneres. |j

• 1. 5. Ed, nos por uos; E 2, sufrido ||
1. 5-6. E 2, omite, z mesurado ||
1.6. E4, aduocados; V, aduogados; A, abogados; E3, guisado ||
1. 6-8. A, omite, fazer..... non deuedes ||
1. 7. E 1, omite, uestra ondra r; V, toda vuestra honrra; E 3,

uostra........uostra; E 4, onrra: E 1, 2, honestat; E 3, onestat. Et;
E 4, V, honestad; E 1, omite, E ||

1. 8. E 2, sufrir por consintir; E 1, 4, V, A, consentir; Ed, con
sintir por consentir; E 3, uostra; V, omite enuestra corte ||

1. 9. E 1, nin mudos; E 2, en todo en todo; E 3, de tot; V, nin 
mudos del todo, nin; A, mudos en todo, |¡

1. 10. E 1, nin hereges, nin fiegos; E 4, hereges nin omnes que 
non ayan edad de; Ed, ereges por hereges; V, nin omnes que non; 
A, nin onbre; Q, Consideramos evidente que el Copista ha omitido 
la V por olvido, escribiendo .xij. por .xvij.; E 1, 2, .xvij. annos; A, 
diez c siete annos; T P, .xvii. anos; T C, .xvij. ans; E 3, .xvj. an
nos; E 4, .xxij. annos; V, veynte z qinco annos ||

1.11. A, nin onbre; E1, añade de mala uida o; E1, 2, V, A, T P, 
omiten nen muler; E 3, 4, mugier, ||
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Fol 
col. 1.

ge, nen hermano se non e pleyto de sos monesterios, que ayan 
licencia de so abade o de so mayor, nem clérigo que aya orde
nes de pistola odessende ariba, o que sea beneficiado, se non 
fuere en su pleyto o de sua eglesia ode pobres que non puedan 

123 auer | quien razone por elos.

[ley III]

Otrossi, los auogados que pleytearen conlos duennos délos 
pleytos por cierta parte déla demanda, non deue[n] auogar en 
uestra corte, ca el derecho lo defende. E llaman aestos tales en

1. 1. E 1, 2, 3, A, hermitano; E4, V, hermitanno; T P, hermitan; 
T C, ermita; E 2, 3, en; E 4, en pleytos; V, A, en pleitos; E 1, am- 
pleitos; Los Códices, por regla general, cambian sos, so por sus, 
su; se omite, pues, esta serie de variantes. E 3, V, ? que ayan; 
E 4, A, z que aya; Ed, et que ayan por z que aya ||

I. 2. E 1, abat; E 2, 4, abbat; V, A, abad; E 3, de su mayor de 
su abat ¡|

1. 3. E 4, de epístola o dend arriba; Ed, de pistola por de epís
tola; E 1, V, dende; E 2, 3, dent ||

i. 4. E 1, fuer; E 2, fur; E 3, omite o; E 3, 4, V, A, de su; E 2, 
A, yglesia; A, omite o de pobres; E 1, 3, 4, V, pueden ||

1. 5. E 2, 4, qui; E 3, qui razonen; A, razona; E1, 2, 3, 4, V, A, 
por ellos. II

Ley 3.® (Tít. 11. Lib. I).— 1. 6. E 1, ley tercia; E 3, esta ley aparece 
unida a la anterior; E 4, ley 3.^; A, Tercera ley; V, formando la 
1.® y 2.® una sola ley, la 3.^ lleva el núm. .ij.. Los que se atienen por 
pieria parte déla demanda. T C 1, hace de esta ley tres, bajo los 
siguientes epígrafes: Lex tercia, Queyn salari den aguer (T C 2, 
auer) lauocat e enqueina guisa; Lex quarta, E que no sie auocat 
qui false los pleyts (T C 2, plets)-, Lex .v".. Que los auocats mouen 
(T C 2, mauen) cortesament. ||

1. 7. E 3, Otrosí, si los auogados pleytaren con ellos; A, Otrosy 
abogados; E 4, aduocados; V, aduogados; E 1, pretearen; E 2, 4, 
platearen; E 2, connos ||

1. 8. E 4, por cierta cosa déla; T P, polla terga parte da; T C1, 
per certa part déla; E 4, razonar; V; aduogar ||

1. 9. E 1, nuestra; E 3, aostra; V, vuestra; E 1, 3, 4, V, A, 
que el; E 4, V, A, defiende; Ed, defende; El, z lama estos; E 2, 
z laman estos; E3, z lama; V, z llama |¡
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latín rede[rn]ptores causarum. Pero se auenir non se pedieren 
elos due[n]nos délas uozes sobre so salario, pueden auere ela 
uicesima parte déla demanda, seguendo que manda la uestra 
ley. Otrossi, non deuedes cosentir que los uozeros tomen sela- 

5 rio de ambas las partes [z] falsan los pleytos que razonan ante- 
uos, que el derecho lo defiende. E son dichos estos atales en 
latín preuaricatores causarum. E esto mismo es assi como 
diz el derecho délos auogados que razonan pleytos falsos asa- 
biendas z son dichos en latín concinatores causarum. E sen- 

10 ñor, quando los auogados razonaren ante uos, fazeldos estar en

1. 1. E 1, se non pudieren; E 3, pueden; E 4, V, pudieren ||
1. 2. E 1, 3, 4, V, A, con los; E 2, 3, 4, délos pleytos; T C 1, 

del pleyt; E 2, V, puedan auer; E 1, 3, 4, A, auer ||
1. 3. E 3, uintina; E 4, ueyntena; A, veyntena; E 1, según; 

E 2, 3, V, segunt; E 4, A, segund; E 4, V, omiten, que; E 2, omite 
la; E 1, 4, omiten uestra; A, vuestra; E 3, T C 1, uostra; V, nues
tra; T P, nossa; El único texto legal que fija la «Dalia de la veynte
na parte de la demandai> es el Fuero Real en sus leyes 1.® y 5.“, 
tít. d.°, lib. 1. II

1. 4. V, Con «Otrosí» empieza una nueva ley bajo el número .iij. 
y el epígrafe «Los que toman salario de amas las partes.»; E 2, 
aconsentir; E 3, consintir ||

1. 4-5. V, alos aduogados que tomen salario; E 2, auogados que 
toman salario; E 1, que toman salario; E 4, que toman salario de 
amas, Edl, de ambas; E 3, que toman los selarios de amas; A, que 
toman dineros de amas ||

1. 5. E 3, z falsen; E 1, que uienen razonar; E 4, A, ra
zonen II

I. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, ca el; E 2, V, A, E 4, defiende; Ed, 
defende; E1, 3, tales; E 2, estos tales dichos; E 4, e estos atales 
son dichos; V, dichos tales ||

1. 7. E 1, esto es ¡dicho; E 4, esto mismo dice; E 3, V, es di
cho; A, eso mesmo es dicho ||

1. 7-8. E 1, 2, 3, V, A, omiten assi como diz el derecho; E 4, 
omite assi como diz ||

1. 8. E 4, aduocados; V, aduogados; A, abogados {omitimos 
estas variantes en lo sucesivo); A, falsos pleitos ||

I. 9. E 4, latín estos tales; E 2. T P, conspiratores causarum: 
E 3, calumpniatores causarum. ||

1. 10. E 1, fazeldes; E 4, fazetlos; V, A, fazedlos ||
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pie z non les consentades que digan palabras torpes nen uilanas, 
se non aquellas tan sola mientre que pertenescen al pleyto.

Fol. 123 r.“ 
col. 2."

[ley iiu]

Quando quisieres pregu[n]tar alguna délas partes por saber 
ela uerdat del pleyto, non consintades que so auogado fable con 5 
el ala orey a, nen que salga aparte conelle atablar. Mas aquel 
aquien fezierdes la pregunta, responda por si mismo abierta 
mientre, cala ley porende consentio que los | auogados razonas- 
sen z demandassen por los duennos délos pleytos por que el 
iuyz podiesse mas ayna entender z saber ela uerdat, canon lo 
quela uerdat se ascodisse nen encobrisse por ellos.

1. 1. E5, 4, omiten les; E 2, 5, 4, V, consintades; A, consyn- 
tades; E1, 2, palauras ||

1. 2. E 1, aquellas que pertenecen tan sola mientre al; A, sola 
mente; E 2, pertenezen; V, pertenezcan; E5, pertenecen alos; E4, 
que tan sola miente pertenescan a su; Ed, tan solamientre que per
tenescen a su; E 3, pleytos ||

Ley 4.''(Tít. II. Lib. I).—1. 3. E 1, ley quarta; E5, .iij. ley;V, .iiij.. 
Sobre saber la verdad de alguna délas partes. T C 1, Lex .vi®. 
Quan lo iutge dea manar a les parts que no parlen ab lauocat. ¡|

1. 4. A, E quando quisieredes; E 1, 4, quisieredes; E 2, 3, qui- 
sierdes; V, queredes; E 2, 3, 4, V, A, a alguna; E3, sabier ||

1.5. E 5, consentades; E 1, fabre; E 2, tale ||
1. 6. E 3, al oreya, nin salga; E 4, al oreia; V, A, oreja; E 1,

con ela; E 2, connel talar aparte; E 3, con el tablar; E 4, V, con el ||
1 7. E 3, 4, a qui; V, fizieredes; E 2, enpregunta, I1 
1. 7-8. V, el mismo abiertamente; A, abierta mente, ||
1. 8. E 2, la lee; E 3, A, consintió; V, consiente ||
1. 9. E 3, omite, z demandassen; E 2, pollos de los pleytos ||
1. 9-10. E 4, que por el iuez pudiesse || "
I. 10. V, A, juez pudiese; E1, mays; E 3, entender z sabier mas 

ayna la; E 2, omite, z saber ||
I. 10-11. T C 1, mas no per 90 que sarnagas la ueritat ni senbar- 

gas per els. ||
1. 11. E 1, ascondiesse; E 2, ascondise; E 3, ascondesse; V, es

condiese; A, ascendiese; E 4, ascondiesse nin se enbargasse; E 1, 
2, 3, V, A, T P, omiten nen encobrisse ||
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Titullo [111]

délos personeros que son dichos en latín, 
procuratores. .x. leys.

[ley i]

Porque el uso délos personeros es mucho prouechoso z es 
mucho menester, por que aquellos que non pueden onon quisie
ren ser presentes afazer suas demandas que an contra algunos o 
adefendesse contra sos con[ten]tores, puedenlo fazer por per
soneros, ta[ri]bien en demandar como en defender. Porende

Tít. III. Lib. 1.—1. 1. E 1, Titolo Ind. después del epígrafe, 
.X. leys; E 2, Ind. Mj. Titulo;^, Ind. títulos, Titullo AiJ., Ind. 
leyes [Titullo] tercero. |1

I. 2. E 2, perssoneros, en el margen superior del texto, perso
neros; V, conforme epígrafe Ind. títulos, pero en el de leyes 
dice solo, terpero délos personeros; T P, Titulo dos pessoeyros 
que son ditos en latim procuratores; T C1 (Tex ), Titulas Aij. Da- 
quels que son dits procuradors. Creemos, sin embargo, que este 
epígrafe pertenece a la Lexprima del referido Título. ||

1.3. El, 2, procuradores. ||
Ley 1.® (Tít. III. Lib. I).—1. 4. E 1, ley el copista escribió .ij. y 

luego borró la j final; E 4, ley l.^\ V, no numera esta ley ni le pone 
epígrafe; T C 1 (Ind.) Lex prima Daqueles persones que son dites 
per rao procuradors. |

1. 5. E 2, es uso; E 4, V, huso; E 2, pessoneros es mucho z 
proueioso; E 4, es muy; V, muncho; E 2, et es II

1. 6. E 4, muy; V, muncho; E 3, menestre; E 1, 4, V, omiten 
por; E 2, 3, aaquellos ||

1. 6-7. E 2, non quieren o non pueden seer; E 1, A, quieren; 
E 3, 4, V, quieren seer ||

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, sus; A, han; El, 4, o pora ||
1. 8. E 3, omite a; E 1, 3, 4, V, A, defenderse; E 2, defenderse 

de sos; E 1, 3, V, A, contendores; E 4, contendedores; E 3, pué
dalo; E 4, V, A, puédanlo; V, por sus; E 2, pessoneros ||

1. 9. E 3, tan ben; E 1, a demandar; V, commo; E1, a defender; 
E 4, deffender, por end; V, A, en responder; A, end ||
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quiero dizer destos personeros, que son dichos en latin procu- 
ratores. E primera mientre que quier [dizer] personero e como 
se faz. E quien puede seer personero, oen que pleytos, z como 
se citnple son officio.

[ley n]

Procurator es dicho aquel que tracta los pleytos e los fechos 
ayenos por mandado de so duenno. E puédelo fazer procurador, 
el duen[n]o del pleyto por sua carta opor su mandado, pero que 
non sea presente. E puédelo fazer por un pleyto solo opor

1.1. A, V, vos quiero dezir; E 2, uos quiero decir de estos 
pessoneros; E 3, uos quiero dezir; E 1, quiero uos dezir; E 4, de
zir; A, omite, personeros; E 2, V, procuradores ||

1. 2. E 2, omite, E; E 4, Et; V, A, primera mente; E 4, V, A, 
quiere dezir; E 1, 2, dezir; E 5, dezer; E 2, pessonero; V, A, o 
commo II

1. 3. E 1, se deuen fazer. Et; E 2, se faz; E 3, 4, V, A, se faze; 
E 1, ser; E 2, pessonero {omitimos esta cariante que E 2 mantiene 
en todo el Tituló)-, E 4, pleyto o; V, pleito o commo; A, commo || 

1. 4. E 1, cumpre; Q, la n de son aparece borrada; V, A, ofiqio || 
Ley 2." (Tít. III. Lib. I). -I. 5. E 1, ley segunda; E 3, secunda 

ley; E 4, ley 2.^; V, .j. Commo deuen ser fechos. T C 1, divide en 
dos esta ley bajo los siguientes epígrafes: Lex secunda. Can lo pro
curador es mester per quant temps. Lex tercia. Com deu esser feit 
lo procurador z ab qual condicio. ||

1. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, Procurador; E 2, V, o los ||
I. 6-7. A, trata los fechos de los pleytos ajenos por manda

miento de su II
1. 7. E 4, V, agenos; E 3, agenos por mandado por que non sea 

presente el dueño; E 2, per mandado de sos duennos; E 1, dueño; 
E 1, E puedes; E 2, Et puedel; E 4, z puedel ||

I. 7-9. E 3, omite todo el párrafo, «E puédelo fazer procura
dor •.. sea presente.» ||

1. 7-8. A, z puede fazer el duenno del pleito procurador ||
1. 8. E1, dueño; V, su duenno;E 1, por carta; E 2, per; E 4, V, 

A, su; E 2, o per so; A, o mandado; V, maguer que non ||
1. 9. E 1, puedel; E 3, 4, et puedel; V, z puedel; E 1, hun plei

to; E 4, pora un; E 4, o pora ||
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muchos, opor uno día solo, opor tienpo asinalado, opor todo el 
pleyto, z su condición, assi como [se] el duen[n]o del pleyto 
dize: «fago mió personero adon fulan contra don ful an se dal- 
guna cossa me quisier demandar». Essi dissier: «fago mió perso- 

5 ñero afulan, para demandar tal cossa, se ñaue | uinier de frangía», 
o otra cosa semeiabre.

[ley iii]

Se alguno faze dos personeros, o muchos en algún pleyto, 
todos de mancomún o cada uno por si, aquel que primiera mien- 

10 tre el pleyto conpegare, esse es sennor del, z <los otros non

1. 1. E 4, o pora un día, o por; Ed, o pora un di a solo; V, mun- 
chos, o por un dia sola mente z tienpo; E 1, hun día solo o por un 
tienpo; E 3, omite, uno; E 1, señalado; E 2, asinnalado; E 5, 4, 
V, A, sennalado; E 1, todel ||

1. 2. E 1, 3, 4, A, so condición; E 2, so condecion; V, pleito non 
criminal quando alguno es demandado o acusado por pena de su 
cuerpo o por muerte, asi commo si; A, ansy commo sy ||

1. 3. E 2, diz; V, dixere; A, mi; E 1, 4, A, a fulan; E 2, 3, V, a 
fulan contra fulan; A, omite, contra don fulan; E 4, contra don fu
lan N si 11

1. 3-4. Ed, contra don fulan. Et si; El,2,3,4, V, A,alguna cosa || 
1. 4. E 2. quier; E 3, V, quisiere; E 4, quisie[re]; Ed, quisiere; 

El, O si; E 2, Otrosí se; E, 3, V, E si; A, E sy; E 4, O; E 1, 3, 
4, A, dixiere; E 2, dexier; V, dixere; A, mi ||

1. 5. E 4, fulan N; Ed, omite, N; E 1, 2, 4, pora; E 3, por; E 1, 
atal cosa, si mauiniere de íranga; E 2, atal cosa, se uenier de; E 3, 
atal cosa si ñaue uiniere; E 4, atal cosa como si ñaue uiniere; V, 
cosa sin que vinieren; A, atal cosa sy yo non viniere ||

1. 6. E 1, semeyabre; E 2, 3, semeyable; A, semejante. ||
Lev 1.^ (Tít. III. Lis. I).—1. 7. E 1, ley tercia; E 3, Tercera ley; 

E 4, ley 3.“; V (Ind.), .ij. Del que fase dos o mutichos; T C, 1, 
Lejc quarta. Si son molts procuradors qual a maior poder. ||

1. 8. E 1, Si algunos fizierdes personeros; E 2, faz; E 3, fe- 
ziere; E 4, o mas en; V, munchós ||

I. 9. E 2, 4, 3 cada; E 2, délos per si; E 1, 4, a aquel; E 1, 2, 
3, 4, primera mientre; V, A, primera mente ||

1. 10. E 1, comenzar el pleito; E 2, conpezar el pleyto; E 3, co- 
megar el pleyto; E 4, comengare el pleyto; V, A, comengare; E 1, 
2, 3, V, omiten esse; E 4, aquel es; A; este es; E 2, 4, del pleyto ||

Fot. 123 
col. 1.»
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an poder enel pleyto. Mas se todos come<paren el pleyto de con
suno, cada uno dellos lo puede seguir por si, pero que nenguno 
délos otros no sean presentes. Ese alguno faz muchos persone- 
ros en algún pleyto z non dize sinalada mientre que cada uno 

5 délos sea personero o que razone el pleyto por si, nenguno 
délos non puede razonar nen seguir el pleyto, senon quanto 
fuere por la sua parte da quel pleyto de que es personero.

1.1. E 1, A, han; E 1, poder de fabrar en; E 5, poder de falar 
en; É 4, poder de tablar en; V, parte en; E i. Mays; E 2, se dos 
conpezaren; E 1, conpecaren; E 4, V, A, comencaren ||

1. 1-2. E 2, consuuno; E 4, consouno ||
1. 2. E 1, délos lo pueden; E 2, omite lo; E 4, pueden; E 2, se

guir el pleyto por si, pero que el otro non; E 1, 3, omiten ninguno 
de; E 4, A, ninguno; V, ninguno o ningunos ||

1. 3. El, 3, 4, V, A, non; E 2, 4, sea presente; E 1, 3, Et si; 
E 2, Et se; E 4, V, s si; E 1, fizier; E 3, feziere; E 4, V, A, faze; 
V, munchos ||

1. 4. E 1, 2, 3, en un; V, algunos pleitos; E 1, 3, diz; E 1, seña
lada mientre; E 2, que sinnalada mientre; E 3, 4, sennalada mien
tre; V, A, sennalada mente ||

1. 5. E 2, 3, 4, V, A, dellos; E 3, V, sean personaros; E1, 2, 3, 
V, A, omiten o que razone el pleyto; E 2, per si, ||

1. 5-6. E 3, 4, V, A, ninguno dellos II
1. 6. E 2, dellos; E1, 2, 3, 4, V, A, omiten razonar nen; V, se

guir e el II
1. 6-7. V, qnando fuere a su parte de aquel; E 3, quando fuer ||
1. 7. E 2, fur pola sua; E 4, fuere su parte; E 1, 3, la su; A, en 

la su; A, omite da quel pleyto; V, omite de ||
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[ley iiii]

Todo omne puede seer personero en iuyzo ofuera de su casa 
por mandado del sennor del pleyto, se no fuere daquelos que 
defende la ley. E aquellos que defende la ley z el derecho son 
estos. Canalleros que están en corte del Rey c que receben 
sollada del por le fazer seruicio, fueras en pleytos de caual[l]e-

Lev 4.® (Tít. III. Lib. I).—1. 1. E 1, El primer párrafo de esta
ley («Tbífo omne......defende la leyy>) aparece unido a la anterior
como si fuera su final; E 5, une esta ley a la anterior; E 4, ley 4.“; 
V (Ind.), .iij. Los que non lo pueden ser; T C 1, la lex quinta, Com 
es procurador e perque o es dlt e per e$ feyt, determina la teoría 
general de las leyes 1.“ y 2.® del original castellano. La ley 4.® de 
nuestro texto corresponde a la Lex sexta, Com son .vij. maneres 
domens que no poden esser procuradors (el Cód. dice auocats), a 
la Lex séptima, Com aquel\s\ .oij. poden esser procuradors (el Có
dice dice auocats) y a la primera parte de la Lex En queyna 
guisa seruent pot entrar en pleytab son seynor. ||

1. 2. E 3, Et todo; A, onbre; E 1, ser; E 3, indicio; E 1, 4, iuy- 
zio; A, juyzio; E 2, iuycio c; V, juyzyo z; E 2, de sua ||

1. 2-3. A, fuera del por; E 4, de juyzio por; V, de juyzyo por || 
1. 3. E 1, 2, omiten sennor del pleyto, pero E 1 /o suple al mar

gen con letra posterior «o fuera de su casa por mandado del rrey»; 
E 3, del Rey; E 1, sinon fuer; A, synon fuere de aquellos ||

1. 3-4. E 2, se non fur de aquellos que defiende la lee z el dere
cho; E 3, daquellos que defenden el derecho ela ley; E 4, sinon 
fuere daquellos que deffiende; V, si non fuere de aquellos que de
fiende II

1. 4. E 1, ley quarta. Si aqueles; E 2, omite E aquellos; E 3, Et 
ellos; E 4, Et; V, omite E; A, aquestos; E 2, A, omiten que de
fende la ley z el derecho; E 3, que defenden el derecho z la ley; 
E 4, deffiende; V, defiende; E 1, el derecho ela ley; E 4, V, omi
ten z el derecho; Ed, deffende la ley et el derecho; E 2, z son ||

1. 5. A, omite estos; E 1, 3, caualeros; E 1, ena; E 2, enna; 
E 4, en la; A, de Rey; E 4, rey o fuera de su casa por mandado 
del z que reciben; V, omite z; E 3, z reciben; E 1, 2, reciben; V, 
regiben 1|

1. 6. E 1, 4, V, A, soldada; E 3, soldada por el fazer; E1, 2, 4, 
A, fueras ende en; E 3, fuera ende el pleyto; A, el pleyto; E 2, 4, 
pleyto; Ed, pleytos |1
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Fol. 123 v,” 
col. 2.»

ros que fussen so su poderío en suas cosas. Clérigos, mugieres z 
contrechos que non se pueden leuantar por algunas | enfer
medades. Elos que son menores de vinte z .v. annos. E los que 
son acusados de alguno malo fecho, mientre dura ela acusación. 
Pero mugieres bien pueden ser personeros por padre, opor 
madre, o por auuelos,opor bisauuelos, se fueren flacos por uegez 
opor otra graue enférmedat. Otrossi, se alguno so pariente es 
iudgado pora muerte, pueden efiarle oda[r] fiadores por el, z 
aplazear z appellarz defe[nde]rle segundo que manda el derecho.

1. 1. E 1, fuesse; E 3, fuessen; E4, fueren; V, A, fuesen; El, 4, 
poder o en sus; E 3, o en sus; V, A, en sus; E 1, 2, 3, cosas; E 4, 
V, A, T P, casas; T C1, cases. Mantenemos en el texto cosas por 
ser el de los cuatro Códices castellanos más antiguos. E 1, o clé
rigos o mugieres o; E.2, omite e; E 3, Et clérigos z mugieres o; 
E 4, z clérigos z; V, z clérigos z mugeres; A, omite clérigos, mu
gieres 11

1. 2-3. E 2, leuantar enfermados; E 4, alguna enfermedat; E 3, 
enfirmidades ||

1. 3. E 1, 2, 4, o los; V, z los; E 1, 2, 3, 4, .xxv.; V, A, veynte 
z finco; T Cl, .xxvij. ans; E 1, 2, 4, o los; V, z los ll

1. 4. E3, acusadores de algún mal fecho demientre que durare; 
E 1, 2, algún mal fecho; E 4; dalgun malfecho; V, por algún mal 
techo; A, fecho malo; E 1, mientre que durar; E4, mientre que du
rare; V, A, durare H

1. 5. E 2, muchieres; V, A, mugeres; E 4, pu[e]dan; Ed, pue
den; E 2, V, A, seer; E 3, A, personeras I1

1. 6. V, omite el primer por; E 3, auellos o por bisauellos; E 4, 
auuelo o por. uisauuelo; A, agüelos o visaguelos; E 1, uisauelos; 
E 2, bisauuellos; E1, fracos; A, flacos de; Q, El copista escribió 
ueguez, pero después testó la h; E 1, ueiez; E 2, uellez; E 3, 
uelez; V, viejos 1|

1. 6-7. A, vejez o por grand enfermedad. Otrosy, sy 11 
1. 7. E 1, grande; E 2, grant; E 3, otra enfirmidat; E 4, omite 

graue; V, grand enfermedad; E 1, V, Otrosi; E 1, 2, 3, algún |1 
1. 7-8, A, su pariente de alguno es juzgado a muerte ||
I. 8. E 1, iulgado; E 3, por iusticiar; E 1, puédelo enfiar; E 2, 

puede enfiarlo z dar; E 3, puede enfiarle; E 4, puede enfiarle z dar; 
V; enfiarle a dar; A, fiarle z H

1. 9. E 2, 3, 4, V, A, omiten aplazear z; E 1, apelar z defen- 
delo según; V, apellar; E 2, defenderlo; E 4, et defenderle; E 3,4, 
A, segund; V, segunt; E 1, 2, 4, V, A, omiten que ||
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Otorossi, si alguno demanda aqual quier desos parientes por 
sieruo, puede seer personero z seguir el pleyto porel, tanbien 
en demandar, como en defe[n]der, por liberdad desús pariente[s]. 
Otrossi, sieruos non pueden ser personeros. Pero el sieruo que 

5 diz que es libre z contiende en iuyzo con so sen[n]or sobre 
pleyto de sua liberdat, bien puede tal sieruo seer personero de 
otre fasta que el pleyto sea acabado.

[ley v]

Maguer que es dicho enla ley de suso, que aquel es perso
go ñero que tracta los pleytos por mandado de su duenno, personas 

son ciertas que pueden seer personeros por otros se[n] so man-

1. 1. Q, Otorossi por Otrossi; E 4, Et otrossi; E 1, V, A, Otrosi; 
A, omite si; E 2, a alguno de sos; E 3, algún de sus ||

1. 2. A, seruifio por sieruo; E 1, A, ser; V, deue seer; E 1, 4, 
personera por el; E 2, personero porelle; E 3, V, personero por el; 
E4, et; E 3, siguir; A, om/tez seguir el pleyto; E2,4, omrYe/z por el, || 

1. 3. A, commo; E 2, liberdat; E3, libredat; V, A, libertad; El, 
sus parientes sernos; E 2, sos parientes sieruos; E 3, V, A, parien
tes sieruos; E 4, pariente que demanda por sieruo ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, V, omiten Otrossi, sieruos non pueden ser 
personeros; A, omite Otrossi, sieruos non; E 1, 2, 3, V, omiten 
E 4, Empero sieruo |j

1. 4-5. A, puede seer personero, pero si non dize ||
1. 5. E 3, deze; E 1, 4, V, dize; E 3, liure; E 1, 2, 3, 4, V, A, 

iuyzio II
1. 5-6, E 1, 2, 3, V, A, omiten sobre pleyto de sua liberdat; E 4, 

omite sobre pleyto ||
1. 6. E 4, de libertad; E 1, 2, 3. 4, V, A, omiten tal sieruo; 

El, ser II
1. 6-7. E 1, 3, dotri ||
1. 7. E 4, V, A, otro; E 2 ata; E1, aquel pleito; E 2, acabo. || 
Ley 5.® (Tíx. III. Lib. I).—1. 8. E 1, ley quinta; E 4, ley 5.®; E 3, 

.iiij. ley; V (Ind.) .iiij. Los que pueden ser por otros sin su man
dado’, T C 1, Lex .ix®. Com son .oij. muñeres de procuradors sens 
manament de son seynor. ||

1. 9. E 1, ena; E 2, omite en la ley de suso, ||
1. 10. V, z por; E 2, de so; E 1, 3, dueño; E 2, pessonas ||
1. 11. A, puedan; E 1, ser personaras; E 4, omite por otros; 

Ed suple la omisión de E 4 sin decirlo; E 2, sen son ||
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dado. Assi como padre por fiyo, o fiyo por padre opor madre, 
opor hermanos, opor hermanas, oíos maridos por las mugieres, 
oíos que son forros por aquellos sennores que los aforraron, ose 
son todos conpaneros enel pleyto z conmesqaren el pleyto todos 
de consunno por demanda opor respuesta. Cada una destas 
personas | sobredichas puede seer personero por qual quier 
destas otras, dando buen fiador, so una pena guisada, segundo, 
qual for el pleyto, que el fara auer por firme z por estable quan
to en aquel pleyto feziere orazonare daquel por quien se faz el 
personero, ca en otra guisa non deue seer recebido. 10

1. 1. E 1, V, Asi; A, Ansy; V, A, commo; E1, 2, 3, 4, V, A, por 
fijo; E 1, 3, 4, V, A, o fijo; E 1, 2, omiten opor madre, ||

1. 2. E 1, 3, V, o hermanos por hermanos; E 2, o ermanos por 
hermanos, o maridos; E 4 o por hermano; E 1, 2, 3, 4, V, A, omi
ten o por hermanas; T P, yrmaos por yrmaos; T C 1, girmans per 
girmans; E 1, 4, A, por sus; E 2, por suas; V, A, mugeres, ||

I, 3. E 4, horros; E 1, pora; E 1, quelos señores; E 2, quedos; 
V, A, sus; E 3, afforaron, et si; E 1, otrosi [si]; E 2, ossi ||

1. 4. E 2, non por son; E 2, 4, V, A, omiten todos; E 4, con- 
panneros; V, conpannones; E 1, con[me]zaron; E 2, comezaron; 
E 3, comeparon; E 4, comenparon; V, o comenparon; A, que co- 
menparon; E 1, todos el pleito; A, omite el pleyto ¡|

1. 5. E 2, en uno por mandado; E 4, V, consouno; E 1, V, z por; 
E 3, resposta ||

1. 6. E 2, pessonas; E1, pueden ser ||
1. 7. E 2, destos otros; V, otras personas; E 3, otras. Cada una 

destas personas sobredichas lo pueden seer dando bon; E 2, omite 
buen II

1. 7-8 E 1, 2, 3, 4, A, T P, T C 1, omiten so una pena guisada, 
segundo qual for el pleyto; V, aguisada, segund que fuere ||

1. 8. E 4; o por estable; Ed, et estable; E 1, estabre; E 2, es- 
taule; V, stable ||

1. 8-9. A, en aquel tiempo quanto fiziere ||
I. 9. E 1, fizier; E 2, fezier o razonar; V, se fiziere z; E 3, por 

aquel de qui se faze; E 4, de quien se faze; Ed, se fizo; V, de aquel 
por quien se fiziere; A, aquel por quien se faze; E 1, faze; E 1, 2, 
3, 4, V, omiten el ||

1. 10. E 1, ser; E 3, repib[ido]; E 4, añade al final, por perso
nero; Ed, omite la adición ||
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[ley vi]

Se otra alguna persona que non sea destas sobredichas, qui- 
sier demandar por otro non auiendo nen mostrando mandado 
alguno daquel por quien demanda, assi como por cartas opor 

5 testigos, non deiie seer recebido, maguer que disse tal fiador 
como sobredicho es.

[ley vil]

Quando alguno dize que es personero de otro z lo demostra 
por algunos endicios que recebio o que amandado pora seer 

)0 personero, assi como selo demosstrasse por un testigo, opor

Ley 6.® (Tít. III. Lib. I). —I. LEI, ley sexta; E 4, ley 6.®; E 3, 
.V®. ley; V (Ind.), .v. Commo demande vno por otro sin poder; 
T C 1, Lex .X®. Com den esser encara procurador sens manament 
de fiador. |i r

1. 2. E 2, pessona; E 1, 5, non es; E 4, destas que son; E 1, 5, 
V, que son sobredichas ||

I. 2-3. E 3, 4, A, quisiere; V, quiere |¡
I. 3. V, otro alguno; E 1, nyn; E 3, nin mostrado; V, nin vos 

mostrando ||
1. 4. E 3, V, A, de aquel; E 1, V, asi; A, ansy; V, commo ||
I. 4-5. A, cartas commo por otros non ||
1. 5. V, testigos, vno al menos o mas, non; E 1, ser recebida; 

E 3, recibido; A, ser rescebido; E1, 2, 3, diesse; E 4, que de atal ||
I. 5-6. A, diese fiador tal commo; V, diese atal fiador commo 

sobre dicho es. Mas dando fiador tal commo sobredicho es en la 
ley de suso que comienza «Maguer es dicho», ^ mostrándolo destas 
dos guisas, dixe en la ley que primero se sigue z en esta mesma

Ley 7.® (Tít. III. Lib. I).-1. 7 El, ley sétima; E 4, ley 7.®; E 3, 
.vj. ley; V (Ind.), .vi. Déla cabpion\ T C 1, Lex .xi. Com den esser 
procurador (el Cód. dice, auocat) sens manament demostrar pro
curado. II

1. 8. E 1, 2, diz; E 3, deze; E 4, dotro; E 2, 3, A, demuestra ||
1. 9. E 1, 3, 4, iuyzios; V, algunas endizias; A, judicios; E 2, 

que ha o que recebio; E 3, V, recibió; E 4, o dize que recibió; A, 
rescibio; E 2, omite o que a mandado; E 1, 3, V, omiten mandado; 
E 2, por; V, para; E 1, ser I1

1. 10. E 1, V, asi; V, commo; E 1, 3, V, demuestra; E 2, se de
muestra; E 4, silo muestra; Ed, se lo demuestra; E 2, o per ||
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carta en que [non] aya seelo autentico, deue seer recebido por 
personero, dando tal fiador como sobredicho es en la ley de suso 
que copiesqa, «Maguer que es dicho». Etal fiadoria es dicha en 
[latin] caucio de rato.

[ley VIII] 5

Todo omne puede defender aotro que non sea presente, ma
guer quenon demuestre que a su mandado, nen carta de perso- 
neria. Ca prol es de todos comunal mientre quelos que non son 
presentes poden seer defendudos por otros quedos quieran de
fender, assi como es sobredicho. E deue seer | recebido aello lo

I. 1. E 1, 2, 5, 4, omiten en; El, 2, 3, non aya; E 4, non a; T P, 
non aia; Q, V, A, T C 1, omiten non. Siguiendo a los cuatro Códi
ces Escurialenses y a la Trad. Portuguesa, suplimos el non, pues 
es evidente omisión del copista, toda vez que se trata aquí de una 
prueba imperfecta, que no lo sería si la carta ostentase sello auten
tico-, E 1, siello otentico; E 2, seyello; E 4, seello; V, A, sello;
E 3, recibido; A, rescebido ||

1. 2. E 4, atal; V, A, commo; E 1, es sobredicho ena; E 2, enna;
E 1, 3, 4, omiten de suso ||

I. 2-3. E 2, lee que conpieza ||
1.3. El, 4, V, A, comienza; E 3, cometa; V, omite que; E 3. 

omite es dicho; E 2, omite dicho; E 3, z es dicha tal fiadura en; E 4,
Et tal; V, o tal; A, z tal; E 1, 4, V, A, fiadura ||

1. 4. Q, latin entre renglones de letra moderna, y dice capcio de 
ratero por caucio de rato-, E 2, cantero ||

Ley 8.® CTít. III. Lib. I).-1. 5. E 1, ley octava; E4, ley 8.®; E 3, 
.vij. ley; V (Ind.), .vij. Commo defiende uno a otro absente syn 
poder, TCI, Lex .xij®. Com quis uol pot esser procurador e en 
queynes coses deu dar fermanqa. t|

I. 6. A, onbre; V, puede seer personero a; E 2, otro omne que;
E 2, omite non, que hay que suplir ||

1. 6-7. E 4, V, maguer non ||
1. 7. A, ha, E 3, o carta ||
1. 8. E1, 2, 4, V, A, pro; V, A, comunal mente ||
1. 9. E1, 2, 3, 4, V, A, puedan; E1, ser defendidas; E 2, 3, 4,

V, A, defendidos; E 1, 2, 3, 4, V, A, quelos; A, quieren ||
1. 10. V, asi commo es sobredicho en la ley de suso, z deue; A, 

ansy commo; E 1, 2, 3, 4, sobredicho es; E 1, A, z deue ser; E 4, 
Et; E 3, recibido; A, resgebido; E 1, aelo ||
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se dier fiador que seguirá el pleyto, z pagara, z conplira todo 
lo que fur iudgado, peroque nolo aya por firme, nen por estable 
aquel por quien defiende, z tal fiadoria es dicha en latin iudica- 
tum solui.

5 [ley vim]

En todos los preytos pueden seer dados personeros senon 
fueren en pleytos criminales; z pleytos crjmjnales son todos 
aquelles por que alguno es demandado o acusado pora muerte o 
a pena[s] algunas desos cuerpos.

10 [ley x]

Se el duenno del pleyto oso personero morrire, o se el duenno

1. 1. E 4, V, A, diere; E1, 3, 4, siga; A, aquel pleito; V, z que; 
E 1, A, omiten t\ E 4, cunplira; A, omite todo ¡|

1. 2. E 3, V, fuer; E 1, 4, A, fuere; E 1, iulgado; A, juzgado; 
V, a vn que; E 3, no!; E 4, V, A, non lo; A firme su duenno z es; 
E 1, nyn por estabre; E 2, estaule ||

1. 2-3. A, omite nen por estable aquel por quien defiende z tal 
fiadoria es dicha en latin |¡

1. 3. E 1, 2, 3, V, quien el; E 4, qui el; E 1, defende z atal; E4, 
et tal; E 1, 3,4 , V, fiadura ||

Ley 9.“ (Tfr. 111. Lib. I).—1. 5. E1, ley nona; E 4, ley 9.“, E 3, 
.viij. ley; V (Ind.), .viij. Que non puede ser dado personero en lo 
criminal; T C 1, Lex .xiij’*. Com en tot pleyt pot esser dat procura
dor si no en cosa criminal. ||

1. 7. E 2, fur; A, fuere; E 1, 3, 4, V, omiten en; E 3, omite z; 
A, E; E 1, 2, omiten z pleytos criminales ||

I. 8. E 1, aqueles; E 2, por dalguno; V, por o alguno; E 2, omi
te pora muerte ||

1. 8-9. E 4, por muerte o por pena alguna de; V, por muerte o 
pena alguna de; A, para muerte o a pena; El, o pora pena alguna; 
E 2, 3, o por alguna pena de ||

1. 9. A, omite algunas de; E 1, 4, V, su cuerpo; E 2, so cuerpo; 
E 3, su corpo; A, omite sos cuerpos; T C1, acusat per morí de sos 
cors II

Ley 10 (Tít. HI. Lib. 1).—1. 10. E 1, ley .x.; E 4, ley 10.“; E 3, .ix. 
ley; V (Ind.), ,ix. Quando se cunple el oflpio del personero; T C1, 
Lex .xiiij. Com e quan lo procurador complex so offici de procu
rado II

1. 11. E1, dueño del pleito o el; E 3, 4, dueño; E 2, 3, 4, V, A, o 
el; E 1, 4, V, A, muriere; E 2, morir; E 3, modere; E1, 3, dueño ||
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del pleyto reuocar la personería del personero ante que el pley- 
to sea conpespado por respuesta de si o de non, ose el pleyto 
fuere acabado por sentencia defenjtiua, conplido es el officio del 
personero.

Titulo [lili] 5

del curso usado délos pleytos z délos enplaziamientos 
como se deuen fazer. Quatro leys.

[ley i]

En todo pleyto de indicio ordenado, deue auer tres personas. 
Ela persona del iuyz. Ela persona del demandador, que es dicho lo 
en latín actor. Ela persona del demandado, que es dicho en latín 
reas.

1. 1. A, pleyto non muriendo reuocare; E 3, 4, V, reuocare ||
I. 2. E 1, 4, V, A, comentado; E 2, comezado; E 3, comegado;

A, repuesta; E 1, ssi; E 1, non, essi; A, non, sy ||
1. 3. E 1, om//e fuere; E 2, fur; E 3, es; E 1, definitiua; E 2, de- 

ffenitiua; E 3, 4, V, A, definitiua; A, oficio ||
Tít. lili. Lib. i.—1. 5. E 1, 3, Titolo; E 2 (Ind.), .iiij. Titulo-, V 

(Ind.), Titullo .iiij.-, (Ind. leyes), {Titullo} Quarto-, T C 1, Titu- 
lits .iiij. II

1. 6. E 2 (Ind.), cursu; Q (Ind.), E 1 (Ind.), E 5 (Ind.), V 
(Ind.), A (Ind), enplazamientos; E 1, 3 (Tex), aplazamientos ||

1. 7. E 3 (Tex); V (Ind. leyes), omiten como se deuen fazer;
A (Ind.), commo-, E 1 ^Ind.), .iiij. leys; T P, Titulo do curso osado 
dos preytos e dos enprazametos e como se deuem fazer. ||

Ley 1.“ (Tít. lili. Lib. I).-I. 8. E 1, ley .f.; E 4, ley 1,“; E 5, no 
numera esta ley; V, ni numera esta ley, ni la pone epígrafe; T C 1, 
Lex prima: Del cors usat com comencen los pleyts. ||

I. 9. El, E todel pleito de iuyzio; E 3, 4, A, iuyzio; E 2, iuycio;
V, juyzio hordinario ||

I. 10. E 1, omite E; E 5, omite Ela; E 1, 2, 3, ; la; E 4, La per
sona del iuez. Et la; V, La primera la del juez. La segunda la pre- 
sona; A, La primera del juez, z la; A, dicha ||

1. 10-11. E 1, 2, 3, omiten que es dicho en latín actor, ll 
1. 11. E 1, 2, 3, z la; E 4, Et la; A, La; V, la tercera la; E 3, 

defendedor que es dita; E 2, omite dicho; V, A, dicha l|
I. 12. V, rreo. ||
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col. 1.»

[ley II]

Cortesía es z ensillamiento que se alguno a querella dotro 
sobre alguna demanda que aya contra el, deue el amonestar lo 
primiera mientre que yelo sane o que gelo enmiende; z se fazer 

5 nolo quisiere, deue- | sse querellar al iuyz z rogarle que gelo Foi. 124 

aplaze z que gelo faga uenir aderecho; z el iuyz deuelo fazer, 
foras ende se aquel que deue seer aplazeado es de mayor 
dignidat que el iuyz que lo deue aplazear.

[ley III]

10 Arzobispo, obispo o otro clérigo qual quier missa cantano,

Ley 2/ (Tít. lili. Lib. 1).—1. 1. E 1, ley segunda; E 3, secunda 
ley; E 4, ley 2.“; V (Ind.), .j. Commo se faze el enplazamiento\ T 
C1, Lex .ij". Com lo iutge ol demanador deu comen;ar los pleyts. ||

1. 2. E 2, omite es; E 3, omite z; E 1, 3, 4, enseñamiento; V, A, 
ensennamiento; E 2, es que alguno; E 1, querela; E 2, V, de otro ||

1. 3. A, sobre cosa que ha; E 1, de amóstrale; E 2, demostrale;
E 3, V, demuestre gelo; E 4, deue amonestarlo; Ed, deve el amo
nestarlo; A de[ue] amonestarle ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, V, A, T P, ante; T C 1, ans; E1, que gela en
miende o gelo sane; E 2, gela sane z que gela; E 3, lelo sane; E 4,
V, A, gela sane o que gela; E 2, 4, emiende; E 3, emende. Et si;
A, emiende. E sy ||

1. 5. E 3, 4, V, non lo; A, non la; E 2, 3, quisier; E 1, 4, V, A, 
se; E 2, omite se; E 1, 2, querelar; E 4, V, A, juez; E1, 2, rogale;
A, rueguele ||

I. 5-6. E 2, omite que gelo aplaze z ||
1. 6. E 4, emplaze; V, A, enplaze; E1, z lelo; E 3, z gelo; E 4, z 

que lo; E 4, V, A, iuez; A, fazer z conplir lo que tanne a su ofiqio ||
I. 7. E 1, 2, 4, V, fueras; E 3, fuera; E 4, omite ende; E 1, ser;

E 1, 2, 3, 4, aplazado; V, enplazado ||
1. 7-8. A, omite foras ende..... lo deue aplazear ||
1, 8. E 1, dinidat; V, dignidad; E 4, V, iuez; E 1, 2, 3, V, que 

gelo deue aplazar; E4, que lo deue aplazar. ||
Ley 3.® (Tít. lili. Lib. 1).—I. 9. E 1, ley tercia; E 3, .iij^. ley; E 4, 

ley 3.®; V (Ind.), .ij. Los clérigos o rreligiosos o menores; T C 1,
Lex .iij®. Com e en qual manera deuen esser pitats los homens a 
respondre. ||

1. 10. E 1, nin hispo; E 2, 3, o hispo; E 4, V, A, o obispo; E 4,
V, misa; A, omite qualquier missa cantano, ||
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non deue seer aplazeado mientre que dixier missa, nen ermita
ño, nen monge nenguno, que por ondra de sua religion non 
pueden salir de sus lugares en que son; mas por sos prelados 
opor sos mayores deuen ser aplazeados z conplir derecho per- 
dos. Otrossi los que son menores de .vij. annos, que llaman en 5 

latin infa\n\tes^ nen locos, non deuen seer aplazeados; mas sos 
tutores oaquellos que los han en garda, deuen seer aplazeados t 
fazer derecho porellos.

[ley im]

Todo omne que es aplazeado delante Rey sobre pleyto alguno, 10

1. 1. E 1, ser; E 1, 3, 4, V, aplazado; E 2, emplazado; A, en- 
plazados; E 2, 5, 4, demientre; E 2, 3, dexier; E4, dixiere; V, di- 
xer; A, dixieren; E 1, la missa; V, A, misa; E 1, 2, hermitano; E 3, 
hermetano; E 4, V, A, hermitanno ||

1. 2. E 3, 4, V, A, ninguno; E 4, onrra; V, A, honrra; E 3, 4, 
A, de su; V, omite sua ||

1. 3. V, puedan; A, puede; V, sallir, E 1, 4, logares; E 1, mais 
sus maestros z sus; E 3, mas los; E 4, V, mas sus; A, mas [sus]; 
V, perlados ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, z sus; V, A, o sus; E 2, 3, V, seer; E 1, 2, 3, 4, 
aplazados; V, A, emplazados; E 4, et; E 1, conprir; A, aconplir; 
V, A, de derecho ||

1. 4-5. E1, 3, 4, V, A, por ellos; E 2, por elos ||
1. 5. E 1, Otros!; A, Otrosy; E 1, anos; E 2, meses por annos; 

E 1, 2, 3, laman; E 4, claman; Ed, llaman ||
I. 6. E 2, locos nen sordos; A, omite nen locos; E 1, ser; E 1, 

2, 3, 4, V, aplazados; A, enplazados; E 1, mays sus ||
1. 6-7. E 2, mas tutores quedos an; E 4, sus curadores ||
I. 7. E 1, V, omiten o; E 3, o los que; V, an; E1, ser; E 1, 2, 3, 

4, V, aplazados; A, enplazados; E 2, 3, et ||
Ley 4.“ (Tít. lili. Lib. 1).—I. 9. E 1, ley quarta; E 3, .iiij“. ley; 

E4, ley 4.“; V (lud.), .iij. En que tienpos z a que personas non 
deue ser fecho enplazamiento; T C 1, Lex .iiij“. Dauant qual iutge 
nos deu pitar e qui non deu esser citat. |¡

I. 10. E 1, orne; A, onbre; E 2, que nos fecierdes aplazar que 
iienga delantre el Rey; E 1, 3, 4, aplazado; V, A, enplazado; E 1, 
delantre el rey; E 3, antel juyz; V, delante el rrey; A, ante; V, al
gún! pleito II
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non deue seer aplazeado dotro iuyz menor, de mientre que 
el morar enla corte por razón deste enplazeamiento; nen el 
marido nen ela mugier de mientre fazen sus uodas; nen aque
llos que uam soterar algunos de sus parientes ode sus sieruos 

5 ode sus siruientes. Otrossi, pregonero mientre uay pregonando 
por las uillas o porlas aldeas por mandado del Rey, non deuen 
seer enplazeados, | nen llamados aiuyzo. Fol. 124 

col. 2.»

1. 1. E 1, ser apla[za]do; E 2, 5, 4, V, aplazado; A, enplazado; 
E1, 2, A, de otro; E 3, por otro; V, delante otro; E 4, menor iuez; 
V, A, juez II

1. 1-2. E 1, mientre que morare enna; E 2, demientre morar enna; 
E 3, de mientre durare en; E 4, mientre morare; V, demientre mo
rare; A, de mientra durare en ||

I. 2. E 1, A, aplazamiento; E 2, emplazamiento; E 3, 4, V, en- 
plazamiento ||

I. 3. E 2, nela; E 2, V, mientre; E 4, demientre; Ed, mientra; 
A, demientra; V, A, muger; E 1, que fazen; V, fiziere; E 2, suas; 
E 3, budas; E 4, V, A, bodas; E 1, aquelos ||

1. 4. E 1, 4, uan enterrar alguno; E 2, uan soterrar; E 3, uan a 
enterar; V, van enterrar a; A, han a onrrar a alguno; T P, uan 
con elles en onrra alguns; V, omite o de sus sieruos ||

1. 4-5. A, sieruos o sieruas ||
1. 5. E 1, 2, 4, seruientes; E 3, seruentas; E 1, 2, 3, 4, V, omi

ten Otrossi; E 1, nin pregunero nenguno mientre que ua apregu- 
nando; E 2, Nen pregunero nenguno mientre que pregunando; E 3, 
nin pregoneiro negiino mientre ua; E 4, V, Nin pregonero ninguno; 
E 4, ua; V, que va; A, Otrosy pregonero ninguno mientra va ||

I. 6. E 2, pelas uillas o pelas alquerías por; E 3, uilas; E 4, por 
uillas o por aldeas; Ed, por la villa; V, la villa; A, z por las; E 2, 
omite Rey; E 4, Rey. Estos atales non; V, A, deue ||

1. 6-7. E 1, deue ser aplazado, nin ||
1. 7. E 2, 3, aplazados; E 4, emplazados; V, aplazado, nin; A, en

plazado, nin; E 1, lamado; E 2, 3, llamados; V, A, llamado; E 1, 2, 
3, 4, V, A, aiuyzio. ||
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Titolo [V]

délos padres z délos figos, .iij. leys.

[ley i]

Por que los fiyos deuen ondrar [alos padres] z alos auuelos 
z fazerles reuerencia, assi como deuen fazer los menores alos 5 
mayores, razón z derecho es que fillos nen nietos non pueden 
llamar aiuyzo sus padres, nen sus madres, nen auuelos, nen 
auuelas, nen bisauelos, nen bisauelas, senon sobre cosas

Tít. V. Lib. i. —1. 1. E 1, 5, Titolo; E 2 (Ind.), .v. Titulo; V 
(Ind.), Titullo .0°. (Ind. leyes), \TitiiUd\ Quinto; T C 1, une las 
leyes de este Título al anterior. ||

!. 2. E1 (Tex.), fijos; E 1 (Ind.), délas fitafiones detos padres 
z délos fijos. .iiJ. leyes; E 2 (Tex. Ind ), délos figos z detos padres;
E 5 (Tex.), fijos; (Ind.), délos fijos z detos padres; E 4 (Tex.), V,
A (Ind.), fijos; T P, Titulo dos filhos e dos padres. ||

Lev 1.“ (Tít. V. Lis. I.)—1. 3. El, ley E 3, no numera esta 
ley; E 4. ley 1.^; V, ni numera esta ley ni la pone epígrafe; T C 1, 
Lex quinta (del Tít. anterior). Com e sobre queynes coses fil cride 
pare en iudici. ||

I. 4. E 1, 3, 4, V, A, fijos; E 3, ayudar z onrar los; E 2, onrar 
los; V, A, onrrar; Q, hay que suplir alos padres, a tenor de todos 
los Códices, pues es una evidente omisión del copista; T C1, here- 
tar por ondrar; E 3, auolos; V, A, agüelos ||

1. 5. E 3, fazerlos; E 4, V, asi; A, ansy; V, A, commo; E 4, 
lo deuen i¡

1. 6. E 1, ca razón; V, rrazon es z derecho que los fijos z los;
E 1, 2, 3, 4, A, fijos; E 4, A, puedan ||

1. 6-7. E 1, 2, 3, puedan lamar; V, deuen llamar a juyzio a |]
1. 7. E 1, omite a iuyzo; E 2, 3, 4, aiuyzio; E 2, a sos; E 3, a 

sus; A, en juyzio a; E 1, A, omiten sus madres, nen; E 2, asuas;
E 3, V, a sus, E 1, nen sus; V, sus avuelos, ||

I. 7-8. E 5, nin a sus auolos, nin a sus auelas, nin; A, agüelos 
nin agüelas; E 1, 4, V, omiten nen auuelas, ||

1. 8. E 3, omite bisauelos, nen; E 2, bisauuelos; E 4, uisauue- 
los; V, sus bisavuelos; A, visahuelos; E 1, 4, V, omiten nen bisa
uelas; E 2, bisauuelas; E 3, a bissauolas; A, visaguehelas; E 1, 
aiuyzio si non; E 2, V, omiten se non y dicen por cosas ||
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sennaladas, assi como se el fiyo fuere salido de poder del padre 
[ z] este tal es dicho en latim emancipatus; ose porla uentura el 
fiyo seendo en poder del padre ganase algo de donación del 
Rey, ode hoste en que fuesse, [ose el fuesse] maestro de alguna 
arte, o auogado, o alcalde, o escriuano del Rey, z diessele el 
Rey algunas cosas por rrazon de su seruicio, ode su oficio, ode 
sua maestria, z acaecisse contienda entredós fiyos e los padres, 
o entre las personas sobredichas sobre tales donaciones, que 
son dichas en latin, castrense uel quasi castrense peculium,

1. 1. E 1, señaladas asi como si fuer; E 2, sinnaladas; V, senna- 
das asi commo si el fijo fuere sallido; E 3, como es si el fijo saliere; 
A, ansy como el fijo fuer; E 4, fijo; E 1, A, del poder ||

1. 2. E 2, atal; V, mangipatus, y omite o ||
I. 2-3. E 1, V, por aueiitura el fijo seyendo; E 4, Otrossi, si por 

auentura el fijo seyendo; E 2, Otrassi se el fiyo y omite seendo; 
E 3, o si por uentura el fijo seguiendo; A, E sy por aventura el fijo 
estando ||

1. 3. E 2, omite del padre; E 1, 2, 3, z ganasse; E 4, ganasse; 
E 2, omite de; E1,2, 3,4, V, donadlo; A, ganare algo en donado |í 

I. 4. E 3, Rey de hueste; E 1, alguna hueste; E 2, uueste en 
que fusse; E 4, V, hueste; A, hueste en que fuese; T C 1, en ost o 
en caualcada; Q, suplimos [o se el fuesse] siguiendo a E 1 (o si el 
fuesse) E 2 (o se el fusse); E 3, 4, o si el fijo fuesse; V, A, o sy el 
fijo fuesse; E1, maestre; E 2, mestre; V, de algund; A, en alguna ||

1. 5. E 3, omite o; E 1, alcalle o auogado; E 2, alcayde o auo
gado; E 3, 4, alcalde o auogado; V, aduogado o alcalle; A, abo
gado o alcalles; E 2, del Rey o so escriuano; V, omite z ||

1. 5-6. E 1, diessel algunas cosas el rey; V, diesel algunas cosas 
el rrey; E 3, diesse algunas cosas el Rey; E 2, A, omiten z diesse
le el Rey algunas cosas ||

1. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten de su seruicio o ||
1. 6-7. V, o de su menester z acaeciese; E 4, o de su i|
1. 7. E 1, o acaeciesse; E 3, acaecesse contends; E 4, acaes- 

ciesse; A, acaes^iese; E 1, entre los padres z los fijos; E 2, entre 
los; E 3, 4, V, A, entre los fijos z ||

I. 8. E 2, entre algunas délas, E 4, et entre; A, z entre ||
I. 8-9. El, omite que son dichas en latin castrense uel quasi 

castrense peculium, |¡
1, 9. E 5, dichas peculium castrense uel; V, peculus por pecu

lium, II
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pueden elos fiyos alos padres llamar o aqual quier délas perso
nas sobredichas aiuyzo. Maguer ante deuen demandar z pedir 
mercey al iuyz que gelo otorgue, por que gelo puedan fazer.

[ley II]

Pol. 125 r.' 
ool. 1.*

Se el padre costringir asua fiya que faga maldat de so corpo 
por asperancia de algo ende ganar, e la fiya nolo conse[n]tir | 
que peque tan mortal mientre que faga cosa tan desguisada,

1. 1. V, por esto pueden los fijos llamar alos padres; E 1, 4, A, 
fijos; E 1, 2, lamar alos padres; E 4, llamar a sus padres; A, llamar 
alos padres o qual quier ||

1. 1-2. E 3, puedan los fijos lamar alos padres en iuyzio, o qual 
quier délas personas sobredichas; V, délas dichas personas ||

I. 2. E 1, 2, 4, aiuyzio; V, juyzio. Pero ante; A, juyzio; E 4, et || 
1. 3. E 1, 3, mercet; E 2, merzet; E 4, V, A, merced al iuez; 

E 4, omite por; E 1, 2, 3, 4, V, A, lo; E 3, pueda; E 1, faqer. ¡j 
Ley 2.“ (Tít. V. Lia. 1).—1. 4. El, Ley .iij®. por Ley .ij.; E 3, no 

numera esta ley; E 4, ley 2.“; V (Ind.), .j. Porque pueden traer los 
fijos alos padres a juyzio; T C1, Lex sexta (del Tit. anterior). Com 
e sobre que filia no obeesca son pare en iudici. Comprende en esta 
ley la primera parte de la siguiente, aunque el epígrafe coincide 
con el contenido del original castellano. ||

1. 5. Q, consentir por costringir. A pesar de que coinciden 
V (consintiere) y A (consintiese), hacemos la rectificación porque 
así lo exige el sentido del texto y lo autorizan los cuatro Códices 
Escurialenses (E 1, constriñe; E 2, costrinne; E 3, costrinnier; 
E 4, constriñe), T P (constrenguer) y T C 1 (constren); E 1, 3, su 
por asua; E 2, omite asua; E 4, V, A, a su; E 1, 3, 4, V, A, fija; 
V, maldad; E 1, 3, 4, V, A, su cuerpo ||

1. 6. E 1, esperancia dalgo; E 3, 4, V, A, esperanza; E 1, 2, 3, 
4, V, A, omiten ende; E 1, ganar, ella nolo quier consentir; E 2, 
z se la fiya nolo quier consentir; E 3, 4, V, z la fija non lo quisie
re; A, et la fija non lo quisiere; E 3, consinter; A, cosentir; V, fa
zer (tachado fazer y al margen consentir) ||

1. 7. E 2,4, omiten tan; E 1, mala mientre; V, A, mortal men
te; E 1, de fager; E 2, r faga; E4, z que faga; E 3, 4, V, A, desa
guisada; Ed, desguisada, ||
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puédelo demandar en iuyzo que quier salir de so poder. Otrossi, 
si el padre non quisier dar gouierno asu fiya, puédelo demandar 
en iuyzo quele lo dey.

[ley iii]

Maguer quelos fiyos non pueden llamar sus padres aiuyzo 
senon como sobre dicho es, bien pueden [los padres] chamar sos 
fiyos en iuyzo sobre todas demandas que contra elos ayan; 
z sela demanda fuere sobre moble osobre rrayz, deue el iuyz 
costringir los fiyos que fagan co[n]plimiento de derecho asus pa-

1. 1. E 1, 3, puedel; E 2, puédalo; V, puedele; E 1, iuyqio; E 2,
3, 4, V, A, iuyzio; E 3, V, A, que quiere; V, sallir ||

1. 1-2. E1, V, Otrosí si; E 2, Otrassi se; A, Otrosy, sy ||
1. 2. E 2, quier; E 4, quiere; V, A, quisiere; V, gouernamiento; 

A, gouernio; Q, aso fiyo por asa fiya (Rectificamos el texto porque 
así lo exige su sentido y lo autorizan E 2, A, T P y T C 1); E 1, 3,
4, fijo puedel; V, fijo puedele; E 2, a su a fiya puedel; A, a su fija 
puedele; T P, a ssa filha; T C 1, assa filia, \\

1. 3. E 2, 3, 4, V, A, iuyzio; E 1, iuyqio que ielo de; E 2, 3, 4, 
V, A, que gelo de. ||

Ley 3.“ (Tíx. V. Lib. I).-1. 4. El, ley .üij®. por ley .iij®; E 3, 
•iij“. ley; E 4, ley 3.®; V (Ind.), .ij®. Los padres a los fijos sobre to
das cosas; T C 1, La primera parte de esta ley va unida a la ante
rior, y la segunda se titula Lex .vij^. (del título anterior) Com pot 
cridar lo pare a son fil sobre feyt criminal. ||

I. 5. E 1, 3, 4, V, A, fijos; E 1, 2, 3, lamar; El, a sus; E 2, a 
los; E 4, en iuyzio a sus padres; El, 2, a iuyqio; E3, V, A, iuyzio;

1. 6. V, commo; E 1, 3, es sobre dicho; E 1, 2, 3, los padres la- 
mar; E 2, asos II

1. 6-7. A, omite se non como sobre dicho es bien pueden [los 
padres] chamar sos fiyos en iuyzo; E 1, sus fijos; E 3, a sus fijos; 
E 4, V, llamar los padres a sus fijos a iuyzio ||

1. 7. E 1, aiuyzio; E 2, aiuycio; E 3, omite en iuyzo; A, omite 
todas y dice demanda que entre ellos; E 1, 2, 3, 4, V, ellos ||

I. 8. E1, 4, Et; E 3, E ssi; E 1, 3, fuer; E 2, fur; E1, 2, 3, 4, V, 
A, mueble; E 1, el iuyz deue; E 2, deuen; E 2, omite el iuyz; E 4, 
V, iuez II

I. 9. E 1, constreñir; E 2, V, costrenir; E 3, 4, costrinir; E1, 5, 
4, V, fijos; V, que tengan; E 2, conplemiento; A, el fijo seer eos- 
trennido por el juez que faga; E 3, de todo derecho; V, omite de 
derecho; A, a su padre; V, a los padres. |i
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dres. Mas sela demanda fur criminal, de tuerto que feziessen los 
fillos alos padres, se aquela eniuria les fur prouada, mande de- 
llos íazer iusticia, assi como mandaren los padres. Pero deuedes 
catar quela iusticia sea con derecho. Mas se el padre se repen- 
tiere ante que la iusticia sea fecha de so filio z uos pidire mer
ced porel quelo perdonedes, deuedes le perdonar, toda uia mena- 
qando el fiyo que nu[n]ca uienga otra uez contra su padre en 
mala manera. E quando estos preytos sobredichos acaeciere

), 1. E1, Mays; E 1, fuer; E 3, V, A, fuere; E 4, fuere de tuer
to criminal que fiziessen; Ed, fuere criminal de tuerto criminal; 
E 1, cuerpo por tuerto; E 2, de pleyto criminal; E 1, fiqiessen; E 2, 
feciessen; V, fiziesen; A, fagan ||

1.2 El, 3, 4, V, A, fijos; E 2, fiyos; E 1, 2, 3, 4, V, A, aque
lla; E 4, V, A, iniuria; E 1, 2, 3, V, A, omiten les; E 1, fuer; E 5, 
4, V, A, fuere; E 1, 2, 3, 4, mandat; Ed, mandar; V, mandaran; 
A, mandad ||

1. 2-3. E 1, délos fager iusticiar, asi; ||
1. 3. E 3, V, asi; A, ansy; V, A, commo; E 4, demandaren ||
1. 4. E 2, quella; E 1, 4, A, sea siempre (sienpre); E 2, sea 

dada siempre; E 3, sea toda sienpre; V, sea ende sienpre; E 1, 
Mays si ||

1. 4-5. E 1, arepentiere; E 2, arepentir; E 3, renpentiere; E 4, 
V, A, repintiere ||

1. 5. E 2, quella; E 2, 3, 4, V, del; A, omite de; E 1, sea del; 
E 1, 2, 3,4, V, omiten so; A, omite so filio; E 1, fijo fecha t pidie
re mercet, E 3, fijo z pediere merqet; E 4, fijo z uos pidiere; V, fijo 
z pidiere; E2, z pedir mercet ||

1. 5-6. A, z pidiere que le perdonedes ||
1. 6. E 1, le perdonedes; E 3, 4, V, quel perdonedes; E 3, de- 

uesde li; E 4, lo ¡|
1. 6-7. V, todas via ammenazando; E 1, 3, amenazando; E 2, 

amenazando; E 4, amenazaldo; A, menazandolo ||
1. 7. E 3, V, A, al fijo; E4, nunqua uenga; V, nunca mas venga; 

A, venga mas; E 1, uenga mays; E, 2, 3, uenga; V, A, omiten otra 
uez II

I. 7-8. E 2, en mala manera contra so padre ||
1. 8. E 3, Et; E 4, V, z; E 1, 2, 3, pleytos; E 4, pleytos atales 

sobredichos acaescieren; V, A, pleitos; V, omite sobredichos; E 3, 
acaeqeren; V, A, acaescieren; E 2, nasciren ||

Biblioteca Nacional de España



FLORES DE DERECHO 47

ontre padres, z auuelos, z bisauuelos, z fiyos, onietos, obisnie
tos, nos deuedes saber la uerdat de llano z sen perlongacia nen
guna I z líbralos el mas ayna que poderdes. Fol. 12S r.% 

col. 2.»

Titulo [VI] 

de/os yrmanos. .¡j. leys.

[ley i]

Quando el yrmano quier aplazear, o acusar aotro so yrmano 
sobre tal fecho que [sele] fuesse prouado, deue perder la

i. 1. E 2, entre los; E 1, 2, 3, 4, o; A, omite z\ E 5, auellos o 
uissauolos 3 fijos; E 2, auelos o fiyos; A, haguelos z visaguelos o 
fijos; E 1, o bisauuelos o fijos; V, visavuelos o fijos; E 2, ho bis
nietos; E 3, bisnetos; E 4, o en nietos, o en uisnietos; V, A, vis- 
nietos, II

1. 2. E 2, a saber; A, verdad della; E 2, laño; E 3, lamió; V, de 
amos; V, A, omiten z; E1, perlogancia; E 2, plongancia; E 3, pro- 
longanqa ||

I. 2-3. A, non syn prolongam^a ninguna z librarlo lo; V, alongan- 
pa ninguna z librarlos lo; E 4, presunción ninguna z librarlo lo ||

1. 3. E 2, liuralos elo; E 3, Múralos al; E 1, al; E 1, 2, mays; 
E 2, 4, que uos; E1, 2, podierdes; E 3, pudierdes; E 4, pudieredes; 
V, pudierades. ||

Título VI. Libro I.—1. 4. E 2 (Indi.), .oj. Titulo; V (Ind.), Titu- 
llo .vj.\ (Ind. leyes), [Titullol sesto\ T C 1, Titulas quintas. ||

1. 5. E 1, Titolo délos hermanos; Ind., Titolo délas qitaqiones 
délos hermanos, .ij. leys; E 2, 3, 4, V, A, délos hermanos; T P, 
Titulo dos yrmáos. ||

Lev 1." (Tít. VI. Lia. I.)-l. 6. E 1, ley prima; E 4, ley 1.®; V, no 
numera la ley, ni la pone epígrafe; T Cl, Lex prima. Deis girmans 
com se poden pitar. ||

1. 7. E 2, Qvando el hermano aplazar; E 1, 4, V, A, hermano; 
E 3, los hermanos quisieren; E 4, V, quiere; A, quisiere; E1, apla
car; E 3, 4, V, aplazar; A, enplazar; E 2, omite a; E 1, 2, 3, 4, V, 
A, hermano ||

1. 8. E 1, si fuesse; E 2, sele fusse; E 3, 4, sil; V, si le fuese; 
A, sil fuere; E 1, 4, deuia ||
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cabes^a, ola tierra, otodo el auer, z uos nolo deuedes oyr, ne 
fazerlo aplazear sobre tal rrazon. Mas este que acusa so yrmano 
sobre tal razón como sobre dicho es, deue seer echado déla tie
rra, se non selo quier acusar de fecho que caysse en danno 
de persona del Rey, ode sus fiyos, ode su mugier, ode todo el 5 

Regno comunal mientre, ca en tales fechos deue aser oydo.

[ley 11]

Se el uno yrmano fuere en co[n]seyo de muerte de otro so

1. 1. E 1, 2, A, cabeza; E 3, 4, V, cabepa; E 1, 4, o tod; V, o el 
aver todo, vos non lo; E 1, 2, 4, omiten A, omite z uos; E 1, non 
le; E 2, nolos; E 3, 4, A, non lo; E 3, oyer; E 1, 3, 4, V, A, nin; 
E 2, nen ||

1. 2. E 1, faqerlo; E 4, fazerlo; Ed, fazerle; A, fazer mas; E 1, 
aplaqar; E 2, 3, 4, aplazar; V, A, enplazar; E 1, rayón; E 2, tal de
manda. Mas aqueste; E 3, Mas el que; E 4, acuso su hermano; E 2, 
a so hermano; E 3, so ehermano; V, su hermano ||

I. 2-3. E 1, A, omiten Mas este que acusa so yrmano sobre tal 
razón ||

1. 3. E 1, 4, como es sobredicho; V, commo dicho es; A, commo 
sobre dicha es; E 1, ser ||

1. 4. E 1, sil quisiesse; E 2, se quisier acensar; E 3, sil quisiere; 
E 4, quisiesse; Ed, quissiere; V, si le quisiere; A, sil quisiese; E2, 
omite de fecho que caysse; E 4, sobre fecho; E 3, 4, cayesse; A, 
cayese; V, tanxiese ||

I. 5. E 1, de persona de; V, déla persona del; E 1, 3, 4, V, A, 
fiios; E 2, sua muyer; E 4, V, A, muger; A, z de todo; E 1, todel; 
V, omite el ||

1. 6 V, rregnno comunalmente; A, omite mientre; E 1, que en 
atal fecho; E 2, que en; E i, bien deue ser creydo; T C 1, be deu 
esser creegut e oyt; E 2, bien deuen seer {y omite oydo); E 3, bien 
deue; E 4, A, bien deue seer; A, omite oydo; V, bien lo puede 
fazer ||

Ley 2.“ (Tít. VI. Lib. I).—1. 7. E 1, 3, unen esta ley a la ante
rior; E 4, ley 2.®; V, Ind, .j. Commo demanda un hermano a otro; 
T C 1, Lex .ij'*. Com e sobre que girma cride son girma en iudici ||

1. 8. E 2, Se un hermano; E 1, Si el un hermano; E 3, Si el un 
ermano; E 4, Si el hermano; V, A, vn hermano; E 1, fuer; E 2, 
fur; E 3, fue; E 1, 4, conseio; V, A, consejo; E 2, de algún so; 
E 5, doth su II
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hermano, non se pode defender de qual acusación quier que con
tra el faga por razón de henna[n]dad, pues que fue en conseyo 
de sua muerte. Mas se otros preytos acaessqen entre hermanos 
que non son criminales, assi como sobre heredades, osobre auer 

5 ootra cossa semelable, puede qual quier délos demandar al otro, 
z uos deuedes lo fazer aplazear z co[n]plirle derecho.

1. 1. E 3, ermano; E 1, 3, 4, V, A, puede; E 2, pueda; V, de 
aquella; E 2, accusamiento; E 3, quier acusación que; E 4, que quier 
acusación que del ||

I. 1-2. A, que fagan contra el por ||
1. 2. E 1, de su hermandat; E 2, 4, hermandat; E 3, dermandat; 

V, omite que; E 1, fue en su; E 2, fuy; E 4, conseio; V, A, con
sejo II

1. 3. E 1, 3, 4, V, A, de su; E 1, 2, Mays; E 1, 2, 3, 4, A, pley-
tos; V, pleitos; E 1, acaecieren; E 2, acaezissen; E 3, acaeceren;
E 4, acaescen; V, acaeciesen; A, acaespen; E 3, ermanos ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, A, sean; E 3, cremenales; E 1, V, asi; A,
ansy; V, A, commo; E 1, omite sobre; E 4, heredat ||

1. 4-5. E 1, 2, o sobre otra ||
I. 5. E 1, 4, semeiable; E 2, 3, semeyable; V, semejable; A, se

mejante; E 1, 2, 3, 4, V, A, dellos ||
I. 6. E 1, A, omiten uos; E 1, V, A, le; E 2, gelo; E 1, facer 

aplacar; E 2, 3, V, aplazar; E 4, emplazar et; A, enplazar; El, 
3, V, A, conplir de; E 4, conplirle de ||
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Fol. 125 v,o, 
col. 1,®

Titulo [VII]

Delos criados z délos seruientes. .j. leys.

[ley i]

Nengunos que so[n] criados o seruientes, nen domésticos de 
casa, nen paniguados, non pueden fazer aplazear, nen acusar 5 
asos sennores de fechos criminales, se non fuesse tal fecho que 
cáese en danno del Rey, ode sos fijos, | ode sua mugier, ode

Tít. vil Lib. 1.-1. 1. El, Titolo-, E 2 (Ind.), .oij. Titulo-, V 
(Ind.), Titullo .vij. (Ind. leyes), \Titulld\ sétimo. ¡I

1. 2. E 1 (Ind.), Titolo délas citaciones délos criados z délos 
seruientes .]. ley; (Tex.), Titolo délos criados z délos semientes-, 
E 3 (Ind), délos criados z délos siruentes-, (Tex.) délos criados z 
délos sieruos; E 4, sierttos; V (Ind.), siruyentes (Ind. leyes), 
simientes; A, simientes; T P, Titulo dos criados e dos sergentes; 
T C 1, La ley única de este Título la une al anterior (.v.) con el 
número trzs (tercia). ||

Lev 1.“ (única). (Tlx. VIL Lib. I.)—1. 3. El, 3, no numeran la ley; 
E 4, 1.® ley; V, no numera la ley ni la pone epígrafe; T C 1, Lex 
tercia (Titulus Daquels que hom nodrex e deis seruents. ||

1. 4. E 3, 4, V, Ningunos; A, Nyngunos; E 1, 2, 3, 4, sean; El, 
nin sieruos; E 2, et seruientes; E 3, V, nin simientes; E4, sieruos; 
Ed, seruientes; A, simientes; E 2, V, A, omiten nen; E1, 2, 3, V, 
A, omiten domésticos ||

1. 5. V, nin apaniaguados; A, o paniaguados; E 1, A, non deuen; 
E 1, aplacar; E 3, 4, V, aplazar; A, enplazar; E 1, omite nen 
acusar ||

1. 5-6. E 2, lamar sos sennores aiuyzio nen accusallos délos fe
chos II

1. 6. E 3, si non si fuessen; E 4, si non si fuesse (Ed. fuese) en 
tal; E 2, fusse de; V, fuese; A, fqere ||

1. 7.13 1, 3, 4, cayesse; E 2, acaezisse; V, cayese; A, cayese 
en el; E1, A, de persona de; E 2, de pessona del; E 3, V, de per
sona del; E 4, déla persona del; E 1, 3, 4, V, A, de su; E 4, V, A, 
muger ||
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todo so Reygno comunal mientre; mas se entre estas personas 
sobredichas z sos sennores acaescen otros pleytos que non son 
criminales, assi como sobre soldadas ootras semelabres, puede[n] 
llamar asos sen[n]ores aiuyzo sóbrelas z fazedele[s] as conplir 

5 fuero z derecho. f

I. 1. E 1, 3, 4, V, A, su regno; E 2, el regno; V, A, comunal 
mente; E 1, mays; A, sy; E 1, entrestas; E 2, pessonas; E 4, 
partes ||

1. 2. E 1, comunal mientre sobredichas; E 2, omite z sos senno
res; E 4, et con los; A, o sus; V, si acaecen; E 1, acaeyen; E 2, 
acaesscissen; E 3, acae?eren; E 4, acaescieren; A, acaespiesen; 
E 3, 4, A, sean ||

1. 3. E 1, V, asi; A, ansy; E 2, omite assi; V, commo; E 3, omite 
sobre; E 2, selladas; E 3, 4, otras cosas; E 1, 4, semeiables; E 2, 
semeyaules; E 3, semeyables; V, semejables; A, semejantes; V, 
puede; E 2, omite puede[n] ||

I. 4. E 2, omite llamar a sos sennores a iuyzo sóbrelas; E 1, 3, 
lamar, E 1, 3, 4, aiuyzio; V, A, a juyzio; E 1, A, sobredas; E 3, 4, 
V, sobre ellas; Ed., sobredas; E 1, et uos fazelde; E 2, e uos fa- 
zelles; E 3, et uos fazerles; E 4, et uos fazedles; V, z vos fazerles; 
A, omite z fazedele[s] as; E 1, 2, 3, 4, V, omiten as ||

1. 4-5. A, omite conplir fuero z derecho ||
1. 5. E 4, V,.de fuero z de derecho; E 3, omite z derecho. |{
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Titulo [VIH]

Delos sieruos z commo z sobre 
guales pleytos poden llamar sos sennores a iuyzo z auer 

[pleyto conellos], [.v. leys].

[ley i] i

Todos aquellos, que son sieruos, non pueden llamar sus

Tít. VIII. Lib. i.-i. 1-4. E 2 (Ind.), .viij°. Titulo-, V (Ind.), Ti- 
tullo .üiij.-, V (Ind. leyes), otauo.

Q, falta en el Tex. pleyto conellos, palabras que tomamos del 
Ind. Este dice chamar por llamar. Falta también la indicación del 
número de leyes contenidas en el Titulo.

E 1 (Ind.), Titolo délos sieruos como e sobre guales pleitos la- 
ma[n] sus sennores z auer preyto conellos. .o. leys.

E 1 (Tex.), Titolo délos sieruos de como z en guales pleitos 
pueden lamar asus señores en iuyzio.

E 2 (Ind,), .viij°. Titulo délos sieruos z sobre guales pleytos 
pueden xamar so sennor aiuyzio z auer pleyto con ellos.

E 2 (Tex.), Titulo délos sieruos et commo sobre guales pleytos 
pueden lamar sos sennores aiuyzio et auer pleyto.

E 5 (Ind.), T[itolo'\ délos sieruos z como o sobre guales pleytos 
pueden lamar sus sennores aiuyzio z auer pleyto con ellos.

E 3 (Tex.), 7’[í/o/o] délos sieruos de como e en guales pleytos 
deuen llamar a sus sennores.

E 4, Titulo délos sieruos et como z sobre guales pleytos pue
den llamar asus sennores a iuyzio z auer pleyto con ellos.

V (Ind.), Titullo .oiij°. délos simientes sieruos commo z sobre 
guales pleitos deuen llamar sus sennores a juyzio z auer pleitos 
con ellos.

V (Ind. leyes), otauo Delos simientes sieruos.
A (Ind.), Titulo délos sieruos z sobre guales cosas pueden lla

mar asus sennores a Juyzio z aver pleito conellos.
T P, Titulo dos seruos e de guaes prey tos podem chamar seus 

senhores a juyzo.
Ley 1.“ (Tít. VIH. Lib. I).—1. 5. E 1, 3, V, no numeran esta ley; 

E 4, 1.® ley; T C 1, Titulas .dí'“. Lex .1“. Deis seruents contra 
lurs seynors.

1. 6. E1, 2, Nengunos que sean; E 3, V, A, Ningunos que sean; 
E1, 3, lamar a sus; E 2, lamar a sos; E 4, A, asus ||
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sennores en iuyzo, senon sobre cosas sennaladas; assi commo 
sel sennor del sieruo asmo muerte del Rey, o otra [cosa] que 
fuesse sua desondra, ose perla uentura el sennor coien rendas 
algunas otrebutos del Rey z negogelos z encobriogelos mali- 

5 ciosa mientre, ose el sen[n]or fizo moneda, ole mando el Rey 
que messurasse el pan e la ceuada perlas terras, enguissa que se

1. 1. E 1, 2, 3, 4, a iuyzio; V, a juyzio; A, en juyzio; E 1, 3, 4, 
V, A, si non; E 1, señaladas; E 2, sinnaladas; E 4, assignadas; 
E 1, asi como; V, asi; A, ansy; E 3, 4, como ||

1. 2. E 1, 2, el por sel; E 3, 4, V, A, si el; A, tractare; E 1, 3, 
omiten o; Q, omite «cosa», que hay que suplir como exigen todos 
los Códices yTPyTClll

1. 3. E 2, fusse; V, A, fuese; E 1, 3, 4, V, su; A, desu; E4, V, 
A, desonrra; El, 3, V, o si por auentura; E 2, Otrassi se per 
auentura; E 4, a si por auentura; A, o sy por ventura; El, 3, 4, V, 
cogio; E 3, cogie; A, cogiese; E 4, V, A, rentas ||

1. 4. E 1, tributos de; E 2, 4, V, A, tributos; E 4, et, E 2, enco
briogelos t negogelos al Rey; E 3, nególos al Rey o encúbrelos; 
E 4,'negogelas o encubriogelas; V, A, omiten negogelos; V, encu- 
briogelos; A, encubriese los |¡

1. 4-5. E 1, nególos al rey z encobriolos malitiosa mientre; V, A, 
maliciosa mente, ||

1. 5. E 1, V, A, o si; E 4, al rey o si; E 3, omite o seel sennor; 
E 1, 2, 4, V, falsa moneda; A, falsedad de moneda; E3, fezo falsa 
moneda sin mandado del Rey; T P, fez falsa moeda. A pesar de 
esto, omitimos con Q y T C 1 (s/ fea moneda) la palabra falsa, por
que la doctrina política en Castilla se expresa claramente en la 
Ley l.“, Tít. l.°, Lib. I del Fuero Viejo: lEstas cuatro cosas son 
naturales del sennorio del Rey, que non las deoe dar a ningund 
orne, nin las partir de si, ca pertenescen a el por razón del senno
rio natural; Justicia, Moneda, Fonsadera e suos yantares.» Escri
tas las Flores a mediados del siglo XIII, ya en los últimos años 
del reinado de Fernando III, ya en los primeros del de Alfonso X, 
imperaba en aquel entonces la buena doctrina: las concesiones a 
particulares para establecer fábricas de moneda, vinieron más tarde, 
sobre todo en los reinados de Enrique II y Enrique IV; E 1, al man
dado del; E 3, omite o le mando el Rey; E 4, omite le; V, o si le || 

I. 6. E 1, o que mesurase; E 2, mesemnasse; E 3, o que mesu- 
rasse; E 4, mesurasse; V, A, mesurase; E 1, o la qeuada; E 2, a la 
zeuada; E 4, omite e la ceuada; E 3, A, r; V, o; E 2, pellas tierras; 
E 1, tieras; E 3, 4, V, A, tierras; E 3, omite en guissa; E 1, 2, 4, 
V, A, guisa II
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pediese uender con razón z conplise assi como sole seer en 
tienpos de guerra ode fanbre, z el sennor lo negó maliciosa 
mientre al Rey, olo encobrio, por tal que uendese mas caro 
o que ganasse hy algo.

[ley II]

Se el sen[n]or manda enso testamiento afforrar alíganos sos 
sieruos, z el heredero que tien so testamiento en quelo dio so- 
ssennor por forro, nonio quier mostrar por razón que el sieruo

I. 1. E 1, 2, podiesse; E 3, pudiessen; E 4, pudiesse; V, A, pu
diese; E 2, en guissa que conplisse, E 1, e que compliesse asi; E4, 
z que cunpliesse; Ed, et qui conpliesse; V, z que cunpliese asi 
commo suele; A, e que cunpliese ansi commo solia; E 1, 3, suele; 
E 2, commo suel; E 4, solia; E 1, délos; E 3, elos; E 4, en los ||

1. 2. E 2, tienpo de guerras; A, tienpo; E 2, omite o de fanbre; 
E 1, e de; E 2, z a so; V, A, e el; E 4, omite lo; E 4, negolo ||

1. 2-3. E 1, malitiosa mientre; V, maliciosa mente ||
1. 3. A, al Rey maliciosa mente; E 1, 2, 3, A, z lo; V, o lo; E4, 

o encobriolo; V, A, encubrió; E 1, omite por tal; E 1, 3, 4, que se 
uendiesse; E 2, que se uendisse; V, A, que se vendiese ||

I. 3-4. E 1, mays caro en que ||
I. 4. E 2, z que; A, z ganase; E 3, 4, V, ganase .j. algo (¿un 

algo o .j. algo?); E 2, 3, 4, V, A, y ||
Ley 2.® (Tít. VIH. Lib. I).—1. 5. E 1, Ley E 3, no numera 

esta ley; E 4, ley g."; V (Ind.), J. Demanda del sieruo al sennor, 
T C1, Lex .ip. En qual manera seruentpot cridar a iudici fllde son 
seynor.

1. 6. E1, 4, V, A, Si; E 2, A, mando; E 4, mando afforrar (Ed, 
aforrar) en so testamento; E 3, a so; E 1, V, A, su testamento; 
E 2, testamento; E 1, 2, 3, V, A, aforrar; E 3, 4, A, a alguno de 
sus; E 1, V, alguno de sus; E 2, alguno de sos ||

I. 7. E 1, omite z; V, eredero que touiere su testamento; A, 
omite que; E 1, 3, 4, tiene el; Ed, tienne el; A, tiene en su; E 1, 
2, 4, A, testamento ||

1. 7-8. E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten en quelo dio sossennor por 
forro II

1. 8. E 1, 2, nolo; A, z non gelo; E 3, quisier; E 4, A, quiere; 
V, quisiere; E 1, demostrar ||
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col. 2.»
non aya liberdat- | de de sua alfol'[r]aria, puédelo demandar en foi. 125 v. 

iuyzo que mostré el testamento en quelo dio por quito. Otrossi, 
se el sennor mando assu heredero que afforrasse tal sieruo 
nonbrada mientre z non fue espcripto en el testamiento, puédelo 
demandar en iuyzo quelo afforre, pero que tal affor[r]amiento 
non fuesse fecho por carta.

[ley iii]

Se algún sieruo fue mayordomo de so sen[n]or e el sennor 
ma[n]do en sua morte aso heredero que lo aforrasse selle diesse

1. 1. E 1, liberdat de su alforia; E 2, liberdat de sua alforria; 
E 3, libredat de su alfforria; E 4, libertad de su afforria; Ed, afo- 
rria; V, libertad de su alforrar; A, libertad de su aforramiento; E 1, 
2, 4, V, A, puedel ||

1. 2. E 1, en iuyz; E 2, 3, 4, V, A, iuyzio; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
muestre aquel; E 1, 3, 4, V, A, quel dio su sennor; E 2, quel dio so 
sennor; E 1, 2, 3, 4, V, A, forro; E 1, V, Otrosí, si; E 3, 4, V, si; 
A, E otro sy, sy ||

1. 3. E 2, A, manda; E 1, al; E 2, a so; E 3, 4, V, A, a su; E1, 
V, A, aforrase; E 2, 3, Ed, aforrasse; E 2, atal ||-

1. 4. V, A, nonbrada mente; E 2, omite fue; E 4, fuese; Q, 
espcripto por escripto; E 1, scrip to; V, escrito; E 4, en el su; E 1, 
2, 4, V, A, testamento; El, 2, 3, 4, V, A, puedel ||

1. 5. E 1, 3, 4, V, A, omiten en iuyzo; E 2, iuyzio; E 4, V, A, 
quel; E 1, 3, Ed, V, A, aforre; V, quel tal; E 1, 3, Ed, V, afo
rramiento; A, aforia ||

1. 6. E 2, fu; V, fuese; A, fue fecha; E 2, per; A, testamento || 
Ley 3.“ (Tít. VIII. Lia. I).—1. 7. El, ley tercia; E 3, .iii^. ley; 

E 4, ley 3.^\ V (Ind.), .ij. Sobre aforrallo; T C 1, Lex En qual 
manera siraent per la franquía se pot quereylar de sou seynor ||

1. 8. E 1, 4, V, A, Si; E 3, Si el sieruo fuere maordomo de su 
señor; V, alguno; A, algund; E 1, fuer; E 2, fur maordomo; E 4, 
es; V, A, fuere; E 1, 4, V, A, su; E 1, señor; E 1, 3, 4, V, A, z; 
E2, o||

1.9. A, manda; V, omite en sua morte; E 1, A, en su muerte; 
E 2, 3, a sua muerte; E 4, a su muerte; E 1, assu; E 2, 3, 4, A, a 
su; V, a su muger o a su; E, 2, 3, 4, A, quel; E 1, V, A, aforrase; 
E 4, afforrasse; Ed, afforrase; E 1, 3, A; sil; E 2, sel; E 4, sol 
que; V, si le; E 3, V, diese; A, diere ||
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bona cuenta délo que touiera, se el sieruo quier dar cuenta dé
lo que tuuo, assi como mandaren omnes bones, z el heredero 
por rrazon que nonio afforrasse nogela quier recebir, puédelo 
demandar en iuyzo quele receba la cuenta z quelo dexe por 
forro. Otrossi, se el sieruo dio algún auer por quelo conprassen 
de so sennor, z aquel quelo conpro por aquelle auer quele dio 
el sieruo nonio quier afforrar, puédelo demandar en iuyzo quelo 
af forre.

1. 1. E 1, 2, 4, V, A, buena; E 1, 3, conta; E 1, de que; E 2, A, 
délo quel; E 2, V, A, tomara; E 1, 3, 4, A, si el; E 2, z se; V, E si; 
E 3, 4, A, quisiere; E 1, 3, conta; V, buena cuenta |¡

1. 2. E 2, quel; E1, touo; E 2, 3, 4, V, A, tomo; V, asi; A, ansy; 
E 2, V, A, commo; E 1, bonos; E 2, 4, V, A, buenos; E 1, omi
te z; A, e II

1. 3. A, omite rrazon; E 2, nolo; E 3, quel non; E 4, quelo non; 
V, lo non; E 1, V, A, aforre; E 2, afforre; E 3, afronte; E 4, affe- 
rre {por afforre); Edi., aforre; E 1, non gelo; E 2, 3, 4, V, A, non 
gela; E 3, quisiere; E 4, V, A, quiere; E 3, recibier; A, respebir; 
E 1, 2, 3, V, puede! ||

I. 4. E 1, 2, 3, 4, V, A, iuyzio; E 4, V, quel; E 1, 2, 3, A, omi
ten le; E 1, 2, 4, V, reciba; E 4, omite la; E 1, 3, conta; E 2, 3, 4, 
V, A, quel ||

1. 5. A, aforro; E 1, V, Otros!; A, E otrosy; E 1, 3, 4, V, A, si; 
E 2, 4, V, a alguno auer; A, algund; E 1, 2, V, A, por quel; E 3; 
por fazerse; E 2, manparasse ||

1. 5-6. E 1, comprase de su; E 3, conplar a otri de su; E 4, con- 
prasse de su; V, A, conprase de su ||

1. 6. E 1, omite z; A, e; E 1, 2, 3, 4, V, A, el; E 3, V, A, quel; 
E 1, 2, 3, 4, A, aquel; V, el; E 1, 2, 3, 4, V, A, quel; A, per dio 
(por dio) II

1. 7. E 4, sennor z (por sieruo); Ed., enmienda, sin decirlo, el 
yerro añadiendo et, y dice, dio et el sennor, suprimiendo z, que 
sigue en el texto su modelo; E 1, 2, nolo; E 4, non le; A, nol; E2, 
quesier; E 3, V, quisiere; E 4, A, quiere; E 1, aforar, puedel; E 2, 
3, Ed, V, A, aforrar, puedel; E 1, 2, 3, 4, V, A, iuyzio ||

1, 7-8. E1, quelo aforre; E 2, V, A, quel aforre; E 3, omite quelo 
afforre. ||

I. 8. Ed., aforre; A, añade su sennor. ||
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[ley lili]

Por quela piadat es cosa por quese acrecienta el bien comu
nal mientre z uiuen los pueblos en paz, conuenible cosa es que 
se el sen[n]or faze alguna cosa sen rrazon al sieruo, assi como 

i sele faz sofrir grandes fame, osele faz sofrir otras c[r]ueldades 
grandes que son contra humanal natura, e alguna otra enjuria 
que el sieruo non puede sufrir, bien puede | llamar sobre Foi. i26 r.< 
qual quier de todas estas cosas en juyzo, z se uos ootro juyz

Ley 4." (Tít. VIII. Lib. I). —1. 1. E 1, quarta; E 3, .iiij“. ley;
E 4, ley 4."; V (Ind..), .iij. Sobre fazer sin rrazon el sennor al 
sieruo; T C 1, Lex quarta. En qual manera lo iutge non consenia al 
seynor que fage mal a seruent. ||

1. 2. E 1, piada; E 2, V, piedad; E 4, piedat; A, piadad; E 1, 
cossa; E 2, 5, V, A, omiten por; E 1, 2, 3, V, A, omiten se; E 2, 
creciente; E 3, acrecenta; A, acrescienta; E 1, biel ||

I. 3. E 1, 2, 4, V, A, omiten mientre; El, e binen; E 3, e bien 
uen los poblos; E 4, et binen; V, A, z binen; E 2, em; V, paz con
uenible, conuenible ||

1. 4. E 1, 3, 4, V, A, si; E 2, faz; E 1, 3, V, A, sin; E 2, omite 
sen rrazon; E 3, a su; E 4, al sieruo sin razón; E1, V, asi; A, ansy;
E 2, V, A, commo ||

1. 5. E 1, faz sil sofriere gran fanbre, o le faze; E 2, sel faze so
frir gran fame, o sel faze; E 3, sil faze i suffrir gran fanbre, oí faze;
E 4, sil faze sofrir grant fambre o; V, si le faze sofrir grand fanbre, 
o sil faze; A, sy le faze sofrir grand pena de fanbre, o sil faze; E 1,
3, V, A, omiten sofrir; E 4, omite se le faz sofrir; E 2, cruellades ||

1. 5-6. A otra grand crueldad que sea contra vmanal ||
1. 6. E4, muchas et grandes; El, humana; E2, comunal; V, vma

nal; E 2, 3, 4, V, A, o; E 1, omite otra; E 3, enyurria; E 4, iniuria 
otra; V, ynjuria; A, jnjuria ||

1. 7. E 1, 3, non la pueda; E 2, ñola; E 4, non lo; V, non lo pue
da; A, non la; E 1, 2, V, A, sofrir; E 3,4, soffrir; E 1, 2, 3, V, A, 
omiten bien; E 1, por quel puede lamar; E 2, 3, quel puede lamar;
E 4, bien lo puede demandar en iuyzio; V, quel puede; A, puedel;
E 1, por II

1. 8. E 1, 4, V, A, omiten de todas; E 3, omite de todas estas 
cosas; E 1, destas cossas en iuyzio Et; E 3, dellas en iuyzio. Et;
E 4, V, destas; E 2, A, iuyzio; E 4, omite en juyzo; V, ajuyzio; E 2,
Et; V, A, E; E1, 3, 4, V, A, si; E 3, otros iuzes; E 4, V, A, iuez ||
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qual quier del Rey fallardes por uerdatde que es assi como el 
sieruo querella, fazelle uender el sieruo aotro alguno por tal 
condición que nunca torne aeste sennor, z el sennor aya el pre
cio del sieruo: sobre estas cosas que son sobredichas, pueden los 
sieruos llamar sos sen[n]ores en juyzo z non sobre otras cosas 5 
nengunas.

[ley v]

Non pueden los aforrados que fueren sieruos llamar sus sen- 
nores quelos aforraron aiuyzo, por reuerencia opor ondra déla 
mercede queles fezieron, se non demandaren ante al iuyz queles lo

1. 1. E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten qual quier; A, Regno; E 3, 4, V, 
faliaredes; E 3, en; E 1, 2, 3, 4, uerdat; V, A, verdad; El, V, asi; 
A, ansy; E 2, 4, V, A, commo ||

1. 2. E 3, querela; E 1, 2, 4, V, fazet; Ed., faset; A, fazed; E 3, 
uenir {por uender); E 1, 3, al; E 2, omite a otro; E 3, omite a otro 
alguno; E 2, per tal; E 4, so tal; V, con tal ||

1. 3. E 2, condecion; E 4, nunqua; V, nunca mas; E 1, teñe {por 
torne); A, asu; El, e;E 1, señor ||

1. 4. E 1, sobrestás ||
1. 5. E 1, 2, 3, lamar; E 1, V, sus; E 3, 4, A, asus; E 1, 2, 3, 4, 

V, A, a iuyzio; E 1, 3, omiten cosas ||
I. 5-6. V, otra ninguna. ||
1. 6. E 3, 4, A, ningunas. ||
Ley 5.® (Tít. VIH. Lib. 1).—I. 7, E 1, ley quinta; E 3, quinta ley; 

E 4, ley 5.®; V (Ind.), .iiij. Delos aforrados con los que fueron sus 
sennores; T C 1, Lex quinta. En qual manera e sobre que los sir- 
uents forres poden pledeiar ab sos seynors. ||

1. 8. E 2, 4, afforrados; Ed., aforrados; E 3, aforados; E 1, 3, 4, 
fueron; E 2, furon; E 1, 2, 3, lamar; E 2, sos; E 4, A, asus ||

I. 9. E 2, quellos; E 3, aforaron; E 4, afforraron; Ed,, aforra
ron; E 1, 2, 3, 4, V, A, iuyzio; E 3, 4, z\ E 1, 2, onrra ||

1. 9-10. E 4, z por onrra dellos t por la merced; V, A, r por 
honrra déla merqed ||

1. 10. E 1, 2, 3, mercet; E 3, que ellos; E 1, fizioron; E4, V, A, 
fizieron; E 1, 3, 4, V, A, si; V, demandare; E 1, antes; E 3, V, 
antel; A, omite aquí ante; A, al juez ante quelos costrlngan; V, 
omite al; E 4, V, iuez; E 2, quelles ||
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otorguen quelo puedan fazer. E el juyz deuelo otorgar, se en- 
tendir quela demanda es puesta conderecho z conrazon. Pero 
sobre tales cosas que son a danno del Rey, assi como dixe- 
mos de suso enla ley délos criados z délos seruientes, pueden 

5 llamar ajuyzo asus sennores quelos aforraron z acúsalos délas. 
Estos tales aforrados son dichos en latim liberti.

1. 1. E 1, 2, 4, V, otorgo; E 2, quello; E 3, lo que; E 2, 3, 4, 
V, z; E 4, V, A, iuez; E 4, deuegelo; E 3, aotorgar; E 1, 3, 4, V, 
A, si entendiere ||

1. 2. E 2, quella; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten puesta; E 4, con ra
zón z con derecho; V, pero si sobre ||

1. 3. E 3, daño; E 1, V, Ed, asi; A, ansy; E 2, V, A, commo; 
E 1, dezimos; E 2, 3, dexiemos; E 4, dixiemos; A, diximos ||

1. 4. E 2, enna ley de suso; E 3, 4, en la ley de suso; E 3, omite 
criados z délos seruientes; E 1, 2, 4, V, A, omiten z délos seruien
tes; E 4, A, que pueden; E 3, puedan || ,

1. 5. E 1, 2, 3, lamar; E 1, asus sennores aiuyzio; E 2, 3, 4, V, 
A, aiuyzio; E 2, a sos; E 1, aforren; E 3, aforen; E 4, afforren; 
Ed, aforren; E 1, 3, V, A, acusarlos; E 2, accusarlos; E 4, omite 
acúsalos délas; E 2, dellos; E 3, V, dellas; A, omite délas. ||

I. 6, E 1, z destos; E 2, 3, z estos; V, E a estos; A, E estos; 
E 2, aforrados tales; E 3, 4, afforrados; Ed, aforrados; V, lla
man; V, omite dichos ||

Biblioteca Nacional de España



60 MAESTRO JACOBO

Fol. 126 r.", 
col. 2.'*

Titulo [VIlíl]

Delos tienpos z délos dias feriados en que non deuen 
fazer enplaziamientos. .iiij. leys.

[ley i]

Enlos dias délas pasquas mayores, nen en[e]l di a de circun- 5 
cisio domini, nen ene! dia de aparicio dominj, nen enlos siete 
dias depues déla nauidat, nen enlos siete dias de ante la pasqua 
mayor, nen enlos .vij. dias depues, | nen enlos tres dias depues

Título IX. Lib I. — 1. 1. E 2 (Ind.), ,ix. Tjtulo; V (Ind.), Titu- 
llo V (Ind. leyes), Noueno ||

1. 2-3. Q (Ind.)......... enplazeamientos; E 1 (Ind.), Titolo ......
fe-riales..... facer enptazumientos .iiij. leys; E 1 (Tex.), Titolo.......
dias en..... aplazamientos; E 2 (Ind.), Titulo.......emplazamientos;
E 2 (Tex.),''om//e feriados; E 3 (Ind.), omite este epígrafe; E 3
(Tex.), Tptolo]..... dias que non deuen fazer plazos; E 4, Titulo
délos tienpos feriados z délos dias en......enplazamientos; V (Ind.),
Delos..... z dias ....... deuen seer fechos enplazamientos; V (Ind.
leyes), Delos tienpos z dias fferiados; A (Ind.), Tituio deios .....
deuen seer enplazados; T P, Titulo dos tepos e dos dyas feriados 
en que non deuem fazar emplazamento. ||

Ley 1.“ (Tít. IX. Lib, I). - 1. 4. E 1, ley E 3, no numera esta 
ley; E 4, ley; V, no numera esta ley ni le pone epígrafe; T C 1, 
Titulus .Dijus. iex prima. En quals dies los homens no deuen esser 
citats. II

I. 5. E 1, 2, Ennos; E 1, 2, V, A, pascuas; E 3, paschas; E1, 3, 
V, A, nin; E 4, ni; E 4, omite el ||

1. 5-6. E 1, 2, 3, V, omiten dia de circuncisio domini nen ene! ||
1. 6. E 4, omite domini; E 4, ni el; A, omite nen enel dia de apa

ricio; E 3, daparicio; E 2, apparicio; A, omite domini; E1, domino, 
ny ennos; E 2, nin los .vij.; E 3, nin en .vij.; E 4, ni; V, A, nin ||

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, después; E 1, 3, omiten la; E 4, nabidat; 
V, A, nauidad; E 1, ny; E 2, 3, V, A, nin; E 4, ni; E 2, ennos; E1, 
dias antes déla pascua; E 2, dias ante la pascua; E 3, antes de 
pascua; E 4, V, dias ante déla; A, dias ante de pascua; V, pascua ||

1. 8. E 1, 3, V, A, nin; E 4, ni; E 2, ennos; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
después; E 1, ny ennos; E 2, ne ennos; E 3, V, nin; A, omite nen 
enlos tres dias depues; E 1, 2, 3, 4, V, después ||
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de la cinquaesma, nen en nengunas délas fiestas de sancta 
Maria, nen en di a de todos santos, nen e[n]los dias délos de 
apostólos, nen en dia de sant iohan, nen enlos domingos, nen 
enlos dias en que cogem el pan oel uino, non deue nenguno aser 
chamado en iuyzo nen aplazeados. Ca estos dias z estos tienpos 
son dichos en latim tenpus feriatum. Otrossi, se deuen guar
dar los dias en que el Rey nasciere oenque uenciere alguna

I. 1. E 3, omite déla; E 1, de pincuesma, ny enenguna; E 2, délas 
cinquaesmas, ne en nenguna; E 4, pinquesma; A, de cinquesma; 
E 5, V, A, nin en ninguna; E 4, ni en ninguna; E 1, 2, testas; E 1, 
V, A, Ed, santa ||

1. 2. E 1, ny en el dia; E 3, V, A, Ed, nin; E 4, ni; A, omite en; 
E 2, 4, sanctos; E1, ny enos; E 3, V, A, Ed, nin; E4, ni; A, omi
te enlos II

!. 2-3. A, dia délos apostóles, nin dia; El, 3, 4, délos apostólos; 
V, délos apostóles, nin en el ||

1. 3. E 1, ny; E 3, nin; E 4, ni; Ed, nin ||
1. 3-5. E 1, de san iohan, ny enlos dias del domingo non deue 

nenguno ser lamado aiuyzio, nin enos tiempos que coien el pan, nin 
el uino; E 2, nen los dias domingos non deuen seer 1 amados nen
gunos aiuyzio, nen ennos tiempos, que cueyen el pan o el uino; E 3, 
nin enlos dias délos domingos, non deue seer ninguno clamado en 
iuyzio, ni en los tienpos que cogen el pan o el uino; E 4, ni (Ed, nin) 
en los dias délos domingos, ni (Ed, nin) enlos tienpos que cogen el 
pan z el uino, no deue seer ninguno llamado a iuyzio; V, iohan bau
tista, nin en los dias délos domingos non deue niijguno ser llamado 
a juyzio, maguer que las partes consientan; nin en los tienpos que 
cogen el pan, nin el vino, según costunbre délas tierras que mas 
tienprano, onde uos aduxen o lieuan los frutos; A, juan, enlos dias 
sobre dichos non deue ninguno seer llamado ajuyzio, nin enlos dias 
que cogen pan o vino, ||

1. 5. Todos los Códices omiten nen aplazeados; E 4, Ca todos 
estos; E 1, omite z; E 4, omite z estos tienpos ||

1. 6. E 4, son llamados; V, tenpori feriandi; E 1, Otrosi; A, E 
otrosy; E 1, 2, 4, omiten se ||

1. 7. E 2, elos dias en que elos [reyes] nasciren; E 4, el dia en 
que nace el Rey o que; A, dias el que Rey; E1, naziere el rey; E 3, 
V, naciere; E 2, omite en que; E 2, uenciren; E 3, V, uenpiere; 
A, venpiere el Rey ||
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batalla grande, selo el mandare assi para so Reygno. E estas 
ferias que son tienpos de coger el pan z el uino deuen sse guar
dar segundo los custunbres délas tierras por razón que ellas 
tierras son mas calientes en unos lugares que en otros z aduzen 
mas ayna elos truchos; pero se anbas las parte[s] se aujnleren de 
auer so pleyto enlos tienpos feriados por razón del pan z del uino, 
deuedes los oyr z judgar. Mas enlos tienpos feriados que son 
dados por ondra de dios, non deue nenguno seer Iamado aiuyzo, 
nen ser sentencia dada, maguer quelas partes lo conssentissen.

1. 1. E 1, batala; E 2, bataya; E 3, grant; E 4, grand; E 1, 3,4, 
V, A, si; E 1, asi mandare por el regno. (Una mano muy posterior 
enmendó el, convirtiéndole en sti) z en estas; E 2, mandar per toto 
so regno, z; E 3, para su regno. Et; E 4, por el regno. Et; V, asi 
por su rregnno; A, ansy por su Regno ||

1. 1-2. T C 1, Lex secunda. En qual manera e sobreque puxen
pledeyar en dies feriáis. Seynor, estes feries..... ||

1. 2. E 3, tenpo; A, omite tienpos; E1, de coier; A, de pan z de 
vino coger; E 4, coger pan o uino; El, y el; E 2, o el; E 1, 2, 3, 
V, A, se; E 4, omite sse ||

1. 3. E 1, según la costumbre déla tierra; E 2, segunt las cos- 
tumnes déla tierra; E 3, las costumbres déla tierra; E 4, segund 
(Ed, segunt) las costumbres; V, A, segund las costumbres déla tie
rra; E 3, las; E 4, V, A, por que las ||

I. 3-4. E 1, 2, por que las tierras son mays ||
1. 4. E 4, un; E 1, 3, V, A, logares; E 4, logar que en otro, et; 

Ed, aducen ||
1. 5. E 1, 2, mays; E 1, sus truchos que otras; E 2, los truchos; 

pero se; E 3, los fructus; E 4, los; V, los fruytos; A, los frutos; 
E 4, V, A, amas; E 3, auenienen; E 4, V, abinieren ||

I. 5-6. E 1, auenieren de auer su pleito en estos tiempos feriales; 
E 2, auenieren auer ||

1. 6. E 3, 4, su; E 2, en estos dias; E 3, en estos tempos; E 4, en 
estos tiempos; V, sus pleitos en esos dias; A, su pleito en estos dias(| 

I. 7. E 2, 4, V, o; E1, les; E1, e iulgar. mays ennos; E 2, ennos; 
A, enlos dias ||

1. 8. E 1, 4, onrra; A, honrra; V, honrra de dios z délos sus 
santos non deuen ninguno; E 3, A, ninguno; E 1, ser; E 4, seer 
ninguno ||

I. 8-9. E 1, 3, aiuyzio nin sentencia; E 2, auyzio nen sentencia; 
E 4, V, A, llamado a iuyzio nin sentencia ||

1. 9. E 4, dar; A, omite que; E 1; la consentiesen; E 2, 3, con- 
sentissen; E 4, V, consientan; A, consyntiesen. ||
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[ley II ]

Maguer quela ley de suso dize, que nenguno non deue seer 
llamado en iuyzo enestos tienpos feriados, cosas sinaladas son 
que se pueden demandar sen enbargamiento délas ferias, assi 
como sel a demanda | fiziere de pan que sea cogido enlas eras, 
o que sea por segar enlps canpos, olas huuas maduras en las 
ulnas, olas fruchas maduras enlos arboles, ootras cosas semela- 
bres que se pe[r]den per delogancia de tienpo. E estas sobredi
chas son dichas en latin res tenpore periture.

Fol. 126 
col. l.“

Ley 2.® fTíx. IX. Lib. I). —1. 1. E 1, ley segunda; E 3, Secunda 
ley; E 4, ley 2.^; V (Ind.), .j. Que se puede demandar frutos que 
se cojan; T C 1, Lex tercia. En qual manera e en queyn temps en
cara de feries puxen iutgar. ||

1. 2. E 2, lee diz; E 1, diz; E 3, deze; E 3, 4, V, A, ninguno; 
Ed, nenguno; A, ser ||

1. 2-3. E 1, ser lamado aiuyzio ||
1. 3. E 2, 3, lamado en iuyzio; E 4, A, iuyzio; V, ajuyzio e; E 4, 

dias; E 1, señaladas; E 2, sinnaladas; E 3, 4, V, A, sennaladas ||
1. 4. E 1, 3, 4, V, sin; A, syn enbargamiento alguno; E1, enbar- 

gomiento; E 1, 2, V, A, asi ||
1. 5. E 2, V, A, commo; E 1, 3, V, A, si; E 4, si fuere demanda 

de pan; E 2, omite demanda; E 1, fizier; E 2, 3, fezier; V, fiziese; 
A, fuere de; E 1, quese; E 1, coya enas heras; E 2, ennas heras; 
A, heras, ||

1. 6. E 2, omite o; E 3, sean; E 4, esta; E 1, 2, pora; V, para; 
E 1, 2, 3, omiten los; E 2, 3, 4, V, unas; A, oliuas; E 1, enas; E 2, 
ennas ||

I. 7. E 2, 4, V, A, uinnas; E 3, o los fr[u]ytos maduros enlos 
amores; E 4, o los fructos maduros enlos fructales; V, A, frutas; 
E 2, omite maduras enlos arboles, ootras; E 1, enas arboles; E 1, 
semeyabres; E 2, 3, semeyables; E 4, semeiables; V, A, seme
jantes II

1. 8. E 2, 3, pierden; E 4, pueden; E 2, per; E 1, perlongancia; 
E 3, alongancia; E 4, V, A, alonganqa; E 2, A, del tiempo; E 4, 
de tienpo perder; E 2, z; E 3, 4, pt ||

1. 8-9. E 1, 4, A, estas cosas atales son; E 2, 3, V, estas cosas 
tales son ||

1. 9. E 4, periture tempore; A, res tenporitate. ||
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[ley III]

Otrossi, los menores que non son deedat puedan uos deman
dar tuctore[s] ocuradores en estos tienpos feriados, por razón 
que garden sus bienes, que se non pierdan. O se alguna muger 
ujuda finco preñada de so marido, puede demandar quela faga- 5 
des meter entenencia délos bienes de so marido, por rrazon del 
uientre. Esto mjsmo se entiende délos pleytos que son sobre 
gouierno de orfanos, o de liberdat de alguno que he llamado 
por sieruo, e pleytos tales que son obra de piadade.

Ley 3.^ (Tít. IX. Lib. I).—1. 1. E 1, ley tercia; E 5, une esta ley 
a la anterior; E 4, ley 3.^; V, .i/. (Ind.), Delos menores;'^ Cl, En 
qual manera e en quals feries poden pledeyar. ||

1. 2. E 1, V, A, Otrosí; E 2, los ninnos; E 2, A, omiten non; 
E 4, edad; V, hedad; A, hedad non conplida; E 2, 4, A, 
pueden ||

1. 2-3, E 2, demandar actores en ||
1. 3. E 1, 4, V, A, tutores; E 3, V, z; E 4, o procuradores en; 

E 5, tenpos ||
1. 4. E 2, de guardar sos; E1, V, O si; E 2, Osse; E 3, Otrossi; 

E 4, Otrossi, si; A, Otrosy por ventura alguna; E 2, muyer ||
1. 4-5. E 1, 3, mugier biuda; E 4, mugier (Ed, muger) bibda; V, 

omite muger y escribe bibda ||
1. 5. E 4, V, finca prennada; E 1, 3, V, A, su; A, faga ||
1. 5-6. E 4, omite puede demandar quela fagades meter entenen

cia délos bienes de so marido, ||
1. 6. E 1, 3, V, A, su; E 4, V, A, délo del ||
I. 7. E 2, 3, 4, Et esto; Ed, Et este; V, z eso; A, mesmo; E 2, 

se contiende; E 3, sentende; V, sobre los; E 1, V, A, pleitos ||
1. 8. E 1, el gouernio délos huérfanos o de; E 2, gobiernos; V, 

gouernio de huérfanos o de libertad; E 3, huérfanos o de librertat; 
E 4, huérfanos o de libertad; A, del huérfano o de libertad; E 2, o 
de liberdat; E 1, dalguno que sea malamado; A, del que; E 2, 3, que 
sea lamado; E4, quesea; V, A, se llamo ||

1. 9. E 1, V, o pleitos; E 3, 4, o; E 2, ho; A, pleitos; E 4, A, 
. atales; E 2, V, sean; E1, 2, de obra de piedat; E 3, dobra de pia- 
dat; E 4, huebra de piedat; V, piedad; A, piadad. ||
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[ley nii]

Se alguno fezier aplaziar so contentor eneste tienpo feriado, 
se non fuere sobre alguna destas cosas sobredichas, z el apla- 
ziado uieno ante uos z demanda quele fagades dar elas custas 
de so contentor por quelo fizo aplaziar ental tienpo, uos fazede- 
lelas dar z mandadele que non responda fasta elas ferias sa
lidas. Pero se el demandado fuere persona sospecha, fazedele 
dar fiador que, salidas elas ferias, uenga fazer derecho aso con
tentor.

Ley 4.® (Tít. IX. Lie. I).—1. LEI, ley quarta; E 3,. «y®, ley; E 4, 
V, unen esta ley a la anterior; T C 1, qaal manera e can lo citat 
den esser condempnai. ||

1 2. E 1, 3. A, Si; E 2, Et si; E 4, Otrossi, si; V, O si; E 1, A, 
fizier; V, fizie[r]; E 4, fiziere; Ed, ficiere; E 1, aplazar a otro; E 2, 
3, 4, V, aplazar; A, enplazar; E 1, 3, 4, V, su contendor; A, su 
contendor, de fiador; A, omite en este tienpo feriado !|

I. 3. E1, 3, 4, V, A, si; E1, fuer; E 2, omite fuere; E 1, 3, 4, 
V, algunas; E1, cosas destas; A, cosa destas; E 3, omite destas; 
E 3, que son sobredichas; E 1, omite z\ E1, 2, 3, V, aplazado; A, 
enplazado ||

1. 3-4. E 4, sobredichas, que dize en la ley que comienza, ma
guer que el aplazado uiene ||

I. 4. E 1, por evidente error non uiene; E 2, A, uiene; E 3, V, 
uiniere; E 2, et; E 1, 2, 3, 4, V, A, quel fagades dar las costas ||

1. 5 Él, 3, V, A, su; E 1, 3, 4, V, A, contendor; El, 2, 3, A, 
quel; E 1, 3, 4, aplazar; E 2, omite aplaziar; V, A, enplazar; A, 
atal; E 1, fazede ielas; E 2, fazergelas; E 3, fazele las; E 4, fazet- 
gelas; Ed, facetgelas; V, A, fazedgelas ||

1. 6. E 1, 2, A, mandat; E 3, V, mandar; E 4, mandatle; E 1, 
por error escriturario quelaio por quel no; E 2, 3, 4, A, quel; Ed, 
que; E 3, ressponda; E 2, ata las; E 1, 3, 4, V, A, las; V, sabidas; 
A, pasadas. ||

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, si; E4, defendedor (Ed, demandado); E 1, 
fuer por; E 2, fur sospecha persona; E 4, V, A, sospechosa; E 1, 
fazelde; E 2, fazelle; E 3, V, fazetle; E 4, A; fazedle ||

1. 8. E1, A, las; E 2, a salida délas; E 3, 4, las ferias salidas; 
V, sabida de las; E1, quel uenga {omite aso contentor); E 3, a su 
contendor derecho; V, A, asu; E 4, V, A, contendor. ||
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Titulo [X]

délos que son aplaziados como deuen uenir aniel 
juyz quelo[s} mando aplaziar. .j. leys.

[ley i]

Tít. X. Lib. i.- i. 1. E 1 (Tex.), t° .oiij°. por t° .x°.; E2 (Ind.), 
.X. Tjtulo; V (Ind ), Titullo .x°.; V (Ind. leyes), Dezeno |1

1. 2-3. Q (Ind.)........enplaziados....... aplazear.
E 1 (Ind.), Titolo délos que son aplazados como deuen uenir 

aniel iuyz quelos aplazar el son rebelles .i. ley; E 1 (Tex.), Titolo 
délos que son aplazados como deuen uenir ante aquelos quelos fa- 
zen aplazar, t .oiiJ°. ley prima.

E 2 (Ind., Tex.), Tjtulo délos que son aplazados commo deuen 
uenir ante aquel iuyz quelos mando aplazar.

E 3 (Ind.), T. dejos que son aplazados; E 5 (Tex.), Titolo délos 
que son aplazados como deuen uenir ante uos.

E 4, Titulo délos que son emplazados como deuen uenir al plazo 
ante aquel que los fizo aplazar.

V (Ind.), Titullo .x°. délos que son enplazados commo deuen 
uenir ante el Juez quelos mando aplazar; V (Ind. leyes), Dezeno. 
Delos que son enplazados.

A (Ind.), Titulo délos que son aplazados como deuen uenir 
antel juez quel mando aplazar.

T P, Titulo dos que son aplazados conmo deué uijr.
T C 1 (Tex.), Daquels que son adia citáis com deuen uenir al 

pleyt. Titulas .ixus. Lex prima; T C 1 (Ind.), Titulas .uiijus, Lex 
prima. Deis citáis com deuen uenir. Estos epígrafes son más bien 
de la Lex prima que de su Titulas citado. ||

Ley 1.® (única). (Tít. X. Lib. I).—I. 4. E1, ley prima; E 3, no nu
mera esta ley; E 4, 1.“ ley; V, no numera ni da epígrafe a una ley 
que a manera de preámbulo hace preceder a la única de este Título. 
Dice así: «Quien fuer enplazado del juez que venga fazer derecho 
por qual quier querella que otro faga del, deue venir al plazo antel 
juez, z si viniere s allegare alguna defensión o pusiere ante si de 
derecho, deuele valer. E si no viniere, puede el juez fazer contra 
el commo contra rrebelle, saluando si fuere de otra juridiqion, 
commo sea preuillejo déla cosa por saber rrazon déla cosa porque 
es aplazado o por rrazon déla pena porque fue aplazado, o seyendo 
de otro fuero o de otra juridiqion o podiendo poner por si tal de-
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I Todo omne que uos fezierdes aplazear que uenga fazer de- fol 126 v®, 

recho por qual quier querella que uos faga [ojotro alguno del, 
deue uenir ante uos aplazio; z se non uenier, podedes fazer 
contra el assi como contra rebel; case al plazio ueniesse z algu
na defensión possiesse ante si, assi como se dixiesse que auia 
priuilegio de aquella cosa sobre que era aplazeado, oque era

tension por que non deua rresponder ante el juez.» No tiene impor
tancia este aditamento porque, en realidad, dice lo mismo que la 
ley única de este Título, que transcribe el Códice a continuación, 
numerándola y dándole el epígrafe correspondiente. ./. Los que son 
de otra juredigion; T C 1, divide esta ley en tres. A las primera y 
segunda las numera y da epígrafe el Ind., pero la tercera sola
mente aparece numerada y sin epígrafe en el texto. En su lugar 
correspondiente se hará la indicación oportuna. Lez ptima. Deis 
citáis com deuen uenir. ||

1. 1. E 1, fizierdes; E 4, V, A, fizieredes; Ed, fezieredes; E 1, 
2, 3, 4, V, A, aplazar ||

1. 2. E 4, omite qual quier; E 1, querela; El, o otro; E 2, que 
otro alguno uos faga del; E 3, faga otro del; V, faga otro alguno 
que ouiere del; A, faga otro ||

1. 2-3. E 4, faga otro alguno, el deue; Ed, alguno que ovier del, 
deue II

I. 3. E1, 2, 4, A, al plazo; E 3, aplazo; V, al plazo que por vos 
les fuere puesto; E 1, 3, 4, z si non uiniere; V, z si no viniere; A, 
E sy non viniere; E 3, poderedes ||

1. 4. E 4, omite contra el; E 1, V, asi; E 2, V, A, commo; E 1, 
2, 3, V, A, rebebe; E 4, rebelde; T C 1, después de rebel, que tra
duce contumag, empieza otra ley, Lex secunda. En qual manera si 
lo citat sescusa sie rebut. E 1, 3, que si el {omiten al); E 2, que se 
alguno {omite al); E 4, z si {omite al); V, casi; A, que sy: E 1, 3, 
aplazado uiniesse; E 4, uiniere el aplazado; E 2, omite plazio; V, 
A, plazo viniere ||

I. 4-5. E 1, alguna cosa ante si pusiesse ||
i. 5. E 2, por si posiesse; E 3, ante si pussiese; E 4, pusiere; 

V, ante si pusiese; A, ante si posiese; E 1, 2, 3, V, A, omiten ante 
si; E 1, V, asi; E 2, V, commo; A, ansy commo; E1, 3, 4, V, A, si; 
E 2, 3, desiesse; V, dixese; A, dixiese ||

1. 6. E 2, preuillegio; V, peruillejo; A, privjllegio; E 3, que 
aquella; E 1, aquela; E 4, es; E 1, 2, 3, 4, V, A, aplazado, ||
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de otro fuero z non deuia por aquello responder ante uos, osse 
allegar'otra deffenssion semeyable, deue ualer. Pero seuos for- 
des cierto que el aplazeado es de otra en iuridiscion por rrazon 
déla cosa que es aplaziado, opor rrazon de sua persona, non 
deuedes fazer contra el como contra rebel, maguer que non 
ueniesse aplazio.

1. 1. E 4, dotro; E 2, z que non; E 1, V, deuie; E 4, deue; E 1, 
responder por aquelo; E 5, responder por aquello 11

1. 2. E 4, uos, deuedes gela recebir; E 1, osi alegare; E 5, ossi 
alegare; E 4, V, A, o si allegare; E 1, 2, V, A, defesion; E 3, 
defenssion; E 4, deffension; E 4, que sea semeiable; E 1, semeya- 
bre; E 2, semeyaule; V, semejable; A, semejante; E 1, 2, 3, A, 
deuel; V, deuele; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, 2, 3, 4, A, sodes; V, 
soes II

1. 3. E 1, 3, 4, V, aplazado; A, emplazado; E 4, dotra; E 1, 3, 
4, V, A, omiten en; E 1, 4, iurisdicion; E 3, A, iuridicion; V, juri- 
dÍ9Íon II

1. 3-4. E 2, omite aplazeado es de otra en iuridiscion por rrazon 
déla cosa que ||

1. 4. E1, saber que es por sobre que es; E 4, V, A, sobre que es; 
E 1, 2, 3, 4, V, aplazado; A, aprazado; E 1, 5, 4, V, A, su; E 2, 
pessona, ||

1. 5. E 4, assi como; E 2, V, A, coramo; El, 2, rebebe; E4, A, 
rebelde; V, el rrebelle; V, omite que ||

1. 5-6. E 3, que el mismo se aplazo. ||
I. 6. E 1, 4, uiniesse; V, A, uiniese; E1, 2, 4, V, A. al plazo. ||
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Titulo [XI]

Déla natura délas demandas, [.j. ley.]

[ley i]

Todas las demandas que non son criminales son en duas 
maneras. Ela una manera es, guando alguno demanda alguna 
cosa quele fagades entreguar, quier sea moble, quier rayz, z 
pone en sua demanda dizlendo que es sua, assi como se demanda 
cauallo, o casa, o tierra, ootra cosa qual quier por suyo, z tal

Tít. XI. Lib. i.-i. 1. E 2 (Ind.) .xi. Tjtulo; V (Ind.), Titu- 
¡lo .xi°.;V (Ind. leyes), Onzeno; T C 1 (Ind.), Titulas .xi'“.-, 
T C 1 (Tex.), Titulas .x'".

1. 2. Q (Ind.), Déla manera z déla natura detas demandas; E 1 
(Ind ), Titolo déla demanda z déla natura délas demandas, una 
¡ey; E 1 (Tex), Titolo déla manera z déla..... ; E 2 (Ind.), .xi. Tj
tulo déla manera z délas naturas..... ; E 2 (Tex.), Titulo déla ma
nera z déla..... ; E 5 (Ind.), T. déla natura z déla manera délas...... ;
E 5 (Tex.), T. délas maneras z déla..... ; E 4, Titulo déla manera
z déla..... ; Ed, omite e; V (Ind.), Titutlo .xi°. déla manera z na
tura ..... ; V (Ind leyes), Onzeno- Délas demandas; Titulo déla
manera z natura délos demandados; T P, Titulo das demudas e das 
naturas délas. ||

Ley 1.“ (Tít. XI. Lib. I).—1. 3. E 1, ley prima; E 3, no numera 
esta ley; E 4, .i. ley; V, no numera esta ley ni le da epígrafe; T C 1 
(Ind.), Lex ./®. De les demandes de la natura deles; T C 1 (Tex.), 
Lex prima, de les demandes que hom pot fer. ||

1. 4. V, En todas; E 1, 3, 4, V, A, dos ||
1. 5. E 1, 2, V, A, la; E 3, la primera es; E 4, La primera ma

nera es II
1. 6. E 1, 2, 3, 4, A, quel; E 4, entergar (Ed, entregar) alguna 

cosa quier; E 1, muebre, quier sea; E 2, V, mueble, quier sea; E 3, 
muble; E 4, A, mueble; A, E ||

1. 6-7. E 4, pero en su demanda dize que es; E 2, pon en ||
1. 7. E 1, su manda; E 3, V, A, su; E 2, deziendo; E 3, dizendo; 

A, omite diziendo; E 1, 4, V, A, suya; E 1, V, asi; A, ansy; E 2, 
V, A, comrao; E 1, 4, V, A, si ||

1. 8. E1, caualo; E 1, 3, omiten o tierra; E1, 4, A, suya; E 2, 3, 
sua, II
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coi. 1.®

demanda es dicha en latim actio realis. La otra manera es, 

guando alguno demanda dineros o morauidis que enpresto aotro, 

ele demanda otra, cosa alguna quele prometió dele dar odele 

Foi. 127 r.”, fazer, assy commo de fazer casa, o escrluir | libro, ootra cosa 

qual quier que se demanda por rrazon dedeobda: tal demanda 

es dicha en latin accio personalis. E porque cada una destas 

demandas aso derecho apartado z departido, por ende uos digo 

en esta ley la manera z la natura délas. Toda demanda que sea 

desondra, se quier ferida o al, pódenla demandar fasta un anno 

z depues non, mays puede demandar la pena déla ferida z non 

la desondra.

10

1. 1. V, z demanda que le fagades entrega della, tal demanda; 
E 1, 2, 5, 4, A, latin; E 1, 2, accio; Q, reallis por realis; A, E la 
otra demanda es, ||

I. 2. Ed, cuando; E 1, 2, 3, 4, A, omiten dineros o; V, omite di
neros o morauidis; E 1, morauedis; E 2, m-; E 3, A, mrs ||

1. 2-3. E 4, algunos morauedis que empresto ol demanda; V, lo 
que presto aotro o commo dineros o le demanda ||

1. 3. E 1, el demanda; E 2, o demanda; E 3, ol demanda; A, o 
le demanda; E 1, omite otra y dice alguna cosa quel promede dar; 
E 2, 3, 4, V, A, quel; E 2, 3, 4, V, de dar; A, del dar ||

1. 3-4. E 1, 2, 3, 4, de fazer; V, A, del fazer, ||
I. 4. E 1, 3, asi como; E 2, 4, assi; V, asi. A, ansy; E 1, 2, 3, 

V, A, omiten de; E1, faz; V, cosa fazer o escreuir; E 2, o fazer 
por o escriuir; E 4, de escribir libro o de fazer cosa; A, cosa fazer 
o libro escriuir; E 1, libros; E 2, lluro ||

1. 4-5. E 4, o otra qual quier cosa que sea demandada ||
1. 5. E 3, A, que sea; E 1, omite por rrazon de deobda: tal 

demanda; A, omite rrazon de; E 2, deoda; E 3, 4, V, A, debda; 
E 2, 3, 4, e tal ||

1. 6. E1, 2, V,z; E3, 4, Et; E2, omite qüc, E4, acada; Ed,cada|[ 
1. 7. A, cosas e demandas ha; E 1, 3, 4, V, su; E 1, 2, 3, V, A, 

omiten z departido; E 4, et; E 4, end ||
1. 8. E 2, lee por ley; E 1, da manera; A, demanda por manera; 

E 2, 4, dellas; E 3, omite délas; V, dellos; A, della ||
1. 8-9. V, Mas la demanda que es de desonrra ||
1. 8-11. E 1, 2, 3, 4, A, T P, T C1, omiten todo el párrafo Toda

demanda..... la desondra. ||
1. 9. V, si quier sea ferida, puédela ||
1. 10. V, después non, mas ||
1. 11. V, desonrra. ||
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Titulo [XII]
Delos rebelles z déla pena que deuen aiier 

z délas maneras déla rebellia. .vj. leys.

[ley i]

Tres [son] las naturas por que es dicho el omne rebel.

5 La primera manera es guando el omne aplaziado non quier uenir 

aplazio, ouieno z non quier responder. La segunda es guando 

uiene aplazo z conpiesQa el pleyto por respuesta z ante que sea

Tít. Xll. Lie. I. —1.1. E 2 (Ind.), .xi. Tj'tuío; V (Ind.), Titullo .xij.\ 
V (Ind. leyes), dozeno; T C 1 (Ind.), Titulas T C l(Tex.), 
Titulas . jrí“'. ||

1. 2-3. E1 (Ind.), Titolo délos........detas rebellions'^ .dL leys;
E 1 (Tex.), Titolo délos........e déla rebellia. lib. .ijE 2 (Ind.),
.xij. TJtulo délos....... délas rebellias; E 2 (Tex.), Titulo délos.........
rebeldía; E 5 (Ind.), Tlitolo] délos........ s dellas..........; E 3 (Tex.),
T. délos rebelles z déla pena que deuen auer; E 4, Titulo, délos re
beldes ........et.......... ;Ed, omite auer; V (Ind.), Titullo .xij. délos
que son rrebelles z déla pena que deuen auer z délas maneras déla 
rrebeldia; V (Ind. leyes), dozeno. Delos rrebelles; A (Ind.), Titu
lo délos rebeldes z déla pena que deuen aver z déla natura délas 
rebeldías; T P, Titulo dos reuéés e das peas que deué auer e da 
maneyra das reuelias. ||

Ley 1.® (Tít. XII. Lib. I).—1. 4. El, 3, no numeran esta ley; E 4, 
.i. ley; V, no numera esta ley ni le da epígrafe; T C1 (Ind.), Lex .i. 
De cels qui son contumacis alpleyt; T C 1 (Text.), Lex .D. daquels 
que son contumaq e queyna cosa deuen auer. ||

1. 5. A, Estas son; E 1, 2, 3, 4, son las maneras; V, son las ma
neras porque el omne es dicho; E 4, orne; E 1, 3, V, rebelle; E 2, 
4, A, rebelde. ||

1. 6. E 4, La primera quandol an {omite el omne); V, omite ma
nera; E 1, 2, 3, omiten omne; E 1, 2, 3,4, A, aplazado; V, es apla
zado z non quiere; E 4, z non quiere; E 1, 3, aplazo; E 2, 4, al 
plazo; V, A, al plazo o viene ||

1. 7. E1, 2, 3, 4, omiten ouieno z non quier responder; V, quiere; 
E 4, omite es ||

1. 8. E 1, 2, 3, 4, V, A, al plazo; E 1, V,*conpieqa; E 2, comie- 
za; E 3, comieqa; E 4, A, comienqa; E 1, V, A, pleito; E 3, plazo 
por pleyto; E 2, per; E 3, 4, omiten z ante que sea ||
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sabida la uerdatde del pleyto uaysse sin uestro mandado. La 

tercera cosa es, guando uiene aplazio z conpiesqa el pleyto por 

respuesta z depues qué entiende que es ya sabida toda la uerdat 

del pleyto, uayse z non quier oyr el pleyto nen la sentencia; 

z de como deuedes fazer contra cada uno destes rebelles, sera 

dicho enestas leys quese seguen.

[ley II]

Se alguno es aplazeado por carta, opor portero, segundo

1. 1. E 1, 4, toda la uerdat; E 2, uerdat; V, A, toda la verdad; 
E 1, preyto; V, A, pleito; El, z uase sin nuestro; E 2, uase sen; 
E 4, uasse; V, A, vase sin vuestro || ■

1-3. E 3, omite sabida la uerdatde del pleyto uaysse sin uestro 
mandado. La tercera cosa es que guando uiene aplazio z conpiesqa 
el pleyto por respuesta ||

1. 2. E 1, 2, V, A, omiten cosa; E 1, uiene el aplazado z conpie- 
qa; E 2, 4, V, A al plazo; E 2, comieza; E 4, V, A, comienza; 
E 1, preyto; V, A, pleito ||

1. 3. E 4, et; A, e; E 1, omite z depues; E 2, 3, 4, V, A, des
pués; E 3, que ia sabe toda; E 3, 4, V, A, omiten ya ||

1. 3-4. E 4, toda la uerdad sabida del; V, A, verdad del pleito ||
1. 4. E 1, preyto, uase; E 2, 4, uasse; E 3, uaasse; V, A, vase 

z non quiere; E1, 2, 3, 4, V, A, omiten el pleyto nen ||
1. 5. E 3, Et de; V, omite z; E 2, V, A, commo; E 1, 2, afazer; 

E1, 4, V, A, destos rebeldes; E 2, destos; V, dellos; E 2, V, omi
ten rebelles, ||

I. 6. E 3, en esta ley; E 2, lees; E 4, V, A, leyes; E 1, 2, 4, V, 
A, siguen; E 3, segue. ||

Ley 2.“ (Tít. XII. Lib. I).—I. 7. El no numera esta ley; antes 
bien, parece que está agregada a la anterior, pues carece de la se
paración gráfica correspondiente. Sin embargo, la ley siguiente 
lleva la indicación de ley tercia; E 3 une esta ley a la anterior; E4, 
ley 2,®; V (Ind. leyes), J. Déla tenencia al demandador; T Cl, 
Lex .n®. En qual manera en que deu esser condempnat lo con- 
tumaci. II

1. 8. E 1, 3, 4, V, A, Si; E 1, aplazado por carta de portero; 
E 2, 3, 4, V, A, aplazado; E 2, per ... o per; V, o portero; E 1, 
según; E 2, segunt; E 3, 4, V, A, segund;2Edl, segunt ||
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col. 2.»

que es custunbre de la corte, que uenga fazer derecho aso con

tentor z non uiene, senel deman- | dador demanda aquella cosa foi. 127 r.», 

sobre quelo fez aplazear por suya, quier sea moble, quier rrayz, 

z ela cosa aparesciere, deue ser metido en tenencia déla, z sela 

5 cosa non aparescier, deue seer catada z metida en tenencia de 

aquella misma cosa enel lugar dues, z senon podier see[r] talada 

pora fazer el assentamiento enella, deue seer metido en tenencia 

de tantos bienes deso contentor como es la ualia déla demanda.

1. 1. E 2, que costume es; E 1, 5, 4, V, A, costumbre; E 4, cada 
uno fazer; E 1, afazer; E 1, 3, V, A, a su contendor; E 4, con
tendor II

I. 2. E 1, 3, 4, V, A, si el; E 2, se el; E 3, aqueta ||
1. 2-3. E 1, cosa por suya sobre ||
I. 3. E 2, omite sobre que lo fez aplazear; E 4, omite aquí sobre 

quelo fez aplazear por suya; E 3, V, quel; E 1, V, fizo aplazar; 
E 3, fezo aplazar; A, fizo enplazar; E 1, omite aquí por suya; E1, 
muebre; E 2, 3, 4, V, A, mueble, !|

1. 3-4. E 1, sea rayz z si la; E2, sea rayz z la; E 3, V, A, rayz 
z la; E 4, sea rayz sobre quel fizo aplazar por suya z la cosa pa" 
resciere, |¡

I. 4. E 1, apareciesse; E 2, aparezir; E 3, apareciere; V, pare
ciere; A, paresce; E 2, 4, seer; E 2, tenentia; V, tenencia; E2, 3, 
V, della II

1. 4-7. A, omite deue ser metido........el asentamiento en ella ||
1. 4 a la 2 de la pág. sig. E 4, omite déla, z sela cosa........

deobda, deue seer metido en tenencia ||
1. 4-5. E 1, z si non apareciere; E 2, e se non aparecire; E 3, 

Et si non aparecier; V, z si la cosa non pareciere, ||
1. 5-7. E 1, 2, 3, V, omiten seer catada........ el asentamiento en

ella, deue ||
El único texto completo en esta parte es'Q, pues las versiones 

portuguesa y catalana, también mutilan esta ley. T C 1, en las
líneas 4-7, omite deue ser metido ........ el asentamiento en ella;
T P, líneas 4-8, omite z sela cosa non aparecier........ la ualia déla
demanda. ||

1. 7. E 1, ser ||
I. 7-8. E 3, en sus bienes de su contendor ||
I. 8. E 1, 2, V, A, de tantos; E 1, V, A, de tantos; E 1, V, A, 

su contendor; E 3, tanto como la ualia demas; E 2, commo ye la; 
A, commo ||
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Mas se demanda tal cosa queso contentor le deuia dar ofazer 

por rrazon de deobda, deue seer metido entenencia de tantos 

bienes de so contentor como es la ualia de la demanda. Pero 

ante que sea metido el demandador entenencia déla demanda 

conuien que sabades el a uerdat ello mas dellano que podierdes, 5 

assi como per juramiento opor cartas opor presunciones algunas 

z deue aiurar el demandador que cree que demanda derecho.

[íey III]

Pues que el demandador es metido entenencia déla, cosa que 

demandaua por suya por rrazon déla rebellia de so contentor, lo 

se el demandado uinier ante uos fasta un anno conplido z dier

I. 1. E 1, mays; E 1, 3, V, A, si; E 1, 2, demandar; E 2, que so; 
El, V, su contendor; E 3, su contendor le deue; A, su contendor 
le avia; E 1, 2, V, a dar; A, z; E 3, fazier ||

1. 2. E 1, 3, V, debda; E 2, deoda; A, deuda; E 1, ser ||
1. 3. E 1, 3, 4, V, A, su contendor; E 4, assi como (Ed, omite 

assi); E 2, commo es enna; V, A, commo ||
1. 4. E 4, el demandador metido ||
I. 5. E 1, 2, 4, V, A, conuiene que sepades; E 3, conuiene que 

sapades; E 1, la uerdat mays délos que; E 2, la uerdat lo mas de 
laño que podierdes; E 3, la uerdat lo mas laño; E 4, la uerdat lo 
mas que pudieredes; Ed, pudierades; V, la verdad lo mas llano que 
pudieredes; A, la verdat dello lo mas llano que podierdes, ||

I. 6. E 1, V, asi; A, ansy commo por juramento; E 2, commo;
V, commo por testigos o por juramento; E 1, 3, 4, por; E 4, iura- 
mento; E 2, o per cartas o per; E 3, o por cartas o; E 2, presump- 
ciones; E 3, presonciones; E 4, presumptiones ||

1. 7. E 1, 2, 3, 4, V, A, iurar; Q, aiurrar por aiurar ||
Ley 3.® (Tít. XII. Lib. I).—1. 8. E 1, ley tercia; E 3, Secunda ley 

(porque une las dos anteriores); E 4, ley 3.^; V (Ind. leyes), .ij.
El tienpo del rrebelle para lo cobrar; T C 1, Lex tercia En qual 
manera lo contumaci dea cobrar la possessio. ||

1. 9. E 4, Depues; A, Después; E 1, omite que; E 4, en la ||
1. 10. E1, 2, 3, V, A, demanda; E 3, o por; E 3, rebellaria; A, 

rebeldía; E 1, 3, 4, V, A, su contendor, ||
1. 11. E 1, 3, V, A, si; E 4, omite si el; E 1, demandador/lor 

demandado; E 4, omite demandado; E 1, 3, A, uiniere; E 2, uenier;
E 4, z uiniere; V, viene; E 2, ata; E 3, hun; E 1, 3, V, A, diere ||
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col. 1."

fiador pora estar aderecho z pagare las cusías asu contentor que 

fizo por razón desta rebellia, deue aconbrar | la tenencia z de- i-'oi- 127 ?.«, 

pues del anno passado non la puede conbrar z sera déla tenen

cia el demandador uerdadero tenedor, z es dicho en latin uerits 
5 possessor. Maguer que este atal que fue rebel bien puede, 

depues del anno passado, demandar la cosa por suya por rrazon 

del sennorio, que es dich[o] en latin proprietas. Esta ley se 

entiende en tal caso que sea lia demanda real.

1. 1. E 1, 3, 4, por; E 2, V, para; A, de estar; El, 2, V, pagar; 
E 3, paguar; E 1, 2, 3, 4, V, A, costas; E 2, aso; E 1, 3, 4, V, A, 
contendor ||

1. 2. E 3, fezo; Ed, fiso; V, fizo en; Ed, rason; V, de esta; E 2, 
4, A, rebeldía; E 1, 2, 3, conbrar; E 4, V, A, cobrar ||

I. 2-3. E 1, z si ante del anno pasado non conbrar la tenencia, 
asi como sobre dicho es, pues del anno pasado nolo; E 2, z ante 
del anno passado non conbrar la tenencia, assi commo sobredicho 
es, después del ano passado ñola; E 3, z si ante del anno passado 
non cobrar la tenencia, assi como dicho es, después; A, e sy ante 
del anno pasado non cobrare la tenencia ansy commo dicho es, des
pués; V, z si ante del anno pasado asi commo sobredicho es, z des
pués; E 4, assi como sobredicho es, después ||

1. 3. V, A, pasado; E 4, la pueda; V, lo puede; E 4, V, A, co
brar; E 1 (omitiendo z), es déla ||

1. 3-4. E 1, tenencia uerdadera deuedor ||
1. 4. E 2, uerdadero tenedor el demandador; E 2, 4, omiten z; 

V, z non sera tenido de rresponder sobre ella por rrazon déla te
nencia z es; E 4, que es ||

1. 5. A, possesor. E maguer; V, z maguer; E 4, En «Maguer» 
comienza otra Ley que numera «ley 4.^y>\ E 4, A, omiten que; V, a 
este; E 4, tal que fuere rebelde; A, tal fue rebelde; E 2, fu rebelde 
tan bien; V, fuere rrebelie; El, 3, rebebe ||

1. 6. E 1, 2, 4, V, A, después; E 3, omite depues; E 2, anno de
mandar aonque sea passado; E 1, V, A, pasado, ||

1. 7. E 1, 3, señorío; V, proprietas, z que es uerdadero tenedor 
deuel fazer derecho sobre ella, z esta; El,z esta cosa ley; E 2, z 
esta lee ||

1. 7-8. E 3, z esta ley sentende ||
1. 8. E 1, 4, en tal cosa; E 1, 2, sea lamado real; V, A, sea lla

mado real; E 3, omite lia; E 4, la |¡
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[ley iiii]

Depues que el pl[e]ito es comentado por respuesta, se el de
mandado se fuere sen uestro mandado z non quisier uenir asse- 
guir el pl[e]ito, deue seer metido el demandador en uerdadeyra 
tenencia déla cosa que demanda, maguer que non sepades con- 
plida mientre toda la uerdad del pl[e]ito; e se el demandado qui
sier demandar depues la cosa por suya, enna qual tenencia es 
el demandador, bien na puede demandar por razón del sennorio. 
Mas la tenencia non la puede conbrar, se non conbrar la propia-

Ley 4.® (Tít. XII. Lib. I).—1. 1, E 1, ley quarta; E 3, .í7í®. ley; 
E 4, ley 5.®; V (Ind. leyes), .iij. Del demandado que se va sin li- 
qenqia el pleito comentado; T C 1, Lex diij^. En qual manera quey- 
nes coses embarguen. ||

1. 2. E 1, 2, V, A, Después que el; E 4, Pues que el; E 2, el 
pleyto ye comezado per; E 1, omite es; E 3, comeqado; E 1, 3, 4, 
V, A, si II

I. 3. E 1, fuer; E 2, fur; E 1, 4, V, A, sin uuestro; E 3, sin uos- 
tro; V, mandado o del juez; E 1, 2, 3, 4, o non; E 2, quesier; E 3, 
V, A, quisiere; E 4, quiere; E 1, 4, V, A, aseguir; E 2, seguir; 
E 3, asiguir ||

1. 4. E 2, 3, 4, pleyto; E 1, ser; E 1, 2, 3, 4, V, A, uerdadera || 
1. 5. E 4, tenencia déla qual tenencia e déla cosa; E 1, quel de

manda; V, maguer non (omitiendo que) ||
1. 5-6. E 2, sepades ende toda; V, A, conplida mente ||
I. 6. E 2, 3, 4, uerdat; E 2, 3, 4, pleyto; E 1, 4, z si; E 2, z; 

E 3, et si; V, A, si; E 4, demandador (por demandado); E 3, 4, V, 
A, quisiere ||

I. 7. E 2, 4, después demandar; E 1, 3, V, A, después; E 1, 5, 
4, V, A, enla; E 2, ye ||

1. 8. E 1, del demandador; E 4, omite el; E 1, 2, 3, V, A, bien 
la; E 4, demandador por razón del sennorio puédalo fazer. ||

I. 8-9. E 3, omite por razón del sennorio. Mas la tenencia non 
la puede conbrar, se non conbrar ||

1. 9. E 1, 2, mays; E1, 2, ñola; E 4, pueda; E 1, combrar, si non 
combrar la propiedat; E 4, recobrar (Ed, cobrar), sinon quando 
conbrare (Ed, cobrare) la propiedat; V, cobrar, si non por cobrar 
la propiedad; A, cobrar, sy non cobra la propiedad; E 2, la propie
dat; E 3, la propiadat ||
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dade. Esto mismo es, se el que es aplaziado sobre dalguna de

manda z uiene al plazio z dice que aquela cosa quele demandan 

que es agena z dize nonmrada mientre que es de tal duenno, 

se aquel domino déla cosa es aplaziado fasta tres uegadas que 

uienga fazer derecho déla, z non quisier ueiiir, non le respon

dan della.

[ley v]

Qual quier pl[e]ito que sea conmespa- | do por respuesta so- f«i- iz? 

bre cosa que demandauan por suya z uos sabedes toda la uerdade

1. 1. E2, Et esto; ES, Et esto es mismo; A, E esto mesmo; E2, 
ye; A, omite es; E1, si aquel aplazado sobre alguna cosa demanda; 
E 5, 4, V, A, si el; E 2, ye aplazado sobre alguna; E 3, aplazado; 
E 4, A, emplazado sobre alguna; V, aplazado por alguna ||

1. 2. V, omite z; A, e; E 3, uiene aplazado z deze; E 1, 2, 4, V, 
al plazo; A, al pleyto; E 2, V, diz; E 1, omite cosa; E 1, V, quel 
demanda; E 2, 3, A, quel ||

1. 3. E 1, axena; A, ajena; E 4, et; E 2, que nonbrada mientre 
es; E 1, 3, 4, nombrada mientre; V, A, nonbrada mente; E 1, 3, 4, 
V, A, omiten que es; E 1, 3, dueño, ||

1. 4. E1, déla cosa después que fur aplazado (omitiendo se aquel 
domino); E 2, se aquel duenno déla cosa que es aplazado ata; E3, 
si aquel dueño déla cosa después que fuera aplazado {omitiendo 
fasta); E 4, si aquel duenno déla cosa fuere aplazado; V, z si aquel 
duenno de que es la cosa que es aplazado; A, E sy aquel duenno 
déla cosa es enplazado ||

1. 4-5. E 1, uezes que uenga; E 2, V, A, omiten que uienga fa
zer derecho déla (V, A, omiten también z) ||

1. 5. E 3, 4, uenga; E 1, 3, 4, derecho sobreha; E 2, quesier; 
E 4, V, quiere; A, quisiere ||

1. 5-6. E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten non le respondan della. ||
Ley 5.® (Tít. XII. Lie. I).—1. 7. E 1, ley quinta; E 3, .iiij^. ley; 

E 4, ley 6^; V (Ind. leyes), . ilij. En que caso non cobra el rrebelle 
la tenencia nin el sennorio; T C1, Lex quinta. En qual manera si lo 
pleyt comenqat, lo citat seu ua, que deu fer lo iutge. ||

1. 8. E 2, 3, 4, pleyto; E1, 4, V, A, comentado; E 2, comezado 
per; E 3, comepado ||

1. 9. V, demandan; A, demandaua {omitiendo por suya); E 2, et 
uos sobierdes; E 1, 2, 3, 4, uerdat; V, A, verdad ||
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del pleito, assi commo por testigos, opor cartas, opor otras 

algunas prouationes que cunplan al pl[e]ito, se el demandado se 

fuere sen uestro mandado z non quisiere fincar a oyr la senten

cia, podedes determinar el pl[e]ito por sentencia, pero que ela 

non sea presente, z meter el demandador en uerdadeyra tenen- 5 

cia déla demanda z declarialo z demostralo por sennor déla cosa 

en guisa que maguer que depues uenga el demandado z quisiere 

conbrar la tenenqa oel sennorio déla cosa, nonio pueda fazer, se 

non se amostrar alguna derecha razón que non podo ueniral plazo.

1. 1. El, preyto, asi; E 2, 3, 4, pleyto; V, asi; A, ansi; E1, 5, 4, 
como; E 2, per ... o per ... o per ||

I. 2. E 2, omite algunas; E 4, probationes algunas; E 2, presump- 
ciones; E 3, probaciones; V, ynouaqiones {por prouationes); A, 
prouagiones; E 1, cumpran; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten al pleito;
E 1, 5, 4, V, A, si el ||

1. 3. E 1, fur; E 2, fure; A, fuer; E 1, 4, V, A, sin nuestro; E 5, 
sin uostro mandamiento; E 4, et; E 1, A, quisier; E 2, quesier estar;
E 2, 3, omiten a ||

1. 4. E 4, desterminar; E 1, V, por sentencia el pleito; A, la sen
tencia í el pleito; E 2, 4, pleyto; E 2, per; B 1, 2, 3, 4, V, A, 
que el ||

1. 5. E 3, menter; E 2, al demandador; E 1, 2, 3, 4, V, A, uer- 
dadera; E 1, entenencia ||

1. 6. A, omite z declarialo; E 1, decláralo; E 2, V, declarallo;
E 3, declararlo; E 4, z dargela {por z declarialo); E1, demostrarlo 
por señor; E 2, demostrado; E 4, meterle {por demostralo); V, 
mostrarle; A, demostrándolo {omitiendo z); E 4, della {omitiendo 
cosa II

1. 7. E 1, magguera; E 3, maguera; E 2, maguer después; E 4, 
maguer después el demandado uenga; V, que después maguer ven
ga; A, después; E 1, 3, demandador {por demandado); El, e qui
sier; E2, z quesier ||

1. 7-8. E 4, et quiere cobrar ||
1. 8. V, A,‘cobrar; A, e el; E 1, senorio; E 2, nolo; E 1, omite 

lo; A, puede ||
1. 8-9. E 1, si non si mostrar; E 3, V, si non si mostrare; E 4, A, 

si non mostrare ||
1. 9. E 4, otra razón alguna derecha por que non; E 1, omite de

recha; E 3, A, razón derecha por que non; E 1, 2, V, por que non;
E 1, 2, 4, A, pudo; E 3, V, puede ||
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[ley vi]

Dicho es enla ley de suso que se alguno fuere aplaziado so

bre alguna demanda quele fagan z non uenier al plazo, so con

tentor deue seer metido en tenencia déla cosa que demanda; 

z se el demandado quisier conbrar la tenencia, puédelo fazer fas

ta un anno conplido, assi como sobre dicho es; z se fasta vn anno 

nonla quisier conbrar, el que es metido enla tenencia deue seer 

uerdadero tennedor déla, z non sea tenudo de responder sóbrela 

por razón déla tenencia: mas se el que perdió la tenencia por

Ley 6.® (Tít. Xll. Lis. I). —1. 1, E1, sex/a; E 3, .ü®./e¿/;E4, 
ley 7?; V (Ind. leyes), Secufion délas tenencias quando se deue 
fazer; T C 1, Lex .w®. Que pot fer lo teñidor déla possessio per 
mou (T C 2, per rao) del temps. ||

1.2 El, ena ley; E 2, enna ley; E 4, en las leyes; E 1, 3, 4, V, 
A, si; E 1, fuer; E 2, fur; E 1, 2, 3, V, aplazado; E 4, A, empla
zado II

1. 3. E 1, 2, 3, 4, A, quel;,V, quel faga rreal; E 2, omite z non 
uenier al plazo; E 1, 3, V, A, uiniere; E 4, uiene; E 1, 3, 4, V, A, 
omiten al plazo; E 1, 3, su contendor; E 2, que so; V, A, que su 
contendor; E 4, contendor ||

1.4. El, ser; E 4, omite que ||
1. 4-5. E 1, tenencia dela'cosa que demanda, puédelo; E 3, te

nencia déla cosa demandada, puédalo ||
1. 4-6. E 4, omite demanda, z se el demandado quisier conbrar 

la tenencia, puédelo fazer fasta un anno conplido, ||
1. 5. E 1, z si; E 3, Et si; V, A, e si; E 1, 2, 3, demandador {por 

demandado); E 2, quesier; E 3, V, A, quisiere; E 2, V, A, cobrar; 
E 2, ata ||

1. 6. E1, V, asi; A, ansy; E 2, V, A, commo; E 2, ye; E 1, 4, 
V, z si; E 3, Et si; A, E sy; E 3, uno {omitiendo anno) ||

1. 7. E 1, nolo; E 2, ñola; E 4, V, non lo; E 2, quesier; E 4, V, 
A, quisiere cobrar; E 2, en tenencia {omitiendo metido); E 1, 2, 4, 
V, A, sera {por deue seer); E 3, sea {por deue seer ||

1. 8. E 1, 3, 4, V, A, tenedor; E 2, omite tennedor; E 2, 3, 4, 
V, A, della; E 4, et; A, e; E 1, 2, 3, 4, V, A, sera; E 3, tenido; 
E 1, 2, 4, sobreha; E 3, V, sobre ella; A, por ella ||

1. 9. E 1, mays; E 1, 3, 4, V, A, si; E 2, omite por ||
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Fol. Í28 r.o, 
*•]. 1.»

rrazon de sua rebellia quisier demandar la cosa por suya, des

pos de! anno conplido, bienio puede fazer, z elque es uerdadero 

teñe- | dor deuele fazer derech[o] sóbrela; z todo esto es de en

tender quando la demanda es real. Mas sela demanda es perso

nal, assi commo por debda, z el demandador, por nenguna 5 
respuesta, fuere metido enla tenencia de tantos bienes de so 

contendor como es la ualia déla demanda, deuelos tener fasta 

quatro meses; e se fasta este tienpo ueniere el demandado z 
quisier conbrar la tenencia destos bienes, puédelo conbrar con- 

pliendo aquelo que es sobredicho enla demanda rreal; e se fasta le

1. 1. E 1, omite rrazon de; E 2, omite rrazon de sua rebellia; 
E 3, A, déla; E 4, V, de su; E 1, su; A, rebeldía; E 2, quesier; 
E 3, 4, quisiere; E 3, por sua; E 1, 2, 3, 4, V, después |¡

1. 1-2. A, omite despos del anno conplido, ||
1. 2. E 4, omite conplido; E 2, bienno puede; E 1, omite z; E 3, 

4, et II
1. 3. E 1, 2, 4, V, A, deuel; E 3, deue; E 1, 2, 4, sobreda; E 3, 

V, sobre ella; A, por ella, e todo; E1, todesto; E 2, omite todo |j 
1. 3-4. E 1, deue entender {omitiendo esto es de); E 2, esto se 

deue aentender; E 3, esto deuese entender; E 4, V, A, esto se 
deue entender ||

1. 4. E 1, mays si la demanda fuer; E 3, si la demanda fuere; 
E 4, V, A, si la II

1. 5. V, asi; A, omite assi; E1, como por deuda; E 3, como pro; 
E 4, como debda; A, por razón de debda; E 2, deodo; E 2, 3, por 
mingua; E 4, V, A, por mengua ||

1. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, de respuesta; E 1, fuer; E 2, for; E 4, 
fue; E 1, enna; E 2, 4, A, omiten la; E 1, 3, V, A, de su ||

1. 7. E 2, V, A, commo; Q, uaria por ualia; A, taxacion {por 
ualia); E 1, deuedes los; E 2, ata ||

1. 8. E 1, V, z si; E 3, 4, Et si; A, e sy; E 2, z se fata; A, el 
tienpo; E 3, tenpo; E1, 4, V, uinere; E 2, uenier; A, vynjer; E1,5, 
demandador {por demandado) ||

1. 9. E 1, equisier; E 2, z quesier; E 3, V, z quisiere; E 4, et 
quisiere; E 2, 4, V, A, cobrar; E 3, cobrare; E1, puede la combrar 
compriendo; E 4, puédelo fazer z cobrarlo cunpliendo; V, puédela 
cobrar cunpliendo; E 2, A, cobrar; A, cunpliendo ||

1. 10. E 2, 3, 4. V, A, aquello; E 1, es dicho de suso en la; E2, 
es dicho ena; E1, V, A, z si; E 2, z se ata; E 3, 4, Et si ||
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estos .iiij. meses non uenier a conplir derecho, puede uos deman

dar el tenedor que tien la tenencia délos bienes que gelo man- 

dedes uender per que conbre lo suyo, et depues destos quatro 

meses pasados, podedes gelo mandar uender segundo aquel 

5 tienpo que touierdés por bien, e se non axaren conplador que 

conpre aquellos bienes, el tenedor deuelos recebir por suyos 

estímalos por quanto ualieren.

1. 1. E 1, A, omiten estos; E 1, 4, V, uiniere; E 2, omite uenier 
a; E 5, uinieren; A, vynjer; E 3, 4, A, omiten a; E 1, comprir; V, 
dederecho, ||

I. 2. E 2, omite que tien la tenencia délos bienes; E4, omite que 
tien la; A, omite que tien la tenencia; E 1, daquela tenencia; E 3, 
daquella tenencia; E 2, daquellos que gelos; E 4, aquella tenencia; 
V, de aquella tenencia; A, de aquella cosa délos; E 1, que ielos; 
E 3, 4, V, A, que gelos ||

1. 3. E 1. 3, dar por que; E 2, per que {omitiendo uender); E 3, 
4, V, A, cobre; E 1, 4, V, z después; E 2, z se después; A, e des
pués II

1. 4. E 2, V, omiten pasados; A, omite pasados, gelo; E4, pas
eados; E 1, ielos; E 2, 4, gelos; E1, según; E 3, V, segunt; E 4, A, 
segund ||

1. 4-5. E 2, al tiempo ||
1. 5. E 3, teuerdes; E 4, V, touieredes; E 2, omite por bien; E1, 

e si non (alardes comprador; E 2, z se; E 3, et si; E 4, V, z si; A, 
e sy; E 3, V, A, fallaren conprador; E 4, fallare conprador; E 2, 
conprador ||

1. 5-6. E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten que conpre ||
1. 6. E 1, daquelos; E 2, 3, 4, daquellos; V, A, de aquellos; E 3, 

de u el o recebier; E 1, recebrir; E 2, rezebir por sos; A, resqebir ||
I. 7. E 1, 2, A, estimados; E 4, asmando; V, estimados en |i

MAESTRO JACOBO

Biblioteca Nacional de España



82 MAESTRO JACOBO

Titulo [XIII]
délos que son aplaziados sobre pleytos criminales 

z son rebeles, .üj. leys.

[ley i]

5 Fasta aquí es dicho de agüelos que son aplaziados sobre 

cosas que non son criminales z non quieren uenir al plazio. 

Agora quiero dezir délos que son aplaziados sobre preytos cri-

Tít. XIII. Lib. l.-l. 1. E 2(Ind.), .xiij. Titulo-, V (Ind,), Tiíu- 
llo V (Ind. leyes), trezeno; T C 1 (Ind.), Titulas ..vjus.
(Tex.), Titulas .xij. ll

1. 2-3. Q (Ind.), .....  aplazeados ..... rebeíles-, E 1 (Tex.), Ti-
tolo..... aplazados.......pleitos.......rebeíles; E 1 (Ind.), Titolo que
son de los (por délos que son) aprazados sobre pleitos criminales
z son rebeíles .iij. leys-, E 2 (Ind.), .xiij. Tjtulo..... aplazados.......
rebeíles; E 2 (Tex.), Titulo..... aplazados.......rebeldes; E 5 (Tex.),
T..... aplazados.......rebeíles; É 3 (Ind.), T. délos que son apla
zados sobre feytos criminales; E 4, Titulo .....  aplazados ...... re
beldes; V (Ind.), Titullo .xiij°. délos que son aplazados sobre plei
tos criminales z son rrebelles; V (Ind. leyes), trezeno. Delos rre- 
belles en lo criminal; A, Titulo..... aplazados ....... pleitos .. .. re
beldes; T P, Titulo dos que son aplazados sobre preytos criminaes 
e son reuéés. ||

Ley 1.” (Tít. XIII. Lib. I).—1. 4. E 1, ley prima; E 3, no numera 
esta ley; E 1, .i. ley; V, no numera esta ley ni le da epígrafe; T C1 
(Tex.), Lex .P. Da quels que son citáis sobre feyts criminals; T C1 
(Ind.), Lex prima. Deis contumag per peccat criminal. ||

1. 5. E 2, Ata aquí; E 3, Fata qui; E 1, daquelos; E 2, 4, da- 
quellos; E 2, que non aplazados; E 3, que non son aplazados; 
E 1, 4, aplazados; V, A, enplazados ||

1. 5-6. E 4, sobre pleytos que non («non» entre renglones y de 
letra moderna, sin que la Ed lo haga notar) ||

1. 6. E 3, omite, non; E 2 crimanales, et; E1, 2, 4, V, A, plazo. || 
1. Gala 1 de la pág. sig. E 3, omite quieren uenir al plazio. Agora 

quiero dezir délos que son aplaziados sobre preytos criminales z nonjl 
1. 7 a la 1 de la pág. sig. E 2, omite Agora quiero dezir délos 

que son aplaziados sobre preytos criminales z non quieren recodir 
aplazio; E 1, 4, V, aplazados; A, enplazados que son criminales; 
E 1, 4, V, cosas {por pleytos); V, que son criminales ||
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mínales z non quieren recodir aplazio. Onde digo que se alguno 

es aplaziado sobre tal fecho que sea criminal z non ueniere al 

plazio, 1 uos fazedelo pregonar publica mientre que tal omne 

fue aplaziado aatal dia sinalada mientre que ueniesse fazer de

recho sobre tal fecho z non uieno z uos quele ponedes otro pla

zio atal dia nonbrada mientre que uenga z saba se non uenier que 

el rey le manda tomar quanto le ffaliaren. Et uos ffazede escri- 

uir estonce quanto el ha, et se el aeste plazio quele posiestes

Pol. 12» 
col. 2.“

1. 1. E 5, quisieren recodier al plazo. Onde dego; E 4, recudir; 
E 1, 4, V, A, al plazo; E 1, 4, V, A, si ||

1. 1-2. E 3, si algono es aplazado ||
1. 2. E 1, 4, V, aplazado; E 2, aplazado sobre cosa que; A, en- 

plazado ||
1. 2-3. E 1, V, A, uiniere al plazo; E 2, uenier al plazo ||
1. 3. E 3, 4, plazo; E 1, fazello; E 2, fazeldo; E 3, fazet le; 

E 4, A, fazedle; V, fazelde; E 1, pregunar pubrica mientre; E 2, 
pregunar; E 3, otra vez pregonar; V, publica[mente]; A, publica
mente; E 1, orne II

1. 4. E 1, 2, fu aplazado; E 3, 4, aplazado; V, aplazado tal dia;: 
A, enplazado; E 1, señalada mientre; E 2, sinnala[da] mientre; E 3, 
sinnalada mientre; E 4, sennalado; V, A, sennalada mente; E 1, 4, 
uiniesse; V, A, viniese ||

1.5. E 2, pleyto {tachado fecho); El, 2, 3,4, V, A, uino; E 3, 
Et uos; A, e vos; E 1, 4, V, A, quel; E 2, que; E 3, omite quele; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo ||

1. 6. A, omite atal dia; E 2, nomnada mientre a tal dia; E 5, 
sennalada mientre; V, A, nonbrada mente; E 4, omite que uenga 
(Ed, que venga); E 1, 3, 4, V, A, sepa que si; E 1, 3, 4, V, A,, 
uiniere; V, A, quel ||

1. 7. E 3, li mandara; E 1, 2, V, A, mandara; E 3, 4, quantol; 
V, todo quanto; E 1, quel farar, z uos fazet; E 2, que fallaren, c 
uos fazet escreuir; E 3, le fallare z uos fazet (fatez); E 4, {omi
tiendo le) fallaren, z uos mandat (Ed, mandar) escriuir; V, z vos 
estonce fazet escreuir luego; A, le fallare z vos fazedle ||

1. 8. E 1, entonce; E 2, 4, A, omiten estonce; E 3, estonces; 
E 1, 3, quanto que el a; A, quanto tenga; E 2, elle ha; E 4, el a; 
El,z si; E 3, Et si; V, z si a este plazo que pusieredes; A, e sy a 
este plazo quel; E 1, plazo quel pusiestes; E 2, plazo que posier- 
des; E 3, plazo quel p [o] si estes ||

h Sala 1 de la pág. sig. E 4, et si a este plazo non uiniere quel 
dusiestes deue ||
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aun non uenier, deue seer aplaziado fasta tres negadas, assi 

que cada uno destos plazios ayan trinta dias. Et después destos 

plazios todos passados, se non ueniere, el Rey puedele tomar 

todo quanto le fallare; pero se ante que el anno sea conplido del 

día que estos plazios fueren passados ariba, uenier z dier fiador 5 
pora conplir fuero z derecho z pagar las custas aso contentor, 

puede conbrar todo lo suyo z hyr adelantre por el pleyto, assy 

como de primero. Mas se el fasta el anno conplido non uenier.

I. 1. E 1, aun anno {por aun non) uiniere deue ser aplazado; 
E 2, aon; E 3, V, uiniere; A, vynjer deue ser aplazado; E 2, 3, 4, 
V, aplazado; E 2, ata; E 1, 2, 3, 4, V, otras tres; A, otras dos; 
E 3, uezes; E 1, V, asi; A, e ansy ||

1. 2. E 4, destos tres plazos; E 1, 2, 3, V, A, plazos; E1, 2, A, 
aya; E 1, 2, 3, .xxx.; V, A, treynta; El, z;B5, z después; V, E || 

I. 2-3. A, E después de todos estos plazos; E 4, omite ayan 
trinta dias. Et después destos plazios (Ed anota este descuido del 
copista, pero le da mayor extensión, señalando como omitidas tam
bién las palabras «fasta otras tres vegadas et de estos tres pla
zos») II

1. 3. E 1, 2, 3, V, plazos; E 1, pasados z si non uiniere el rey 
puedel; V, pasados, si non viniere el Rey puedel; A, pasados de 
treynta dias sy non vjnjere el Rey puedel; E 3, 4, si non; E 2, 
uenier; E 2, 4, le puede; E 3, puédalo ||

1. 3-4. E 4, mandar tomar quanto quel fallaren, pero si (Ed. su
prime mandar) ||

I. 4. E1, 3, A, omiten todo; E 1, quanto quel farare, pero ante; 
E 2, A, quantol fallar; E 3, V, quel fallare, pero si; E 4, quel fa
llaren, pero si; A, pero sy; V, quel; E 1, comprido ||

1. 5. E 1, 3, 4, V, A, plazos fuerem; E 2, turen todos passados; 
E 1, 3, omiten passados; V, A, pasados arriba; E 4, aarriba; E 1, 
3, 4, A, uiniere z diere; E 2, uenier et; V, vinieren z diere ||

1. 6. E 2, 4, V, A, para; E 1, comprir; E 4, cunplir; A, e; E 1, 
A, pagare; E 3, paguare; E 1, 3, V, A, costas asu contendor; E 2, 
costas; E 4, costas aso contendor ||

1. 7. E 4, V, A, cobrar; El, z oyr; E 2, e yr; E 3, z oye ade
lante; E 4, V, A, z yr adelante; E 2, per; E 1, V, A, pleito; E 1, 
2, 3, 4, assi; V, asi; A, ansy ||

1. 8. E 2, V, A, commo; E1, mays si fasta; E 2, se atal; E 3, 4, 
V, A, si fasta; E 1, comprido non uiniere; E 3, 4, V, uiniere; A, 
vjnjer ||
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después del anno passado non puede conbrar nenguna cosa 

délo suyo, ca la corte lo toma por rrazon de sua rebellia, pues 

que fu aplaziado como es sobredicho z tion quiso uenir. Et se 

después del anno pasado rrazonar quisier sobrel fecho de que 

5 es acusado, deue seer oydo z recibir fuero z derecho, maguer 

que non pue- | da conbra[r] elo suyo.

[ley ii]

Por quela iusticia es cosa por que uiuen los pueblos en paz z 
cada uno deue auer lo suyo, conuenible cosa es que pues quela 

10 corte tomar todos los bienes destos atales, assi como es sobredi-

1. 1. E 1, V, A, pasado; E 4, non deue cobrar; E 3, V, A, co
brar ninguna; E 4, omite nenguna cosa ||

1. 2. E 2, délo so; E 4, lo suyo {omitiendo de); E 1, 5, quela 
corte lo tomo; E 4, toma para si por(Ed. suprime para si); V, omi
te rrazon de; E 1, 3, 4, V, A, su; E 4, A, rebeldía; Ed., rebellia, H 

1. 3. E 3, omite que; E 1, 3, V, A, fue; E 1, omite aplaziado 
como; E2, 3, 4, V, aplazado; A, enplazado; E 2, A, commo; E 4, 
assi cómo; V, asi commo; E1, 3, 4, sobredicho es; E 2, sobredicho 
ye; E 3, uenier. Et si; E 2, e se; E 4, Et si; V, z si; A, E sy ||

1. 3-4. El, z después ||
1. 4. E 1, V, A, pasado; E 3, quisiere razonar sobre el; El, 4, 

V, quisiere; E 2, quesier; A, sobre el; E 4, pleyto {por fecho) ||
1. 5. E 2, ye accusado; E 1, ser; El, 2, 4, recebir; E3, reqibier; 

V, reqebir; A, resqebyr; E 1, maguera ||
1. 5-6. E 3, mas non {por maguer que non) ||
1. 6. E 4, V, A, cobrar; E 1, 2, 3, 4, V, A, lo suyo. ||
Ley 2.^ (Tít. Xlll. Lib. I).—1. 7. E 1, ley segunda; E 3, di. ley; 

E 4, ley 2.^; V (Ind. leyes), ./. Commo deuen ser pagadas sus 
debdas; T C 1, Lex .ij^. En quál manera non pot dar fermanqa la- 
cusat de peccat criminal. (Comprende en esta ley también la si
guiente.)

1. 8. E 2, per que uienen; E 1, 4, V, A, biuen; E 4, los omnes z 
los; E 1, puebros en paz et ||

1. 9. E 2, lo so; E 1, conuenibre; E 2, ye; E 4, A, pues la ||
1. 10. E 1, omite tomar; E 2, V, A, a {por tomar); E 3, 4, toma; 

E 2, todos sos; E 3, todos sus benes; V, A, todos sus; E1, tales re- 
cebio, asi; E 2, 3, tales; E 2, assi commo sobredicho ye; E 4, omite 
assi; V, asi commo; A, ansy commo es dicho; E 4, sobredicho es ||

I?ol. Í28 T.”, 

col. 1.“
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cho, que sea tenida de pagar todas las debdas aaquelos 
aquien estos atales deuen, segundo que fuere; la quantia délos 
bienes; ca sienpre la cosa passa con carrega en aquel quela 
recibe.

[ley III] 5

Sennor, quando estos pleitos tales uinieron ante uos, se el 
peccado es atal que [se] fuere prouado, deue amorir el acusado, 
o perder menbro, o perder el auer, o repibir azotes, z non deue-

1. 1. E 1, tennido; E 2, tenuda; E 5, 4, tenido; E 3, paguar; V, 
pagar de todos sus bienes, todas sus debdas; E 4, omite todas;
E 2, suas {por todas las) deodas; A, sus deudas; E 1, 3, omiten a;
E 4, omite aaquelos; E 3, aquellas ||

1. 2. E 1, aquien estos tales las deuien, según que fue; E 2, 
aquien estos tales deuien, segunt que fur; E 3, aquien estos tales las 
deuen, segunt; E 4, aquien estos atales las deuen, segund quanto 
fuere; V, aquien estos tales los deuen, segunt; A, aquien estos 
atales las deuen segund ||

1. 2-3. E 3, quantidat dellos, z sienpre; E 4, quantidad destos 
bienes ||

1. 3. E 1, V, pasa; E 2, passada; E 3, 4, omiten passa; A, pasa
da; E 1, con carga; V, con la carga ||

1. 3-4. E 2, con carga a aquel quela reciba; E 5, contar aaque! 
que la reqebe; E 4, que se carga es en aquel quela retiene; A, en 
carga en aquel quela resqibe. ||

Ley 3.“ (Tít. XIII. Lib. I).—1. 5. E 1,3, 4, T C 1, unen esta ley a 
ta anterior; V (Ind. leyes), .ij. Por quales non deuen ser rregebi- 
dos fiadores nin persoheros; Ed. hace la división y numera esta 
ley como tercera. ||

1. 6. E 1, c sennor; E 3, 4, Et sennor quando estos tales pleytos 
criminales uinieren; E 1, pleitos atales criminales uinieren; E 2, 
criminales {por tales) uenieren; V, A, criminales {por tales) vi
nieren II

1. 6-7. E 1, 3, V, A, si el crimen; E 2, seel crimen ye tai que se 
fur; E 4, si el pecado ||

1. 7. E 3, 4, V, es tal; E 1, que si fuer; E 3, que si; E 4, que sil; 
V, que si el pleito fuere; A, que sy fuese; V, que deue; E 1, de 
morir; E 2, omite amorir; E 3, 4, V, morir; A, morir por el el; E 2, 
acensado ||

1. 8. E 1, o de perder; E 3, perdier; E 3, 4, V, A, mienbro; E 3,
■o perdier auer o recibier aqotes, non; E 1, V, reqebir; E 3, rezebir;
E 4, recebir; A, resqebir; E 4, V, A, agotes; E 1, 2, 4, omiten z ||
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des recibir fiadores nen perconeros entales pleitos, ca guisada 
cosa es quela persona que deue recibir ela pena, que tráete por 
si el pleyto. Pero, si uos demandare auogado que razone su 
pleyto, deuedes ielo dar.

Titulo [xnil]
De guando uienen elos aplaziados 

^ non uienen elos quelos fazen emplaziar et déla pena 
que deuen auer. .ij. leys.

1. 1. E 1, V, reqebir; E 2, rezebir; E 3, repibier; E 4, recebir; 
A, respebir; El, 3, 4, V, fiador nin personero; E 2, fiador nen 
personero; A, nin; E 1, preytos; E 2, 3, pleytos; E 3, ca seyalada ||

I. 2. E 2, ye; E 1, persona deue recebir; E 2, rezebir; E 3, re- 
fibier; V, rrepebir; A, rescebir; E 1, 2, 3, V, A, la; E1, 3, A, omi
ten que; V, trate |[

I. 2-3. E 4, persona tráete por si el pleyto la que deue recebir 
la pena, si el crimen le fuere prouado. Pero si ||

1. 3. E 2, el pleyto per si. Pero se; E 1, A, pleito; E 1, 3, 4, 
omiten uos; E 1, 2, 3, demandar; V, demandaren aduogado; E 4, 
aduocado; A, abogado ||

1. 3-4. E 2, omite que razone su pleyto; E 4, su (Ed en) pleyto 
por el; E 1, V, su pleito; A, sus pleitos, ||

1. 4. E 3, deuegelo dar; E 2, yelo; E 4, V, A, gelo ||
Tít. XIV. Lib. I.—I. 5. E 2 (Ind.), .xiij. (por .xiiij.) TJlulo;'V 

(Ind.), Titullo .xiii)°; V (Ind. leyes), catorzeno; T C 1 (Ind.), 
Titulas .xijiís,; T C 1 (Tex.), Titulas .xiiji^s, ||

I. 6-8. Q (Ind.), Titolo de..... aplazeados.......aplazear e de.......
auer; E1 (Tex.), de..... los aplazados....... los.......aplazar e....... ;
E 1 (Ind ), de..... los aplazados....... los uienen los quedos fazen
aprazar z..... dos leys; E 2 (Ind., Tex.), de.......los aplazados.......
los......aplazar z....... ; E 3 (Tex.), de guando uenen tos aplazados
c non uienen los quelos fazen aplazar; E 3 (Ind.), de guando uie
nen los aplazados z non uienen los quedos fazen aplazar, déla pena
que deuen auer; 'ñ>í, de.....  los aplazados ......los....... emplazar
z..... ; V (Ind.), de ...... los aplazados......los.......aplazar z.......
deue\ii\ ..... ; V (Ind leyes), Quando vienen los enplazados z non
los que los enplazan; A, délos que vienen alos enplazamientos z 
non vienen los quelos fazen aplazar z déla pena que deuen aver; 
T P, Titulo de quando uéén os aplazados e no uéén os que os fazem 
aplazar. ||
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Fol. li'S T.' 
col. 2.“

[ley i]

Dicho es de suso que agüelos que son aplaziados z non uie- 
nen al plazio que penas deuen auer. Agora quiero dizir délos 
que fazen aplaziar a otros z non quieren uenir aquel plazio ague 
los fezieron aplaziar, z uienen | elos aplaziados, z que pena 
deuen auer estos atales sobredichos. Onde digo que se el que 
fue aplaziado uiene al plazio z non uiene el quelo fizo apla
ziar, se el aplaziado uos demandare quelo condapnedes enlas

Ley 1.“ (Tít. XIV. Lm. I).—1. 1. E 1, /e!/ prima; E 5, no numera 
esta ley; E 4, 1 ley; V, no numera esta ley ni le da epígrafe; T C 1 
(Ind.) Lex Quan ue lo pltat toí sol, T C 1 (Tex.), Lex prima. 
Quan uetien los citáis e no uenen los citadors, queyna pena deuen 
auer. ||

1. 2. E 2, ye; A, es en la ley de suso délos que son emplazados; 
E 1, suso daquelos; E 3, 4, suso daquellos; E 2, V, aquellos; E 1,
2, 5, aplazados; E 4, V, enplazados ||

I. 2-3. El, zsi non uinieren al plazo que pennas; V, si non 
vinieren {omitiendo c); A, vjnjen ||

I. 3. E 2, 3, 4, V, A, plazo; E 3, 4, pena; A, E agora; E 1, 2,
3, 4, V, A, dezir ||

1. 4. E 1, 2, 3, V, aplazar; E 4, A, emplazar; E 4, otro; E 2, et; 
E 4, uinir (Ed venir); E 2, 3, 4, a aquel plazo; E 1, plazo quelos; 
V, plazo; A, plazo que; E 3, aquellos i|

1. 5. V, los enplazaron {por fezieron aplaziar); E 1, 4, A, fizie- 
ron (Ed. ficieron); E 2, facieron; E 1, 2, 3, aplazar; E 4, A, empla
zar; E 3, uenen; E 1, 2, 3, V, los aplazados; E 4, A, los emplaza
dos; E 1, A, omiten r; E 1, penna ||

1. 6. E 2, aauer; E 1, 2, 3, V, tales; E 4, tales emplazadores; 
E 1, 3, V, A, si el II

1. 6-7. E 4, si el aplazado uiniere |¡
I. 7. E 2, fur aplazado; E 1, V, aplazado; E 3, aplacado uene; 

A, emplazado; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E 4, uiniere; E 2, aaquel 
quelo; E 3, aquel quelo; V, el que!; A, quien lo fizo emplazar; 
E 1, 2, 3, 4, aplazar; V, emplazar, [|

1. 8. E 1, 3, 4, V, si el aplazado; E 2, se el aplazado; A, sy el 
emplazado; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten uos; E 2, V, demandar; El, 
quelo condanedes; E 2, quelo condempnedes; E 3, quel condenne- 
des; E 4, que condenne; V, que le condepnedes, A, quel condene- 
des; E 2, ennas ||
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cusías al aplaziador por que non uieno aaquel plazio, uos deuede- 
lo fazer. Et se el aplaziado mas delantre quisier yr por el pleito, 
fazedele aplaziar aaquel que primera mientre lo aplazio que 
uenga seguir el pleyto z conplir derecho. Et se fasta un anno 
non quisier uenir a conplir derecho nen seguir so pleyto, poys 
quelo fizo aplaziar, deuedes ental caso oyr las razones de 
aquel que primera mientre fue aplaziado z de terminar el pleyto

1. 1. E 1, 2, 5, 4, costas al aplazados; V, costas al enplazador; 
A, costas del enplazamiento por; E 2, uino aaquel plazo que lo 
aplazo, uos ||

1. 1-2. El, uino aquel plazo quel aplazo, deuedes lo fazer, z; E 3, 
uino aquel aplazado quel aplazo, deuedes lo fazer; E 4, uino al 
plazo, deuedes lo; V, vino aaquel plazo aque lo enplazo, deuedes 
lo; A, vjno aquel plazo quel fizo enplazar, deuedes lo vos fazer. E || 

1. 2. E 2, z; V, E; E 1, si el aplazado quisier yr mays adelantre 
por; E 2, seel aplazado quesier yr mas pelo; E 3, si el aplazado 
mas adelante; E 4, si el aplazado mas adelante quisiere; V, si el 
aplazado quisiere yr mas adelante; A, sy el enplazado mas adelan
te quisiere venjr; E 5, 4, pleyto ||

1. 2-3. E 2, pleyto adelantre, fazelle aplazar ||
1. 3. E 1, fazetle; E 3, fazet; E 4, fazed; V, fazetlo; A, fazedle; 

E 1, 3, 4, V, aplazar; A, enplazar; E 1, omite a; E 4, omite prime
ra mientre; V, A, primera mente; E 1, ael aplazo; E 2, 3, V, A, 
omiten lo; E 2, 3, 4, V, aplazo; A, enplazo ||

1. 4. E 1, V, A, su pleito; E 2, so pleyto; E 3, 4, su pleyto; A, 
c a conplir de derecho, z sy; E 1, comprir de derecho, z si; V, de 
derecho. E si; E 3, Et si; E 4, z si ||

1. 4-5. E 2, omite Et se fasta un anno no quisier uenir a conplir 
derecho hen ||

1. 5. E 1, 3, non; E 4, uenir non quisiere; V, non quisiere; A, 
omite non; E 3, omite a; A, z conplir de; E 1, comprir de derecho, 
nin; V, de derecho, niri; E 3, 4, A, nin; E 2, z seguir; E 1, 3, 4, 
V, A, su; E 2, el {por so); E 1, V, A, pleito; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
pues II

1. 6. E 1, V, A, quel; E 1, 4, fiziestes; E 3, fezestes; E 1, 3, 4, 
V, aplazar; E 2, aplazar, z; A, enplazar; E 3, tal cosa oyer; E 4, 
tal cosa; V, tal rrazon ||

I. 7. E 1, 2, 3, 4, daquel; E 3, qui; E 1, 2, 3, 4, V, A, primero; 
E 1, omite fue; E 2, fu; E 1, 2, 3, 4, V, aplazado; A, enplazado; 
E 2, z de termínalas; E 3, z determínalo; E 4, et desterminarlo 
(Ed et determinarlo); V, z de terminales; A, z determinarlas; E 1, 
2, 3, 4, V, A, omiten el pleyto !|
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por sentencia difinitiua, pero que so contentor non sea presente, 
nen el pleyto sea comeqado por respuesta.

[ley ii]

Maguer que el derecho dize que non deue ser costri'ngido el 
demandador pera fazer sua demanda se non quando quisier, : 
cosas son sinaladas sobre que deue seer constringido que 
demande se non quisier demandar, z que deuedes uos de uestro 
oficio saber la uerdat de todo el pleyto de llano z de termínalo

I. 1. E 2, per sentencia definitiua; E 5, sentencia defenetiua, 
Ed, sentencia definitiva; E 3, quel; E 1, 3, 4, V, A, su contendor; 
Ed, so; E 4, present, |¡

I, 2. E 1, 4, V, A, nin; E 3, en el pleyto; E 1, V, pleito; E 3, 
nin sea; E 1, 4, V, A, comentado; E 2, comezado per ||

Ley 2.® ÍTít. XIV. Lib. 1).—1. 3. E 1, ley segunda; E 3, .ii. ley; 
E 4, ley 2.^; V (Ind. leyes), .j. Quales pueden ser costrenaidos a 
demandar; T C 1, Lex En qual manera lo iutge den costreyner 
al demanador que demane. ||

1. 4. V, A, quel derecho; E 1, diz quel demandador non; E 2, 
diz que non sea {por non deue ser); V, non puede; E 1, ser cons
treñido; E 2, costrenido {omitiendo ser); E 3, seer costrinnido; 
E 4, V, A, seer costrennido ||

1. 5. El, pora {omitiendo el demandador); E 2, V, A, para; 
E 3, 4, por; E 1, 4, V, A, su; E 1, 3, 4, V, A, si; E 4, omite quan
do; E 1, 4, V, A, quisiere; Ed., quisier; E 2, quesier ||

1. 5-6. E 3, quisier demandar, cosas {omitiendo son) |[
I. 6. E 1, V, A, sennaiadas; E 3, sennaladas an sobre; E 4, se- 

nalladas; El, ser constreñido; Q, constringindo {por constringido); 
E 2, costrenido; E 3, costrinnido; E 4, V, A, costrennido ||

1. 7. V, demande, maguer que non quiera demandar, e en que; 
E 1, 3, A, si; E 4, si demandar non quisiere, et en que; E 2, que
sier; A, quisiere; Q, damandar {por demandar); E 1, 3, e en que; 
A en que {omitiendo z); V, A, vuestro ||

1. 7-8. E 3, tíos deuedes de uostro officio; E 1, 2, 4, uestro 
officio II

1. 8. E 3, V, A, uerdad; E 2, delano detodo el pleyto et; V, plei
to de todo llano e de terminado; E 1, pleito del anno (¿de lanno 
por de llano?) e de terminar; A, pleito llano; E 3, laño; E 4, omite 
de llano; E 4, A, e determinarlo; E 1, omite lo ||
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col. 1.*

por sentencia, z de dar qual quier délas partes por libre z por 
culpada, segundo que fallardes por derecho. E los casos seña
lados son estos: se alguno uay dizendo | publica mientre pola Foi. 129 r.% 

cale quetal omne es so uassallo, osu sieruo; o dize que es tray- 
dor; olo uay publicando de alguno fecho tal de que seria confa- 
mado o ualdra menos selle fur prouado; ose dize que ha alguna 
demanda contra alguno que quier yr sobre mar ofuera de tierra, 
z non gela quier demandar fasta el dia quese ha de hyr, por 
razón de enbargar sua carrera z detenerlo maliciosamientre.

1. 1. E 2, per; E 4, omite por sentencia; E 1, 2, 3, A, z dar; 
E 4, z dar a qual quier; E 1, 4, V, A, o por ||

1. 1-2. E 3, liure o por culpado; E 2, omite 2 por culpada, ||
1. 2. E 4, cayda {poT culpada); E 1, V, según; E 2, segunt; E 4, 

A, segund {omitiendo que); E 1, falardes; V, fallaredes; El, ellos 
señalados; E 2, E las sinnaladas cosas; E 3, Et las sennaladas; 
E 4, z las cosas sennalladas; V, z los sennalados; A, z ios casos 
sennalados ||

1. 3. E 2, 3, 4, estas; E 4, después de «estas» hace una nueva 
división de ley, numerándola como «ley 3.H-, E 1, si alguno ua di- 
ziendo; E 3, Si alguno ua dezendo; E 4, ley 3.^ Si algún omne dize; 
V, si alguno va diziendo publica mente; A, sy alguno va deziendo 
publica mente; E 2, ua diciendo; E 2, pela; E 3, 4, V, por la; A, 
por (omitiendo la) ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, V, A, cal; E 1, orne; E 1, 3, su uasálo; E 2, 
V, A, su uasallo; E 4, su uassallo; Ed, su vasallo; E 2, o so sier
uo; E 1, V, o diz; E 3, z deze; A, omite que es ||

1. 5. E 1, el ua; E 2, 4, o lo ua; V, z lo va; A, o le va; E 3, ol ua 
poblicando dalgun; E 1, 2, 4, algún; V, algund; E 1, 2, atal; E 4, 
omite de; E 1, 4, V, serie enfamado; E 2, 3, A, enfamado ||

1. 6. E 1, eualdrie; E 2, o ualdria; E 3, o ualiria; E 4, V, o ual- 
drie; A, o le valdrja; E 1, 3, 4, si; E 2, sel; V, A, sile; E 1, 3, 
fuesse; E 2, fuse; E 4, prouadol fuesse, o diz que alguna; E 1, 2, 
3, A, o dize; V, o diz; E 1, que alguna; E 2, 3, V, que a ||

1. 7. E 1, 4, V, A, que se quiere; E 2, que se quier; E 3, que 
quisiere; E 3, o de la; E 1, 2, 4, V, A, déla ||

1. 8. E 1, lelo; E 4, gelo; E 4, V, A, quiere; E 2, a tal dia; 
E 1, 3, a de hyr; E 2, A, ha de yr; E 4, aya de yr; V, a de yr, ||,

1. 9. E 1, 4, A, enbargarle su; E 2, enbargalle; E 3, denbargar 
la su car[r]era z detenerle; V, su carrera, o; E 1, V, detenerle; V, 
A, maliciosa mente. ||
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Enestos casos sobredichos z ensos semeyables, podedes cos- 
tringir estos atales que fagan su demanda, se uos lo demandare 
aquel cuyo es el fecho; z se fazer nonio quisieren, mandadeles 
z defendeles que desde esse dia adelantre, que non demanden 
anenguno nenio enfame[n] detales cosas sobredichas, ca selo 
fezieren uos fazeredes contra ellos lo que fur derecho.

I. 1. E 4, Et {omitiendo en); V, z en; A, E en; E 3, 4, V, A, 
estas cosas sobredichas; E 4, o; E 1, en sus semeyabres; E 4, V, 
en sus semeiables; A, omite en sos; E 2, semeyaules; E3, semeia- 
bles; A, semejantes debas; E 1, constreñir; E 2, 4, costrenir; E 5, 
A, costrinnir; V, costrennir ||

1. 2. E 1, 2, 5, 4, V, tales; E 2, sus demandas; E 1, si nolo {por 
se uos lo); E 2, se uolo {por se uos lo); E 3, 4, A, si; V, si vos los; 
El, V, demandar; E 4, demandaren {omitiendo aquel); A, man
dare II

1, 3. E 3, Et; V, A, E; E 1, 5, 4, V, A, si; E 1, 2, nolo; E 2, 
quesieren; E 3, quisier; V, A, quisiere; E 1, 2, mandaldes; E 3, 4, 
A, mandat les ||

1. 4. E l, 2, V, defendeldes; E3, defenderles; E4, deffendetles; 
Ed, deffendetlos; A, defendetles; E 1, 3, 4, que desse dia; V, A, 
ese; E 2, en adelantre; E 3, adelante; E 4, adelant; V, A, en ade
lante; E 1, 3, 4, A, omiten que ||

1. 4-5. V, non ledemande ninguno nin le; E 4, non demanden nin 
effamen a ninguno ||

1. 5. A, ninguno; E 1, 5, A, nin; E 1, 3, omiten lo; E 2, nelo; 
E 2, enfamen; E 3, afame; V, enfame; E 3, que {por ca); A, r 
{por ca); E 3, si lo ||

1. 5-6. E 1, 4, V, silo fizieren; A, sylo fiziere ||
1. 6. E 2, federen; E 1, 2, 3, 4, V, A, faredes; V, quanto fuer 

de derecho; E 1, 5, A, fuer; E 4, fuere ||
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Titulo [XV]

délas deffensiones que son dichas en llatin, 
ex[c]eptíones. .v. leys.

[ley i]

5 Costumbre es z derecho que guando a[n]bas las partes uie- 
nen al plazio sinalado, se el demandado a alguna deffe[n]sion 
contra el demandador por que delongue el pleyto z el tienpo

Tít. XV. Lib. i.- i. 1. E 2 (Ind.), .xiiij. (por .xo.) T)tulo;V (Ind.), 
Titullo .xü°.\ V (Ind. leyes), .xv°.\ T C1 (Tex.), Titatas .xiii/us,- 
T C 1 (Ind ), Titulas .xiijus. ||

1.2-3. E 1 (Tex.), Titoío délas defensiones........tatin.......... ;
E 1 (Ind.), conforma con su Tex. (omitiendo délas) .v. leys; E 2 
(Ind.), délas defenssiones........ latin ecepcionis; E 2 (Tex.), con
forma con Ind., escribiendo excepciones; E 3 (Tex.), délas confes-
siones (por deffensiones)........ latin, ex\cé\pciones; E 3 (Ind.),
délas defensiones........ latin excepciones; E 4, délas defensiones
........latin.......... ; V (Ind.), délas defensiones.........latin excepcio
nes; V (Ind. leyes), Délas defensiones; A (Ind.), detas defensio
nes .. .. latyn........ ; T P, Titulo das deffensoes que son ditas en
latín exceptiones. ||

Ley 1.^ (Tít. XV. Lib. I).—1. 4. E 1, ley .y®.; E 3, no numera 
esta ley; E 4, /.“ ley; V, no numera esta ley ni le pone epígrafe; 
T C 1 (Tex.), Lex prima. Deis defeniments que son dits en lati ex- 
cepcions; T C 1 (Ind.), Lex .D. Del defeniment que es dit excepcio, 
com e en qual manera se den defendre lo qitat. ||

1. 5. E 2, Costumne ye de derecho; V, A, es de derecho; E 1, 
ambas; E 4, V, A, amas; A, vjnjeren ||

1. 5-6. E 3, uenen al plazo ante! alcalde, si ||
1. 6. E 1, 2, 4, V, A, plazo; E 1, señalado, si; E 2, sinnalado; 

E 4, o/n/íe sinalado; V, A, sennalado; E 4, si; A, omite se el; A, 
omite demandado; E 1, omite a; El, 2, 4, V, defensión; E3, defen- 
ssion; A, de defensión ||

1. 7. E 1, por que deluengue el preyto; E 2, per quel deuengue; 
E 3, por quel de[l]ueng[u]en; E 4, porque le aluengue; V, por quel 
aluengue el pleito, o non deue venir al plazo o vino; A, por que 
aluengue el pleito; E 3, r a tenpo; E 4, omite z el tienpo; V, z non 
es tienpo; A, omite el ||
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pora non responder asu demanda, opora anparar se della, quela 
ponga antessi. E porende uos quiero dizier déla natura destas 
defíensiones que son dichas en latin excepciones.

Fol. 129 r.», 
col 2,"

[ley ii]

Todas las defensiones son en tres maneras. La primera es 
quando el demandado pone tal defensión antessi, por que de
mostré que I uos, nen otro iuyz quelo feziesse aplaziar, nonio 
podedes judgar sobre aquella cosa que fue aplazeado, z tal 
defensión es dicha en latin fori declinatori\a\ Assi commo se

1. 1. E 3, por anno {en vez de pora non) responderle; V, para 
rrespondér; E 2, A, para; E 4, le responder (Ed, se responder) a 
derecho o a su demanda; A, responda le; E 2, a sua; E 2, V, A, 
o para; E 3, o por; V, enpararse; E 1, 3, déla; E 2, quela ||

1. 1-2. E 4, daquella defensión que pone ||
1. 2. E 1, 2, 3, 4, V, A, ante si; El, z por; E 2, Et por; E 3, 

z por esto; E 4, V, omiten E; E 1, 2, 4, V, A, dezir; E 3, dezer; 
V, délas naturas ||

1. 3. E1, 2, 3, 4, V, A, defensiones; E 2, 3, V, A, excepciones. || 
Ley 2." (Tít. XV. Lib. I).—1. 4. E 1, ley segunda; E 3, Secunda 

ley; E 4, ley 2.“; V (Ind. leyes), .j. Declinatorias, quando deuen 
ser puestas; T C 1, Lex secunda. En qual manera queyn defeniment 
ual ans quel pteyt sie comen;at.

1. 5. E 3, dos maneras o en tres; E 2, Ela primera manera; E4, 
La primera cosa ||

1. 6. E 3, pon; E 1, 3, V, A, ante si; E 2, V, A, omiten porque 
demostré; E 1, demuestra; E 3, demostra ||

1. 6-7. E 4, tales defensiones ante si, por que uos muestra que || 
1. 7. E 1, 2, 5, 4, V, A, o otro {por nen otro); E 4, V, A, iuez; 

E 1, 2, 3, 4, V, quel; A, que el; E 1, V, fiziese; E 2, facedes; E4, 
fiziesse; A, pediese; E 1, 2, 3, 4, aplazar; V, A, emplazar; E 1, A, 
nol; E 2, nolo; E 3, non {omitiendo lo); V, non le ||

1. 8. E 1, 2, iulgar; E 3, aquela; E 2, fu aplazado; E 1, 5, 4, V,. 
aplazado; A, emplazado; El, e tal ||

1. 9. E 4, el copista dejó un blanco, por no entender la palabra 
«fori»; A, declinatoria fori; E 1, asi como si; E 4, assi como si; A, 
ansy commo sy ||

1.9 alai de la pág. sig. V, asi commo diz ||
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dize que es dotro fuero, oque uos ha sospechado por alguna 
derecha razón; o assi commo se dixiere que sodes so enemigo 
o pariente de acerca deso contentor, ootra cossa semeyabre; 
ose dize que uos non auedes poderio sobrel enesta demanda, assi 
commo se fuere de cossa espirital z que pertenescan ala egle- 
sia, ose el fuere clérigo, ootra cossa semeyable: z el que tal 
deffe[n]sion quisier poner ante ssi, deuelo fazer ante que el 
pleyto sea comentado por respuesta. Ca pues nolo pode fazer

I. 1. E 5, deze; E 4, omite que es dotro fuero; E 1, 2, V, A, de 
otro; E 4, omite o; E 1, asospecha; E 2, V, a sospecho; E 3, a por 
sospechoso; E 4, a sospechoso; A, ha sospechoso ||

1. 2. E 3, razón derecha; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten o; El, 3 
asi como si; E 4, assi como si; V, asi commo si; A, ansy commo sy; 
E 1, dixier; E 2, dexier; E 3, dexiesse; E 4, dize; V, dixere; E 1, 
3, V, A, su II

1. 3. E 1, 3, V, A, pariente cercano de su contendor; E 2, 
cercano; E 4, cierto de su contendor; V, omite o; E 1, 2, 
3, 4, V, A, cosa; E 2, 3, semeyable; E 4, V, semeiable; A, seme
jante II

1. 4. E 1, 4, V, A, o si E 2, diz; E 3, deze; E 4, omite uos; E 4, 
sobrel poderiosobresta demanda; E 3, A, sobre el; E 1, V, asi; A, 
ansy ||

1. 5. E 1, como si fuer; E 4, como {omitiendo si fuera); V, A, si 
fuere; E 2, fur; E 1, 2, cosa que s&á{omitiendo de); E 3, V, de cosa 
que sea; E 1, 4, A, spirital; Ed, espiritual; V, espiritual; E 4, et: 
V, A, omiten c; E 1, omite que; E 1, 2, pertenezca; E 5, 4, V, A, 
pertenesca; E 3, a eglesia; V, iglesia; E 2, A, yglesia ||

I. 6. E 1, 3, 4, V, o si; A, omite o se el fuere clérigo; E 4, omi
te el; E 1, 2, fur; E 1, 2, 3, 4, V, A, cosa; E 1, semeyabre; E 4, 
V, semeiable; A, semejante; E 1, 4, omiten z-, E 2, 5, Et; V, E; 
E 4, aquel que tal ||

i. 7. E 1, 2, 3, 4, V, defensión; A, excepción; E2, quesier; E3, 
V, quisiere; E 4, quier; A, quiere; E 1, 2, 3, 4, V, A, si; V, deue- 
la; E 1, Ed, quel ||

1. 8. E 1, V, A, pleito; E 1, 4, V, A, comencado; E 2, conpeza- 
do per; E 3, comeqado; E 1, que (por Ca); V, omite Ca; E 1, des
pués nolo puede; E 2, después ñola puede poner; E 3, 4, A, des
pués non lo puede; V, después non la puede |1
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senon jurar que ante que el pleyto fuesse comenpado por res
puesta nonio sabía, nenio ponía antessi maliciossa mientre.

[ley iii]

La segunda defensión es que delonga el pleyto mas, pero 
nonio remata, z es dicha enlatin ex\c\epcio dilatoria. Assi 
commo quando alguno allega ferias, ose alguno debdor dize 
contra aquel aque deue la debda, que non xego aun el plazio en 
quelo a de pagar, ootra cosa semeyabre. Esta tal deffension

1. 1. E 1, 3, 4, sinon iurare; V, sition; Q, jarrar {por jurar); A, 
omite que; E 1, V, quel pleito fuese; A, pleito sea; E 2, fusse; E1, 
compepado; E 2, comezado per; E 3, comepado; E 1, 3, 4, omiten 
por respuesta ||

1. 2. E 2, nolo; E 4, que non lo; E 1, 4, V, A, sable; E 1, 3, 4, 
V, nin la pone ante si; E 2, nela pone ante si; A, nin lo pone ante 
sy; E 1, 2, 3, maliciosa mientre; E 4, malipiosa mientre; Ed, mali- 
ciosamientre; V, A, malipiosa mente ||

Ley 3.® (Tít. XV. Lib. I). —1. 3. E 1, ley tercia; E 3, une esta ley 
a la anterior; E 4, une esta ley a la anterior, y, sin embargo, la 
Ed las separa, y numera a ésta como tercera; V (Ind. leyes), .ij. 
Dilatorias z quando se deuen poner; T C1, la Lex .iij^. no tiene 
epígrafe en el Tex. y el Ind. la omite como si estuviera unida a la 
anterior, haciendo tercera la cuarta y considerando a la quinta 
como si fuera la cuarta.

1. 4. E 3, defenssion; E 2, yeque; E 1, 2, 3, deluenga; E 4, 
pluenga; V, A, aluenga; E 1, V, A, pleito; E 1, mays ||

1. 4-5. E 2, empero nolo ||
1. 5. E1, omite z\ A, omite dicha; E 1, V, asi; A, ansy ||
1. 6. E 1, 5, 4, como; E 1, allegan {omitiendo alguno); Q, ferrias 

{por ferias); E 1, 3, 4, V, o si; A, omite o se; E 1, 2, 3, 4, algún; 
V, algund; E 2, deodor ||

1. 6-7. A, z el debdor contra aquel que demanda ferias o tienpo 
non llegado ||

1. 7. E 1, aquel que le demanda; E 2, 4, V, aquel quel demanda; 
E 3, aquel que demanda; E 2, deoda; E 3, omite que; E 1, non es 
uenido el plazo; E 2, 3, non lego; E 4, non es aun llegado el plazo; 
E 2, V, el plazo; E 3, al plazo; A, omite en ||

I. 8. E 2, quelo ha; E 4, quel a; V, quele a; A, que le ha; E 3, 
apaguar {por de pagar); V, omite o; E 2, 3, semeyable; E 4, V, se- 
meiable; A, semejante; E 1, esta defensión atal; E 2, 4, e esta; 
E 3, Et esta; V, A, E esta; E 2, atal; E 3, omite tal; E 2, 4, V, A, 
defensión; E 3, defenssion ||
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deue poner ante que el pleyto sea conpescado, ca después non 
se puede poner se non assi commo diximos déla declinatoria 
enla ley de suso.

[ley iiii]

todo el pleyto, z es foi. 129 v.‘ 

Assi como guando
5 La tercera defe[n]sion es que remata 

dicha en latim excepcio peremptoria 
alguno demanda aotro sobre carta de alguna deobda z el deman
dado dize que gela pago, o el demandador que le fizo pleyto 
que aquella deobda que nunca gela demandasse mays, ootra

1. 1. E 1, 3, 4, V, A, deuese; E 2, deuesse; E 1, V, quel; E 1, 
V, A, pleito; E 1, compeqado; E 2, comezado; E5, comegado ante 
déla sentencia. Et estas cosas tales sobredichas bien se puede po
ner tal defensión, ca; E 4, V, A, comentado; A, z {por ca) ||

1. 1-2. E 4, depues non se deue ||
1. 2. E 3, omite se puede poner; E1, 5, 4, V, A, si non; E 1, V, 

asi; A, ansy; E 1, 3, 4, como; E 1, deximos; E 2, dexiemos; E 3, 
dexemos; E 4, dixiemos ||

1. 2-3. V, dixemos en ||
1. 3. A, en la; E 2, enna lee; E 3, déla ley; V, ante desta {por 

de suso) II
Ley 4.® (Tít. XVT Lib. I).~1. 4. El, ley quarta;'E,5, 4, unen esta 

ley a la anterior; V (Ind. leyes), .iij. perintorias z commo z guan
do se ponen; T C 1 (Tes.), Lex quarta; T C 1 (Ind.), Ley .iiJ. En 
qual manera queyn defeniment a acabat lo pleyt. ||

1. 5. E 2, La otra ye la tercera defensión que re[ma]ta; E1, 4, 
V, A, defensión; E 3, defenson; E1, V, pleito; A, pleito perfecta 
mente z ||

1. 6. E 1, 3, 4, V, A, latin; E 2, incenssor {por excepcio); E 3, 
excetio; V, exception; A, omite excepcio; E 1, 3, V, perentoria; 
E 1, V, A, asi; V, commo ||

1. 7. E 1, 2, dalguna; E 1, 3, 4, V, A; debda; E 2, debda el de
mandador {por demandado) ||

1. 8. E 1, que iela; V,''o que el demandador le fizo; E1, 2, 4, A, 
quel fizo; E 2, quel fezo; E 1, V, A, pleito ||

1. 9. E 3, omite que aquella deobda; E 1, 2, 4, V, A, debda; 
E1, V, A, omiten que; Q, nunqa por nunca; E 3, 4, nunqua; E1, 
iela; E 3, gelo; E 1, V, A, demandase; E 2, demandas[e]; E 1, 2, 
3, 4, V, A, omiten mays ||
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cosa semeyable; z tal deífe[n]sion se puede poner fasta senten
cia, ca después non, se non en cosas sinaladas. Assi commo se 
el procurador que tracto el pleyto fue falso procurador, o que 
el iuyz que dio la sentencia non era su iuyz, o que era cauallero 
de mesnada de Rey ode otro sennor, que por sua sinplicidat 
non sabia el derecho, z que non puso tal deffension antessi 
ante déla sentencia. E enestos casos sobredichos, bien se puede 
poner tal deffension, maguer que sea dada la sentencia.

1. 1. El, semeyabre {omitiendo cosa); E 4, V, A, semeiable; 
V, omite z; E 3, Et tal; E 1, 2, V, A, defensión; E 3, defenssion; 
E 4, deffension (Ed, defensión); E 1, 3, 4, A, fasta la; E 2, ata la; 
V, fasta la sentencia difinitiva ||

1. 2. E 2, después; E 1, 3, 4, V, A, si non; E 1, 2, 3, casos; 
E 1, señalados; E 2, sinnalados; E 3, sennalados; E 4, V, A, 
sennaladas |¡

1. 2-3. E 1, asi como si dixiere que el; E 2, assi commo se dexier 
que el; E 3, assi como se dexiere que el procurador que troxo; 
E 4, assi como si dixiesse queel; V, asi commo si dixese que el 
procurador que tractaua; A, ansy commo si dixiere que el ||

1. 3. E 1, V, A, pleito; E 1, fuesse fa[l]so; E 2, fu ||
1. 3-4. E 4, o aquel iuez; A, o sy el juez || ,
1. 4. V, juez; E 2, so iuyz; E 4, V, A, iuez; E1, 2, 3, caualero || 
1. 5. E 1, 2, 3, 4, A, del rey; E 3, o dotro; E 1, 4, V, A, su; 

V, sinpledad; A, simpleza ||
1. 6. E 1, V, sable; A, supo; E 2, omite s; E 1, que por ende 

non puso ante si atal defensión; E 3, 4, puso ante si tal defensión; 
E 2, A, defensión ante si; V, defensión {omitiendo antessi) ||

1. 7. E 1, 2, omiten E; E 4, Et estas cosas atales sobredichas; 
V, E estas cosas tales sobredichas; E1, 2, A, casos tales sobre
dichos; E 4, pueda ||

1. 7-8. E 3, omite ante déla sentencia. E en estos casos sobre
dichos, bien se puede poner tal deffesion ||

1. 8. E 1, 2, 4, V, A, defensión; E 3, maguer se[a]; E 4, 
dada sea ¡I
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[ley v]

Por que conuien atodo juyz que uoy los pleytos determína
los lo mays ayna que puedere, se qual quier délas partes qui
siere poner antessi muchas de tales deffe[n]siones por delongar 
[el pleyto] maliciossa mientre, deuedes ponerle plazio conuenible 
fasta que proponga quantas qulsier proponer z aquellas prue[ue], 
z se el plazio fore passado z mas defensiones proposier, non

Ley 5.® (Tít. XV. Lib. I).—1. 1. E 1, ley quinta; E 5, Tercia ley; 
E 4, ley 3T (Ed, Ley IV)\ V (Ind. leyes), .ilij. plazo para las 
poner; T C 1 (Tex.), Lex quinta; T C 1 (Ind.), Lex quarta. En 
qual manera lo iutge deu abreuiar los pleyts.

1. 2. E 1, 5, 4, V, A, conuiene; E 4, V, A, iuez; Q, uoy {por 
oye); E 1, oe; E 2, ode; E 5, 4, oye; V, oya; A, oyen; E 1, V, A, 
pleitos II

1. 2-3. E 3, E determínelos al mas; E 4, A, determinarlos lo más; 
V, de determinarlos lo mas ||

1. 3. E 2, mas {omitiendo lo); E 1, A, podiere; E 2, podier; 
E 5, 4, V, pudiere; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, quisles {por quisiese); 
E 2, quesier ||

1. 4. E 1, 2, 3, V, A, ante si; E 4, omite aquí antessi; E 1, 2, 3, 
V, A, defensiones; E 4, defensiones ante si por ||

1. 4-5. E 1, V, A, delongar el pleito; E 2, 4, alongar el pleyto; 
E 3, delongar el pleyto ||

]. 5. V, A, maliciosa mente; E 1, deuedes uos poner el poazo 
(joor prazo); E 2, 3, V, deuedes uos ponerle plazo; E 4, A, deue- 
desle uos poner plazo; E 1, conuenibre ||

1. 6. E 2, ata que; A, fasta el qual; E 1, 2, 3, 4, V, ponga; E3, 
quantos; E 4, quantas defensiones; E 1, quisles; E 2, quesier; E3, 
V, A, quisiere; E 4, poner quisiere; E 1, 2, V, poner; A, omite z 
aquellas; E 2, aquelas proue; E 3, V, omiten aquellas; E 4, V, A, 
que las prueue ||

1. 6-7. E 3, quelas proue. Et si ||
1. 7. E 1, 4, V, s si; A, E sy; E 4, al; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; 

E 1, V, fuer; E 2, fur; E 3, A, fuere; E 4, omite fore; E 1, V, A, 
pasado; El, z mays; E 4, omite z; E 3, defenssiones; E 1, 4, qui- 
sier poner; E 2, quesier power; E 3, quisiere poner; V, A, quisiere 
proponer ||
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deue seer oydo sóbrelas se non jurare que ante del preyto non 
sabia aquellas deífensiones. | E quando alguna délas partes 
pusieren antessi tales deífensiones o ouier plazio pora proua- 
leas, deue seer condenpnado ennas custas señólas prouare. 
E asi son tres maneras de defensiones. La una declinatoria. 
E la dilatoria. E la otra perentoria, segundo que es dicho enlas 
leys de susso.

1. 1. E 1, A, ser; E 2, 4, A, sobredas; E 5, V, sobre ellas; E 1, 
5, 4, V, A, si; Q, jurrare {por jurare); E 2, iurar; E 2, 5, V, A, 
plazo {por preyto).

1. 1-2. El, ante de el plazo non sable agüelas; E 4, antes del 
plazo passado non sabia tal ||

1.2. A, sable; E 1, V, A, defensiones, z; E 2, defensiones. E; 
E 3, defenssiones. Et; E 4, defensión (Ed, defenssion), et ||

1. 3. E1, posiere; E 2, quesier poner; E 4, V, pusiere; A, poste
se; E 1, 2, 3, 4 V, A, ante si; E 1, 2, 4, V, A, defensiones; E 3, 
defenssiones; E 1, 4, V, A, z ouiere; E 2, et ouier; E3, e ouier en; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E 1, pora proualas; E 2, para prouallas; 
E 3, por aprouarlas {en vez de pora prouarlas); E 4, V, A, para 
proiiarlas ||

1. 4. E 1, ser condanado; E 3, condenpnada; Ed, condepnado; 
V, A, condennado; E 1, enas costas; E 2, ennas costas; E 3, 4, 
V, A, enlas costas; E 1, 4, V, A, si non las, E 2, selas non prouar; 
E 3, si ñolas ||

1. 5. E 1, e asi; E 2, 3, 4, z assi; V, omite E; A, E ansy; E 2, 
de tres; E 3, defensones; E 2, ela; E 4, primera ||

1. 6. E 1, 2, V, z la otra dilatoria, z la; E 5, La otra dilatoria. 
La; E 4, La segunda dilatoria La tercera (Ed, e la tercera); A, 
E la otra dilatoria, z la; E 2, A, peremptoria; V, segund; A, 
segunt II

1. 6-7. E 1, según que es dicho ennas leys de suso; E 2, segunt 
que es dicho ennas lees de suso; E 3, segunt do es dicho enla ley 
desuso; E 4, segund es dicho en las leyes de suso ||

1. 7. V, A, leyes de suso ||
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Liber .íj.

Titulo [I] de como se deueti comentar los pleytos z de como se foI. 129 v.‘
margen in
ferior, co
lumna l/'

deuen formar tas demandas.
Titulo [II] délas respuestas que son dichas en latín contes- 

s taciones.
Titulo [III] délas conocencias que son dichas en latín confe

siones c del iaramie\ti\to de caíanle.
Titulo [lili] de como se debe reuocar la enrancia e la sentencia 

si errare el auogado o la parte enel pleyto. |
10 Titulo [V] délas prouas z de como z quando deuen seer rece- Foi. 129

bidas. margen In-

Titulo [VI] de como anbas las partes deuen seer aplaziadas ■» -
que uengan ueer como iuran las prouas.

Titulo [VII] de como deuen iurar las prouas.
15 Titulo [VIII] délos que poden seer testigos z délos que non.

Titulo [VIIII] de como se encierran los pleytos z de como se 
deuen dar cartas z traslados.

Libro II.—1. 1. E1, margen izquierdo, fol. 36 v.°, letra siglo XVI: 
«Aqui comienza el segundo libro>y. Margen superior, fol. 37 r.°, 
tetra siglo XVI: ‘¡.libro segundo». Pero ni en el Ind. ni en el Tex. 
se hace indicación alguna referente a este punto. E 2, 3, 4, A, 
carecen de indicación alguna respecto a comenzar aquí el libro II. 
V (Ind.), numera seguidos los títulos de los libros I y II (.i. al 
.xxiiij®.), como si perteneciesen a uno sólo. V (Ind. leyes), del 
libro segunto \Titulld\ primero.
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Sigue el fo
lio 129 T.*, 
col. 2.*

Titulo [I] .

de como se deuen comentar los pleylos e de como 
se deuen formar las demandas, .j. ley.

[ley i]

Se anbas las partes uenieren ante nos al plazio z el deman- 5 
dado non possiere antessi ne[n]guna deffe[n]sion z dize que le 
fagades dar la demanda en escripto, nos deuedes yela mandar

Tít. 1. Lib. II.—1. 1-3. E 1 (Ind.), Titolo de..... pleitos et de.......
demandas, una ley; E 1 (Tex.), Titolo de..... formar los pleitos z
de..... ; E 2 (Ind.), Primo titulo de......comezar....... ; E 2 (Tex.),
Titulo de como se comienzan ..... ; E 3 (Ind.), T. de ...... enpla-
zar .....; E 5 (Tex.), T. de como el alcalde deueponer dia ala parte
que troya el libello; E 4, Titulo de..... AI margen, mano posterior
numera el título como 16°-, V (Ind.), Titullo .XVI. de commo .....
pleitos z de commo .....  en formar..... ; V (Ind. leyes). Primero.
Commo se deuen comentar z formar las demandas. Bajo este epí
grafe comprende los títulos I al VII de nuestro texto, pues este 
libro le divide en dos títulos y el II abarca los VIII y VllII; A (Ind ),
commo..... pleitos z commo ....... ;TP, Titulo de como se deuen
comepar os preytos e como se deuen formar as demudas; T C 1 
(Ind.), Titulas .xiiijns.-^ T C 1 (Tex.), Titulus .xdus.

Ley única (Tít. I. Lib. II).—1. 4. E 1, 3, no numeran esta ley; 
E 4, ley; V (Ind. leyes), no numera esta ley ni le pone epí
grafe; T C1, Lex .P. (Ind.), de comanar los pleyts e les demandes; 
(Tex.), Com se deuen comenpar los pleyts e formar les demandes-1| 

I. 5. E 1, Si ambas; E 4, V, A, Si amas; E 1, 3, 4, V, A, uinie- 
ren; E 1, plazo guisado; E 2, 3, 4, V, A, plazo ||

1. 6. E1, 3, 4, V, A, pusiere ante si (E 3, sin por si); E 2, posier 
ante si; A, posiere ante sy; E I, alguna; E 3, 4, V, A, ninguna; 
El, 2, 4, V, A, defensión; E 3, defenssion; E 1, 2, V, diz quel; 
E 3, deze quel; E 4, A, quel ||

1. 7. E 3, omite en; Q, escpcrito por escripto; E 3, scripto; V, 
escrito {omitiendo uos); E 1, iela; E 3, 4, V, A, gela; E 1, deman
dar; E 2,3, V, A, mandar dar; E 4, mandar dar z deuedes le dar ||
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aun plazio gúissado por auer conceyo sóbrela z a que uenga 

responder. Esta escritura es dicha en latin íibellum. E deue 

seer enel, el nonbre del dema[n]dador, z del demandado z ela 

cosa que demanda sinalada por ciertos lugares, e la quantia déla 

demanda z el nonbre del juyz. E deue seer fecho el libello en 

esta guissa. «Ante uos don alfonso, fiyo de nuestro sennor el 

Rey, yo fulan me uos querello de fulan, que tiene una mia uinna

1. 1. E 4, un plazo guisado; E 1, 2, 3, V, A, plazo guisado; 
E 1, 4, pora; E 2, V, para; A, para consejo; E 1, 2, conseyo; 
E 3, 4, consejo; V, consejo; E 2, 4, sobreha; Ed, sobre ella; E 5, 
sobrello; V, sobreella; A, sobre ella eque; E 3, omite a ||

1. 2. A, a responder; E 2, 3, 4, z esta escriptura; V, z este es
crito es dicho; E 1, scriptura; A, exception por escriptura; E1, 3, 
A, libello; E 2, 4 (Ed, Iibellum), V, libellus; E 1, Et; E 2, 3, A, z; 
E 4, E deuese ||

1. 3. E 1, ser; E 4, dar en el nonbre; A, omite en el; V, del juez 
ante quien es el pleito, z el nonbre del demandador z el del; A, del 
juez E del demandador e; E 2, 4, e el; Ed, et del; E1, 2, 3, 4, V, 
E la; A, e la II

1. 4. E1, señalada; E 2,3, sinnalada; E 4, sennallada; V, senna- 
lada mente; A, omite sinalada; E 2, per; E 1, 3, 4, V, A, logares; 
El, 4, V, ola; E 2, 3, A, e la ||

1. 4-5. V, quantia que demanda ||
1. 5. E1, E la razón porque ela demanda e el nombre del iuyz, 

E deue ser; E 2, z la razón por que la demanda b el nomne del iuyz, 
e; E 3, E razón por que la demanda e el no[n]bre del juyz, et de- 
uesse; V, z la rrazon porque la demanda; A, z razón por que la 
demanda; T P, e a razón por que a demanda; V, A, omiten el 
nonbre del juyz; E 4, iuez, e; A, e; E 1, el libello fecho; E 3, fazer 
el libelo ||

1. 6. E 1, 3, 4, A, guisa; E 2, V, manera por guissa; TC1_ 
Lex .ij. Qual es la manera de dar la quereyla el rescript; E 3, 
alffo[n]so fijo del nostro; E 1, fijo del; E 4, V, fijo; E 3, omite el ||

1. 6-7. A, fulan {omitiendo Alfonso Rey) yo |¡
1. 7. E 2, 4, fulano; E 1, 3, 4, omiten uos; E 2, querelo de 

don fulan que ti en o; E 1, fulano; E 1, mi uina; E 4, A, mi; E 2, 
vina 11

1. 7 a la 2 de la pág. sig. V, una’mi tierra o vna mi casa, o vna 
mi vinna que es en tal logar z a tales linderos, sin rrazon z sin de
recho. Onde vos pido que ||
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Fo3. 130 r.° 
co3.1.*

o una mía cassa sen derecho z sen razón z que es e[n]tal lugar; 

e los linderos déla so[n] tales. Ende uos piedo que me la faga- 

des entre- | gar conlos truchos que recebio déla, conlas custas 

fechas z por fazer que estimo en tantos morauidis.» E sela de

manda fuere de cosa que sea moble, assi commo morauidis o 

pan, la forma del libello es tal. «Ante uos don alffonso z cetera, 

yo ful an me uos querello de fulan que me ouo de pagar en tal 

dia .c. morauidis qüele enprestrey, z non melos pago. Onde uos 

piedo que me fagades dar estos morauidis conlas custas z con-

i. 1. E 4, omite o una mia cassa; E 1, A, mi casa sin; E 2, 5, 
casa; E 3, 4, sin; E 1, et sin razón que es en; E 3, 4, A, sin; E 2, 
3, 4, A, omiten z; E 2, que ye en; E 3, omite es; E 3, 4, A, 
logar II

1. 2. E 1, 2, 3, A, z los; E 4, omite e; E 1, 2, 3, 4, omiten déla; 
E 1, 4, A, Onde uos pido; E 3, Onde; E 2, pido; E 3, omite la ||

1. 3. E3, entreguar; E 4, entergar; V, dar entregar; El, conos; 
E 1, 2, 3, 4, V, esquilmos por truchos; E 3, reqebe della z; E 4, V, 
recibió della z; A, rescibio della z; E 1, déla z; E 2, della z connas; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, costas ||

1. 4. E 1, 4, morauedis;'E 2, mor; V, maravedís; A, mrs; E 1, 
z si la; E 2, z sela; E 3, 4, Et si la; V, A, si ||

1. 5. E2, fur; E 4, fiziere /jor fuere; V, fuere de mueble {omi
tiendo de cosa que sea); E 3, que fuere mueble; E 4, A, mueble; 
E 1, asi como; A, ansy; E 3, 4, como; E 1, 4, morauedis; V, de 
maravedís; A, mrs, ||

1. 5-6. E 2, mor o pannos; E 4, V, omiten o pan || 
i. 6. E 2, ye atal; A, atal; E 2, 3, V, alfonso; E 4, don f.; A, 

don fulan; E 3, omite z cetera ||
1. 7. E 3, como yo; E 1, 4, omiten uos; E 3, paguar; E 4, dar 

por pagar; E 1, V, omiten en ||
1. 8. E 1, dia tantos dineros quele empreste; E 2, tantos mor en 

tal dia {omitiendo quele enprestey); E 4, .c. morauedis quel preste; 
V, qient maravedis quel preste; A, pent mrs quel enpreste; E 3, 
quel enpreste; E1, enon; E 2, z no; E 2, 3, Ende ||

1. 9. E 1, 2, 3, 4, V, A, pido; V, pagar por dar; E 1, estos di
neros; E 2, mr connas; E 4, morauedis; V, maravedis; A, mrs con 
{omitiendo las); E l, 2, 3, 4, V, A, costas; E 4, et ||

1.9 alai de la pág. sig. E 2, z connos mascabos; A, omite 
conlos 11
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los menoscabos que recebi por que melos non pago enna que! 

día, que estimo en tantos morauidis.»

Titulo [11]
délas respuestas que son ditas en latín coníestationes 

délos pleytos. i. ley.

[ley i]

Pues que el demandado ouiere ela demanda en escripto z

1. I. E 1, omite recebi; E 5, repibie; V, rrepebi; A, resceby; E1, 
2, nomelos pago ena; E 3, 4, V, A, non melos pago; E 3, 4, A, 
en aquel; V, aquel {omitiendo enna) ||

1. 2. E 1, e que..... dineros; E 2, mr; E 4, morauedis; V, mara-
vedis; A, qient mrs ||

Tít. II. Lie. II.-I. 3 El (Tex.), Titolo .ij°.; E 2 (Ind.), .ii°. Tj- 
tulo; E 4, Titulo 2.°, y al margen, de mano posterior, JA “por IV° = 
77°, dada la forma del /(^), malamente adoptada por el copista; 
esto supone la tendencia en el apostillador hacia una numeración 
general de títulos, utilizando la forma indo-árabe; V (Ind.), Tita- 
lio .xvij°.; V (Ind. leyes), convierte este título en una ley de] ante
rior, que numera como T C 1 (Tex.), Titulas .xvius,; T C 1 
(Ind.), Titulas .xvus. ||

1. 4-5. Q (Ind.) dichas por ditas (omitiendo délos pleytos)-, E 1 
(Tex.), délas respuestas que dizen en latin contestaciones e délos
pleytos; E 1 (Ind.), délas .....  dichas......délos pleitos, una ley;
E 2, délas........dichas..........contestaciones (omitiendo délos pley
tos); E 3 (Ind.), délas respuestas que son dichas en latin confesio
nes; E 4, délas........dichas.......... ; V (Ind.), délas......... dichas
........contestaciones délos pleitos; A (Ind.), délas.......... dichas
..... contestaciones de los pleytos. (De estas últimas palabras, délos
pleytos, un error del copista hace un nuevo título, pues leemos, 
7’.“ délos pleitos.) T P, Titulo das respostas que so ditas en latí 
cotestationes. ||

Ley única (Tít. II. Lie. II).—1. 6. E 1, ley ./.; E 3, numera esta 
ley como si fuera la .ij. del TU. anterior; E 4, 7.® ley; V (Ind. le
yes), ./. Déla rrespuesta del demandado; T C 1 (Ind.), Lexprima. 
De la. resposta que es dita en latí litis contestado; T C 1 (Tex.), 
Lex De la resposta que fa lo demanat por oc o per no que es 
dita en lati litis contestado. ||

1. 7. A, Después; V, quel; E 1, 2, Ed, ouier; E 1, 3, 4, V, A, 
la; V, escrito 11
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plazio pora responder a ela z uenir aplazio, mándale que res

ponda. E se la demanda conosciere onegare, es el pleyto con

pescado. E es dicha en latín litis contestado uel litis contés
tala. Mas se responder non quisiere, deuedes íazer contra el, 

assi commo contra rebel, segundo que es dicho enno titulo del los 5 
rebebes enna ley quese conpiesca «se alguno es aplazeado».

i. 1. E 1, 2, 5, 4, V, A, plazo; E 2, V, A, para; El, 2, 4, V, A, 
ella; E 2, et ulene; E 1, 3, V, A, uiniere; E 4, uinier; E 1, 2, 5, 4, 
A, al plazo; V, el plazo; E1, mandat quel; E 2, mandat quelle; E 4, 
mandatle; V, mandalde; A, mandadle ||

1. 2. V, A, responda a ella; E 1, V, z si; E 2, z se; E3, 4, Et si; 
E 4, et si connosciere (Ed, conosciere) la demanda o la negare; 
E 2, conoscir o negar; E 3, conociere o la negare; V, conociere; 
E 1, negar o aya; E 2, 4, V, A, es ya; E 3, e aya; E 1, V, pleito; 
E 1, 4, V, comentado; E 2, comezado; E 3, comeqado por res
puesta de si o de non; A, contestado ||

1. 3. E 1, es dicho {omitiendo E); E 2, 3, 4, A, z es dicho; V, 
dicho; E 1, lis por litis; V, contestadlo litis; E 2, omite uel |1 

1. 4. E 1, mays si respondier; E 3, 4, A, si; V, si el; E 2, que- 
sier; V, quisier ||

1. 5. E 1, 3, V, asi; E 2, A, omiten assi; E 1, 2, 3, 4, como; E1, 
2, 3, V, rebebe; E 4, A, rebelde; E 1, según; E 2, 4, A, segund; 
E 3, V, segunt; E 4, omite que; E 2, ye por es; E 1, ene; E 3, 4, 
V, A, en el; E 1, 2, 3, 4, V, délos ||

I. 6. E 2, rebeldes; E 1; ena; E 3, 4, V, A, en la; E 1, 4, V, A, 
que comienca; si; E 2, que comienza; E 3, que comeqa si algún non 
es; E 1, fuer; E 1, 2, 3, 4, V, A, aplazado; E 1, añade segundo ||
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Titulo [111]

délas conoscencias que son ditas en latín sacramentum 

calunpnie. secunda ley.

[ley i]

5 Se el demandado conosciere | la demanda que le faze su con- foi. iso r.°,
col, 2.»

Tít. III. Lib. II.-l. 1. E 1 (Tex.), Titolo E 2 (Ind.), .ii°. Tj- 
talo; E 4, Titulo 3° (al margen, de mano posterior, 18°); V (Ind.),
Titutlo V (Ind. leyes), convierte este Titulo en la Ley .ij.
del primero del libro II; T C 1 (Tex.), Titulus .xoijus,-^ T C1 (Ind ),
Titulas .xüjus, II

I. 2-3. Q (Ind.),........latin confesiones z del iuramie\n\to de
calunie; E 1 (Tex.), délas conoscencias que son dichas en latin con
fesiones o de sacramento de calumpnia; E 1 (Ind.), délas conoscen
cias que son dichas en latin confessiones et délas iuras como deuen 
iurar ambas las partes, que es dicho en latin sacramentum calunpnie;
.ij. leyes; E 2 (Ind., Tex.), délas conoscencias queson dichas en 
latin confessiones z délas iuras como deuen iurar (fTera.., aiurar) 
ambas (Tex., anbas) las partes; E 3 (Ind.), délas iuras como 
deuen iurar amas las partes que es dicho en latin sacramiento caían
me; E 3 (Tex.), délas conocencias; E 4, délas connoscencias que 
son dichas en latin confessiones z detas iuras como deuen iurar 
amas las partes, que es dicho en latin iuramentum calumpnie; V 
(Ind.), délas conocencias que son dichas en latin confesiones, délas 
Juras commo deuen Jurar amas las partes, que es dicho en latin sa
cramento calupnie; A. (Ind.), délas cognoscengias que son dichas 
en latyn confensiones z délas Juras commo deuen Jurar amas las 
partes que es dicho en latyn Juramentum calunpnje; T P, Titulo das 
conhocegas que son ditas en latí cofessyones e das iuras como 
deué iurar ambas as partes, que e dito en latim sacramenta ca
lunpnie. II

Ley i.*» (Tít. III. Lro II).-1. 4. E 1, ley .(/". (por ley ./'.); E 3, 
no numera esta ley; E 4, 1.^ ley; V (Ind. leyes), .iJ. Si conoce o 
niega la demanda. Juramento de calupnia; T C 1 (Tex.), Lex .i^.
De les conexenges que son dites en lati confessions de iuramento 
calumpnie-, T C 1 (Ind.), Lex prima. De les confessions que non 
dien hoc ni no. ||

1. 5. E 1, 3, 4, V, A, Si; E 1, conoscier; E 2, conoscire ela; V, 
conoqe; E 1, 2, 3, 4, V, A, quel; E 1, faz; E 4, fizo so; V, fizo su;
E 2, so II
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tender, tanto es commo sele ffuesse prouado por testigos opor 

cartes, z nos deues le mandar que faga pa[ga]miento al deman

dador daquelo quele conoscio fasta un plazio conuenible quele 

pongades almenes fasta .ix. dies. Mas se negare la demanda z 
el demandador dixiere quelo quier prouar, fazede luego jurar el 

demandador z depues al demandado estas .v. cossas que aqui 

son escriptas. La primera es, el demandador que cree que de

manda derecho. La segunda es, que dirá uerdat délo que sopiere 

z quele preguntaren. La tercera es, que non dio nen prometió

1. 1. E4, tanto! uale como sil fuesse; E 1, 2, 3, como; E 1, sil 
fuese; E 2, sel fusse; E 3, si fuesse; V, si fuese; A, si le fuese ||

1. 1-2. E 2, per testigos o per cartas ||
1. 2. E 1, 4, V, A, cartas; E 4, et; E 1, 2, 5, 4, V, A, deuedes; 

E 4, quel; E 3, pagamento; A, demandado {por demandador) ||
1. 3. E 2, daquello que ye conoscido ata; E 3, daquello que cos- 

qio; V, de aquello que conoqio; A, de aquello que conoscio; E 1, 
quel; E 4, quel connoscio; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo ||

I. 3-4. B 1, conuenibre quel ponedes; E 2, quel poneredes ata 
.X. dias al menos; E 3, 4, V, A, quel pornedes ||

I. 4. E 4, A, alo menos; V, omite fasta; E 1, 2, 3, 4, V, T C 1, 
T P, .X. (ya en número, ya en letra. Los únicos Códices que escriben 
.ix. son Q y A); E 1, 3, 4, V, A, dias; E 1, mays si; E 4, si la de
manda negare; V, A, si; E 2; negdr; E 1, omite z ||

I. 5. El, dixier; E 2, dexier; E 5, dexiere; V, dixere; A, que 
non quiere; E 3, 4, V, quiere; E 1, 2, 3, fazet; E 4, A, fazed; V, 
fazetle ||

1. 5-6. E 2, al demandador iurar ||
1. 6. E 1, 4, V, A, al; E 4, et después (Ed, et depues); E 1, 2, 

3, V, A, después; E 1, 2, 3, 4^ V, A, cosas ||
1. 6-7. E 3, que son escriptas aqui; A, omite que aqui son es- 

criptas II
1. 7. V, escritas; E 2, E la; E 1, 2, 3, 4, V, A, es que iure; T P, 

e que iure; T C 1, es que iur ||
I. 8. E1, 2, so derecho; E 3, V, A, su derecho (como Q y E 4, 

omiten «su» T P y T,C 1); E 2, el a .ij".; E 1, 2, 3, V, omiten es; 
A, diga; V, A, verdad; E 2, sobier; E 3, sopier ||

1. 9. E 4, et délo quel; E 1, 2, 3, V, quel; E 3, pregontaren; 
E 2, E la .iij".; E 3, V, omiten es; E 1, 3, 4, nin ||

1.9 alai de la pág. sig. V, non dio njn dara nin prometerá njn 
prometió alguna cosa; A, non dara njn prometerá njnguna ||
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nenguna cosa por razón que diesse por el la sentencia a nenguno 

senon aaquellas personas que manda el derecho por rrazon de 

su merecemiento, assi como asso auogado, oa escriuano, oaotros 

aquien non sea deffendido por ley. La quarta es, que non adura 

5 en aquel pleyto neguna pr[o]ua falla. La quinta es, que non 

dema[n]dara plazio maliciosa mientre por rrazon de allongar el 

pleyto. E el dema[n]dado deue jurar la primera cossa que cree 

que defíiende so derecho, z deue jurar estas .v. cosas sobredi

chas. E es dicho en latin sacramentum calunpnie. E pues que

1. LEI, cosa a nenguno por; E3, 4, ninguna; El, 2, V, diesen; 
E 4, diessen; A, den; E 3, 4, la sentencia por el a ninguno; V, A, 
ninguno ||

1. 2, E 1, 3, 4, V, A, sinon; Q, aaquellos por aaquellas (todos 
los Códices, incluso las versiones portuguesa y catalana, dan la 
forma femenina); E 1, V, omiten a; E 1, aquelas; E 2, pessonas ||

1. 3. E 2, so merezemiento; E 4, merecimiento; Ed, meresci- 
miento; V, merecimiento; A, merescimiento; E 1, V, asi; A, ansy; 
V, A, comrno; E 1, su {omitiendo a); E 2, aso; E 3, 4, A, asu; 
V, omite asso; E 4, V, aduogado; A, abogado; E 1, 2, 3, 4, A, o 
al; V, o {omitiendo a); E1, escriuan ||

1. 3-4. E 4, o alos otros a qui ||
I. 4. E1, V, que {por aquien); E 1, 3, sean defendidos; E 4, son 

defendidos; V, A, defendido; E 2, por lee; A, por la ley; V, omite 
es; Ed, aduxa ||

1. 4-5. E 2, aduga al pleyto nenguna); V, adura prueuas falsas en 
aquel pleito; A, dara en aquel pleito ninguna prueua ||

1. 5. E 1, pleito prueua {omitiendo neguna; E 3, 4, ninguna; E 4, 
prueua; E 1, falsa mientre; V, omite aquí falsa; E 2, E la .v^. ||

I. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; V, A, maliciosa mente; E 3, 
omite de; E 1, 2, 4, V, A, alongar; E 3, dalongar |I

1. 7. E 1, V, A, pleito. Otrosi el; E 2, 5, 4, Otrossi el; E 4, en 
la primera {omitiendo cossa); E 2, omite la primera cossa; E1, V, 
A, cosa II

1. 7-8. E 3, omite la primera cossa que cree que deffiende; E 1, 
creheque defende ||

1. 8. E 2, 4, V, A, defiende; E 3, omite so derecho z deue jurar; 
E1, V, A, su; E 1, iurar otra[s] quatro; E 2, 4, estas otras quatro 
(E 4, .iiij.; Ed, .V.); E 3, omite .v.; V, .iiij.; A, quatro ||

1. 9. E 1, 2, A, z este sacramento; E 3, Et este sacramento;. 
E 4, z este iuramento; V, E este juramento; E 1, 2, 4, V, A, iura- 
mentum; E 2, ye dicho; E1, z; E 3, 4, Et; E1, A, después ||
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anbas las partes assi juraren, deuedes les dar plazios conueni- 

Foi. 130 v.“, bjeg aqyg prueuen aquelo que | prometiron de prouar.
col. 1.» .

[ley II ]

Pues que el pleyto es conpesqado por respuesta, se alguna 

délas partes confiessa la demanda que le faze su contendor 5 

o alguna partida della, non es derecho que aduga otras prouas 

nengunas sobre aquellas cossas manifestadas, mas uos deuedes 

a condennar al manifestador enlla demanda oenlla quantia que 

déla conosciere, ca dicho es enna ley desusso que tanto uale 

commo se fuese prouado por testigos opor cartas.

1. 1. E 4, V, A, amas; E 4, ouieren assi iurado; E 1, V, asi; A, 
ansy; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazos; E 1, conuenibres ||

1. 1-2. A, convenibles para prouar lo que juraron ||
1. 3. E 5, prouen; V, prueue; E 5, 4, V, aquello; E 1, 5, 4, pro

metieron; V, prometió; E 4, a prouar; A, omite de prouar ||
Ley 2.“ (Tít. 111. Lis. II).—I. 3. E 1, une esta ley a la anterior;

E 5, Secunda ley; E 4, ley 2.^\ V, .iij. (Ind. leyes), Si alguna délas 
partes conoce la demanda o parte della; T C 1 (Tex.), Lex .ij^.\

‘ T C 1 (Ind.), Titulas .xeijes, Tex prima. En qual manera la cosa
confessada en iudici no es de prouar. ||

1. 4. A, Después; E 1, V, A, pleito; E 2, ye comezado; E 1, 4,
V, A, comentado; E 3, comeqado; E1, 3, 4, V, A, si ||

1. 5. E1, V, A, confiesa; E 4, confiessa; Ed, confiesa; E 2, con- 
fessar; E 3, confessan; E 1, demanda toda; E 1, 2, quel faz; E 3,
4, A, quel; E 2, 4, so ||

I. 6. E 1, o parte {omitiendo alguna); E 2, V, parte; E 1, 2, 3, 
déla; E1, 2, 3, 4, adugan; E 3, otras cosas nin prouas; E 1, 4, V,
A, prueuas ||

1. 7. E 3, 4, V, A, ningunas; E 1, aquelas; E 2, 3, 4, V, A, co
sas; E 1, 2, 4, V, manifiestas; Ed, manifestas; E 3, manifestas; A, 
magnifiestas; E 1, mays; V, omite mas; E 2, 4, omiten uos ||

1. 8. E 1, 2, 3, 4, V, omiten a; E1, condanar el; E 2, 4, condenp- 
nar; V, condepnar; A, condenar al magnifestador; E1, 3,4, V, A, 
en la; E1, o en quantia déla que; E 2, o enna; E 3,4, V, A, o en la ||

1.9. E 2, V, A, della; E 4, délo que; E 2, conoscire; E 3, conocie
re; E 4, connosciere; V, conoscere; A,cognospiere; A, que ya dicho;
E1, ena; E 3, 4, V, A, en la; E 1,2, 3, 4, V, A, suso; E1, 2, ual ||

. 1. 9-10. E 4, tantol uale como sil fuesse ||
1.10. E1,2, 3, como; E1,3, V, A, si; E 2, fuse; E3, fuesse; E 2, 

o per; E 2, prouas o per; E 3, testigo; E 4, cartas o por testigos |¡
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Titulo [IHI]

de como se puede reuocar ela sentencia se erraren alguna 
délas partes o so auogado enel pleyto. Aj. leys.

[ley i]

Maguer quela [ley] dize quela confesión tanto uale commo

Tít. IHI. Lie. II.—1. 1. E 2 (Ind.), .iiij°. Tjtulo; E 4, Titulo 4° tsA 
margen, de mano posterior, Í9°)\ V (Ind.), Titullo XIX°\ V (Ind. 
leyes), como sabemos, continúa aquí las leyes del título I del 
libro II; TC1 (Ind.), Titulas .xvij^^.; TC1 (Tex.), Titulas.xuiijus, ||

1. 2-3. Q (Ind ), de como se deue reuocar la errancia e la sen
tencia, si errare el auogado o la parte en el pleyto; E 1 (Ind.), de 
como se deue reuocar la citación, si erraren algunas délas partes 
o su auogado enel pletio. dos leys; E1 (Tex.), de como pueden re
uocar la sentencia si er{r]o alguna délas partes o su auogado; 
E 2 (Ind.), como se puede reuocar la errancia se yerran álgunc^s\ 
délas partes o so auogado en el pleyto; E 2 (Tex.) de commo se 
puede reuocar la errancia se erran algunas délas partes o so auo
gado en el pleyto; E 3 (Ind.), de como se puede reuocar las arran
cas, si errare alguna délas partes o su auogado en pleyto; E 5 
(Tex.), Titol de como puede reuocar la erranga qual quier délas, 
partes o su auogado; E 4, de como se deue reuocar la error, si 
entrare alguna délas partes o su aduocado en el plpyto; V (Ind.), 
de commo se deue reuocar la errangia (el Cód., por error, dice 
herengia) si yerra alguna délas partes o su abogado en pleito; 
A (Ind.), de commo se deue reuocar la herrangia sy errare alguna 
délas partes o su abogado en el pleyto; T P, Titulo de como se 
deue reuogar as errangas, se erraré algua das partes ou seu 
auogado. ||

Ley 1.® (Tít. IHI. Lie. H).—I. 4. E 1, no numera esta ley; E 3, 
.j^. ley; E 4, ley; V (Ind. leyes), .iiij. Como la erranga fecha se 
puede rreuocar z fasta quando; T C 1 (Ind.), Lex prima. En qual 
manera sesmene la errada; T C 1 (Tex.), Lex prima. Com se pot 
revocar la errada, si citada la part a son auocat en iuy. ||

1. 5. E 2, lee diz; E 3, deze; E 2, 3,4, confession; E 2, ual como; 
E 1, 3, 4, como ||
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sela demanda fuesse prouada por cartas opor testigos, pero sela 
principal persona o so auogado o su personero errare, conos- 
ciendo onegando alguna cosa en juyzo, puédelo reuocar fasta 
la sentencia, se prouare quelo dixo qual quier de las partes por 
errancia, z tal co[n]fesion non le deue enpeescer. Mas se el 
auogado errare mientre la principal persona fuere delantre, 
puédelo luego reuocar maguer que non proue quelo dixo por 
erranca; mas depues nolo puede reuocar se non prouar quelo 
dixo por erranqa, assi como sobredicho es.

1. 1. E 2, se fusse {omtiendo la demanda); E 1, si fuesse la de
manda; E 3, 4, si; V, si la demanda fuese; A, omite se la demanda 
fuesse; E 2, prouado per; A, la prueua por; E1, testigos o por car
tas; E 2, o per; E 1, 3, 4, V, A, si la ||

1. 2. E 2, pessona o so pessonero o so auogado; A, personara 
o su abogado; E 1, 3, 4, V, su; E 4, aduocado; V, aduogado; V, 
erraren, conociendo; E 1, enconosciendo; E 3, connociendo; A, 
cognosciendo ||

1. 2-3. E 4, erraren negando o connosciendo (Ed, conosciendo) || 
1. 3. E 1, 2, 3, 4, V, A, iuyzio; E 2, puédela; E 3, puédalo; 

E 2, ata ||
1. 4. E 1, si prouar qual quier {omitiendo aquí quelo dixo); E 2, 

se lo prouar quello; E 5, se pudier prouar; E 4, V, A, si ||
I. 4-5. E1, délos que por errancia lo dixo z tal confession; E 2, 

dallos per errancia z tal errancia z tal confession; E 3, 4, V, A, 
dellos por erranqa ||

1. 5. A, omite z; E 5, 4, confession; E 1, nole deue enpezer, 
mays si; E 2, nole deue nozir; E 3, non deue nozer; E 4, nozir; V, 
A, enpeqer; E 3, 4, V, A, si ||

1. 6. E 4, aduocado; V, aduogado; E 2, errar; E 1, demientra; 
E 2, 3, 4, demientre; E 1, 2, 3, 4, V, A, que la; E 2, pessona for; 
E 1, V, fuer; E 3, V, A, delante ||

1. 6-7. E 4, delant, puede galo ||
1. 7, E 1, puede la lueca {por luego); E 2, puédalo; E 2, omite 

lo; E 2, y, maguer non {omitiendo que); E 1, 4, V, A, prueue; E2, 
elo que dixo; A, lo que; E 3, dexo; E 2, per ||

1. 8. E 1, 2, errancia; E 2, 4, V, después; E 4, V, non lo; E 4, 
V, si non prouare; E 2, lo que {por quelo) ||

I. 8-9. E 1, 3, A, omiten mas depues........ erranqa ||
1. 9. E 4, dixo; Ed, dijo; E 2, per errancia; E1, asi; E 2, commo 

{omitiendo assi); V, asi commo dicho es; A, ansy commo ||

1
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col. 2.*

[ley ii]

Esta erra[n[gia sobredicha se puede prouar ental manera, 
sela I principal persona, oso auogado, oso personero conoscido foi. is» 
que matara algún omne oalguna bestia, z quíer prouar que aquel 

5 omne oaquela bestia que conosceo que matara que es uiuo; z tal 
co[n]fession que ffue fecha por errancia, non le deue enpescer 
selo prouar; ose coníessou que recebira morauidis enprestados 
de alguno, ootras cosas en tal día sinalada mientre en tal lugar

Ley 2.“ (Tít. lili. Lib. II).—1. 1. E 1, ley segunda; E 3, 4, no nu
meran esta ley; V (Ind. leyes), .v. Commo se prueua la erranga; 
T C 1 (Ind.), Lex secunda. En qual manera se dea prouar la erra
da feyta en iudici. ||

1. 2. A, A esta; E 3, 4, V, A, erranqa; A, omite sobredicha; 
E 1, 2, 4, V, A, puedese; E 5, puedesse reuocar ||

I. 3. E 1, 3, 4, V, A, si la; E 2, pessona; Q, o se {por o so); 
E 1, 3, V, A, su; E 2, pessonero o so auogado conoscio; E 4, ad- 
uocado; V, aduogado; A, abogado o personero suyo conosce; E 3, 
V, o su; E 1, conosqio; E2, V, conoscio; E 4, connoscio; Ed, co
noscio II

I. 4. V, algunt; A; algund; E 1, orne; E 2, etquier; E4, o quier; 
V, quiere ||

1. 4-5. A, omite z quier........bestia ||
1. 5. E 1, orne; E 2, 4, V, aquella; E 1, conosciera; E 2, 3, co

noscio; E 4, connoscio; Ed, conoscio; V, conoqio; A, conosce; 
E 4, es biua {omitiendo que); E 1, V, A, biuo; E 3, uiua; E 1, 4, 
omiten e; E 3, esta {por z tal) ||

1. 6. V, defensión; A, confesión; E 2, que fu fecha per; E 3, 4, 
V, A, erranqa; E 1, 2, 3, 4, no!; E 1, V, A, enpeqer; E 2, noscir; 
E 3, nosqer; E 4, nozir ||

I. 7. E 1, omite selo prouar; E 3, 4, V, silo prouare; A, sy lo; 
El, o si confesso; E 2, o se confesso; E 3, Otrossi confession que 
deze; E 4, o si connoscio; V, o si confesare; A, Otrosy, sy el co
nosce; A, omite que recebira; E 1, recebiera dineros; E 3, rece
bera; E 4, recibiera morauedis; V, rreqibio mrs. prestados; E 2, 
mor; A, mrs ||

1. 8. E4, dalguno; A, omite de alguno; E 4, cosas semeiables en; 
E1, señalada mientre {omitiendo en tal día); E 2, 5, sinnalada mien
tre; E 4, sennalada mientre; V, A, sennalada mente {añadiendo A 
tal dia); E1, A, e en; E 2, 3, V, z en; E1, 4, A, logar; E 5, loguar ||

■MAESTRO JACOBO 8
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cierto, e agora dize portal de reuocar la conffession que fizo por 
errancia, que aquel dia [que] conoscio que rescebio las cosas 
sobredichas enprestadas, que era en otro lugar aluge daquel en 
guissa que non poderla seer en un dia en anbos aqueles luga
res, z quelo quier prouar, assi como poderla seer de Toledo 
asiuilla, z se asilo prouare, tal confession non le deue nosscir.

1. 1. E 2, omite cierto; E 1, 2, 4, z; E 3, Et; E 2, V, diz; E 5, 
deze por {omitiendo tal); E 1, 2, 3, 4, confession; V, A, confesión; 
E 1, 4, que lo fizo; E 2, omite que fizo; E 3, que elo fezo ||

1. 2. E 3, 4, V, A, erranqa; E 1, dia que conosqio que recebio; 
E 2, dia que conoqio que rezebio; E 3, die conoqio que recibie; 
E 4, dia que connoscio que recibiera; V, dia que conoscio que rre- 
qibio; A, rescibio ||

I. 3. E 2, A, omiten sobredichas; E 1, 2, 4, emprestadas; E 3, 
eran; E 1, 4, A, logar; E 3, loguar; E 3, alonne; E 4, aluenne ||

1. 3-4. E 1, 2, A, aluene (E 2, aluenne; A, alluenne) de aquel en 
guisa; V, de luenne de aquel de guisa ||

I. 4. E 4, guisa; E 1, V, podrie; E 2, 3, A, podria; E 4, pudo; 
E 1, ser; A, seer vn dia; V, A, amos aquellos; E 2, 4, aquellos; 
E 1, 3, 4, logares; V, dos logares ||

I. 5. E 4, z aquello quiere; V, queria; A, podria prouar, ansy 
commo {omitiendo poderia); V, asi commo; E 1, 2, 3, V, podria; 
E 4, podrie; E 1, ser; A, omite seer |¡

I. 6. E1, 4, V, A, seuiila; E 2, Seuillia; E 3, siuilia; E1, e si lo 
prouar; E 2, z se assilo prouar; E 3, 4, z si lo assi prouare; V, z si 
asi prouare; A, e si lo; V, A, confesión; E 4, nol {porxíon le); E 3, 
omite le; E 1, empeqer; A, enpezer; E 2, anoqir; E 3, nocer; E 4, 
V, nozir. II
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Titulo [V]

délas pronas z de como z guando deuen 
seer recebidas. .ij. leys.

[ley i]

Todas las cosas se pueden prouar en juyzo por tres mane
ras. La primera manera es por confession de qual quier délas 
partes. La segunda es por testigos. La tercera es por cartas 
opor estrumentos públicos, calos endicios z las presunciones

Tit. V. Lm. II. -1.1. E1 (Tex.), t{itoló] .E 2 (Ind.),. d°. Tjtu- 
/o; E 4, Titulo 5° (al margen, de mano posterior, 20°)-, V (Ind.), 
Titullo XX°\ V (Ind. leyes), continúa el tít. I del lib. II; T C 1 
(Ind.), Titulas .xoiij.; (Tex.), Titulas .xixus. ||

1. 2-3. E 1 (Ind.), délas prueuas como........ recebidas. .ij. leys;
E 1 (Tex.), délas prueuas z de como z........recebidas;^ 2 (Ind.),
délas prouas de como........recebidas; E 2 (Tex.), délas prouas
et guando........recebidas; E 3 (Ind.), délas.......... como..........re
cibidas; E 3 (Tex.), no tiene indicación alguna de título; E 4, délas
prueuas z como........recebidas; V (Ind.), délas prueuas z de..........
rregebidas;V (Ind. leyes), es la ley .vj,, tít. I, lib. II; A, délas
prueuas de........rescebidas; T P, Titulo das prouas de como se
deué dar e guando séér recebadas. ||

L 1." (Tít. V. Lib. II).-I. 4. E 1, ley B 4, ley; V (Ind. 
leyes), .vj. Quantas maneras son de prueua; T C1 (Ind.), Lex ./*. 
En gual manera sien reebudes les proites; T C 1 (Tex.), Lex .t*. 
Deis testimonis com e guau deuen esser reebiits. ||

1.4 a la 7 de la pág. sig. E 3, omite toda esta ley 1." del tít. V, 
libro II. II

1. 5. A, se deuen prouar en; E 1, 2, 4, V, A, iuyzio ||
I. 6. E 2, E la; E 4, omite manera es; V, A, omiten manera; E 2, 

per; V, A, confesión ||
1. 6 7. E 2, omite de qual quier délas partes ||
I. 7. B 4, V, omiten es; E 2, castigos {por testigos); E 4, V, 

omiten es; E 2, per ||
1. 8. E 2, per; E 1, 2, estrumento publico; E 4, instrumento pu

blico; V, A, instrumentos; E 1, 4, iuyzios {por endicios); E 2, A, 
indicios; V, las confesiones {por los endicios); E 1, V, o las; A, 
omite las; E 1, presumpciones; E 2, V, presunpciones; E 4, pre- 
sunptiones; A, presumpciones ||
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non son pronas conpridas per si, pero que ajudan a prouar el 
fecho. Ende pues que es dicho en el titollo de suso déla proueua 
que es fecha por confesión, conuiene que sea dicho délas proue- 

Foi. 151 r.«, lias que sse fazen por testigos. E por que | muchas uezes auiene 
que prueuas son recebidas en tienpo que non deuen, quiero uos 5 
dezir deuen seer recebidas segundo que lo diz [la] ley z el de
recho.

[ley ii]

General mientre, sennor, deuen seer recebidas la[s] prueuas

1. 1. E 1, 4, V, A, prueuas; E 1, complidas; E 4, conplidas; E 2,
V, A, omiten conpridas; E 1, 4, V, A, por si; E 4, maguer que 
ayuden; E 1, 2, aiudan; V, A, ayudan ||
' 1. 2. E 1, 4, V, A, Onde; E 1, titolo; E 2, 4, V, titulo; A, testi

monio {por titollo); E 2, proua || '
1. 3. E 2, per; E 1, 2, 4, confession; E 2, conuien que sea dicha 

délas prouas ||
1. 4. V, z presunciones que se; E 2, per; E 1, 2, A, z; E 4, Et;

V, omite que; E 1, auienen; E 4, conuiene ||
1. 5. E 1, 2, 4, V, A, que las; E 2, prouas; E 4, prueuas non son;

E 4, omite non ||
1. 6. E 1, 2, 4, V, A, dezir quando; A, rescebidos en tienpo que 

manda; E 1, según que lo dize; V, ca lo dize; E 2, omite lo; E 1, 
omite la ley; E 2, V, A, omiten la ley z ||

1. 6-7. E 4, omite segundo que lo diz la ley e el derecho. ||
Ley 2.“ (Tít. V. Lib. II).—I. 8. E 1, ley segunda; E 3, numera 

esta ley (.iii^. ley) como si fuese la 3.“ del título IV; E 4, une esta 
ley a la anterior, omitiendo, además del final de la primera, el prin
cipio de esta segunda, o sea «General mientre, sennor, deuen seer 
recebidas^-, Ed, utilizando, sin duda, la copia de Floranes, da el 
final omitido de la primera ley, añadiendo las palabras «las prue
uas» y tranformando «segundo» en <segund^, y restablece esta se
gunda ley, copiando el comienzo de ella, suprimido por E 4 al fundir 
las dos leyes en una. De todo esto hace el editor por nota (4, pá
gina 228) una indicación incompleta, y, por tanto, insuficiente y 
obscura; V (Ind. leyes) .vij. Quando deuen ser rrec^ehidas las 
prueuas; A, ley primera; T C 1 (Ind.), Lex .ij^. Queynes coses son 
sobre les quals los testimonis reeben ans del pleyt. ||

1. 9. E 4, omite General mientre........ recebidas; E 3, General
mentre; V, A, General mente; E 2, deuen sennor; V, deue seer rre- 
qebidos; E1, A, ser; E 3, recibidas; A, rescebidas; E 2,3, prouas ||

1.9 alai de la pág. sig. V, los testigos z prueuas después que 
el pleito es comenqado ||
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pues que el pleyto es comepado por respuesta z antes non. Mas 
por rrazon que la uerdade non se asconda por ocasión de men
gua de prueuas, cosas son señaladas enel derecho en que se 
pueden por derecho recebir proueuas, pero que el pleyto non 
sea conpescado. Assi como se el Rey o pricipe aalguno manda 
fazer pesquisa de su oficio sobre pleyto alguno osobre otras 
[cosas] que acaescen enna tierra. O selos testigos que algunos

1. 1. E 2, por que; E 3, omite que; E 4, que es comentado el 
pleyto; A, pleito es comentado; E 1, comentado; E 5, comeqado 
es; A, omite por respuesta z; E 1, V, ante; E 1, mays ||

1. 1-2. E 4, mas si por ||
1. 2. E 1, 2, 5, 4, A, uerdat non sea; V, verdad non sea; E 1, 2, 

4, A, ascondida; E 3, escondada; V, escondida; E 2, omite ocasión 
de; E 4, occasion; E 1, de nenguna mingua; E 2, mingua {omitien
do de) II

1. 2-3. E 3, de ninguna délas partes délas pronas; E 4, de nin
guna [mengua] délas; Ed, sustituye mengua a ninguna, sin sospe
char que se trata, sin duda, no de un cambio, sino de una omisión 
del copista, como lo demuestra la lección de E 1. Hay, pues, que 
rectificar en este sentido la nota 1.® de la pág. 229 ||

1. 3. E 2, pronas; E 4, omite cosas; Ed, suple sin decirlo et co
sas; E 2, sinnaladas; E 3, V, A, sennaladas; E 4, sennalladas ||

1. 4. E 2, V, A, omiten por derecho; E 3, reqibier; A, rescebir; 
E 2, pronas; E 3, prouadas; E 1, pero quel pleito; V, A, porque el 
pleito II

1. 5. E 1, 4, V, A, comentado (en E 1 hay que suplir la cedilla); 
E 2, comenzado; E 3, conpecado; V, asi commo si; A, ansy commo 
sy; E 2, commo {omitiendo se el); E 1, omite se; E 3, 4, si; E 1, 
2, 3, A, principe; E 4, el princep; V, principe; E 1, 2, 3, V, A, 
omiten a; E 4, manda a alguno; E 1, mando ||

1. 6. E 2, so offiqio; E 1, 3, 4, officio; E 1, 2, omiten pleyto; V, 
algund pleito; A, pleito ||

1. 6-7. E 4, sobre cosas algunas {omitiendo pleyto alguno o so
bre otras que acaescen enna tierra); E 1, 2, 3, V, A, otras cosas; 
T C 1, coses algunos; T P, outras cousas. La palabra cosas apa
rece, pues, en todos los Códices y exige, por tanto, que se supla 
en Q, donde se omite, sin duda, por error. ||

1. 7. E 1, V, acaeqen; E 3, acaecen; E 1, ena; E 3, V, A, en la; 
E 1, 3, V, A, o si; E 2, E se; E 4, Ossi; Ed, Otrossi ||
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aujan de traer en sus preytos son mucho uieyos o mucho fracos 
odolientes. Ose quisiere yr sobre mar olunge déla tierra. O por 
otra rrazon semeyable, assi que tema de muerte délos ode longa 
detarda[n]ca por que se mester los ouier, nonios puedan auer 
qua[n]do los quisiesse. Entales cosas bien se pueden recebir 
prouas, maguer que el pleyto non sea conpescado. E qual quier 
que assi fezier recebir prueuas, deuelo fazer saber asu conten
dor fasta un anno que aduze las prouas contra el sobre tal de-

]. l. E 1, V, A, arden; E 4, quieren; E 1, pora; E 2, para; E 5, 
V, por; E 4, omite de; A, a; V, caer {por traer); E 2, 4, en sos 
pleytos; E 1, V, pleitos; A, omite en sus preytos; Q, el copista es
cribió muchos, pero enseguida él mismo testó la s; E 1, muchos; 
E 4, muy uieios; V, A, viejos; T C 1, uicioses {por uieyos); E 5, 
muchos; E 4, muy; E 1, 2, 4, V, A, flacos; E 3, flaquos ||

1. 2. E 2, omite odolientes; El, o si se quieren; E 3, A, si qui
sieren; E 2, 4, quieren; V, quisieren; E 1, aiuene; E 2, oluenne; 
E 3, oluene; E 4, o alluen; V, o aluenne de tierra; A, aluenne ||

1.2 a la 7 de ¡a pag. sig. T P, omite o luenge......... se-
meiable. ||

i. 3. E 1, semeyabre; E 4, semeiable; V, A, semejable; E 1, asi 
que se; E 2, assi que sse; E 3, assi que se; E 4, assi que se temen; 
V, asi commo si se; A, ansy que se; E 2, 3, V, A, dellos; E4, omi
te délos; E 1, 2, 4, V, A, luenga; E 3, luega ||

1. 4. B1, detardancia; E 2, tardancia; E 4, A, tardanza; E 1, 3, 
V, A, si menester los ouiere; E4, si los mester ouiere; E 2, nolos; 
E 1, 2, 3, V, A, podra; E 4, pueda ||

1. 5. E 4, V, omiten los; E 1, 3, 4, V, A, quisiere; E 2, quisier; 
V, z en; E 1, casos {por cosas); E 3, reqibier; A, rescebir ||

1. 6. E 1, 4, V, A, prueuas; A, quel; E 1, V, pleito; E 1, 4, V, 
A, comenqado (en Else suple la cedilla); E 2, comezado; E 3, co- 
meqado; E 1, V, A, z; E 3, 4, Et ||

1. 7. E 1, V, asi; A, ansy; E1, 4, V, A, fiziere; E 2, omite fezier; 
E 3, feziere; E 4, omite recebir; A, rescebir; E 2, 3, prouas; E 5, 
sabier; E 2, 4, a so ||

1. 7-8. E 2, contentor ata ||
1. 8. E 1, a aduchas prueuas; E 2, aduz prouas; E 3, aduga; 

V, aduchas prueuas; A, aduga prueuas ||
1.8 a la 2 de la pág. sig. E 4, omite aduze la prouas..... non le

deue prouechar ||

Biblioteca Nacional de España



FLORES DE DERECHO 119

manda z que uenga seguir so derecho se quisier E el que 
non feziere, non le deue prouechar las prueuas que a aduchas 
assi como sobredicho es; calo poderla fazer por enganno, commo 
se so cotendor aula alguna defensión contra las prueuas porque 
las poderla desechar z que perdesen aquela defensión, assi 
como se eran sos enemigos quando testimoniaron z después 
quelos perdono, ose eran sos paniguados o descumungados, 
ootra cosa semeiable.

assi Fol. 131 5 
col 2.»

I. 1. E 5, omite que; E 1, V, su; E2, so pleyío se; E3, su pleyto 
E su derecho si; A, su pleyto sy; E 1, V, si; E 1, 3, V, A, quisiere;
E 1, omite E; E 2, A, s; E 3, Et; E 1, V, A, asi ||

1. 2. E 1, nolo; E 3, V, non lo; E 1, V, A, fiziere; E 2, fecier; 
E 3, non lo; E 1, 2, 3, V, A, deuen; E1, aprouar; E 2, V, A, apro- 
uechar; V, aquellas prueuas; E 2, prouas; E 3, prouas que andu
chas; E 1. que son aduchas |1

1. 2-3. A, las que hadufze] ansy commo; E 4, a aduchas (Ed, 
omite a) las prueuas, assi ||

1. 3. V, asi commo; E 1, es sobredicho; E1, V, podrie; E 2, 3, A, 
podría; E 4, podia; E 1, engano; V, A, commo ||

1. 4. E 1, omite se; E 4, V, A, si; E 1, 3, 4, V, A, su; Ed, so;
E 1, 3, 4, V, A, contendor; E 2, contentor; E 1, 3, V, auie; E 3, 
defenssion ||

1. 4-5. A, omite contra las prueuas .....  aquela defensión; E 1,
prouas porque las podría echar; E 3, prouas que las podrían ||

1. 5. E 2, V, podrie; E 4, podría; E 1, 3, 4, omiten z\ E 4, por 
que; E1, 3, 4, perdiesse; Ed, perdiese; E 2, perdisse; V, perdiese; 
E 2, 3, 4, V, aquella; E 3, defenssion; E 1, omite assi ||

1. 5-6. V, asi commo; A, ansy commo ||
1. 5-8. omite assi como..... semeiable. ||
1. 6. E 1, que {por se); E 5, 4, V, A, si; E1, 3, 4, V, A, sus; A, 

testymonias ||
1. 6-7. V, z después non {omitiendo quelos perdono) ||
I. 7. E 2, quello; E 3, lo perdono; E 1, 4, V, osi; A, sy; E 2, 

yeran; E 1, 5, 4, V, A, sus; Ed, V, A, paniaguados; E 2, omite o 
descumungados; E 1, descomungados; E 3, 4, V, A, descomul
gados 11

1. 8. E 1, semeyabre; E 2, 3, semeyable; V, semejable; A, seme
jante. II
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Titulo [VI]

De coinmo las partes anbas deuen seer aplaziados 
que uiengan ueer commo iuran las pronas, i. ley.

[ley i]

El derecho dize que quando las proueuas an de ¡urar, que sean 5 
anbas las partes delantre por ueer las jurar z que deuen seer

Tít. vi. Lib. II.—1. 1. E2, .vi°. Tjtulo;"E^, 77Mo(5.“(al margen, 
de mano posterior, 21.°)-, V (Ind.), Titullo ..vxi°.-, V (Ind. leyes), 
continúa el tít. I, lib. II; T C 1 (Ind.), Titulas .xí.r««.; T C1 (Tex.), 
Titulas j¡

1. 2-3. Q (Ind.), De commo anbas las partes .....  uengan .....
prouas;'S, 1 (Ind., Tex.), de como ambas las partes deuen aser 
(Tex., ser) aplazadas que uengan auer (Tex., uer) como iuran las 
prueuas (Ind., una ley)-, E 2 (Ind., Tex.), de commo (Tex., como) 
anbas las partes deuen seer aplazadas (Te¿., aplazados) que uen
gan ueer commo (Tex., como) Iuran las pronas; E 5 (Ind.), de 
como anbas las partes deuen seer aplazadas que uengan ueer de 
como iuran las pronas; E 3 (Tex.), de como deuen iurar las pro
nas e como deuen y las partes amas seer; E 4, de como las partes 
deuen seer emplazadas que uengan ueer de como iuran las prueuas;
V (Ind.), de commo amas las partes deuen ser enplazadas que 
vengan veer de commo juran tas prueuas; A (Ind.), de commo 
amas las partes deuen seer aplazadas que vengan veer commo ju
ran las prueuas; T P, De cómo ambas as partes deue séér apra- 
zadas que uenham uéér como juram as prouas. ||

Ley 1.® (TIt. VI. Lib. II).—1. 4. E 1, ley E 5, no numera esta 
ley; E 4, ley; V (Ind. leyes), continúa el tít. I, lib. II, .viij. Del 
jurar délas prueuas las partes presentes; T C1 (Ind.), [Lcx prim.d\ 
En qual manera las proues estien denant les parts; T C 1 (Tex.), 
Com abdues les parts sien edades e uingiien ueer com iuren los 
testimonis. ||

I. 5. E1, 2, V, diz; E 3, deze; E 2, 3, prouas ||
1. 5 6. E 3, sean y [a]mas ||
1. 6. E 1, 2, ambas; E 4, V, A, amas; E 1, 4, presentes (/?orde

lantre); E 3, omite delantre; V, A, delante; E 1, pora; E 2, A, 
para; E1, ver las iuras; E 3, aueer iurar; A, e; E 1, ser ||

1.6 alai de la pág. sig. E 4, deuen amas las partes seer empla
zadas sobrello. 11
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aplazeados sóbrelo. E se alguna délas partes non quiso uinir 
nen enuiar su personero que uea como juran las prueuas pues 
que fur aplazeado sobrello, uos deuedes las mandar juramentar 
z non dexar de recebirlas, maguer quela parte non quiso uenir 
nen enuiar personero non sea presente. E por quelas prouas no 
deuen seer preguntadas se non sobre aquellas cosas que fazen 
al pleyto sobre que son aduchas, el quelas aduze deue adar es- 
cripto en sua carta las cosas sobre quelas aduze z sobre quelas 
pregunten z sobre estas cosas señalada mientre deuen seer 
preguntadas, z non sobre otras ningunas.

1. 1. E 1, V, aplazadas; E 2, 3, aplazados; A, enplazados; E 2, 
sobrello; V, A, sobre ello; E 1, V, A, z si; E 2, e se; E 3, Et si 
algún dellas; E 4, Et si; E 1, 4, V, A, quisiere; E 2, quesier; E 3, 
quisieren ||

1. 1-2. E 1, 3, A, uenir nin; E 2, uenir o enbiar so pessonero; 
E 4, uenir o enuiar so; V, venir que enbie su ||

1. 2. A, enbiar; E 1, uean; E 3, ueean de; E 4, omite como juran; 
V, A, commo; E 3, iuraron las prouas ||

1. 3. E 1, 4, V, fue aplazado; E 2, fu aplazado; E 3, fueron apla
zadas; A, fue enplazado; E 2, omite sobrello; E 3, V, sobre ello; 
A, sobre ellas; E 2, deuedelas; V, les mandar jurar; Q, jurramentar 
por juramentar ||

I. 3-4. A, omite uos deuedes..... de recebirlas || ■
1. 4. E 2, leyxar de recebillas; E 4, dexarlas {ómtiendo de rece

birlas); E 1, recebilas; E 3, recibierlas; E 2, quella; E 3, A, que 
non quiso; V, quiera Ij

1. 5. E 1, 3, 4, V, A, nin; E1, embiar; E 2, V, A, enbiar; E1, A, 
su personero; E 2, so pessonero; E 4, so personero, nin sea; V, nin 
seer; E 1, 4, z; E 2, Et por quellas; E 3, Et; E 1, 4, A, prueuas || 

1. 6. E 1, ser; E 1, 3, 4, V, A, sinon; E1, aquelas ||
1. 7. E 1, V, A, pleito; E 2, omite sobre; V, por que son; A, 

adichas de aquel que las aduze; E 1, e el que las; E 2, quellas |¡
1. 7-8. E 4, deue dar en escripto {omitiendo en sua carta) ||
1 7-9. E 1, 2, omiten deue a dar..... pregunten; E 3, V, A, omi

ten deue a dar..... pregunten z ||
1. 9. E 2, sobrestás; E 1, cosas señalada mientre; E 2, cosas 

sinnalada mientre; E 3, cosas semeyables sennalada mientre; E 4, 
cosas sennallada mientre; V, cosas tales sennalada mente; A, co
sas deuen sennalada mente; E 1, ser ||

1. 10. V, cosas ningunas; E 1, 2, 3, nengunas. ||
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Fül. 131
t»!. 1.»

Título [Vil]

De como deuen las prouas itirar. .iij. leys.

[ley i]

I Estas son las cosas que deuen jurar las prouas; primera 
mientre deuen jurar que dirán uerdat de todo lo que sopieren 5 

daquel pleyto comunal mientre por anbas las partes z que por

Tít. VII. Lib. II.-l. 1. E 2 (Ind.), .w7». Tjtulo; E 4, Titulo S.° 
(por 7.°-, falta, además, la numeración general posterior del margen, 
que debería ser aquí 22.°); V (Ind.), Titiilío .xxij°.; V (Ind. leyes), 
continúa el tít. I, libro II, con la ley .ix.; T C1 (Ind.), Titulas .xxus.-^ 
T C 1 (Tex.), Titulas .xxius. ||

1. 2. Q (Ind.), De..... iurar las prouas; E 1 (Ind.), de....... itirar
las prueuas. tres leys; E 1 (Tex.), de corno iuran las prueuas; E 2
(Ind.), de..... iurar; E 2 (Tex.), de commo las prouas deuen iurar;
E 3 (Ind), De .....  iurar; E 3 (Tex.), no contiene aquí indicación
alguna de este epígrafe; pero al frente de la ley 3.“ de este título 
(fol. 90 r.°, col. 2.®), se lee; T. de como las prouas deuen seer pre
guntadas; E 4, de como deuen iurar las prueuas;^ (Ind.), de com
mo deuen las prueuas jurar; V (Ind. leyes), continúa el tít. I, lib. II, 
con la ley .ix.; A (Ind.), de commo deuen jurar las prueuas; T P, 
Titulo de como deué as prouas jurar. ||

Ley 1.“ (Tít. Vil. Lib. II).—1. 3. E1, ley .j^.; E 3, numera esta ley 
{secunda ley) como si fuera la 2." del título anterior; E 4, / ley; 
V (Ind leyes), .ix. Commo deuen jurar; T C1 (Ind.), {Lex prima) 
En qual manera deuen iurar los testimonis; T C 1 (Tex.), Com 
deuen iurar los testimonis e sobre queynes coses. (Falta en el Tex. 
y en el Ind. la indicación de Lex prima.) ||

1. 4. E 1, 4, V, A, prueuas ||
I. 4-5. V, primera mente; A, solamente al principio deuen ||
1. 5. E 4, omite deuen jurar; E 1, 3, V, digan; E 4, dirán la; V, 

A, verdad ||
I. 5-6. E 2, sobieren de aquel ||
1. 6. E 3, de aquel; V, en aquel; A, del; E 1, V, pleito; E 2, 

communal mientre; V, A, comunalmente; E1, 2, ambas; E 3, anmas; 
E 4, V, A, amas; E 3, omite z; A, e; E 2, omite que ||
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amor, nen por desamor, nen por malquerencia, nen por miedo 
que aya de nenguna délas partes, nen por don que recebisse 
délas, non negaran, nen encubrirán ela uerdat z que teman en 
puridat lo que dixieren fasta quelos dichos sean publicados por 
el juyz. E se por auentura esto non quisieren jurar, las prouas 
deuen seer constringidas fasta quelo juren, canon es rrazon quel 
derecho se pierda [por mengua de] prouas. Pero se anbas las 
partes se auenieren quelas prouas non juren, deues las recebir 
sen jura. E qual quier délas partes que assy aduxieren prouas

1. 1. E 1, 3, A, nin; E 4, omite nen por desamor; V, nin desamor; 
E 1, 3, 4, V, A, nin; E 1, 3, 4, V, A, nin ||

I. 1-2. E 3, medo que ayan de neguna ||
1. 2. Ed, ayan; E 4, A, ninguna; V, alguna; E1, 3, 4, V, A, nin; 

E 1, recebiesse {omitiendo que); E 3, reqebiesse; E 4, recibiesse; 
V, recibiese; A, resqibiese, ||

I. 3. E 2, 3, A, dellas; E 4, dehas nin atiende auer dehas non 
menguaran {por negaran); V, de ninguna dehas non negara; E 1, 
negara; E 1, 5, 4, V, A, nin; E 2, omite nen encubrirán; El, enco- 
bira; E 3, encobriran; V, encubrirá; E 2, 3, 4, V, A, la; A, verdad; 
E 1, V, terna; E 3, tengan; E 1, 2, 4, A, omiten en ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, poridat; V, A, poridad; E 2, délo quel dexie- 
ren ata quehos dichos dehos; E 4, de lo que; E 1, dixiere; E 5, 
dexieren; V, dixere; E 3, deciros; E 4, dehas sean; E 3, plubi- 
cados II

1. 4-5. E 2, per el ||
1. 5. E 4, iuez; V, A, juez; E 1, V, z %¡; E 3, 4, Et si; A, e sy;

E 2, per; A, ventura; V, quisiere; E 1, 4, V, A, prueuas ||
1. 6. E 1, costrenidos fasta que iuren; E 2, costrenidas ata que- 

ho; E 3, 4, costrenidas; V, A, costrennidas; E 1, 2, 5, A, que el || 
I. 6-7. E 1, non es derecho n[in] razón ||
1. 7. E 1, 4, V, A, por mengua de prueuas; E 2, por mingua de; 

E 5, por ninguna depues; E 1, si ambas; E 3, 4, V, A, si amas ||
1. 8. E 4, V, A, abinieren; Ed, avenieren; E 1, 2, 3, V, que la

prueua (E 1, proua) non iure, deuedes; E 4, que el testigo non itire, 
deuedes; A, prueuas non juren deue[s]; E 1, 2, 3, V, la; E 4, lo; 
E 2, rezebir; E 3, reqebier; A, resqeblr ||

1. 9. E 1, 5, V, A, sin; E 4, omite sen jura; E 1, 4, V, z; E 3, 
Et; E 1, 3, 4, assi; E 2, V, asi; A, ansy; E 2, adoxier; E4, A, adu- 
xiere; V, duxieren; E 1, 4, V, A, prueuas ||
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delantre uos pora prouar su preito, deuelas proueer enlas des
pesas.

[ley II]

Pues quelas prueuas juraren assi como sobredicho es, el 
quelas ouiere de recebir deuelas preguntar z examinar enpori- 
dat cada un testigo por si, assi que non sea delantre nenguna 
délas partes que non puedan oyr lo que dixieren las prouas. 
Primera mientre deuelas preguntar que saben daquel fecho sobre 
que son aduchas, z se dixieren que saben algo del, pregúntelas 
como lo saben, se por oyda, se por uista, opor créenla, z des-
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I. 1. E 2, 4, V, A, delante; E 2, V, A, para; E 2, so pleyto, 
deuedelas; E 4, pleyto; A, deuedeslas; E 1, 2, ennas; V, délas; 
E 1, 3, 4, V, despensas; Ed, dispensas; A espensas. ||

Ley 2.** (Tít. Vil. Lib. 11).—1. 3. E 1, ley E 3, no numera 
esta ley; E 4, ley 2.®; V (Ind. leyes), termina con esta ley el tít. 1, 
lib. II, .X. Commo deiien ser preguntados z examinados los testigos; 
T C 1, Lexsecunda (Ind., Lex .(/®.) En qual manera deuen esser 
examináis los testimonis. ||

1. 4. E 3, Pero quelas prouas; E 4, iuraren ante uos assi; E 1, 
V, asi; A, ansy; V, A, commo ||

1. 5. E 2, A, ouier; E 3, repibier; A, resqebir; E 2, V; A, omi
ten en poridat; E 3, puridat ¡j

1. 6. E1, sobre si asi; E 4, por si, z non sea y {omitiendo assi.....
delantre); V, asi; A, ansy^ V, sean; V, A, delante; E 3, 4, V, A, 
ninguna ||

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, nin (porquenon); E 2, nen {por que non); 
El, 2, A, pueda; E5, oyen; E2, 3, dexieren; El, 4,V, A, prueuas(( 

1. 8. E 1, 3, 4, et primera mientre; V, z primera mente; A, e pri
mera mente; E 3, deuedes preguntar; E 4, deuedes las; V, A, de- 
ueles; E 1, que si saben; E 2, V, A, de aquel; E 3, feyto ||

1. 9. V, aduchos; E 1, 4, V, z si; E 3, Et si; A, e sy; E 1, dizen; 
E 2, dexieren; E 5, dexieron; E 1, omite algo del; E 4, algo dend; 
V, omite del; E 2, preguntalles; E 3, preguntaldos; E 4, pregun
tadlas; V, pregúnteles; A, pregúntenlas ||

1. 10. E 2, A, commo; E 1, 4, V, si por oydas, si; Ed, oídas: 
E 2, per oydas o per; E 3, si por oyada, si; A, sy por oydas, o por 
E 1, o si por creencia; E 2, otrossi por creencia, z depues; E 3, si 
por; E 4, si por crencia; V, o si por creencia ||
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pues pregúntelas | del anno, z del día, z del lugar, z deuen seer foi. m t.% 

escripias todas [las palauras que dixieren las] pronas, assi como 
fueren dichas. E se por auentura, erro ela prona en so testimo
nio, diziendo [o non diziendo, puede] lo emendar ante que uaya 
fazer otras cosas oquese parta del lugar. Otrossi, se dixier al
guna palaura obscura oduldosa, puédela desclariar en esta mis
ma rrazon. Mas desquela testimonia conpescar adizir su testi
monio, non deue íabrar con nenguna de las partes ata quelo aya 
acabado, nen el quela recibiré non gelo deue consentir.

1. 1. E 2, 3, preguntaidas; E 4, preguntadlas; V, pregúnteles; 
A, pregúntenles de; E 1, ano; E 2, et del día; A, e día z logar e; 
E 4, día z del tienpo z del logar; E 1, 3, V, logar; E 1, ser ||

1. 2. V, escritas; E 3, omite todas; E 1, las palauras que dixie
ren las prueuas, asi; E 2, las palauras que dexieren las; E 3, las 
prouas que dexieren z todas las palauras, assi; E 4, las palabras 
assi {omitiendo aquí que dixieren las prouas); V, las palabras que 
dixieren las prueuas, asi; A, las palabras que dizen las prueuas 
ansy; E 2, V, A, commo ||

1. 3. E 2, turen; E 3, A, fueron; E 4, dichas de las prueuas; E1, 
3, z si; E 2, z se per; E 4, Et si por auentura la prueua erro; V, 
Otro si, si por; A, sy por ventura; E 1, V, A, la prueua en su; 
E 2, 3, la; E 3, su ¡|

1. 4. E 2, A, deziendo o non deziendo; E 3, deziendo {omitiendo 
o non diziendo); E 4, diziendo o non diziendo en su testimonio; EI, 
o non diziendo; E 1, 2, 3, 4, puédelo; A, antes; A, omite que ||

1. 5. E 3, 4, V, A, logar; E 1, V, Otro si; A, Otro sy; E 1, 4, 
V, A, si dixiere; E 2, se dexier; E 3, si dexier ||

1. 6. E 4, V, A, palabra; E 1, 2, 3, escura; E 4, A, oscura; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, dubdosa; E 1, 3, puédalo; E 4, A, puédelo; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, declarar; V, en esa ||

1. 7. E 1, mays; A, E mas; E 3, dequela; E 1, conpeqar; E 3, 
comeqare; E 4, V, comentare; A, comentar; El, 2, 4, V, A, dezir; 
E 3, dezer; E 2, so ||

1. 8. E 2, 3, talar; B 4, V, A, tablar; E 3, 4, con ninguna; V, 
con ninguno; A, cosa ninguna; E 1, 3, 4, V, A, tasta; V, que aya {) 

1. 8-9. E 2, 3, que la aya acabada ||
1. 9. E 1, ny; E 3, ni; E 4, V, A, nin; E 2, quella recebir; E 4, 

las recibe; V, lo recibe; E 1, recebiere; E 3, reqebere; A, resqibier 
non lo; E 3, consintlr. ||
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[ley III]

Sennor, guando alguno recibir prouas por uestro mandado 
z non las preguntare assi como manda el derecho [z] sobredicho 
es, maguer quelos dichos délas sean publicados, mandaldos pre
guntar de cabo otra uez sobre agüelas cosas gue non turón bien 
preguntadas, ca por culpa de mal recibidor non deue peqir el 
derecho.

Ley 3/ (Tít. VIL Lib. II).—1. 1. E 1, ley tercera; E 5, en vez de 
numerar esta ley, trae el epígrafe de un nuevo Titulo que no se en
cuentra en el Ind., 7’“ de como las prouas deuen seer preguntadas; 
E 4, tey 5.'’; V, une esta ley a la anterior; T C 1, Lex tercia. En 
qual manera deuen esser demanats los testimonis altra uegada si 
primerament erraren. ||

I. 2. E 5, Señor; E 1, recebier; E 2, recebir; E 5, rebebiere; 
E 4, V, recibiere; A; resqibier; E 1, 4, V, A, prueuas; E 2, per; 
E 1, uuestro; E 2, 4, V, A, uro; E 3, uostro |1

1, 3. E 2, r ñolas; E 4, et; E 1, 2, preguntar; A, pregunta; E 1, 
V, asi; A, ansy; E 2, V, A, commo; E 2, et; E 3, A, que {por z) H

1. 3-4. E 4, omite assi como..... sean publicados ||
1. 4. B 2, omite maguer; E 1, 2, omiten délas; E 3, deltas; V, A, 

dellos; E1, mandaldas; E 2, mandados; E 3, mandatlas; V, man- 
datlos; A, mandadles ||

I. 4-5. E 4, deuen las preguntar otra uez de cabo sobre aquellas 
cosas de que non ||

1. 5. E 2, V, A, aquellas; E 1, 3, de que; E 1, 3, 4, V, fueron; 
A, fueren; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten bien ||

1. 6. E 2, reqebidor; A, resqibidor; E 1, perder; E 2, perezer; 
E 3, preqer; E 4, perecer; A,'perescer ||

I. 6-7. V, del mal rreqebidor non deuen enpecer al derecho de 
ninguno. ||
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Titulo [VIII]

Delos que pueden ser testigos z délos que non. .iij. leys.

[ley i]

Dicho es enna ley de suso de como [las prouas] deuen jurar 
5 c de como deuen seer recibidas; agora quiero dizir délos que 

pueden seer prouas z délos que non. Todo orne puede seer pro
uas, se non fueren aquellos que defiende el derecho. Elos que

Tít. VIH. Lib. II.-l. 1. E 1 (Tex.), t° E 2 (Ind.), Tj- 
íulo; E 4, Titulo 9° (por 8°), y al margen, de mano posterior, 22* 
(por 23°); V (Ind.), Titullo .xxiij°.; V (Ind. leyes), [Titullo) se
gundo; T C1 (Ind.), Titulas .xxius.; T C1 (Tex.), Titulas .xxijus, ||

1. 2. Q (Ind.), Delos que poden seer .....  que non; E 1 (Ind.),
délos que deuen seer.....que non. .iij. leys; E1 (Tex.), de los.......
que non; E 2 (Ind., Tex.), de los..... seer....... et (Ind , s) de los
que non; E 3 (Ind.), délos..... seer.......que non; E 3 (Tex.), délos
que poden seer testimonias s de los que non; E 4, délos .....  seer
.....  et de los que non; V (Ind.), délos .....  seer .....  que non;
V (Ind, leyes), Quales pueden ser testigos z quales non; A, délos 
que pueden seer testimonias o non; T P, Titulo dos que podem séér 
testigóós e dos que non ||

Lf.y 1.® (Tít. VIH. Lib. H). —I. 3. E1, ley .j°; E 3, no numera esta 
ley; E 4, / ley; V, ni numera esta ley, ni le da epígrafe; T C1 (Ind ), 
Lexprima. Qneynes homens poden esser testimonis; T C1 (Tex.), 
Lex prima. Daquels que poden esser testimonis o no. ||

1. 4. E 1, ena; E 2, ennas lees; E 3, 4, V, en las leyes; A, en la; 
E 2, V, A, commo; E 1, 4, V, las prueuas; E 2, 3, las prouas; A, 
omite las prouas ¡|

1. 5. A, e de; E 5, omite de; E 2, V, A, commo; E 1, ser; E 1, 
2, 4, recebidás; V, rreqebidas; A, respebidas; E 1, 2, 4, V, A, de- 
zir; E 3, dezer ||

I. 6. E 1, ser; E 1, 4, V, A, prueuas; E 2, 3, 4, A, omne; E 3, 
deue; E 1, ser; E 1, 4, V, A, prueua; E 2, 3, prona ||

1. 7. E 2, se non fur; E 3, 4, V, si non fuere; A, sy non fuer; 
E 1, agüelos; E 2, V, A, de aquellos; E 3, 4, daquellos; E 1, de- 
fende; E 3, defenden; E 4, deffiende; Ed, defiende; E 2, 3, 4, V, 
A, z los II
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defiende el derecho son estos. Omne que es de mala fama, oque 
joguier preso | en cárcel publica del Rey o della uilla mientre 
que alli jaze. Omne que fue periurado. Nen loco que non aya 
memoria e[n]ssi. Nen judio. Nen moro. Nen erege. Nen apostata 
que fuesse xristiano z después tornóse moro, ojudio, oerege; 
este tal, maguer que después se conuerta ala ley, non deue seer 
testigo. Nen sortero. Nen sordo. Nen omne que dixo falso tes
timonio contra otro. Nen enemigo deso contendor. Nen omne

1. 1. E 1, defende; E 5, defenden; E 1, 2, 3, V, A, omiten el de
recho; E 4, assi como si fuere omne de; E1, orne {omitiendo fama); 
E 1, 3, V, omiten o; A, o omne que; E 4, omite que ||

1. 2. E 1, A, yoguier; E 3, V, yogiere; E 4, yoguiere; E 4, A, 
en la; E 2, carpel de Rey {omitiendo publica); E 4, cárcel publica 
mientre del; E 2, 3, 4, A, o déla; V, z de villa; E 3, uila ||

I. 2-3. E 1, mientra que ali iaze; V, de mientre que alli es ||
I. 3.E3, ali yaze; E 4, alli do yoguiere; E 2, A, yoguier; E1,4, A, 

o omne; E 4, omite que fue; E 2, fu; E 3, fuere; A, fuer; E1, 3, nin; 
E 4, o loco; V, Nin omne loco; A, nin los que non han; E 3, non a || 

1. 4. E 4, en si memoria, o si fue ludio o moro, o; E 1, 2, 3, V, A,
en si; El, 3, V, A, nin..... nin.......nin; E 2, omite nen erege; V,
erege; A, herege ||

I. 4-5. E 4, herege o apostata ni omne que fue xristiano; E1, nin 
apostata que fue; E 2, nen apotesta que fu; E 3, nin apostato que 
fuere; V, A, nin apostota que fue ||

i. 5. V, e; E 1, torno moro; E 5, tornos; El, o herege; E 2, 3, 
A, herege; V, ereje ||

1, 5-6. E 4, se fizo indio o moro o herege. ca este ||
1. 6, E 2, atal; E 2, que se tornar a la lee {omitiendo después); 

E 4, sea conuertido non puede {omitiendo que después); A, omite 
non deue; E 1, ser ||

1. 6-7. E 4, seer testigo o sortero, nin omne sordo, o omne; A, 
omite seer testigo ||

1. 7. E 1, 3, V, nin; A, nin omne soltero (por sortero); T P, nen 
sorteyro, nen os que uan a elhes; T C 1, omite nen sortero; E1, 2, 
3, V, A, T C1, omiten nen sordo; E1, nen orne; E 3, ni; V, A, nin ||

1. 7 a la 1 de la pág. sig. T P, omite Nen omne..... paniguado ||
1. 8. E 4, testimonio en algún pleyto contraotro que era enemi

go; E 1, 5, V, A, nin; V, contra su enemigo {por de so contendor); 
E 1, 3, A, su; E 2, contentor; E 1, nin orne; E 3, nj; E 4, o omne; 
V, A, nin II
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que ha parte enel pleyto. Nen omne que sea su paniguado. Nen 
omne que sea menor de .xiiij. annos. Nen omne que sea mucho 
pobre, se non fuere prouado por de buena uida. Ne[n]gunos des
tos sobredichos non pueden seer prouas en nengun pleyto.

5 [ley II]

Alcaldes, nen. auogados, nen esecutores non pueden seer 
testigos enlos preytos que por si tractaren, se non se acaesqe 
alguna dubda sobre alguna cosa que fuese fecha antelos, assy

1. 1. El, que a; E 2, A, que aya; E 3, que al parte; E 4, que aya; 
V, que a; E 1, pleito; A, pleito en que testigua; E 1, 3, V, A, nin; 
E 4, o; E 1, orne; E 2, 3, 4, V, A, omiten omne; E 2, V, omiten 
su; E 1, apaniguado; V, paniaguado de aquel por quien testigua; 
A, paniaguado; E 3, V, A, nin; E 4, ni ||

1. 1-2. E 1, nin orne ||
I. 2. V, treze; E 1, 3, V, A, nin; E 4, o; E 1, orne ||
1. 2-3. E 1, 2, 3, 4, V, A, muy pobre ||
1. 3. E 1, 3, 4, V, A, sinon; E 1, V, fuer; E 2, fur; E 3, bona; 

E 4, buena fama; E3, z ninguno; E 1, V, A, ninguno; E 2, nengu
no; E 4, ningunos; A, de estos ||

1. 4. V, puede seer prueua; E 1, ser prueuas; A, seer testigos; 
E1, A, omiten en nengun pleyto; E 3, 4, ningún; V, ningunt pleito ||

Ley 2." (Tít. VIH. Lia. II). -I. 5. E 1, íey E 3, ./. ley (por 
.ij^. ley)-, E 4, ley g.'; V (Ind. leyes), ./. Quales non pueden ser 
testigos en tos pleitos; T C 1, Lex .ij. Queynes coses so[/z] o poden 
testimoniar aqueles que desús son uedades (uniendo a esta ley la 
siguiente). ||

1. 6. E 1, V, Alcalles; E 2, Alcaydes; E 4, Aduocados nin alcal
des; E 1, 3, V, A, nin; E 1, auogado, nin; V, aduogados; A, abo
gados; E 2, omite nen esecutores; E 3, 4, V, A, nin executores; 
V, puedan; E 1, ser ||

I. 7. E 2, ennos; E 1, V, A, pleitos; E 1, 3, tractaron; El, 3, 
4, V, A, sinon; E 1, 4, A, si; E 3, V, omiten se; E 1, acaeciesse; 
E 2, acaesdsse; E 3, acaeqe; E 4, acaesciesse; V, acaeciese; A, 
acaesqiese ||

I. 8. A, omite alguna; Q, deobda por dubda; E 4, V, debda por 
dubda. Es un error de los copistas de estos tres Códices. E 1, 2, 
A, dubda; E 3, dulda; T P, douida; T C 1, dupte; E 1, fue fecho 
ante elos, asi; E 2, fusse; E 3, 4, fuesse; A, acaesqiese; E 2, V, 
antellos; E 3, A, ante ellos; E 4, delante ellos; E 2, 3, 4, assi; V, 
asi; A, ansy ||

MAESTRO JACOBO 9
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Fol. 132 r." 
col, 2.”

como se es confesson que fosse fecha antelos oalguno aloga- 
miento de plazio o otras cosas semeyables, que en tales cosas 
bien pueden los alcaldes seer pronas. Otrosí, se el que for me
nor de. XX. annos non pode seer proua en pleyto que [sea] cri
minal; nen muler en pleyto criminal, nen en testamento. Nen & 
padre por fiyo, ne fiyo por padre contra estrannos, | se non fore 
en preito que sea entre parientes de egualeza. Esto mismo

1. 1. E 2, V, A, cornmo; E 1, 4, omiten se; E 5, V, A, si; E 1, 
omite es; E 4, en {por es); A, fuese; E1, 2, 3, 4, confession; V, A, 
confesión; E 1, 3, que fuesse; E 2, que fusse; E 4, que fue; V, que 
es; A, que fuese; E 1, omite antelos o; E 2, 3, 4, V, A, omiten an
telos; E 1, alguna; E 2, 3, 4, algún; V, algunt; A, algund; E 1, 2, 
4, A, alongamiento ||

1. 2. E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E1, o otras cose[s] [semejyabres; 
E 3, omite semeyables, que en tales cosas; E 4, semeiables; V, A, 
semejables; E 4, V, A, cá en; E 1, 2, A, casos; V, omite cosas ||

1. 3. E 4, seer prueuas los alcaldes; E 1, V, alcalles; E 2, alcay- 
des; E 1, ser; E 1, V, A, prueuas; E 4, Aquí hace otra nueva ley, 
que numera ley 3.^\ E 1, Otrosi el que fuer; E 2, Otrossi el que fur; 
E 3, Otrossi el que fuere; E 4, Otrossi, menor {omitiendo se el 
que for); V, Otro si el que fuere; A, Otrosy el que fuer ||

1. 4. Q, E 3, 4, A, T P, T C 1, .xx. (A, vey[n]te); E 1, 2, V, 
.XXV. (V, vey[n]te z qinco); E 1, 2, 3, 4, V, A, puede; E 1, ser 
prueua en pleito; E 4, V, A, prueua; E 2, empleyto criminal; V, en 
pleito; Q, omite sea. Se suple, porque si bien que está testado, no lo 
fue por el copista, sino por mano muy posterior; E 3, 4, V, que seafl 

1. 5. E 1, nin mugier; E 3, nin moguer; E 4, nin monge {por mu
ler). ¿Tal vez error del copista?; E 2, V, A, T P, T C 1, omiten 
nen muler en pleyto criminal. En estos Códices parece que las pala
bras <men {nin) en testamento'!) se refieren al menor y en T P, C se 
añade «hi encara en pleyt ni en testament))-, E 1, pleito; E 1, 3, 4, 
V, A, nin.............nin ||

1. 6. E 1, 3, 4, V, A, fijo, nin fijo; E 2, nen fiyo; E 1, 2, estre
nos, sinon; E 4, si non; A, sy fuer; E 1, fuer H

I. 6-7. E 2; fur em pleyto; E 3, fuere en pleyto; E 4, fuere (o/nf- 
tiendo en pleito que sea); V, fuer por ||

1. 7. Q, ante {por entre); E 3, parentes de egaleza. E; E 2, 
ygualeza ||

1. 7 a la 1 de la pág. sig. A, omite de egualeza. Esto mismo es 
délos que son parientes ||
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es délos que son parientes fasta el quarto grado. Maguer qual 
quier madre bien puede seer proua en edade de su fiyo.

[ley III]

Sieruo nenguno non puede seer testigo se non en su fecho 
o[e]n fecho de su señor en tres cosas sinalada mie[n]tre z non en 
mas, z los casos son estos. Se el señor fur maordomo del Rey 
o de principe alguno z furtole ole ascendió los tributos déla tie
rra que recebio porel. O se el sennor fuer acusado de alguna

1. 1. V, es dicho de; E 1, V, fasta en el; E 2, ata enel ||
1. 1-2. E 4, omite Maguer qual quier; A, maguer que qual quier í| 
1. 2. E 1, ser; E 1, 4, V, A, prueua; E 1, 2, 5, V, edat; A, edad; 

T P, ydade; T C 1, adat; E 4, heredat. ¿Tal vez error del copista?; 
E 2, 3, omiten su; E 1, 3, 4, V, A, fijo. ||

Ley 3.® (Tít. VIH. Lib. II). —1. 1. E 1, une esta ley a la anterior; 
E 3, .iij^. ley; E 4, Ley 4.^ (es la 5.®, pero numera bien por haber 
dividido la 2.® en dos); V (índ. leyes), .ij. En que testiguan los 
sieruos; T C1, une esta ley a la anterior. ||

1. 4. E 1, omite Siervo nenguno non puede seer testigo; E 3, 
4, V, A, ninguno; A, prueua; E 1, 3, 4, V, A, sinon; E 2, 4, 
en so II

1. 5. A, o de su sennor; E 2, de so; E 2, 3, 4, V, sennor; E 1, 
señalada mientre et; E 2, sinnalada mientre; E 3, casos sinnalada 
mientre; E 4, sennalada mientre; V, sennalada mente; A, fechos 
sennalada mente; E 4, V, omiten en ¡|

I. 6. E 1, 2, mays; El, z elos; E 2, V, A, z las cosas son estas; 
E 4, e son estas {omitiendo los casos); E 1, Si su; E 3, Si; E4, V, 
Si su sennor; A, Sy sennor; E 2, sennor; E 1, 4, V, fue mayordo
mo; E 3, fue; A, fuere mayordomo ||

1. 6-7. A, o de su sennor o de principe 1|
1. 7. E 1, 2, principe; E 3, principi; E 4, princep; Ed, princip; 

V, principe; E 1, V, z furtol; E 2, z furtalle; E 3, z furto; E 4, o 
quel furto; A, e furto; E 1, z ascondiol; E 2, o ascondiolle; E 3, o 
ascondio {omitiendo los); E 4, o quel ascendió; V, o ascendióle; 
A, e ascondio los tributos del Rey |1

1. 8. E 3, 4, recibió; V, rreqibio; E 3, del. Otrossi, si; E l, Otro 
si; E 4, V, A, o si; E 1, 2, señor; E 2, fu accusado; E 3, 4, V, 
A, fue II
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conspiración que feziesse contra persona del Rey ode sus fiyos.
O se fur acusado de adulterio que feziesse. En estos casos so
bredichos z non en mays puede el sieruo dizir testimonio contra 
sennor. E de mientre que dixiere el testimonio en qual quier 
destos casos, deuele adar bonos azotes que diga la uerdat délo 5 
quele preguntaren, ca non deuen seer creydos elos dichos délos 
sieruos en tales casos, se non se foren tormentados.

I. 1. E 1, V, acusación (V, acusación) por conspiración; E 2, 
cospiracion; E 3, cosperacion; E 1, 4, fiziesse; V, A, fiziese; E 4, 
la persona; V, alguna persona; E 2, pessona; E 2, sos; E 1, 3, 4, 
V, A, fijos II

1. 2. E 1, 4, V, o si; E 2, Osse; A, E sy; E 1, 3, 4, V, fue; A, 
fuese; E 2, acensado; V, en {por de); E 1, 4, fiziesse; E 2, feciesse; 
V, A, fiziese; A, estas cosas sobredichas !|

I. 2-4. E 4, En estas cosas sobredichas, puede el sieruo seer 
testigo contra su sennor z non en mas. Et ||

1. 3. E 3, V, A, mas; E1, puede ser el sieruo testigo; E 2, 3, A, 
puede seer el sieruo testigo; V, puede el sieruo seer testigo ||

1. 4. E 1, su señor; E 2, so sennor; E 3, V, A, su sennor; E 1, 
z de mientra; E 2, Et; E 3, z; V, E mientre; E 2, dexier; E 3, de- 
xiere ||

I. 5. E 3, caso {omitiendo destos); E 4, V, destas cosas; E 1, 3, 
4, V, A, deuenle dar; E 2, deuenye dar; E 1, 2, 4, V, buenos; A, 
omite bonos; E 3, 4, V, A, acotes; E 2, omite la; V, A, verdad || 

I. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, quel; E1, ser; A, traydores (por crey
dos); E 1, 3, 4, V, A, los II

1. 6-7. E 2, seer los dichos délos sieruos creydos en tales casos 
se non furen ||

1. 7. E 4, omite en tales casos; E 3, cosas; E 1, 3, 4, V, A, si 
non (omitiendo se); E 1, 3, 4, V, A, fueren; E 1, atormentados. ||
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Titulo [VIIII]

de como se encierran los pleytos t de commo se deaen dar 
cartas e traslados, .iij. leys.

[ley i]

6 Pues quelas prueuas foren recebidas z examinadas elos di
chos délos escripto, assy como dicho es de suso, deuen seer

Tít. VIIII. Lib. II.—1.1. E2(Ind.), .viiij°. Titulo;'ñ>í, al margen, 
de mano posterior, 23 (por 24); V (Ind.), Titullo .xxiiij'^.; V (Ind. 
leyes), sigue el Titullo II del Libro II; T C1 (Ind.), Titutus .xxijus.; 
T C 1 (Tex.), Titulas .xxiijas.

1. 2-3. E 1 (Ind.), de como..... pleitos z de como.......las cartas
e los traslados, .iij. leys; E 1 (Tex.), de como se deuen dar las
cartas z tos traslados; E 2 (Ind. y Tex.), de commo..... traslados;
E 3 (Ind.), de..... encierran .......como....... traslados; E 3 (Tex.),
no tiene indicación alguna de este Título; E 4, de como......las
cartas z los traslados; V (Ind.), de commo se engierran los pleitos 
z de commo..... las cartas z los traslados; V (Ind. leyes), nume
ra las leyes de este Título como parte integrante del II del Libro II;
A (Ind.), de commo se englerran los pleitos .....  traslados; T P,
Titulo de como se encerra os pleytos e de cómo se deuem dar 
cartas e traslados. ||

Ley 1.® (TIt. VIIII. Lib. II).—1. 4. E 1, no numera esta ley; E 3, 
numera esta ley (quarta ley) como si perteneciera al Título VIII an
terior; E 4, A® ley; V (Ind. leyes), .iii. (del tít. II, lib. II) Déla pu
blicación; T C1 (Ind.), Lex .z®. De les escusáleses deis pleyts; 
T C 1 (Tex.), Lex prima. Com sen concluen los pleyts e com se 
deuen dar los testimonis. ||

1. 5. A, Después que las prueuas fueren respebidas z examina
dos; E 2, 3, prouas; E 1, 3, 4, V, fueren; E 2, furen (omitiendo 
recebidas z); E 3, recibidas; E 1, 2, V, z los; E 3, A, los; E 4, 
et los II

1.6. E 3, délas; E 4, V, dellas; A, délos testigos ansy commo; 
E1, scriptos; E 2, 3, 4, escriptos; Ed, escriptas; V, asi commo; 
E 2, commo; E 1, sobre [dicho] es; E 2, 3, 4, sobre dicho; V, es en 
la ley; E 4, omite de suso ||
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presentados ante nos [o] ante los alcaldes quelas ouier de judgar 
z nos fazede aplaziar aanbas las partes adía asinalado que uenga 

Foi. 132 v.°, oyr los dichos délas. | E se anbas las partes uenieren aquel pla- 
zio oqual quier délas, sel otra parte non quisier uenir pues que 
fue aplaziado, uos las fazer publicar z rrtandade auestro es- 
criuano que de el traslado délas aanbas las partes oaqual quier 
délas que uo[s]lo demandare pora dizer en dichos oen personas 
lo que fuere de derecho, en guisa que el original délas prouas 
finque sienpre enpoder de uestro escriuano; z después quelas

1. 1. E 4, presentadas; E 1, 2, V, a uos o; E 4, A, a uos o a; 
E 1, 2, 5, 4, V, aquel (por los); A, qual quier otro alcalde; E1, al
calde que las ouiere de iulgar; E 2, iuyz que iulgar el pleyto; E 3, 
alcalde que los; E 4, V, alcalle quelas ouiere ||

1. 2. A, E; E 1, 2, 3, V, fazet; E 4, A, fazed; E 1, 2, aplazar 
ambas; E 5, 4, aplazar amas; V, A, aplazar a amas; E 4, o a dia 
sennallado; E 1, 3, señalado; E 2, sinnalado; V, sennalado; E 1, 2, 
4, uengan; V, vengan a ||

1. 2-3. A, omite adía asinalado que uenga oyr los dichos délas. 
E se anbas las partes ||

1. 3. E 3, 4, V, deltas; E 1, z si ambas; E 2, z se ambas; E 5, z 
si amas; E 4, Et si amas; V, E si amas; E 1,3, 4, V, uinieren; E 3, 
4, V, a aquel; E 1, 2, 3, 4, V, plazo ||

1. 3-4. A, sy vynjeren al prazo qual quier ||
1. 4. E 2, 5, 4, V, dellas; A, dellos; E 1, 3, 4, V, sila; E 2, sela; 

A, E la otra; E 2, quesier; E 4, V, quisiere ||
1. 5. E 2, fu aplazado, vos deuede las; E 3, fuere aplazado uos 

deuedes las; E1, aplazada uos deuedes fazer; E 4, V, A, aplazada, 
uos deuedes las; E 4, et; A, E; E 1, 2, 4, A, mandar a nuestro; 
E 3, mandat a uostro; V, mandar al nuestro ||

I. 6 E 3, 4, V, A, dellas a amas; E 1, 2, omiten a; E1, ambas || 
1. 7. E 3, 4, V, A, dellas; E1, 2, uolo (por uos lo = Q); E 3, 4, 

A, uos lo; V, las; E 2, 3, demandar; V, demandare; E 2, V, A, 
para dezir; E1, dezir en dichas; E 4, dezir; E 2, z en; E 2, pes- 
sonas II

1. 8. E 1, 3, fuer; E 2, fu; E 2, A, omiten de; E 4, de guisa; V, 
quel; E 1, 4, V, A, prueuas ||

1. 9. E 1, 2, 4, siempre; E 3, senpre; E 2, empoder del; V, A, 
omiten poder de; E 1, 2, 4, V, A, nuestro; E 3, uostro; E 3, 4, Et; 
V, A, e; V, depues ||
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prouas fueren dadas por testigos assi foren publicadas, segundo 
que dicho es, nenguna délas partes non pode traer otras sobrestá 
rrazon sobre que íuron estas aduchas. E deuedes assignar aan- 
bas las partes plazio conuenible aque prouen aquellas cosas 
que dixieren contra las prouas. E eneste plazio deuedes oyr lo 
que quisieren elas partes allegar de derecho fasta que encierren 
su pleyto z uos demandaren que judguedes podo que an riazo- 
nado. E se alguna délas partes non quisier vinir aqual quier

I. 1. E 1, 4, V, A, prueuas; E 1, 2, 5, A, omiten fueren; V, da
das por otros o si; E 1, asi; E 4, s assi; A, ansy, E 1, 2, 4, V, A, 
fueren; E 2, furen ||

I. 1-2. A, conplidas segund comino dicho; E 1, según sobredicho 
es; E 2, segunt que derecho ye; E 3, segunt que sobredicho es; 
E 4, segund sobredicho es; V, según derecho es ||

I. 2. E 3, 4, V, ninguna; E 3, deltas; E 1, pueden traher otras 
prueuas sobre aquesta; E 2, A, puede; E 3, pueda; E 4, V, puedan; 
E 4, traer otras prueuas sobre aquesta; V, tractar otras sobre 
aquellas; E 2, 3, A, sobre esta ||

1. 3. V, rrazones; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten sobre; E 1, 3, 4, 
fueron; V, A, fueren; A, aduzidas; E 1, 2, 4, V, z\ E 3, Et; E 1, 
asinar ambas; E 2, asinnalar a ambas; E 3, 4, A, asignar a amas || 

1. 3-4. V, asignar plazo a amas las partes ||
1. 4. E1, 2, 3, 4, plazo; A, plapo asignado; E 1, conuenibre; 

E 4, en que; Q, proueuenpor prouen; E 2, 5, prouen; El, aquelas 
{omitiendo cosas); E 4, aaquellas ||

i. 5. E 1, 4, dixieron; E 2, 3, dexieren; V, dixeren; E1, 4, V, A, 
prueuas; E 1, omite E; E 2, 3, 4, V, z; E 3, esto plazo (omitiendo 
en, que se debe suplir); E 4, estos plazos; E1, 2, V, A, plazo; E 3, 
oyer ||

1. 5-6. E 2, oyr las partes lo que quisieren razonar o; E 1, lo 
que dixieren {por quisieren) ||

1. 6. E 4, quisieren dezir amas las; E 1, 3, V, A, las; E4, omite 
allegar; V, A, alegar; E 2, ata; E 1, encieren ||

1. 7. E 2, so plazo {por pleyto); E 1, V, A, pleito; A, E; El, 
uos deuedes; E 2, uos mandaren; E 3, uos pedirem; E1, iulguedes; 
A, juzguedes sobre lo; E 2, pues lo; E 3, omite por; E 2, omite 
que; A, han; E 1, 2, 3, 4, V, A, razonado ||

I. 8. E 1, z; E 2, V, omiten E; E 3, 4, Et; E 1, 3, 4, V, A, si; 
E 2, quesier; E 3, V, quisiere; E 4, quisieren; Ed, quisiere; A, qui- 

• syere; E 1, 2, 3, 4, V, A, uenir ||
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destos plazios sobredichos, pues que fue aplaziado sobre tal ria- 
zon, uos deuedes yr delantre perlo pr[e]ito, segundo que manda 
el derecho, pero quella parte non sea presente.

[ley ii]

Maguer quela ley diz que pues quelas prouas fueren publi
cadas que ne[n]guna dellas partes non puede aduzir otras prouas 
sobre esta misma razón, | pero se cartas oestrumentos algunos 
ouier que ajuden aprouar sua entencion, bien las puede mostrar

1. 1. E 3, a estos; E 4, de sus; A, délos; E 1, 2, 5, 4, V, A, 
plazos; E 2, fu aplazado; E 3, fueren aplazados; E 1, V, A, apla
zado; E 4, aplazada; E 1, 2, 3, 4, V, A, razón ||

1. 2. V, omite uos; Q, deueuedes por deuedes; E 3, yer; E 1, 2, 
adelantre por el (E 2, per el); E 3, 4, V, A, adelante por el; E 1, 
V, pleito; E 2, 3, 4, A, pleyto; E1, según; E 2, 3, V, segunt; E 4, 
A, segund ||

1. 3. E 1, 2, 3, 4, pero que; V, A, avnque; E 1, 3, aquela; E 2, 
4, V, aquella; A, la parte sea absente ||

Ley 2." (Tít. VlIIl. Lib. I1).-1. 4. E 1, ley E 3, .a», ley (si
gue numerando como si fueran del tít. VIH); E 4, ley 2^\ V (Ind. 
leyes), .iiij. (del tít. II, lib. II), De cartas o de instrumentos en 
prueua; T C 1, Lex .ij^. Queynes coses son sobre les quals encara 
lo pleyt escur puxe cartas mostrar. ||

1. 5. E 2, lee diz pues; E 3, deze; E 4, V, dize; V, después; 
E 1, 4, V, A, prueuas; E 2, furen ||

1. 5-6. E 3, fueren dadas z publicadas {omitiendo que nenguna 
dellas partes); A, fueron replicadas z publicadas ||

1. 6. E 2, omite que; E 1, neguna; E 4, ningunas; V, ninguno; 
E 1, 2, 4, V, A, délas; E 1, pueden; E 4, V, adozir; Ed, adocir; 
E 1, 4, V, A, pruebas ||

1. 6-7. E 3, non pueden traer otras sobre esta ||
1. 7. E 2, sobre aquella; E 4, sobre essa; Ed, sobressa; E 2, 

omite misma; E 1, 3, 4, V, si; E 3, estromientos; E 4, instrumentos; 
V, ynstrumentos ||

1. 7-8. A, omite pero se cartas o estrumentos algunos ouier ||
1. 8. E 1, 3, ouiere que aiuden; E 4, V, ouiere que ayuden; A,, 

por que ayude; E 3, a prouar o a aprouechar su entenqion; E1, su;. 
V, entinqion; A, fntenqion; A, omite bien las puede mostrar; E 4,, 
pueden ||

Biblioteca Nacional de España



FLORES DE DERECHO 137

fasta quelas razones sean encerradas z conclusido el pleyto pora 
dar ela sentencia, ca después que fuere el pleyto encerrado z 
conclusido non pueden mostrar cartas nen estrumentos nengu
nos, se non se fur el pleyto appellado después déla sentencia.

[ley iii]

Se alguna délas partes mostrar cartes oestrumie[n]tos algu
nos en juyzio por que quiria prouar sua entenclon z ela parte 
demandare el traslado délas, uos ma[n]dadele lo dar en guissa

I. 1. E 2, ata quellas; Q, razonones por razones; E 2, enzerra- 
das z concluido; E 3, engarradas z concludido; E 1, V, concluydo 
el pleito; E 4, encluydo; Ed, encluido; A, concluso el pleito; E 2, 
V, A, para; E 4, por ||

1. 2. E 1, 2, 3, 4, V, A, la; E 1, depues que fuer; E 3, omite le; 
E 2, e después que el pleyto fur; E 4, ca pues que el pleyto fuere; 
V, quel pleito fuere; E 1, pleito encerado ||

1. 2-3. E 3, engarrado el pleyto z conculdido non puede; E 4, 
omite z conclusido ||

i. 3. E 1, 2, V, concluydo; A, concluso; E 4, puede; Q, non por 
nen; E 1, 3, 4, V, A, nin; E 3, estromentos; E 4, A, instrumentos; 
E 3, 4, V, A, ningunos ||

1. 4. E1, 3, 4, V, A, si; E1, non fuer el pleito apelado después; 
E 2, omite se fur; E 3, fuere (omitiendo se); E 4, V, si fuere; A, 
sy fuer; V, A, pleito; E 3, apelando; E 4, V, apellado; A, déla 
ap[elado] déla (omitiendo después) ||

Ley 3.® (Tít. VIIII. Lib. II).—1. 5. E 1, ley tercia; E 3, ley 
(sigue el tít. VIH); E 4, no numera esta ley; V (Ind. leyes), .o. 
Traslado dello como z guando se deue dar (sigue tít. II, lib. II); 
T C 1, Lex .iij^. (Tex., Lex tercia). En qual manera e sobre que 
deu esser dat translat de les cartes. ||

1. 6. E 1, 3, 4, V, A, Si; E 2, partes que amuestra que mostra 
(en esta repetición hay que suprimir «que amuestra»); E 1, 3, 4, V, 
mostrare; E 1, cartas o estrumentos; E 3, instrumientos; E 4, A, 
instrumentos; V, ynstrumentos ||

I. 7. Ed, iuycio; E 2, por que era; V, para que quiera; E1, 3, 4, 
A, quiera; E 2, prouada; V, prouan; E 1, 3, 4, V, A, su; V, entin- 
yion; A, intension; E1, o la otra parte; E 3, 4, V, z la otra parte; 
A, E la otra ||

1. 7-8. E 2, ela otra parte demandar ||
I. 8. V, demandar; E 2,3,4, V, A, dellas uos mandat gelo; E 4, 

dar de; E1, mandade lelo; E 1, 2, 3, 4, V, A, guisa ||
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que non den en ella ela era, nen los annos déla encarnación, nen 
déla endicion, se non se dixiere que quiere reprehender aquellas 
cartas oaquellos estrumienlos de falsidad, que sobre tal rrazon 
deuedes le mandar dar todo el traslado dende conplida mientre. 
E toda carta que sea fecha por escriuano publico que es dicho 
en latin publicum i[n\strumeníum, ootra carta qual quier en 
que aya seelo auctentico z que non sea en ne[n]guna parte rasa, 
nen cancellada nen entrellinada, deue seer creyda z ualidera en

1. 1. E 2, que nol den ela; E 3, que non le den en el, la; E 4, 
quel non den en el traslado la; V, que le non den en ellos la; A, que 
non gelo den en los annos z era; E 1, en el la, E 1, 2, 4, V, nin; 
E 3, ne; A, omite nen; A, omite aquiXos annos ||

1. 1-2. E 4, incarnacion, nin la petición (por déla endicion); V, 
yncarnaqion, nin la condition {por déla endicion); E 1, A, omiten 
nen déla endicion ||

1. 2. E 2, nela endicion; E 3, nin la indicien; E 1, V, sinon {omi
tiendo se); E 3, 4, A, sinon si; E 2, se non dexier; E 3, dexiesse; 
V, quel; E 1, 2, quier responder; E 3, V, reprender; E 4, res
ponder; E 2, a aquellas ||

1. 2-3. E 1, aquelas cartas o aqueles estrumentos; E 4, a aque
llas cartas et a aquellos instrumentos falsos et de ||

I. 3. E 3, o quellos istrumentos; A, o instrumentos; V, ynstru- 
mentos; E 1, 2, 3, 4, falsidat; Ed, falsedad; V, falsedat. A, false
dad; E 4, V, ca sobre; A, z sobre ||

1. 4. E 3, omite mandar; E 1, todel; E 4, A, omiten todo; E1, 5, 
del {por dende); E 4, omite dende; A, end; V, A, conplida mente || 

1. 5. E 1, 2, 4, V, z toda; E 3, Et toda; E 3, es; E 2, per; V, 
por mano de; E 1, V, omiten que; E 1, V, A, dicha ||

1. 6. E 3, publico instrumento; E 2, estrumentum; V, instrumen
to; E 4, z otra qual quier carta; E 1, 2, 3, 4, A, omiten en ||

1. 7. E 1, sielo; E 2, 4, seello; E 3, seelo; V, A, sello; E 1, 2, 
3, 4, V, A, autentico; E 2, A, omiten z; E 2, enenguna; E3, 4, V, 
ninguna; E 1, rassa ||

1. 7-3. A, omite non sea en nenguna parte rasa nen cancellada 
nen entrellinada ||

1, 8. E 1, 3, 4, V, nin; E 2, chancelada; E 3, cancelada; V, 
V, chanqelada; E 2, omite nen entrellinada; E 3, 4, V, nin; E 1, 3, 
entrelinada; V, entreiinnada z; E 1, ser; E 2, crida; E 3, qierta; 
Ed, creida; E 4, et; A, e; E 1, 2, 3, 4, V, A, ualedera ||
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todo pleyto fasta que el contrario della sea prouado. E pero se 
dixiere contra la carta, que aquel quela fizo non era escriuano 
publico, oque non auia seello auctentico, non deue seer creyda 
la carta fasta que sea prouado por aquel quela aduxo en | juyzo poi. 133 r.», 
que la fizo escriuano publico, oque la carta aula seello aucten
tico.

1. 1. E 1, el pleito; V, tienpo (por pleyto); A, pleito; E 2, ata; 
E 1, quel; E 4, traslado (por contrario); V, contrallo; E 1, 3, déla; 
A, creydo (por prouado); E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten E; E 1, 3, 4, 
V, si II

1. 2 E 1, 4, dixieren; E 2, dexieren; E 3, dexiere; E 4, que essa 
(Ed, esa) carta; A, aquel quier que la razo fizo que non era; E 3, 
fezo; E 2, non es ||

1. 3. V, publico ende; E 1, sielo; E 3, seelo; V, A, sello; E1, 2, 
4, V, A, autentico; E 3, autetico; E 1, creydo; Ed, creída ||

1. 3-4. E 2, crida ela carta, ata; E 3, creydo en la ||
I. 4. E 1, 3, fuere; E 2, fur prouado per; V, A, fuer; V, prouada; 

E 1, 2, 3, 4, V, A, iuyzio; Ed, iuycio ||
1. 5. E 3, fezo; V, z que; E 1, auie sielo; E 3, seelo; V, A, sello; 

E 1, 2, 3, 4, V, A, autentico !|

Biblioteca Nacional de España



140 MAESTRO JAOOBO

Líber .iij.

ferlor, col.

Foi. 133 r.“. Titulo [I] de las sentencias z detas naturas deltas z en que ma- 
margen in- se deuen formar.

Titulo [II] délas alfadas que son dichas en latín appeltationes 
z como se deuen formar. |

Foi. 133 r.o. Titulo [III] de la entrega que es fecha contra la sentencia que 
margen in- gg dicha en latín restitucio \in] integrum.

Titulo [lili] de como [se] deuen conplir las sentencias délasferlor, col.
2.«

quales non es appellado nin se puede appelar nin enbargar.

Sigue el fo
lio 133 r.“, 
col. 1."

Titulo [1] 10

délas sentencias e délas naturals'] deltas e enque manera 
se deuen formar, .ix. leys.

Libro 111.—I. 1. E 2, Liber tercius; V (Ind.) Parece que está di
vidido en dos libros, pues los títulos correspondientes a los li
bros I y 11 llevan una sola numeración (de .i°. a .xxiiij".; V (Ind. 
leyes), \Titullos\ del libro terpero.

Tít. I. Lib. III.-1. 10. E 2 (Ind.), Primero titulo;'&¡í, al mareen 
24® (por 25®), mano posterior; V (Ind.), Titullo primero; \ (Ind. 
leyes) primero; T C 1 (Ind.), Titutus .xxiijus. (con siete leyes); 
T C 1 (Tex.), Titulas .xxiiijus. (con nueve leyes).

1.11-12. Q (Tex.), Titulo........DÜj. leys, pero después de la ley.oiij.
aparece otra con su apartado y letra inicial correspondiente, y como 
todos los Códices (a excepción de E 4) señalan esta nueva ley, 
hay que rectificar «..Diij. leysD por «.viiij. teysy>. Véase la última ley
de este título; E 1 (Ind.), Titolo de .....  aformar, .viij. leys. Aquí
se mantiene la cifra .viij. leys, porque este Códice funde la .iiij^. y 
la .u®. en una sola. E 1 (Tex.), Titolo de..... délas en que ..... for
mar; E 2 (Ind.), délas   deltas en que   fazer; E 2 (Tex.),
délas..... et déla natura deltas et en que .......  formar; E 3 (Ind.),
Titolo délas .....  déla natura deltas en ...... formar; E 3 (Tex.),
carece de epígrafe; E 4, epíg. = Q; V (Ind ), délas sentencias z 
délas maneras deltas z de commo se forman; V (Ind. leyes), délas
sentencias; A, T. délas sentencias z naturas deltas z ..... formar;
T P, Titulo das séikcas e da natura délas e en que maneyra se 
deuen formar. ||
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[ley i]

Pues que qual quier délas partes ouiere fecha sua demanda z 
el pleyto fuere conmesqado por respuesta, z aduchas las prouas 
sobre el, z publicadas, z ouieren las partes los traslados délos 
dichos délas prouas, z plazio pora dizir enellas z dissieron con
tra ellas lo que [quljsieron, z aduxieron cartas oestrumentos al
gunos selos ouieron pora prouar sua entencion oencerraron el 
pleytb, z [uos] pieden que dedes sentencia sobrello que an rra-

Ley 1.® (Tít. 1. Lib. III).—1. 1. E 1, ley .y®.; E 3, numera esta ley 
(.vij. ley) como si perteneciera al título VIII del libro II; E 4, .i. ley; 
V, no numera esta ley; T C 1 (Ind.), Lex .z®. En qual manera 
deuen se formar les sumes-, (Tex.), Lex prima. Com se deuen for
mar les sentencies. ||

1. 2 a la 3 de la pág. sig. T P, omite toda esta ley 1.® fl 
1. 2. E 4, A, Depues; E 2, omite que; E 2, A, ouier; E 3, 4, 

ouieren; V, Ed, fecho; E 1, 3, 4, V, A, su; E 4, o; A, e ||
1. 3. E 1, V, A, pleito; E1, fuer; E 2, fur; A, omite fuere; E1, 4, 

comentado; E 2, comenzado; E 3, comepado; V, contestado; A, 
comentare; A, repuesta; E 2, et; E 1, omite las; A, prueuas ||

1. 3-4. E 1, 4, V, prueuas sobrel ||
1. 4. E 2, sobrel, et; E 2, et ouieren las prouas las partes; E 4, 

z oyeren; E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten traslados délos ||
1. 5. E 1, V, A, prueuas; E 1, V, z el traslado z plazo; E 2, et 

el traslado z el plazo; E 3, 4, s el traslado z el plazo; A, e el tras
lado z plazo; V, A, para; E1, 2, 3, 4, V, A, dezir; E 1, enelas; V, 
contra ||

1. 6. A, e; E 1, dixioron; E 2, dexieron; E 3, dixeron; E 4, di- 
xieron; V, A, dixieren; E 1, elas; E 2, elo que; E 1, quisieron z 
aduxioron; E 3, V, A, quisieren z aduxieren; A, z; E 3, 4, V, A, 
instrumentos ||

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, silos; E 1, ouioron; V, A, ouieren para; 
E 1, 3, 4, V, A, su; V, entinqion; A, intension; E 2, z enzerraron; 
E 4, z; A, e encerraren ||

1. 7-8. El, o entraron el pleito; V, z encerraren el pleito ||
1. 8. E 1, 3, z uos; A, omite z; E 1, 2, V, piden; E 4, A, piden 

uos; E 4, que les dedes; E 1, 3, 4, sobre lo que; V, sobre los; 
A, han ||
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zonado, que non quieren mas rrazonar sobrello, uos deuedes lo 
judgar z dar sentencia. E por ende uos quiero dizir eneste titolo 
qual es la manera de la sentencia.

[ley II]

Todas las sentencias son en duas maneras. La una es dicha 
interlocutoria. E la otra difinitiua. Interlocutoria es aquella que 
non es dada sobre la demanda principal, mas es dada sobre al
gunas dubdas que acaescen ene! pleyto, assi como sobre carta 
de personería, se es ualedera osenon, osobre libello, se es bien

1. 1. E 4, ca non; V, z non; A, e que non; E1, mays; El, sóbre
lo; E 3, V, A, sobre ello; E 3, deuedelo; E 4, los ||

1. 1-2. A, omite uos deuedes lo judgar z dar sentencia; E 1, 2, 
los iulgar 11

1. 2. E 1, la sentencia; E 1, 3, 4, A, omiten E; E 2, Pero uos; 
A, Por ante vos; E 1, 2, 4, V, dezir; E 3, dezer; E 2, 4, A, titulo; 
V, titullo II

1. 3. E 3, quales son las maneras délas sentencias; V, que es; 
E 1, omite es; E 1, A, délas sentencias. 1|

Ley 2." (Tít. I. Lis. III).—1. 4. E Ij ley segunda; E 3, .viij. ley 
(como si lo fuera del título VIII, libro II); E 4, ley .ij^.\ V, une esta 
ley a la anterior; T C 1, Lex secunda. Com son .ij. maneres de su
mes en tots los pleyts. I1

1. 5. E 1, 3, 4, V, A, dos H
1. 6. A, interlecutoria; E 1, z la otra es; E 2, 4, omiten E; A, z; 

E 2, la otra es definitiua; E 3, defenitiua; E 4, diffinitiua; A, inter
lecutoria 11

1. 7, E 1, ela; V, omite la; E 1, 2, mays; E1, 2, 3, 4, V, A, omi
ten es dada ||

1. 8. Q, deldas {por dubdas); E 3, dudas; E 1, 3, V, acaeqen; 
E 1, V, pleito, asi; A, ansy; E 1, como carta sobre carta; V, A, 
commo; E 2, omite sobre ||

1. 9. IS 2, pessoneria; E 1, 3, 4, V, A, si es; E 2, omite se es 
ualedera o se non; E 1, 3, o si non; E 4, V, A, o non; E 1, omite 
o, E 1, siello (por libello); A, libelo si es valedero o non; E 1, 3, 
4, V, si es; E 2, se ye ||
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formado ose non, osobre otras dubdas semeyables que acaescen 
en el pleyto. |

[ley III]

Difinitiua es la sentencia que determina la principal deman
da z da acabamiento atodo el pleyto, assi como quando diz el 
alcalde: damos tal parte por uenclda z atal por uencedor. E 
quando ouierdes adar tal sentencia definitiua, deuedes ante pre
guntar a anbas las partes se quieren mas allegar ornas rrazonar 
en aquel pleyto ose non, z se mas quisieren razonar oallegar

1. 1. E 1, 5, 4, o si; E 2, V, omiten se; Q, debdas (por dubdas); 
E 1, omite semeyables; E 4, senieiables; V, A, semejables; E 1, 3, 
V, acaecen; E 2, acaeszen ||

1. 2. E 4, los pleyíos; E 1, V, A, pleito. ||
Ley 3.“ (Tít. 1. Lía. III).-1. 3. E 1, ley tercia; E 5, Ax. ley (del 

título VIH, libro II); E 4, ley Aij^.\ Ed, une esta ley a la anterior, 
haciendo notar que el Códice, su modelo, la distingue numerándola 
como Aij^.; V (Ind. leyes), Definitiua commo se deue formar z 
quando dar; A, une esta ley a la anterior; T C 1, Lex tercia. Queq
ues coses guart lo iutge ans que el do ludid. ||

1. 4. E 4, Diffinitiua; A, Difinitiua sentencia es [la] que ||
1. 5. E 3, dacabamiento; E 1, atodel pleito; V, pleito, asi; A, 

ansy; V, A, commo; E 5, V, A, dize ¡|
I. 5-6. E 2, quando el alcalle dize ||
1. 6. E 1, V, alcalle; E 4, a atal; Ed, a tal; E 2, V, A, atal; E1, 

tal persona parte; E 1, omite por uencida z atal; E 2, uenzida; V, 
vencedor e atal por vencido; E 3, z tal; E 4, e a atal; E 2, uenze- 
dor; E 1, 4, V, z; E 2, 3, Et ||

1. 6-7. A, Con la palabra nQuando'» da comienzo a una ley, 
omitiendo E. ||

1. 7. E 4, V, ouieredes; E 2, A, omiten tal; E 2, 4, diffinitiua; 
E 3, defenitiua; V, A, omiten ante; E 2, empreguntar ||

1. 7-8. E 1, preguntar enantes ambas; E 3, preguntar ante {omi
tiendo a anbas); E 4, preguntar antes a amas ||

1. 8. E 4, V, A, amas; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, V, omiten mas; 
E 1, A, alegar; E 2, omite o mas razonar; E 3, o raconar; V, razón 
mas {omitiendo o); E 1, 4, A, omiten mas ||

1. 9. E 1, V, A, pleito; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, 3, 4, V, z si; A, 
e sy; E1, mays; E 5, quisiere allegar o razonar; E 1, A, alegar o 
razonar 11
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enagüe] pleyto, deuedes los oyr fasta que ender[r]en su pleyto, 
z pues que el pleyto encerraren asinaladeles di a ague uengan 
oyr la sentencia, z uos entre tanto pensade enuos mismo z 
auede conseyo con uestros sabios por como julgardes el pleyto, 
ca después que judgardes non podedes enmendar nen mudar 
nenguna cosa en tal sentencia definitiua. E pues que ouierdes 
pensado z conseyado como julguedes, deuedes dar la sentencia, 
segundo que tur rrazonado.ante uos; ca el juyz non deue iulgar 
segundo sua conscie[n]cia, pero que el pleyto saba, mas segundo

I. E 1, 2, 3, 4, omiten en aquel pleyto; A, omite en aquel pleyto 
deuedas los oyr; V, pleito; E1, 4, las oyr; E 3, oyer; E 2, ata; E1, 
2, 4, el (por su); E 1, V, pleito ||

1. 2. E 2, omite z; V, después; A, después del pleito encerrado 
asignadles; E1, que encerraren el pleito, asinaldes; E 3, que enca
rdaren su pleyto asignatles; V, pleito; E 2, assinalaldes; E 4, 
signadles; V, asignarles; E 2, 3, A, omiten a ||

1. 3. E 2, oyr sua; V, a oyr sentencia; E 2, e uos entanamientre; 
E 3, Et uos; A, e; E1, 2, 3, V, pensat; E 4, A, pensad con; V, con; 
A, vuestro mismo; E 4, et ||

1. 4. E 1, 2, 5, 4, auet; V, aver; A, aved; E 4, conseio; V, A, 
consejo; E 1, 2, 4, V, A, uestros; E 3, uostros; V, sabidores; E 2, 
per; V, A, omiten por; E 2, V, A, commo; E 1, 2, iulguedes; E 3, 
4, V, iudguedes; A, juzguedes; E 1, V, A, pleito ||

1. 5. E 1, iulgardes; E 3, iudgades; E 4, V, iudgaredes; A, juz
guedes el pleito; E 1, podredes; E 2, mudar nen emendar; E 4, A, 
emendar; E1, 3,. V, A, nin; E 4, ni ||

1. 6. E 3, 4, V, A, ninguna; V, de tal; E 1, V, A, difinitiua; 
E 2, 4, diffinitiua; E 3, defenitiua; E 1, V, z; E 2, 3, Et; E 1, 3, 
V, A, después; V, ouieredes ||

1.6 a la 3 de la pág. sig. E4, ow/teE pues..... anbas las partes. ||
1. 6-7. A, que uos ouierdes {omitiendo pensado z) ||
1. 7. V, A, consejado; E 2, per commo iulguedes el pleito, de

uedes; V, A, commo; E 3, V, iudguedes; A, juzguedes; E 2, 3, V, 
tal (por la) ||

1. 8. E 1, según lo que fue; E 2, segunt; V, segunt lo que fuer; 
A, segund; E 3, A, fue; E 1, delante; E 3, delantre; V, que el; 
V, A, juez; E 3, V, A, iudgar ||

1. 9. E 1, según; E 2, V, segunt; E 3, A, segund; E1, V, A, su; 
E 3, so; E 1, 2, 3, conciencia; V, A, conciencia; E 1, V, pleito; 
E 1, 2, 3, V, A, sepa; E 1, 2, mays ||

1.9 alai de la pág. sig. E 1, según aquelas; E 2, 3, V, segunt 
quelas; A, segund las |l
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aquellas rrazones que fueren tenudas aniel; z fazede escriuir la 
sentencia z el di a del plazio z dagela por escripto seendo pre- 
se[n]tes anbas las partes. E se por auentura alguna délas partes 
non fueren prese[n]tes, por sua rebellia non dexedes dedar la 
sentencia.

[ley lili]

Maguer que dize enla ley de suso, que poys que dierdes | 
tal sentencia definitiua non podedes mudar nen emendar nen
guna [cosa], casos son sinalados en que podedes mudar z emen-

Fol. 133 V.' 
ool. 1.*

1. 1. E 2, 3, V, omiten que; E 1, 3, fueron; E 2, furen; E 1, 2, 
tenidas; V, A, contenidas; E 3, omite antel; E 5, et; A, e; E 1, V, 
fazer; E 2, fazet; E 3, faze; A, fazed; E 2, V, escreuir ||

1. 2. A, e; E 1, 2, A, al día; E 1, 2, 3, V, A, plazo; E 1, 2, V, 
A, omiten z; E 1, dade ielo; E 2, dargela sentencia per; E 3, dade- 
gela; V, dat gela; A, dargela; V, escrito; E 1, 2, V, A, seyendo |[ 

1. 2-3. E1, ambas las partes presentes ||
1. 3. V, A, amas; E 1, z; B 2, 3, 4, Et; E 1, 3, 4, V, A, si; E 2, 

per auentura ambas las ||
1. 4. E1, fuer presente; E 4, V, fuere presente; A, fue; E 2, per; 

E 1, 3, 4, V, A, su; E 2, 4, A, rebeldía; E 3, rebeba ||
1. 5. V, sentencia, segunt fallaredes por derecho. ||
Ley 4.“ (Tít. 1. Lm. 111).—1. 6. E 1, ley quarta; E 3, no numera 

esta ley, que debería ser, en el sistema del Códice, la .x“. del títu
lo VIII, libro II; E 4, ley ./ñy®.; Ed, Ley V (Ind. leyes), .ij. Que 
se puede mudar z emendar enella; T C 1, Lex .iiij^. Sin epígrafe, 
porque el que da el Ind. corresponde a la siguiente Lex .a®. Bien 
pudiera ser [£n qiieynes coses pot lo iutge mudar e emenar la sen
tencia diffinitiua^ ||

1. 7. E 2, Maguera diz enna lee; E 1, que diz la; E 3, deze ¡a; 
E 4, dize la; E 1, 2, 3, 4, V, A, pues; E 3, derdes; E 4, dieredes; 
V, diesedes ||

1. 8, E 1, V, difinitiua; E 2, 4, omiten definitiua; E 3, que non 
pudedes; V, podes; E 1, 3, V, A, nin; E 4, ni (Ed, nin); E 3, es- 
mendar; E 3, 4, V, A, ninguna ||

1. 9. E 1, cosa en ela; E 2, 4, A, cosa en ella; E 3, cosa déla; 
V, cosa deila; E 2, V, pero casos; A, pero cosas; E1, casos seña
lados ay en; E 3, cosas señaladas ay que; E 4, cosas son senalla- 
das; Ed, sennalladas; V, sennalados; A, sennaladas; E 5, o; E 2, 3, 
enmendar ||
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dar en tal sentencia definitiua, assi como sobre costas, z sobre 
truchos déla cosa sobre que fu dada la sentencia, osobre poner 
palabras mas apuestas z mas ordenadas, non mudando nenguna 
cosa délo principal. E este emendamiento sobredicho puedese 
fazer en todo aquel dia que dierdes ela sentencia, ca des
pués non.

[ley v]

Toda sentencia definitiua deuesse dar en escripto publi- 
camientre, de dia z non de noche, nen enpuridat, z seyendo

1. 1. E 1, 4, V, A, difinitiua; E 2, diffinitiua; E 1, V, assi; E 
V, A, commo; E 4, bestia (por costas) ||

I. 1-2, A, omite z sobre truchos de la cosa ||
1. 2. E 1, fructos; E 4, frutos; V, furtos (por truchos); E 1, omi

te la; E 4, sobre que fue dada la sentencia (Ed, sobre la que fue 
dada sentencia); E 1, fue la sentencia dada; E 3, V, A, fue ||

1. 3. E 2, 3, palauras; E 3, apostas ornas ordinadas; E 1, 2, o 
mays; E 4, o mas; E 2, ondeadas; E 4, V, A, onrradas; A, z non; 
E 3, 4, V, A, ninguna ||

1. 4. E 2, V, del; E 1, 2, 4, V, A, z este; E 3, Et esto; E 1, 
mudamiento; o enmendamiento; E 2, mudamiento sobredicho; E 3, 
mudamiento o emendamiento; E 4, emendamiento o mudamiento; 
V, mudamiento z emendamiento; A, mandamiento (por mudamien
to) e emendamiento {omitiendo sobredicho); E 3, puedes ||

1. 5. A, omite en; E 1, dia en que; E 2, que fur dada; E 4, V,. 
dieredes; E 1, 2, 3, 4, V, A, la ||

1. 5-6. A, omite ca después non. ||
Ley 5.® (Tít. I. Lía. 111),—1. 7. E 1, une esta ley a la anterior; 

E 3, .xf. ley (del tít. VIH, lib. 11); E 4, ley .n».; Ed, Ley IV\ V 
(Ind. leyes), .iij. Que deue ser dada en escrito z sobre cosa cierta; 
T P, omite esta ley; T C 1, Lex .v^. (epígr. de la quarta del Ind.), 
En qiial manera tota suma deu esser dada en escrit. ||

1. 8. E 1, z toda; E 3, Et sentencia {omitiendo toda); E 1, 4, V, 
A, difinitiua; E 2, diffinitiua; E 1, deuedes; E 2, 3, 4, A, deuese; 
V, deue seer por ||

1. 8-9. V, escrito z dada publica mente; A, publicamente ||
1. 9. E 4, dia ca non; E 2, nueche; E 3, noy te; A, noche, en pu

blico z non; E 1, 3, 4, V, nin; E 1, 2, 4, en poridat; E 3, en pure- 
dat; V A, en poridad; A, e; E 5, seendo ||
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en aquel lugar que es costunbre de judgar, z en di a que non sea 
feriado; z tal sentencia deue seer dada sobre cosa cierta, z deue 
sienpre seer dicho enela quela una délas partes es dada por 
uenpuda el a otra por uencedor, ootras cosas semeyables en que 
se contienga condanapion o absolución.

[ley vi]

Sennor quando dierdes tal sentencia sienpre deuedes con- 
denpnar ela parte que fuer uencida enlas costas ala parte que fur

I. 1. E 3, 4, V, A, logar; E 1, A, en que; E 5, que e; E 1, 2, 
iulgar; V, judguar; E 2, A, omiten c ||

1. 2. A, e tal; El, ser dada sobre cosa que sea qierta; E 4, 
et; A, e ||

I. 2-3. E 4, V, deue seer dicho en ella sienpre ||
I. 3. E 1, A, omiten sienpre; E 3, senpre; E 1, ser; E 2, 3, A, 

en ella; E 1, parte délas; E 2, parte dellas ||
1. 3-4. E 3, pro uenqida z la ||
1. 4. E 1, 2, 4, uencida z la; V, venqeda z la; A, venqida; E 2, 

uenzedor; V, z otras; A, e otras; E 1, 2, 3, palauras (por cosas); 
E 4, V, A, palabras (por cosas); E 1, semeyabres; E 4, semeja
bles; V, semejables; A, semejabres ||

1. 5. E 1, 2, A, entienda; E 3, entendan; E 4, entiende; V, en
tiendan; E 1, condagnacion o asolucion; E 2, condempnacion; E 4, 
condenpnation o asolucion; (Ed, condepnacion); E 3, condenna- 
cion; V, condennaqion o asoluqion; A, condenación e absolupqion. {| 

Ley 6.“ (Tít. I. Lie. III).—1. 6. E 1, ley .o®, (pues la anterior ley 
va unida a la que la precede); E 3, no numera esta ley, que es en 
el sistema del Cód. la .xij^. (del tít. VIII, lib. II); E 4, ley .vp.\ Ed, 
Ley V\ V (Ind. leyes), Sobre costas; T C 1, Lex .vi^. (epí
grafe de la quinta del Ind.) En qual manera e sobre que lo iutge 
deu condempnar lo uencut. ||

1. 7. E 1, Señor; E 4, V, Et sennor {Et en V está añadido por 
mano posterior); E 4, V, dieredes; E 2, A, la (por tal) ||

1. 7-8. E 3, V, condennar; Ed, condepnar; A, condenar ||
1. 8. E 1, 2, 3, 4, V, A, la; E 2, fur; E 3, 4, fuere; V, A, fue; 

E 1, omite que fuer uencida; E 2, ennas; E 3, 4, fuere; E 1, V, 
A, fue II
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Fol. 133 v.o 
col. 2 ",

uencedor, se entendierdes quela parte ue[n]quda mouio o deffen- 
dio maliciosa mientre el pleyto. Mas se uirdes que mouio o 
deffendio su pleyto con guisa z con rrazon, assí como se era 
heredero de alguno z mouio ela otra parte contra el p[l]eyto, oel 
mouio pleyto [dalgun] fecho que feziesse aaquel de que era 5 

heredero contra | la otra parte, e se por auentura fuere jurado 
enel pleyto de juramiento de calonpnia, en tales casos oen otros 
semeyables non deuedes condenpnar ela parte uenquda enlas

1. 1. E 2, uenzedor; E 1, 3, 4, V, A, si; E 2, enterdirdes; E 3, 
enterderdes; E 4, V, entendieredes; E 1, 2, V, A, iiencida (V, A, 
con cedilla); E 4, omite o deffendio; E 1, 2, 3, V, A, defendió ||

1. 2. V, A, maliciosa mente; E 1, V, A, pleito; E 1, 3, 4, V, A, 
si; E 1, A, uierdes; V, vieredes; A, z ||

I. 2-3. E 4, uieredes quelo movio deffendiendo II 
1. 3. E 1, 2, 3, V, A, defendió; E 2, so; E 1, V, A, pleito; E 4, 

o con; A, e con; E 1, V, asi; A, ansy; E 2, V, A, commo; E 1, 3, 
4, V, A, si II

I. 4. V, eredero; E 1, dalguno; E 1, 3, 4, V, la; E 2, omite con
tra; E 1, V, pleito II

1. 4-5. E 1, o ella mouio ||
1. 4-6. A, del pleito que fue movido ante contra aquel de quien 

fue heredero, o sy por aventura fue ||
1. 5. E 2, 3, mouio el pleyto; E 1, V, pleito; Q, dalgun está 

escrito de mano moderna. ¿Floranes? Tal vez no hizo más que 
revivir la escritura borrada o desaparecida, pues no se notan hue
llas de raspado; E 1, de algún; E 3, de alguno; V, de algunt; E 1, 
V, fiziese; E 4, fiziesse; E 2, a quel de quien; E 3, 4, V, omiten a; 
Ed, a aquel; E 1, V, omiten de ||

I. 6. V, eredero; V, omite otra; E 2, parte maliciosa mien
tre. E sse per; E 1, 3, 4, o si; V, z si; E 1, fuese; E 2, fur; E 4, 
V, fue II

I. 7. E 4, omite en; E 1, V, pleito; E 1, 4, iuramento de calump- 
nia (Ed, iuramiento de calupnia); E 2, iuramentum calumpnie; V, 
A, juramento de calupnia; E 3, calunnia; E 3, V, A, cosas; E 4, 
costas {por cosas); E 3, 4, V, A, otras ||

1. 8. E 1, semeyabres; E 4, V, semeiables; A, semejabres; E 3, 
condemnar; Ed, V, condepnar; A, condenar; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
ala; E 1, 3, 4, uencida; E 2, V, A, uengida; E 3, en el as ||

1.8 alai de la pág. sig. E 2, ennas costas, pero condenpnaldo ||
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[cosías], pero que sea condepnada enla principal demanda, ca 
semeya que el heredero non demandaua nen deffendia maliciosa 
mientre el pleyto o el contracto daquel cuyo heredero era. 
Otrossi el que jura de calunnia non es de pressumir que jurasse 

5 mentira contra salut de sua alma.

[ley vil]

Dicho es enllas leys de suso délas cosas que todo juyz deue 
guardar quando sentencia deue dar, quier sea inter locutoria.

1. 1. El, 4, condempnada; Ed, condepnada; E 3, condennado; 
V, condepnado; A, condenado; E, 1, ena, E 2, enna ||

1. 1-2. E 4, omite en la principal..... non demandaua; E 2, ca se
ye que el derecho ||

1. 2. A, semeja; V, eredero; E 1, 3, 4, V, A, nin; El, defendie; 
E 2, 3, A, defendía; E 4, deffiende; V, defiende ||

1. 2 3. V, A, maliciosa mente ||
1. 3. E 1, 2, 3, V, fecho i^por pleyto); A, pleito; E1, contra[cto]; 

E 4, contrario {por contracto); E 1, 2, 3, V, A, omiten daquel; 
E 2, eredero ||

1. 4. E 1, V, Otro si; E 2, O ssi; A, E otro sy; E 2, es iura 
calompnia {omitiendo el que); E 3, que iure {omitiendo el); A, jura
se juramento de; E 1, 4, calumpnia; Ed, V, A, calupnia; E 1, 2, 3, 
V, A, presumir; E 4, presominado; E 1, 3, V, A, iurase ||

1. 5. E 1, A, salud; E 1, 3, 4, V, A, su; Ed, sua; V, A, anima. || 
Lev 7.® (Tít. I. Lib. 111).—1. 6. E 1, ley .vij^. (restablece la nume

ración como si no hubiera unido las leyes 4.® y 5.®); E 3, .xiii. ley 
(del tít. VIH, lib. II); E 4, ley .w;®.; Ed, Ley V!; V, En realidad, el 
que numeró las leyes coloca el principio de ésta en su segundo pá
rrafo, v-Toda se/zte/zcía...»,considerando, sin duda, el primero como 
un preámbulo aparte (Ind. leyes) .o. De las sentencias délos asen
tamientos en rrebellia; T C 1, Lex .vij^. Sin epígrafe; pudiera ser 
{Com se deu formar la suma interlocutorid]. !|

1. 7. E 1, ena ley; E 2, ennas lees; E 3, 4, V, en las leyes; A, 
en la ley; V, de suso dichas; E 4, V, A, iuez ||

1. 7-8. A, deue fazere guardar ||
1. 8. E 1, la sentencia; E 1, 3, 4, ouiere{por deue); El, 3, a dar; 

E 4, dedar; E 3, enterlocutoria; V, ynterlocutoria; A, interle- 
cutoria II
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quier deffinitiua; agora quiero dizir de como se deuen formar 
estas sentencias z por quales palabras. Toda sentencia special 
mientre definitiua se deue comesqar enel nonbre de dios z des
pués el juyz deue poner enela so nonbre z ela petición del de
mandador z elas rrazones principales de anba[s] las partes que 5 
fueron dichas enel pleyto, z deue eneludir z setenciar por pala
bras en que sea condenpnamiento z absoluimiento de alguna 
délas partes. E por que la sentencia interlocutoria se da sien- 
pre primera mientre quela difinitiua, quiero comentar della, 
como se deue formar, sinalada mientre déla que se da contra los

I. 1. El, V, A, difinitiua; E 2, 4, diffinitiua; E 5, defenitiua;
E 1, 4, V, A, dezir; E 3, dezer; A, omite de; E 2, V, A, commo ||

1. 2. E 2, et per; A, e por; E 1, 2, palauras; E 4, palabras, z 
digo que toda ||

1. 2-3. E 2, diffinitiua especial mientre; Ed, especialmientre; 
V, A, especial mente ||

1, 3. E 1, V, A, difinitiua; E 3, 4, diffinitiua; A, e deuese; E 1, 
compepar; E 2, formar et comenzan en el nobre de dios et depues;
E 3, comeqar; E 4, V, A, comentar; V, A, e ||

1. 4. E 4, V, A, iuez; A, omite deue; E 4, so nombre poner en 
ella et la; E 2, V, A, en ella; E 3, omite en ela; E 1, V, A, su;
E 3, el su; E 1, 2, 3, V, z la; A, e la ||

I. 5 El, 2, 3, 4, V, z las; A, e las; E 4, principales razones;
E 3, 4, V, A, amas ||

1. 6. E1, 3, fueren; E 2, furon; E 3, omite el; E 1, A, pleito; A, e 
deue; E 1, 2, concluir; V, A, concluyr; E 3, 4, concludir; E 2, et;
E1, 2, 4, V, A, sentenciar; E 2, per; E 2, 5, palauras; V, palabra ||

1. 7. E 3, en que sean; V, z que sea; E 2, caemiento et absolue- 
miento; E 3, condennapmiento; E 4, codempnamiento o asoluimien- 
to (Ed, condepnamiento o absolvimiento); V, condepnamiento z 
asoluimiento; A, condenamiento o absolupcion; Ed, dalguna ||

1. 8. A, de amas las; E 1, 2, V, z por; E 3, 4, Et por; V, yn- 
terlocutoria. A, interlocutoria; E 2, V, A, omiten sienpre; E 3, 
senpre ||

1. 9. E 2, primera quela deffenetiua; V, primera mente; A, pri
mero; E 3, defenitiua; E 2, comezar; E 3, comeqar; E 4, comen
tar z dezir della; E 1, déla; A, omite della ||

I. 10. E 2, V, A, commo; E 2, 3, 4, V, formar z; E 1, 3, seña
lada mientre E 2, sinnalada mientre; E 4, sennalada mientre (Ed, 
sennallada mientre); V, A, sennalada mente; E 3, omite de ||
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rrebeles que non recuden al plazio, ela manera mas usada esta
es. Enel nonbre | de dios. Conoscuda cosa sea atodos los om- poi- isi r.%
nes que esta carta ujren, como sobre demanda que fazia don ^
fulan adon fulan dela[n]tre nos don fuian alcalde de tal lugar, nos
feziemos aplazear adon fulan que ueniesse fazer derecho adon
fulan atal dia, segundo que es costunbre déla corte, z por que
uieno don fulan que era demandador z don fulan que [era] de-
ina[n]dado non uieno, nen enuio su personero, ouieno z non quiso
recebir la demanda en escripto nen responder aela, nos damosllo

1. 1. E 1, 2, 5, V, rebebes; E 4, rebeldes; A, rebelldes; E2, z 
que; V, z non; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E 1, 3, 4, V, z la; E 2, et 
la manera mays; V, husada ||

1. 1-2. E 2, 3, 4, A, es esta ||
I. 2. V, omite es; E 2, nobre; E1, A, Conospida; E 2, Conoszuda; 

E 3, Conupuda; E 4, Connospuda (Ed, conospuda); V, Conocida ¡| 
1. 2-3. V, quantos {por los omnes que) ||
1. 3. E 1, 4, V, A, uieren; V, A, commo; E 1, 4, V, fazie; E 5, 

A, faze II
1. 4. A, a fulan; E 2, 4, V, A, delante; Ed, delantre; E 1, 2, 3, 

V, A, omite don fulan; E 1, V, A, alcalle; E 2, alcayde; E 3, al
caldes; E 1, 3, 4, A, logar; E 3, omite nos ||

1. 5. E 1, fezimos; E 2, feciemos; E 3, faziemos; E 4, V, fizie- 
mos (Ed, feziemos); A, fazemos; E 1, 2, 3, 4, A, aplazar; V, anpla- 
zar; E 1, uiniese; E 4, uiniesse a (Ed, veniesse a); V, uiniese a; A, 
que venga ||

1. 5-6. E 1, 2, 3, V, A, omiten a don fulan ||
1. 6. E 3, en tal; A, a tal corte; E 1, según; E 4, A, segund; V, 

segunt; E 4, es uso z costumbre {omitiendo que); E 2, z por[que]; 
E 4, et; A, omite z ||

1. 7. E 1, 2, 3, 4, V, A, uino; <Q, el copista escribió «que era don 
futan demandadory>, pero luego él mismo lo enmendó por medio de 
llamada, anteponiendo don fulan a que era; E 2, et; E 4, omite z; 
E 2, omite que era ||

1. 7-8. E 3, 4, omiten don fulan que era demandado |(
1. 8. E 1, 2, 3, 4, V, A, uino; Q, non (por nen); E 1, 5, 4, V, A, 

nin; E 2, nen; E 2, 4, V, A, enbio; E 2, so pessonero; E 1, 2, 3, 4, 
V, A, uino; E 2, et; E 4, le quiso |¡

1. 9. E 2, rezebir; E 3, recibier; V, escrito; El, 3, 4, V, A, nin; 
E 2, 3, 4, V, A, aella; E 2, A, lo damos; E 3, dárnosle; E 4, V, le 
damos ||

1.9 alai de la pág. sig. E 1, omite damosllo por rebel z ||
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por rebel z mandamos meter a don fulan demandador en tenen
cia déla cosa dema[n]dada en lugar de prenda, saino el derecho 
de fulan demandado, assi como quando demanda una cosa por 
suya. Esta forma desta sentencia interlocutoria es quando la 
demanda [es] real, quier sea sobre raiz, quier sobre moble. 5 
Casela demanda fuere sobre cosa que es personal, dirán todas 
estas palabras en la sentencia, assi como son dichas en esta 
forma de suso, se non que non dirán mandamos meter el deman
dador en tenencia déla cosa demandada, mas dirán mandamos 
meter adon fulan en te[nen]cia de tantos bienes de don fulan lo 
como es ela ualia déla demanda.

1. 1. E 2, 4, rebelde; V, A, rebebe; A, e; E 1, lo mandamos; 
E 3, le meter; A, en la ||

1. 2- E 2, cosa que demanda; E 4, cosa que demandaua; E 3, 4, 
A, logar; E 3, pendra; E 4, peyndra ||

I. 2-3. E 1, so derecho de fulan demandador (por demandado) ||
1. 3. V, A, asi; E 2, V, commo; A, omite como; Q, el copista 

escribió, en clarísima abreviatura, e/ue no por quando, que es la 
forma usada en todos los Códices. Se impone la correspondiente 
rectificación; E 2, V, alguna cosa ||

1. 3-4. E 3, por sua ||
1. 4. E 3, 4, Et esta; V, E esta; A, z esta; E 4, forma es déla 

sentencia interlocutoria; E 2, enterlocutoria; V, ynterlocutoria; A, 
interlecutoria; E 1, suo es ||

1. 4-5. E 1, demandada real {omitiendo quando la); V, es la de
manda rreal ||

1. 5. E 1, omite sea; E 2, omite sobre; E 2, mueble, quier sea 
rayz, t se; E 4, quier sea sobre mueble; E 3, soble mueble; E 1, 
muebre; V, A, mueble ||

I. 6. E 1, 4, V,’A, ca si la; E 1, V, fuer; E 2, fur; A, omite so
bre cosa que es; E 3, alguna cosa; E 4, debda (por cosa); V, co
sas; E 2, pessonal; E 2, omite todas ||

1. 7. E 1, 2, 3, palauras; E 2, enna; E 1, V, asi; A, ansy; E 2, 
V, A, commo ||

1. 8. E 1, 3, 4, V, A, sinon; V, dirá ||
1. 9, E 4, enla; E 2, 4, cosa que demanda; E 1, mays; V, dirá ||
1. 10. E 1, 2, 3, 4, V, fulan demandador en; V, la tenencia ||
1. 11. E 2, V, commo; A, segund que es; E 1, 2, 3, 4,V, A, la. ||
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[ley viii]

La forma déla sentencia definitiva es en esta manera. En el 
nonbre de dios. ConosQuda cosa sea et cetera que como so
bre I demanda que fazia don fulan adon ful an delantre mj, iuyz fol 134 : 

de tal lugar, de una casa otierra que era ental lugar ode tantos 
morauidis quele enprestara z que gelos aula adar atal dia aatal 
plazio, yo fiz aplazear adon fulan, z el uieno al plazio, z fecha 
la demanda quele demandaua su contendor don fulan, negogelo.
E yo, recebido iuramiento de calunnia de anbas las partes.

Ley 8.® (Tít. I. Lie. III).— ]. LEI, ley E 3, .xiiij. ley (del 
título VIII, lib. II); E 4, ley .viij. (Ed, Ley VII)-, V (lud. leyes), .oj. 
Déla difimtiaa;T C 1, Lex (epígrafe de la Lex del Ind.) 
Com se dea formar la suma difinitlua. ||

1. 2. E 1, 4, V, diíinitiua; E 2, deffinitiua; E 5, omite en; E 5, 
omite manera ||

1. 3. E 2, nomne; E 1, A, Conoscida (A, con cedilla); E 2, Co- 
noszida; E 3, V, Conocida; E 4, Connosquda (Ed, Conospuda); 
E 5, omite sea; E 4, omite que como; V, omite que; E 2, V, A, 
commo;' E 2, omite sobre ll

1. 4. E 4, V, faze; E 4, V, A, delante; E 4, el iuez; V, A, juez || 
1. 5. E 3, loguar; E 4, V, A, logar; E 2, o de una tierra que he; 

A, omite o tierra; E 4, omite que era; E 3, loguar; E 4, A, logar |¡ 
1. 6. E 1, dineros; E 2, 4, morauedis; V, A, mrs; E 1, 2, 4, V, 

A, quel; V, presto; A, prestara o de tantos a que saliera fiador, 
los quales (omitiendo z que); E 1, lelos auie; A, le avia; V, omite 
atal dia |{

1. 6-7. E1, en tal dia a tal plazo e yo; E 3, en tal dia a plazo z 
yo; E 4, en tal dia z atal plazo; E 2, z atal plazo; A, o atal plazo || 

1. 7. V, plazo. E yo; E 1, 2, 3, 4, V, aplazar; A, emplazar; E 1, 
2, 3, 4, V, z el uino al plazo; A, e el vino al plazo e; E 2, feche || 

I. 8. E 1, quel demando a su; E 2, que (por quele); E 3, 4, V, 
A, quel; E 2, so contentor; E 4, so; E1, negó iela; E 2, negoyela || 

1. 9. E 1, 2, 3, V, z yo; E 4, omite yo; E 2, rezebido; E 3, reci
bido; V, repebi; A, respebido; E 4, iuramento (Ed, iuramiento); 
V, A, juramento; E1,4, calumpnia (Ed, calupnia); E 2, caIom[n]ia; 
E 3, danbas; E 4, V, A, amas ||
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mande y que el demandador prouasse sua demanda, z el aduxo 
sos testigos z cartas pora prouar sua demanda, z prouola z con- 
priola: vnde yo, uistos elos dichos délas pronas z ulstaS elas 
rrazones de anba[s] las partes que turón aduchas ante mj z ra
zonadas, acorde entre mi z oue conseyo con mios sabios z 
condanne adon ful an enna cosa sobredicha, que de elos morauidis 
sobredichos a don fulan, z porque me someya que don fulan non 
defiende maliciosa mientre este pleyto, quitólo délas costas z 
mándele que non las pagasse.

1. 1. E 3, 3 mande; E 1, 2, 4, V, A, omiten y; E 1, A, quel; A, 
omite el; E 4, demandado[r]; E 1, 4, V, A, prouase su; E 5, preña
se; A, e II

1. 1-2. A omite z el aduxo sos testigos c cartas pora prouar sua 
demanda ||

1. 2. E 1, 2, 3, 4, V, omiten sos; E 4, o; V, cartas z prueuas 
para; E 2, para; E 1, 3, 4, V, su; E 1, et conplio {omitiendo z 
prouola); A e; E 2, 3, V, conplio; E 4, abrióla {por conpriola); A, 
cunpliose ||

1. 3. E 1, 2, 3, 4, V, A, Onde; E 1, ya {por yo); E 1, 2, 3, 4, V, 
A, los; E 1, 4, V, prueuas; E 5, palauras {por prouas); A, e; E 3, 
uistas las cartas z oydas las; E 1, 2, 3, V, A, las ||

1. 4. E 1, dambas; E 3, 4, V, A, amas; E 1, 3, 4, V, A, fueron 
dichas; E 2, dichas {por aduchas) ||

1. 4-5. E 2, omite z razonadas, acorde entre mi ||
1. 5. E 2, et; E 4, A, conseio; V, consejos; E 3, A, mis; E 4, et ||
1. 6. E 1, condampne; E 2, 4, condempne (Ed, condenne); E 3, 

condennen an folan; V, condepno; A, condene; E 1, 3, V, A, en 
la; E 4, en las cosas sobredichas o que diesse los morauedis; E 1, 
o que de los dineros; E 2, o que de los morauedis; E 3, o que de 
los; VA. o que de los mrs ||

1. 7. E 2, V, a don fulan sobredichos; E 3, adon fulan sobredi
cho; V, A, e; E 1, semeyaua {omitiendo que); E 2, A, semeya; E 4, 
semeiaua; V, semeja ||

1. 8. E1, 4, defendie; E 3, defende; V, defendió; V, A, mali
ciosa mente; E 4, el pleyto; E 1, V, pleito; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
quitel II

1. 9. E 1, 2, 3, mande que; E 4, V, A, mandel; E 2, ñolas pa- 
gas[e]; E 4, que las non pagasse; E 1, V, A, pagase. ||
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[ley ix]

Sennor, por que nos no agra[uia]sse poniendo muchos enxen- 
plos de sentencias, escogi estas duas maneras de sentencias. Ca 
estas duas maneras son de sentencias porque podedes auer 
car[r]era de formar todas las sentencias. Ca estas duas maneras 
de formar las sentencias que puese enestas leys sobredichas, 
son enxemplos radicales de toda[s] las otras sentencias. | Pol. 134 T.“, 

col. 1.»

1. 1. A excepción de E 4, todos los demás Códices (Q, E, 1, 2,
3, V, A) y la versión catalana (T C 1) señalan aquí una nueva ley, 
que debe numerarse como la .viiij. del título. E 4, la funde con la 
anterior. La versión portuguesa (T P) la omite por completo. Hay, 
pues, que rectificar el dato de Q al comenzar este título «.viij. leys» 
por «.i.r. íeys»\ E 1, numera «ley .IJ.» por «ley .dUJ.», toda vez que 
fundió en una la .iiij. y la .u“.; E 3, .xv. ley (del tít. VIH, lib. II); V 
(Indi, leyes), .vij. Conimo son dos maneras para formar las sen
tencias. T C 1, Lex .ix. Eri qual manera estes .ij. maneras de su
mes son forma a altres sumes. Este epígrafe es el de la Lex .vij.^ 
del Ind.

1. 2. E 3, 4, Et Sennor; V, E (de mano posterior) Sennor; V, 
non vos; A, que non vos; E 1, omite no; E 3, 4, non; (Ed, no agra- 
vasse); E 1, V, A, agrauiase; E 3, agrauase ponendo; A, por 
{omitiendo poniendo); E 1, enxempros; E 2, 4, enxiemplos; E3, A, 
exenplos ||

1. 3. E 2, escoy; E 4, escogidas pus dos; A, non puse saluo dos 
{omitiendo de sentencias, escogi estas); E 1, 3, V, dos ||

1. 3-4. E 1, omite Ca estas duas maneras son de sentencias por
que; E 2, 4, omiten Ca estas duas maneras son de sentencias; V, 
Ca estas son dos ||

1. 3-7. A, omite maneras......las otras sentencias ||
1. 4. E 3, dos; E 3, de sentencias son; E 2, perque podades ||
1. 5. E 3, al margen carreyra; E 4, V, omiten todas; E 1, 2, 3,

4, V, las otras sentencias; E 4, V, dos ||
1. 5-6. E 1, omite Ca estas duas maneras de formar las senten

cias que puese en; E 2, 3, omiten Ca estas duas maneras de formar 
las sentencias ||

I. 6. E 2, 3, 4, pus; V, pues; E 2, lees; E 3, 4, V, leyes ||
1. 7. E 1, 2, 4, enxiemplos; E 1, raygables; E 2, rodicales; E 3, 

capitales. ||
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Titulo [II]

délas alfadas que son ditas en latín apellaciones 
z de commo se deuen formar: .ix. leys.

[ley i]

Pues que dicho es de suso délas sentencias z de commo se s 
deuen formar segundo el derecho, guisado es que ueades en 
qual manera se deuen desfasszer ela sentencia que es dada. 
Sabida cosa [es] que se puede desfazer toda sentencia que s[e]a

Tít. II. Lm. III.—1. 1. E 4, al margen, 25° (por 26°), mano poste
rior; V (Ind.), Titullo .ij°.-, V (Ind. leyes), segundo; T C 1, (Ind.), _ 
Titulas .xxiiijus, (con .viij. Leges), T C 1 (Tex.),’TVík/us .xjry. (con 
.ix. leges). II

I. 2-3. Q (Ind.), detas..... dichas.......r como....... formar; É 1,
(Ind.), Titolo délas .....  dichas..... apullationes.......como..........ix.
leys; E1 (Tex.), Titolo délas alfadas en que manera se deuen fazer; 
E 2 (Ind.), omite el epígrafe de este título; E 2 (Tex.), Titulo délas
alzadas que son dichas..... forrñar; E 5 (Ind.), Titolo délas.......
dichas .....  apellaciones .....  como...... formar; E 3 (Tex.), Titolo
délas alfadas z en que manera se deuen fazer; E 4, Titulo délas.....
(Ed, alzadas)..... dichas....... como se deue[n'\ formar; V (Ind.),
délas..... dichas....... apellafiones.......commo....... formar;V (Ind.
leyes). Délas alfadas; A (Ind.), Titulo délas alfadas commo se 
deuen fazer; T P, Titulo das alfadas que son ditas en latim appe- 
llationes e como se deué formar. ||

1. 4. E1, ley prima; E 3, no numera esta ley; E 4, .2“. ley; V, 
no numera esta ley; T C 1 (Ind.), Lex De les appellacions per 
qiiis fan; T C 1 (Tex.), Lex De les appellacions, com se fan e 
en quantes maneres. ||

I. 5. E 2, es dicho; E 2, omite z de; E 4, z en que manera se; 
E 1, 3, como II

1. 6. E 1, según; E 2, V, segunt; E 4, A, segund; E3, guissado; 
A, omite es que ||

1. 7. E 1, 2, 3, 4, se puede desfazer la; V, A, desfazer la; 
A, sea II

1. 8. E 1, z sabida; E 2, 3, 4, Et sabida; A, Cosa cierta es que 
(omitiendo aquí se); E 2, ye {por es); A, toda sentencia se puede 
desfazer ||

I. 8 alai de la pág. sig. E1, A, omiten que s[e]a dada ||
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dada, en tres maneras. La primera es por alpada, que es dicha 
en latin appellacio. La segunda es guando el Rey o alguno otro 
que tenga suas uezes por el en todo el regno, da sentencia con
tra alguno, z por que da tal sentencia non puede nenguno appe- 

5 llar, se alguno por tal sentencia fuere condenpnado, bien puede 
pidir merced aquel que dio la sentencia que [la uea, se]lo touier 
por bien, con algunos sabios z que meyore tal sentencia. Este 
rruego tal es dicho en latin suplicado. La tercera manera es 
guando [el menor] de .XXV. annos, o eglesia alguna, o ciudad

1. 1. E 2, ye por alzada; Ed, alzada, ques dicha ||
1. 2. E 1, apellacion; E 3, apelacio; A apelación; E 2, omite es; 

E 2, 3, 4, algún; E 1, A, omiten otro ||
I. 2-3. E 2, otro omne que ||
I. 3. E 3, tengan; E 1, 3, 4, V, A, sus; E 1, omite por el; E 2, 

omite en todo el regno; E 2, dier; A, dara ||
1. 4. V, A, e; E 1, 2, 3, 4, V, A, de tal; E 2, omite non puede; 

E 1, omite nenguno; E 4, ninguno non puede; E 3, V, A, ninguno; 
E 1, V, A, Ed, apellar ||

1. 5. E1, 3, 4, V, A, si; E 1, omite tal; E 1, fuer condampnado; 
E 2, fur; E 3, A, condenado; E 4, condenpnado (Ed, condepnado) 
z agrauiado; V, condepnado ¡|

1. 6. E1, pedir mer^et; B 2, fazer {por pidir) merzet a; E 3, 
pider mercet a aquel quel dio; E 4, V, A, pedir merced a; V, da; 
Q, el copista, en lugar de «que la uea, se lo touier», escribió «que 
la sentencia touier», pero luego se convirtió la en lo y se tachó 
sentencia por algún poseedor del manuscrito, dejando la frase 
incompleta «que lo touier». Hay, por tanto, necesidad de suplir 
[la uea se] siguiendo el texto de todos los Códices; E 1, si lo 
touiere; E 2, se lo ti en; E 3, si lo teñe; E 4, si touiere; V, A, si lo 
tiene ||

I. 7. E 3, sabidores; E 2, z mellore (omitiendo que); E 1, 4, 
meiore; E 3, meyoren; V, A, mejore; A la (por tal); E 1, 2, V, z 
este; A, E este ||

I. 7-8. E 3, Et esto rogo ||
1. 8. V, omite tal; E 1, A, suplicación; E 2, 4, supplicacio ||
1. 8-9. E 4, es si el menor ||
1. 9. A, quando algund menor; V, veynte z qinco; E 1, elglesia; 

E 2, egrisia; A, yglesia; E 2, V, omiten alguna; E 1, ciudat; E 2, 
4, cibdat; E 3, cibdade; V, qibdat; A, cibdad ¡j
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se querela del juyz de sentencia alguna que sea dada contra 
ellos, z porque son agramados, rogan al iuyz que dio la senten
cia que el de su oficio que gela enmiende: e este tal es dicho en 
latin restitucio: z por quela algada es cosa mas comunal, quie
ro primera [mientre] dizer déla z por qual rrazon fue fallada. 
E qual se puede algar o qual non z de que sentencia. E aquien 
o en que manera se deue [desjfazer la sentencia. E fasta que 
íienpo.

1. 1. E 2, 4, V, A, querella; E 4, de iuez; V, A, del juez; E 5, 
déla II

1. 2. E 4, Et; E 5, agrauados; E 1, uenga {por rogan); E 2, 4, 
V, A, ruegan; E 5, uienen; {por rogan) E 4, V, A, iuez ||

1. 3. E 2, de so; E 2, 5, 4, officio; E 1, que iela [emiende]; A, 
que la; E 2, meyore {por enmiende) z este tal ye; E 3, 4, A, 
emiende; E 1, 3, e esta tal es dicha; E 4, r esta tal sentencia es 
dicha; V, z esta es dicha; A, e esta [es] dicha ||

1. 4. E 4, restitutio integrum; A restitucio in integrum; E1, V, z; 
E 3, 4, Et; E 1, 4, el algada; E 2, alzada; E 2, omite cosa; E 1, 
omite mas; Q, el copista escribió criminal por comunal. Hay, pues, 
que rectificar, siguiendo a todos los demás Códices ||

1.5. E 2, omite primera mientre; V, A, primera mente; E 1, de- 
zir déla; E 2, 4, V, A, dezir delia; E 3, dezer; E 2, et en; V, omi
te z; A, e por; E 3, que iuyzio {por qual rrazon); E 4, que {por 
qual); E 1, fu falada ||

1. 6. E 1, 3, 4, V, A, z qual; E 2, alzar; E 2, o en qual non; E4, 
V, A, z qual non; E 2, 4, z de qual; A, o de que sentencia o de que 
non {omitiendo E a quien); E 1, 2, 3, 4, z a quien; V, z de quien || 

1. 7. E 1, omite o; E 2, z de; E 5, 4, V, z en; A, e en qual; V, 
omite se; E 1, [desjfazer; A, T P, desfazer. Siguiendo a A y T P 
hemos convertido el fazer de Q y E 1 en desfaeer. Los demás Có
dices cambian sentencia por alpada, y así pueden conservar fazer\ 
E 2, alzada; E 3, algada; E 4, V, el algada; T C 1, fer appellacio. 
Consideramos que la forma más antigua es la adoptada (desfazer 
la sentencia); E 1, 2, 3, 4, V, A, z; E 2, ata; A, en que ||

1. 8. E 3, tempo. ||
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[ley ii]

Sennor, ela aleada fíue ffallada por rrazon que el a malicia, 
e la I cubdicia, z la torpidad, e la nescidad délos juyzes meno
res se pueda enmendar por los mayores, assi como guando al
guna délas partes se tien por agramada de alguna sentencia que 
dio algún juyz menor contra el, c se alqa al mayor por rrazon 
que pueda desfazer aquel agrauiamiento.

Pol. 134 v.% 
col. 2."

Ley 2/ (Tít. 11. Lm. III).—1. LEI, une esta ley a la anterior; 
E 3, segunda ley; E 4, ley 2 (al margen de mano posterior); V, 
(Ind. leyes), .j. Porque fue fallada alqada;T C 1, Lex secunda. 
En qual manera perque foren trobades e atorgades les appella- 
cions. II

1. 2. E 1, 3, 4, el alqada; E 2, omite ela; V, A, la; E 2, alzada 
fu; E 1, talada; E 1, 3, 4, A, que la ||

1. 2-3. E 2, que era maliciosa, e la cobdicia o la turpidadad o la; 
V, que la cobdiqia z la malicia z la torpedat z la ||

I. 3. E 1, o la codicia o la torpedat, o la; E 3, o la torpedat o la 
{omitiendo ela cubdicia); E 4, z la cobdicia z la torpedat et la; A, 
z la cobdicia z la torpedad z la; E 1, necessidat {por nescidad); 
E2, nescidat; E 3, nepidat; E 4, necedat; V, nesciedad; A, nece
dad; E 4, V, A, iuezes ||

1. 3-4. E 2, menores que se ||
I. 4. E 1, pueden; V, A, puedan; E 1, 2, 3, 4, V A, emendar; 

E 2, pelos iuyzes mayores, z assi commo; E 3, per los; E 1, V, A, 
asi; E 4, como si; V, A, commo; E 3, 4, omiten quando ||

I. 5. E 1, V, tienen; E 2,4, tiene; E 2, por (en tugar de de) ||
1. 5-6. E 3, quel dio; A, omite que dio algún juyz menor contra 

el, z se alga al mayor por ||
1. 6. V, algund juez; E 4, iuez; E 2, contra el que se alzo; E 3, 

z se alza contra el al ||
1. 6-7. A, sea razón que se ||
1. 7. V, podedes; Ed, desffacer aquel agravamiento; E 1, 3, 

agrauamiento. ||
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[ley iii]

Todo omne se puede al par de sentencia difinitiua z de otros 
agrauiamientos quele faga aquel juyz que judga so pleyto, quier 
por si, quier por so personero, se non fuere de sentencia del 
Rey ode qual quiere que tiene suas uezes entodo el Regno; ca 
desta sentencia que estos dan non se puede nenguno alpar, mas 
bien los pueden piedir merced que elos caten aquela senten
cia z que gela meyoren. Otrossi de sentencia de arbitrio non 
se puede nenguno al par; case aquel sentir por agrauiado non

Ley 3/ (Tít. 11. Lm. 111).—1. 1. E 1, ley tercia (a pesar de haber 
fundido en una las dos leyes anteriores); E 3, tercia ley; E 4, ley 3 
(mano posterior); V (Ind. leyes), .ij. De que sentencias no ay al
fada; T C 1, Lex tercia. Quals se poden fugit (fugir) del iadicl. || 

1. 2. E1, orne; E 2, alzar; V, por; E 2, 4, diffinitiua; E 3, defi- 
nitiua; E 1, dotros ||

1. 3. E 3, aglauamientos que el {por que le); E 1, 2, 4, V, quel; 
V, fagan; E 4, iuez; V, juez que judgo aquel pleito suyo; A, juez 
que juzga su pleito; E1, 2, iulga; E1, 3, 4, su (Ed, so); E1, pleito || 

1. 4. E 2, per; E 2, per so pessonero; E 1, 3, 4 (Ed, so); V, A, 
su; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, fuer; E 2, fur; A, fue; V, A, por ||

I. 4-5. E 1, 3, 4, de rey ||
1. 5. El, 4, o daquel que; E 2, 3, V, A, o de aquel que; E2, tien; 

E1, 3, 4, V, A, sus; E 2, so regno; E1, reg[n]o; E 3, V, A, reyno || 
1. 6. E 2, V, destas sentencias; A, de estas sentencias; E 3, 

pueden; E 3, 4, V, A, ninguno; E 2, alzar; ca se aquel que se por 
agrauiado touier, non quesier estar; E 1, mays; E 2, omite mas || 

1. 7. E 3, omite bien; E 2, les; V, le; A, omite los; E 1, 2, 4, 
puede; E 1, 2, 4, V, A, pedir; E 3, peder; E 1, omite merced; E2, 
merzed; E 3, raerpet {omitiendo que); E 2, 3, 4, V, ellos; A, omite 
elos; E 4, que caten; E 2, 3, 4, A, aquella; V, quela {por aquela) || 

1. 8. E 1, 4, A, z que la meioren; E 2, z que Hela; V, omite z; 
E 1, V, Otro si; A, Otro sy; E 1, 3, V, A, arbitro; E2, arbitros ||

I. 9. E 3, 4, V, A, ninguno; E 1, alpada {por alpar); E 2, alzar; 
E 1, pero si aquel que sendere por; E 3, V, que si; E 4, mas si; 
A ca si; E 2, aquel que se tien por; E 3, aquel que se sendere por 
E 4, aquel que se sendere agrauiado; V, aquel que se tiene; A, 
aquel que se syntier ||

1. 9 a la 1 de la pág. sig. E 1, no quisier ||
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quisiere estar por ella, bienio puede fazer, pagando ela pena 
que fo puesto enno conpromisso.

[ley mi]
Se alguno es judgado pora muerte, pueden sus parientes,

3 oíos estranos [appellar] por el, maguer que el non quiera, oquelo 
defienda. Otrosi, se fiyo de alguno es demandado por sieruo 
oaquel quelo demanda lo uence por sentencia del juyz por 
sieruo, puede su padre o su madre appellar por el. Otrossi, todo 
fiador pode appellar de sentencia que sea dada contra su debdor 

10 sobre aquel debdo de que el e fiador, maguer que | el debdor poi- iss r."
col. 1.‘non quiera.

I. 1. E 2, quesier per ello estar; E 2, omite por ella; V, por 
esta; E 1, 2, 3, 4, V, A, la ||

1. 2. E 1, 2, 4, V A, fue puesta; E 3, fue posta; E 1, 2, 3, V, A, 
en el; E 4, en tal; E 1, 3, A, conpromiso; E 4, compromission; V, 
conpromisso mesmo. ||

Ley 1.“ (Tít. II. Lía. III).—1. 3. E1, /ey quarta (a pesar de haber 
fundido en una las leyes primera y segunda); E 3, Quarta ley; E 4, 
ley 4 (mano posterior); V (Ind. leyes), dij. Apelación en criminal 
juyzio; T C 1, Lex quarta. Quis pot fugir o appellar per altri. ||

1. 3-11. A, omite toda esta Ley IV\\
1.4. El, 3, 4, V, Si; E1, 2, iulgado; E2, por; V, para; E2, sos ||
1. 5. E 2, V, eslrannos; Ed, estrannos appelar; Q, escribe apla

star por appellar (rectificamos el yerro); E 1, fabrar; V, apellar;
E 1, omite o; V, z\ E 2, 3, omiten que ||

1. 6. E 3, 4, Otrossi si fijo; E 1, si fijo; E 2, omite se; V, si el 
fijo; Ed, dalguno; E 2, que ye; V, para ||

1. 7. E 1, z aquelo quelo demanda, si lo uenqe; E 2, 3, 4, V, z 
aquel; E 2, uienze per (omitiendo lo); Ed, venze; El, deiuyz; E4, 
de iuez (Ed, del iuez); V, del juez ||

1. 7-8. E 3, omite por sieruo l|
1. 8. E 2, so; E 2, o sua; V, z su; E 1, apelar; E 3, aplelar; V, 

apellar; E 1, V, Otrosi ||
1. 9. E 1, 2, 4, V, puede; E 3, pude; E 1, apelar; E 3, appelar;

V, apellar por; E 4, omite que sea dada; E1, omite dada; Ed, so ||
I. 9-10. E 2, so deodor sobrel ||
!. 10. E 1, sobre deudor (por sobre aquel debdo); E 3, 4, V, de 

que es; E 1, es ¡i
1. 10-11. E 2, omite aquel debdo de que el e fiador, maguer que 

el debdor non quiera. ||
•MAESTRO JACOBO 11
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[lev v]

Enla ley de suso es dicho délas personas que pueden appellar. 
Enesta ley digamos délas personas que non pueden appellar, 
z de quales sentencias non pueden appellar. Elas personas 
que non pueden appellar [son estas]. Ladrones conescidos. Nen 
aqueles que fazen muy malos fechos. Nen oficial del Rey que 
recebio porel algunos tributos o algunas rendas z dando la 
conta fu condannado, por sentencia daquel quela recibia por el

Ley 5.® (Tít. II. Lie. III).—I. 1. E 1, ley quinta; E 3, quinta ley; 
E 4, ley 3 (mano posterior); V (Ind. leyes), .iiij. Quales non pue
den apellar z de quales sentencias. ||

1. 2. E1, Ena; E 2, Enna lee de suso ye; A, dicha; E 2, pesso- 
nas; E 1, A, apelar; V, apellar ||

I. 2-3. E 3, appelar. Et ||
1. 3. E 2, lee; E 2, omite personas; E 1, apelar; V, A, ape

llar II
1. 3-4. E 3, appelar z de qualles; E 4, apellar et ||
1. 4. E 1, apelar; E 3, appelar. z las; E 4, apellar [omitiendo e, 

pero Ed añade Et); V, apellar, z las ||
1. 4-5. E 2, A, omiten z de quales sentencias non pueden appe

llar. Elas personas que non pueden appellar ||
1. 5. E 1, apelar; E 3, appelar; E 4, V, apellar (Ed, appellar); 

A, z son estas; E 1, A, conosqidos; E 2, conoscidos; E 4, connos- 
(judos (Ed, conosQudos); E 1, nin ||

1. 5-6. E 2, z aquella; E 3, 4,^ V, nin aquellos; A, E aquellos || 
1. 6. V, A, omiten muy; E1, 3, 4, V, nin; A, E [por nin); E 2, 4, 

official; A, oficial; E 5, officiales; V, oficiales; E 1, 4, de rey ||
1. 7. E 2, rezebio; E 4, recibió; V, rreqibio; A, resqibe; E 2, 

recibieron; E 1, algunas; E 1, rendas o algunos tributos, z al dar 
déla; E 4, V, A, rentas; E 2, e de la; E 3, e dan; E 4, et dando; 
A, e den de enla ||

1. 8. E 2, cuneta; E 4, A, cuenta; V, quenta; E 1, 4, V, A, fue; 
E 3, si fuere; E 1, 2, 4, V, condempnado (Ed, condepnado); E 5, 
condennado; A, condenado; E 2, per; E 1, 2, 3, V, A, de aquel; 
E4, daquel lo que [omitiendo la); El, recebio; E 2, rezebio; E 5, 
recibie; E 4, recibió; V, rrecibio; A, rescibyo ||
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Rey, de menoscabo ode niego que fizo enaquellas rrendas que 
reciebiera, mas tal sentencia luego se deue conplir. Otrossi, se 
alguno es dado por tutor de orfanos por sentencia de alcalde, 
non puede appellar quelo non sea. E qual quier destos [que] es 
dicho en latin contumaz, pero este tal, se ueniere ante que el 
iuyz que den la sentencia se leuantasse déla seda, bien puede 
appellar de tal sentencia, si fuere difinitiua. Nen el que fizo 
pleyto consu contendor que sobre aquel pleyto non appellase.

1. 1. E 3, del menoscabo; A, z de menoscabo; E 1, o de mengua 
(por o de niego); E 2, o de alguna mengua; El, o déla mingua; 
E 3, fezo II

1. 1-2. E 1, en agüelas rendas que recebiera, mays; E 2, en aque
lla renda que recebira, mays; A, en las rentas que rescibia; E 4, 
rentas que recibiera (Ed, recebiera), mas esta tal ||

1. 2. E 3, recibiera; V, rre^ibiera; El, V, A, Otrosí si; 
E3, 4, si II

1. 3. E 2, executor (por tutor); V, diuersador (por tutor de orfa
nos); A, délos; E1, huerphanos; E 2, 3, 4, A, huérfanos; E 2, per; 
E 1, 4, V, A, del; E1, V, alcalle; E 2, alcayde ||

I. 4. E1, apelar; V, A, apellar; E 2, quello; E 1, omite E; E 2, 
V, A, e; E 3, 4, Et; E 1, 2, 3, 4, V, omiten destos; E 1, 2, 3, que 
(E 3, qui) sea dado por rebebe por non (E 2, pora, omitiendo non) 
conplir derecho que es; E 4, que sea dado por rebebe porque non 
uino a complir de derecho non pueda apellar z este rebelde es; A, 
que non lo fezjeren [que] es ||

1. 5. E 4, V, pero si este tal uiniere; E 3, atal; E 1, 3, A, si 
uiniere; E 2, uenier; E 2, V, ante aquel; E 4, antes; E 1, que! ||

1. 6. E 4, V, A, iuez; E 1, 2, 3, 4, V, A, dio; E 3, la setencia 
se leuante de su; E 2, ante que se leuante {omitiendo déla); E1,4, 
sea leuantado; V, se leuanta; A, se leuante; E 4, del; V, debas; 
E 1, sieba; E 2, V, omiten seda; E 3, logar (por seda); E 4, logar 
que iudgo, bien piede (por puede. Ed, puede); V, e diga, bien ||

1. 7. E 1, apelar; V A, apellar; E 3, setencia; E 1, si fuer; E 2, 
se fur; E 2, 3, definitiua; E 4, diffinitiua; E 1, 4, ni; E 3, V, A, nin; 
E 3, fezo II

1. 8. E 2, el pleyto; V, el pleito; E 1, A, pleito; E4, o/n/7e pley
to; E 2, con el so contentor; E 1, fue (por que); E 1, A, pleito; 
E 2, 4, que non; E 1, apelasse; E 2, 4, appellasse (Ed, apellase); 
V, A, apellase ||
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Fol. 135 r." 
col. 2.»

non puede appellar. Otrossi, nenguno non puede appellar mas 
de duas ue[zes] de una sentencia. Nen de pleyto que el Rey 
mandar oyr aalguno quelo libre z dizedele especial mientre que 
non reciba algada. Nen de executor que a de conplir la sentencia 
que es dada, non puede appellar nenguno se non en duas cosas, 
assi co- 1 mo el exsecutor feziese mas de qua[n]to le es mandado, 
ose quesier fazer conprir la sentencia ante del plazio que manda 
el derecho.

I. 1. E 1, apelar; E 4, V, A, apellar (Ed, appellar); E 1, V, A, 
Otrosí; E 3, 4. V, A, ninguno; E 1, apelar mays; E 4, V, A, ape
llar II

1. 2. E 1, V. A, dos uegadas; E 3, 4, dos; E 3, setencia; Q, 
Non por Nin; E 1, V, A, nin de pleito; E 3, nin; E 4, ni el (Ed, 
nin el) ||

1. 3. E 4, A, mandare; V, manda; A, omite oyr a; E 1, 3, omi
ten a; E 1, e quel libre r dizele; E 2, z quel Muren et diz; E 3, r que! 
diere quel libre z dezel; E4, z quel iudgue z dizel; A, que libre e 
dize; El, 2, 3, 4, special mientre (Ed, especial mientre); V, A, 
especial mente ||

1. 4. E 3, regeba; A, resgiba; E 2, alzada; V, algador; E1, 3,4, 
V, A, nin; E 2, extortor; V, secutor; E 2, A, ha; E 3, setencia ||

1. 5. E 1, nenguno apellar si; E 2, nenguno appellar se; E 3, 4, 
V, A, ninguno apellar si; E 1, 2, 3, V, dos casos ||

1. 6. E1, asi como si el secutor; E 2, assi commo se el tutor; 
E 4, assi como si el executor; V, asi commo si el esecutor; A, ansy 
commo sy; E 1, V, A, fiziese; E 2, 3, feziesse;,E 4, fiziesse; E 1, 
mays; E 4, quantol es; El, les demanda; E 2, le ye; E 3, omite le |!

1. 7. E 1, 3, 4, V, A, o si; E 1, V, A, quisiese; E 2, el quisier; 
E 3, 4, quisiere; E 4, omite fazer; E 1, 2, 3, 4, V, A, conplir; E 3, 
setencia; E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; A, quel. I1
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[ley vi]

Ladrones conoscudos. Omnezidas. E adúlteros. E los que dan 
ieruas aalgunos por los matar. E los que matan elos ornes con 
escantamientos. E los que son fechores de algunos malos fe- 

5 chos. E los oficiales del Rey, assi como sobredicho es enla ley 
de suso. E los que forcian elas uirgines. E los que leua[n]tan 
elos poblos pora fazer assunadas z son mayorales délas fazer. 
Todos estos, quier sean uencidos por testigos, quier por sua

Ley 6.® (Tít. II. Lib. 111).— I. 1. E 1, ley sexta; E 3, Sesta ley; 
E 2, 4, V, unen esta ley a la anterior (Ed, Ley VI)\ T C 1, en el 
Ind. se unen esta ley y la anterior bajo el mismo epígrafe; pero en 
el Tex. se separan (Lex .w®.), y como los epígrafes, por regla 
general, los da el Ind., esta Lex .uí®. carece de él. Bien pudiera 
ser {Item queynes persones son que no poden appellar}. ||

1. 2. E 1, conoscidos z homicidas z adulteradores; E 2, conosci- 
dos o adúlteros (omitiendo omnezidas); E 5, conocidos z homicidas 
E adulterios; E 4, connosgudos z homicidas z; V, conocidos z om- 
nepidas z adulterios; A, conoscidos e omeqidas z adulteradores; 
Q, omneziados por omnezidas; E 3, 4, V, z los ||

1. 3. E 1, hieruas (omitiendo a); E 2, 4, V, yeruas; E 3, A, yer
bas; E 2, polos; E 4, porle; E 2, oíos; E 5, 4, V, z los; E 1, 2, 4, 
V, A, los omnes; E 3, los ||

I. 4. E 3, escantamiento; E 2, o los; E 3, 4, V, z los; E 1, feso- 
res dalgunos grandes malos; E 2, 3, V, algunos grandes malos; A, 
algunos grandes males ||

1.4-5i E 4, fechos z grandes ||
1. 5. E 2, o los; E 3, 4, Et los; V, z los; E 1, 2, 3, 4, officiates; 

E 1, asi; E 2, assi commo; V, asi commo; A, ansy commo; E 2, ye; 
E 1, ena; E 2, enna lee ||

1. 6. E 2, 3, V, z los; E 4, et los; E 1, furtan (por forcian) las; 
E 2, forciaron las mugieres; E 3, 4, A, fuerqan las; V, furtan las 
mugeres virgines; A, virgynes; E 2, 3, 4, V, z los; E 2, 3, V, A, 
los; E 4, el ||

1.7. El, puebros; E 2, V, A, pueblos; E 4, pueblo; E 2, 4, por; 
V, A, para; E 1, asonadas; E 2, 4, assonadas; E 3, V, A, asona
das; A, e son; Q, moyorales por mayorales; E 3, pora fazer ||

1. 7-8. E 2, son muy graues de fazer. t todos ||
1. 8. E 2, per; E1, 3, 4, A, su; V, sus ||
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confesión, non pueden appellar. Mas otros criminosos quales 
quier que sean acussados de algunos malos fechos, z fueren 
uencidos por testigos opor confession que fagan con penas que- 
les den, z fueren condennados délos por sentencia, pueden 
appellar. Mas se conffessaren aquellos fechos por sua sana 
uoluntade z non faziendoles pena, z fueren délos condennados 
por sentencia, non pueden appellar.

1.1, E 2, 4, confession; E 3, confission; V, confesiones, non 
puedan; E 1, V, A, apellar; E 5, apelar; E 1, 2, mays; E 1, 2, 4, 
criminales |¡

1. 1-2. E 1, quale quier ||
1. 2. E 1, 3, 4, V, A, acusados; E 2, acensados; E 2, et furen; 

E 4, et; A, e ||
I. 3. E 2, per testigos o per sua confession; E1, V, A, Ed, con

fesión; E 3, cofession; E1, que fazen; V, que ellos fagan ||
I. 4. A, en; E 1, dieron z fueron; E 4, et; E 2, furon; E 1, 2, 4, 

condempriados (Ed, condepnados); V, condepnados; A, condena
dos; E 2, 4, dellas; V, dellos; A, omite délos; E 2, per; E 3, se
ténela II

1. 5. E 1, 4, V, apellar; E 3, A, apelar; E 1, mays; E 1, 3, 4, A,- 
si; V, omite se; E l, A, confesaren; E 2, confessaren; E 3, con- 
fessare; E 4, confessaron; V, confesaron; E 1, 3, aqueios malos 
fechos por su; E 2, 4, A, aquellos malos fechos por su; Ed, omite 
malos; V, su ||

1. 6. E 1, uoluntad z non les dando penas; E 2, ueluntat; E 3, 4, 
V, uoluntad; A, volidad e non dándoles penas e; E 3, fazendolos; 
E 4, les faziendo (Ed, faciendo); E 2, 3, 4, V, penas; E 2, s furen; 
E 2, 3, 4, dellas condempnados (Ed, condepnados); V, dellos con
depnados; A, condenados {omitiendo délos); E1, comdampnados ||

1. 7. E 2, per; E 3, setencia; E 2, dellas appellar; E 1, V, A, 
apellar. ||
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[ley Vil]

Aquel que appellar, sienpre deue appellar del menor juyz al 
mayor que es enel seguendo grado sobre el. E se fur iuyz dado 
de otro pora iulgar algún pleyto z diere sentencia en aquel 

5 pleyto, I este juyz dizen en latin Judex dele[gatus. Ajquel poI- v.>. 

que se agrauiare de sua sentencia [deue appejllar por aquel que 
gelo dio por juyz, {z la] appellacion deue seer fecha en esta 
[manera]: Yo fulan me tengo por agrauiado de tal sentencia que 
nos don fulan diestes contra mi por don fulan sobre tal pleyto.

Ley 7.“* (Tít. II. Lib. III).—I. LEI, ley E 2, une esta ley a 
las anteriores; E 5, Séptima ley; E 4, de mano posterior, ley (?(Ed., 
Ley Vliy, V (Ind. leyes), .v. Comma e para quien deue ser fecha; 
T C 1, Lex .üij^. (Ind., Lex .oi’'.) En qual manera e a quis detien 
alqar o appellar. ||

1. 2. E 2, que el que apiella; E 1, apellar; E 3, appella senpre; 
E 4, V, A, apella; E 4, deue al mayor iuez apellar (Ed, convierte 
al mayor en del menor, para rectificar con razón al copista); E 1, 
V, A, apellar; E 4, omite del menor juyz; V, A, juez ||

I. 3. E 1, 5, 4, V, A, segundo; E 2, grado segundo; E 2, 4, 
sobrel (Ed, sobre el); E 1, 2, V, z\ E 3,4, Et; E1, 3, 4, V, si fuere; 
A, sy fuer; E 4, V, A, iuez !|

I. 3-4. V, dado sobre el otro de ||
1. 4. E 1, otro lugar (por otro pora iulgar); E 2, por; V, A, para; 

E 3, 4, V, iudgar. A, juzgar; E 2, pleyto alguno z dier; V, algtind 
pleito; E i, preyto; A, pleito; E 3, seten^ia ||

I. 5. E 1, preyto; E 4, a este iuez; V, juez que dize; A, juez que; 
E 3, que dezen; E 1, dellegatus ||

1. 6. E 1, se agrauia déla; E 2, se agrauiar déla; E 3, se 
agrauare déla setencia; A, se a de agrauiar de su; E 4, déla; V, 
déla su; E 1, Ed, V, apellar ||

1. 6-7. A, apellar a aquel que lo dio por juez ||
1. 7. E 1, 4, pora; V, para; E 1, lelo; E 4, V, iuez; E 2, e la; 

E 3, 4, et la; E 1, 4, V, apeliacion; E 3, apelación; A, apellaqion; 
E 1, ser II

1. 7-8. E 2, esta guisa ||
1. 8. A, fulano; E 3, setencia ||
I. 9. El, uos distes don fulan contra; A, fulano distes; E 2, e 

por; E 1, V, A, pleito ||
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z appello pora ante don filian tal juyz. E piedo uos que me dides 
uestra carta con que me emuiedes pora aquel iuyz aquien appe- 
lle. E esta carta es dicha en latin apostoli. E el juyz de quien 
es appellado deue dar su carta aeste que appello fecha enesta 
manera: Yo, tal juyz, auos tal juyz de tal lugar me encomie[n]do s 
en uestra gracia. Sepades que ful an appello de mia sentencia 
que yo dey contra el, en tal pleyto por don fulan. E yo quítelo 
de mió juyzo z enuiolo al uostro, que uos, uista su appellacion z 
como passo el pleyto, que fagades hy aquelo que touierdes por

1. 1. E 1, 4, V, I apello; E 2, z yo apiello; A, e apelo; E 2, V,
A, para;'E 2, 3, omiten ante; A, fulano; E 4, V, A, iuez; El, 2,
3, 4, V, A, z; E 1, 4, V, A, pido; A, omite uos; E 1, 2, 3, 4, V, 
A, dedes ||

1. 2. E 1, 4, V, A, nuestra; E 3, uostra; E 1, 3, 4, enuiedes;
E 2, V, A, enbiedes; E 2, V, A, para; A, tal juez; E 4, V, iuez;
E 3, pora qui (por a quien); E 4, pora quien; V, que me ||

I. 2-3. E1, A, apelo ||
1. 3. E 1, omite E; E 3, 4, V, z; E 1, 3, esta carta tal es; E 2, 

esta atal carta ye; E 4, esta tal carta; E 1, 2, V, z; E 3, 4, et; E 2, 
omite el ||

1. 3-4. A, appelacio. e el juez de qui es apelado; E 4, iuez des
que es apellado ||

1. 4. E 2, ye; E 1, V, apellado; E 3, deuel dar; E 2, sua; El, 4,
V, A, apello; E 2, apiella {omitiendo fecha) ||

I. 5. E 4, V, A, iuez; E 4, omite a uos tal juyz; V, A, juez;
E 3, 4, V, A, logar; E 1, me mando encomendar; E 3, me enco
mendó; E 4, me acomiendo; A, que me ||

I. 6. E 1, 4, V, A, uuestra; E 3, uostra; V, z sepades; E 2, fu
lano; E 3, appelo; E 4, V, A, apello; E 2, V, A, de una; E 3, 
duna seténela; E 4, de mi!]

1. 7. E 3, io; E 1, 3, 4, V, A, di; E 1, pleito; V, pleito que yo 
di por; E 2, fulano; E 2, 3, 4, V, z; E 1, quitel; E 4, quitol ||

1. 7-8. E 3, quetel de me ||
I. 8. V, de mi; E 1, 2, 5, 4, V, A, iuyzio; Ed, iuizo; A, e; E1, 3, 

enuiel; E 2, A, enbiolo; V, enbielo; E 3, a; E 1, nuestro iuyzio;
E 2, uestro; E 4, V, A; uuestro; E 2, sua; E 1, V, apellacion; A, 
apellaqion; E 3, omite z\ E 4, et ||

1. 9. E 2, V, commo; E 3, de como; V A, paso; E1, V, A, plei
to; E 1, 2, 3, V, A, y; E 4, omite hy; E 2, eloque; E 5, lo que; É 4,
V, A, aquello; V, touieredes |¡
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bien z por derecho. E anbas las partes deuen traer todas sus 
actas de como passo el pleyto todo, por que el juyz que a de 
judgar la appelacion, pueda ueer polas actas, se el primero juyz 
julgo derecho, o se non.

[ley VIII]

Sen[n]or: quando uos oyrdes sobre las aleadas, se entendir- 

des que aquel que se algo que appello con razón, de[ue]des 

dizer en uestra sentencia que el primero juyz que | judgo mal, z foi. iss r.»,
col. 2."

1. 1. E 4, bien de derecho; E 1, V, z; E 2, omite E; E 3, 4, Et;
E 1, ambas; E 3, 4, V, A, amas ||

I. 1-2. E 4, tener sus actos todos de; A, todos sus actos de 
commo; V, sus abtos de comino {omitiendo todas); E 1, sus actas 
todas; E 2; suas actas de commo {omitiendo todas) ||

1. 2. E 3, actas z de; V, A, paso el pleito; E 1, todel pleito;
E 2. per que {omitiendo todo); E 1, iuyz deue {por iuyz que a de);
E 4, V, A, iuez; E 2, A, ha ||

1. 3. E 1, 2, iulgar; A, juzgar; E 2, ela apellacion; E 1, 4, V, 
apellacion; A, apelación; E 2, pelas; E 5, por las cartas z por las 
actas; E 4, por las; V, por las cartas; A, por los abtos; E 1, 3, 4,
V, A, si; V, primer; E 4, V, A, iuez ||

1. 4. E 2, iulgo bien, o non; E 3, V, iudgo; E 4, A, iudgo bien o 
non; E 1, 3, V, o si non ||

Ley 8.“ (Tít. II. Lib. III).—1. 5. E 1, ley octaua; E 3, Octaua ley;
E 4, de mano posterior ley 7 (Ed, Ley VII1)\ V (Ind. leyes), .dJ.
El juyzio déla alpada; T C 1 (Tex.), Ley .viij^. (Ind.) Lex .uij^. En 
qual manera e que deu fer lo iutge ans que uegen les appellacions. j|

I. 6. E 5, Et sennor; E 1, ouierdes {por oyrdes); E 2, ouierdes 
de iulgar sobre alzadas; E 3, A^ oyerdes; E 4, connoscieredes 
{por uos oyrdes) sobre tal alqada; V, oyeredes; A, sobre la ape
llacion o alpadas ||

1. 6-7. E 1, si enterdierdes que alqo aquel que se alijo z que; E 3, 
si entenderdes; E 4, V, si entendieredes; A, sy uos vierdes |¡

1. 7. E 2, alzo, A, alfa; E 1, V, A, apello; E 2, se alzo con 
curazon ||

1. 8. E 1, 2, 4, V, A, dezir en uuestra; E 3, dezer en uostra;
E 3, setenfia; E 4, V, primer iuez; A, juez que juzgo mal e que;
E 3, iuyz iudgo; E 1, 2, iulgo ||
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este que appello quese alqo con razón. E se uos que uirdes que 
el juyz primero iudgo bien, deuedes dizer en uestra sentencia 
que confirmades la sentencia del primero iuyz z deuedes pro
nunciar que judgo bien, e el que appello que se alqo sen razón. 
E se por auentura fallardes que se algo sen rrazon, deuedes 
condenpnarlo enlas custas. Mas se uirdes [que] el que appello 
quese alzo con derecho z el juyz primero que judgo mal, non 
deuedes condepnar el appellado, quese aleo con derecho, enlas

1. 1. V, que se apello; E 1, 4, A, apello; E 2, alzo con curazon 
(omitiendo se); E 3, alzo; El, V, z si; E 3, 4, Et si; A, O sy; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, omiten que; E 1, A, uierdes; E 3, uerdes ||

1. 1-2. E 4, V, iiieredes que el primer juez (E 4, añade que) ||
1. 2. E 2, A, el primero iuyz (A, juez); E 1, 2, iulgo; E 1, 2, de- 

zir en nuestra; E 3, dezer en uostra setenqia; A, dezir ||
1. 2-3. E 4, V, omiten deuedes dizer en uestra sentencia que 

confirmades la sentencia del primero iuyz z deuedes; A omite en
uestra sentencia..... z deuedes ||

1. 3. E 2, el iuyzio que dio el primero; E 3, la setencia ||
1. 3-4. E 4, V, siguen omitiendo pronunciar que judgo bien; A, 

s pronunciar (omitiendo que judgo bien, e) ||
I. 4. E 1, 2, iulgo; E 1, 2, 3, 4, V, z el; V, que primero se ape

llo; A, que el que apello; E 1, 4, apello; V, omite que; E 2, alzo; 
E1, 3,4, V, A, sin ||

1. 5. E 1, z si; E 3, Et si; V, mas si; E 2, per; A, ventura; E 4, 
omite E se por auentura fallardes que se alqo sen rrazon; E 1, 2, 
falardes; V, failaredes; E 2, alzo; E 1, 3, V, A, sin ||

1. 6. E 1, condempnarle; E 3, le condempnar; E 4, lo condemp- 
nar; (Ed, lo condepnar); V, condepnarlo; A, lo condenar; E1, enas 
costas; E 2, ennas costas; E 3, 4, V, A, costas; E1, mays; E1, A, 
si uierdes; A 4, si uieredes; V, si vieredes [que]; E 2, omite que el 
que appello; E 1, 4, V, apello; A, apelo ||

I. 7. E 1, 3, V, alqo; A, alqa; E 1, con razón z con derecho; A, 
e el juez; E 4, V, iuez; V, omite que; E1, 2, iulgo ||

I. 8. E 2, 3, 4, condenpnar (Ed, condepnar); A, condenar; A, al; 
E 4, aplazado (por appellado); V, A, apellado; E 1, 2, 3,4, V, A, 
T P, T C 1, omiten que se algo con derecho. A pesar de que esta 
repetición del copista de Q parece errada, porque el apelado no es 
el que se alza, se puede mantener, porque la sentencia favorable 
supone que con razón y derecho acciona en la apelación ||

1.8 alai de la pág. sig. E 1, el apellado condempnar enas cos
tas; E 2, ennas costas; E 3, 4, V, A, en las costas ||
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distas, ca non sigue maliciosa mientra ela aleada, pues que la 
primera sentencia fue dada porel, z demas auonda aquel que 
appello que aya la sentencia por ssi.

[ley vnii]

Enel tienpo fasta que el que se tiene por agrauiado puede 
appellar o suplicar es de diez dias, del dia que fuere dada la 
sentencia, z después non.

1. 1. E 1, non semeya que seguía; E 2, non semeya que seguya; 
E 3, non semeya que sigiera; E 4, non semeia que maliciosa mien- 
tre seguía el; V, non semeja que se sigue maliciosa mente el; A, 
non semeja que sigue maliciosa mente la; E 1, 3, la; E 2, alzada; 
E 2, queila ||

I. 2. E 3, setencia fuere; E 1, fuer; E 2, fu; A, e; E 1, de mays; 
E 1, 3, 4, V, A, abonda; E 1, 2, 3, V, A, a aquel; E 4, que el ||

I. 3. E 1, 4, V, apello; A, apelo; E 2, 4, omiten la (Ed, la); 
E 3, setenóla. ||

Ley 9.“ (Tít. II. Lib. III).-^1.4. E 1, ley nona; E 3, no numera la 
ley; E 4, une esta ley a la anterior (Ed, Ley IX)\ V (Ind. leyes), 

Que tienpo tiene para apellar o suplicar el agrauiado; T C 1 
(Tex.), Lex .ix^. (Ind.) Lex .viij'^. En qual manera, de quien (quin) 
dia a quel, dea lo iutgat apelar. ||

1. 5-7. T P, omite toda esta ley. ||
1. 5. E 3, V, A, omiten En; E 4, fasta qual tiempo el que; E 2, 

omite fasta que el; A, fasta que el fien por; E 2, que se el tien; 
E 3, teñe por agrauado ||

1. 6. E 1, 4, V, A, apellar; E 2, 4, supplicar; E 2, omite es; E 3, 
des {por es); E 4, fasta {por es de); E 1, 4, fue; E 2, 5, fu ||

1. 6-7. A, omite del dia que fuere dada la sentencia; A, que 
finado z después non ||

I. 7. E 2, setencia. ||

Biblioteca Nacional de España



172 MAESTRO JACOBO

Titulo [111]

déla entrega que es fecha contra la sentencia que es dada 
z es dita en latín i-restitutio in integrant', .üj. leys

[ley i]

Dicho es en este titulo de suso, como la sentencia se puede 5 
desfazer por alqada opor suplicación. Agora quiero [dizer] de 
como se desfaze la sentencia por la otra tercera manera que es

Tít. III. Lib. III.—1. 1. E 2 (Ind.), no numera este Título; E 4, al 
margen, de mano posterior, 26° (por 27°)\ Ed, Titulo III; V (Ind.), 
Titullo V (Ind. leyes), tercero;’! C 1 (Ind.), Titulas ..r.vuas. 
(Tex.) Titulas .xxoj^s, ||

1. 2-3. Q (Ind.), déla..... contra la sentencia que es dicha en......
in integrum; E 1 (Ind.), déla..... dada [c es dicha]....... restitución
.iii. leys; E 1 (Tex.), déla..... contra sentencia.......z es dicha.......
restitucio \in\ integrum; E 2 (Ind. Tex.), Titulo déla..... sentencia
que es dicha..... integrum; E 3 (Ind. Tex.), T. déla....... (Tex. en
tregua) ..... z es dicha (Ind., que es dicha)....... [m] integrum; E 4,
déla enterga (Ed, entrega) .... sentencia z (Ed, que) es dicha.....
restitutio in integrum; V (Ind.), déla entrega que es dicha contra 
la sentencia que es dada z es dicha.....yn yntegrum; V (Ind. le
yes), Déla entrega que desfaze la sentencia; A, (Ind.), déla......
sentencia que es dicha en latyn restitucio in integrum; T P, Titulo 
da entrega que e feyta contra a sentenqa que e dada e e dita en 
latín restitutio integrum. ||

Ley 1.® (Tít. 111. Lib. III). -1. 4. El, ley prima; E 3, V, no nume
ran esta ley; E 4, .J°. ley; TCI, aunque en el Tex. el epígrafe 
«■Com se fan los entegraments» parece afectar al Titulas, pertenece, 
sin duda, a la Lex prima; T C 1 (Ind.), Lex .D. De los entegres 
feyts contra sentencies. ||

I. 5. E 2, 4, A, en el; E 1, 3, titolo; V, titullo; E 2, commo; E 4, 
de como; V, A, de commo ||

1. 6. E 2, [des]fazer per alzada o per supplicacion; A, o por 
alqada o; E 1, 2, 4, V, dezír; E 3, dezer; E 2, omite de;

1. 7. E 2, V, A, commo; E 1, desfazen las sentencias; E 4, 
[des]faze (el des entre renglones y de mano posterior); Ed, desfaze; 
A, omite la sentencia; A, omite otra; E 4, omite tercera (Ed, ter
cera); E 4, es entre renglones y de mano posterior (Ed, es) ||

1.7 alai de la pág. sig. E 2, pelas otras tres maneras que es 
dicho II
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dicha en latín restitución. Eprimera mientre direy que quier 
dizer restitución. E quien la puede dar. E quales son elas quela 
pueden pidir. E fasta que tienpo. Restitución quier dizir entre
gamiento de danno ode en- | gano que recebio aquel que era poI- 15® 
menor de .xxv. annos, eglesia o ciudat en preyto oen contracto, 
o por liuiendat o por nescidat de si mismo de mientre que 
andauan enel pleyto ofazian el contracto.

1.1. A, omite en latín; V, z primera mente dirá; A, primera 
mente dire ||

1. 1-2. E1, E primera mientre que quier dezir; E 2, 4, omiten E 
primera mientre direy que quier dizer; E 3, Et primero dire que 
quier dezer ||

1. 2. V, A, dezir; E 1, restitucio; E 2, 4, omiten restitución; 
E 1, 2, 3, V, z; E 4, Et; A, omite E quien la puede dar; E 1, 4, V, 
z; E 3, Et; E1, 3, 4, V, A, los que ||

1. 2-3. E 2, omite E quales son elas que la pueden pidir. E fasta 
que tienpo ||

I. 3. E 1, 3, 4, V, A, pedir; E 1, 3, V, z; E 4, et; E 3, tempo; 
E 1, restitucio quier dezir; E 3, quiere dezer; V, A, quiere dezir; 
E 2, 4, dezir; Ed, decir ||

1. 4. E 2, dampno; E 3, danno alguno; El, o de algún engano 
que restituan {omitiendo que recebio aquel); E 2, 4, V, o de en- 
ganno alguno que; Ed, o de enganno algún que; E 3, omite o de 
engano; A, o de enganno; E 2, rezebio; E 3, V, reqibio; E 4, reci
bió (Ed, recebio); A, resqibio a qualquiera; E 1, ca era; A, omite 
que era ||

I. 5. A, annos e ay la {omitiendo eglesia o ciudat; E 1, 3, 4, V, 
o eglesia; E 2, egrisia; E 1, cipdat; E 2, 3, 4, V, cibdat (E 3, qib- 
dat); A, omite ciudat; E 1, V, A, pleito; E 2, 3, 4, pleyto; E 2, 
contractus; V, contrapto ||

1. 5-6. E 4, contracto alguno que fizieron por enganno o por 
malicia de so contendor o por liuiandat ||

1. 6. E 1, A, o por liuiandat; E 2, 3, omiten o por liuiendat; V, 
liuianidat; E 1, necesidat {por nescidat); E 2, nescidat o por enes
tad de si mismos; E 4, necedat dessi mismos; V, nespedat desi 
mismos; A, necedat desi mesmos ||

1. 6-7. E 3, omite o por nescidat..... el contracto. |1
1. 7. E1, andan en el pleito; E 2, andan en pleyto o fazen; A, 

andana el pleito o se fazia; V, pleito. ||
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«

[ley II]

Se el menor de. xxv. annos, o eglesia, o ciudade, son enga
nados o decebidas en algún pleyto oen contracto por malicia 
opor engano de su contendor, opor liuiandade opor nescidade 
desi mismos, assi como se andado enel pleyto confessaron al- 5 
guna cosa que sea asu danno, [o] dexaron alguna bona razón 
oley alguna que enderescaua mucho su pleyto z ñola allegaron

Ley 2.“ (Tít. III. Lib. III).—1. 1. El, no numera esta ley; E 2, 
une esta ley a la anterior; E 4, ley V (Ind. leyes), .J. Quales 
han rrestituqion; T C 1 (Ind.), Lex .ij^. En qual manera e sobre 
\_que'\ den hom demanar restiíucio. Pero en el Tex. se une esta ley 
a la anterior, y de esa manera las tres Leges del Ind. se reducen 
a dos. II

1. 2. E 1, nin {por si un), omitiendo el; E 4, A, Si (Ed, Se); E1, 
o el eglesia; E 2, A, yglesia; V, iglesia; E 1, cipdat; E 2, 4, V, 
cibdat (V, (jibdat); A, cibdad ||

1. 2-3. E 3, omite Se el menor..... oen contracto; E 4, V, A,
engannados ||

1. 3. E 1, 4, o decebidos; E 2, o recebidos; V, omite o decebi
das; A, o desbebidos; V, algund; E 1, V, A, pleito; V, contrato || 

I. 3-4. V, omite por malicia o por engano de su contendor ||
1. 4. E 2, 3, 4, A, enganno; E 2, de so contentor; E 4, de so; 

E 2, omite o por liuiandade; E 1, liuiendat; E 3, 4, liuiandat; V, 
liuianidat; A, lyujandad; Q, necesidade {por nescidade); E1 nece- 
sidat {por nescidat); E 2, nescidat; E 5, neqidat; V, necedat ||

1. 4-5. E 4, necedat dessi (Ed, necedat de si); A, nes^edad desi 
mesmos ||

1. 5. V, asi; A, ansy; E 2, V, A, conimo; E 4, omite como se; 
E 1, 3, V, A, si; E 2, 4, V, A, andando; A, omite en; E 3, omite 
el; V, A, pleito confesaron ||

1. 6. E 2, omite que sea; E 2, asso; E 1, daño o; E 2, z lexaron; 
E 3, et; V, dexaren; E 1, 2, 4, V, A, buena ||

1. 7. E 2, lee; E 1, endereza mucho en su pleito; E 2, endere- 
zaua so {omitiendo mucho); E 3, enderen^aua muyto; E 4, A, ende- 
regaua; V, endereqaria muncho su pleito; A, omite mucho; E 4, a 
so; E1, 3, V, A, non la; E1, 3, alegaron; A, alegaren ||

1. 7 a la 1 de la pág. sig. E 4, omite z ñola allegaron, nin la d¡- 
xeron ||
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njn la dixeron, onon aduxieron cartas z prueuas que podieran 
adizir, z por mengua de alguna destas fue contra el os dada ela 
sentencia, [pueden] pidir aaquel juyz quelos iudgo que los torne 
al pleyto en aquel lugar enque fueron decibidos por engano de 

5 su contendor opor sua nescidat z que los ozca de cabo, assi 
como sela sentencia non fose dada en aquel pleyto, z que puedan 
enmendar elo que dixieron z aduxir sus cartas osus prouas z 
razonare elo que fuere derecho. E aquel juyz que dio la sente[n]-

1. 1. E 1, ni la dixioron; E 2, nela dexieron; E 5, nin la dexeron; 
A, omite nin ia dixeron; V, dixieron; E 1, aduxoron; E 3, aduxe- 
ron; A, la aduxieren; E 3, 4, V, A, o; E 1, podiera; E3, pudieron; 
E 4, V, pudieran; A, podieran ||

1. 2. E 1, 4, V, A, adozir; E 2, auer; E 3, aduxir; E 2, omite e; 
V, o; É 3, mingua; A, omite de alguna; E 1, 3, 4, V, destas cosas 
fue; A, de estas cosas fue; E 2, fu dada contra ellas la; E 1, el 
dada la; E 3, estos dada la; E 4, V, A, ellos dada la ¡|

1. 3. E 1, 2, 4, V, A, pedir; E1, 2, A, omiten a; E 4, V, A, iuez; 
E 1, iulgo; A, juzgo ||

1. 3-4. E 4, que les torne el ||
1. 4. E 3, apleyto; E 1, V, A, pleito; E 3, 4, V, A, logar; E 2, 

furon; V, fueren; E 1, 4, decebidos; V, A, decebidos; E 2, rezebi- 
dos; E 3, depibidor; A, o por; E 1, enganos; E 2, 3, Ed, V, A, 
enganno ||

1. 5. E 2, sos contentores o per alguna nescidat; E4, so; El, 3, 
V, A, su; E 4, omite sua; E 3, neqidat; E4, necidat (Ed, neqedat); 
E 2, e quella; A, o que lo; E 1, 2, 3, 4, A, oya; V, aya {por oya); 
V, de su cabo; E 1, V, así; A, ansy ||

I. 6. E 2, V, A, commo; E 1, 3, 4, V, A, si; V, la pena por la 
sentencia {omitiendo non fose dada); E 1, 5, 4, fuesse; E 2, fusse; 
A, fuese; V, omite en aquel pleyto e; E 1, pleito; V, en que; A, 
que se; E 1, V, pueden; E 4, A, puedan ||

1. 7. E 1, 2, 3, A, emendar; E 4, demandar {por enmendar); 
E 1, 2, 3, V, lo que; A, en lo que; E 4, omite elo que dixieron; E1, 
dexaron; E 2, dexieron; V, dixieren; E 1, 2, 4, V, adozir; E 2, 
suas cartas z suas; E 1, 4, V, A, prueuas; E 4, et ||

I. 7-8. E 2, omite z razonare elo que fuere derecho ||
1, 8. E 1, 3, V, A, razonar lo que fuer; E 4, razonar lo que 

fuere de razonar de derecho; E 1, 4, V, c; E 2, 5, Et; E 4, V, A, 
iuez II
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bol. 136 
col. 2.*

cia, deueles rescebir z tornarlos en aquel estado, assi como so
bredicho es, seendo la otra parte presente contra que es deman- 

, dada ela restitución, | sele fuere prouado que estas personas 
sobredichas assi fueron decebidas, como es dicho de suso enel 
comiendo desta ley; pero se muchos capltolos fueren enla sen- 5 
tencia z sobre uno solo fuere demandado la restitución, deue el 
juyz saber aquel solo z oyr las partes, z la sentencia seer firme 
sobre todos los otros.

[ley iii]

Puede el menor de .xxv. annos pidir restitución en todo el lo

1. 1. E 1, 2, 3, V, A, deuelos; E 1, oyr z recebir; E 2, rezebir;
E 3, reqibier; E 4, recebir; V, rre^ebir; E 1, V, asi; A, ansy; E 2,
V, A, commo ||

I. 2. E1, omite dicho; E 2, ye; E 1, 2, 3, 4, V, A, seyendo;
E 2, V, omiten otra; E 2, delantre; E 2, 4, qui es; A, quien es ||

1. 2-3. E 2, omite demandada ||
1. 3. E 1, 3, omiten ela; E 2, 4, V, A, la; E 1, 3, 4, sil; E2, z 

sel; V, z si {omitiendo le); A, sy; E 1, V, A, fuer ||
1. 3-4. E 2, pessonas {omitiendo sobredichas) ||
1. 4. E 1, V, asi; A, ansy; E 2, furon rezebidas, commo es de 

suso dicho; E 3, depibidas; V, desbebidas asi commo es; A, commo;
E1, ene[l] ||

1. 5. E 1, 4, V, A, comenbamiento; E 2, comezamiento; E 3, 
comeqo; E 4, déla; E 2, lee; E 1, 3, 4, V, A, si; V, munchos; E 1, 
[c]apitolos; E 2, 3, V, A, capítulos; E 2, furen enna ||

1. 6. E 2, fur ela demanda ye la restitución; V, fuere la demanda 
z la; A, fuer la demanda déla; E 1, 3, 4, demandada ||

1. 7. E 4, V, A, iuez; E 3, sobre {por saber) aquello solo oyer;
E 4, V, sobre aquel; El, o aquel; A, aquello; E 1, 4, V, omiten z;
E 1, ser II

1. 8. V, todas las otras. ||
Ley 3.® (Tít. III. Lm. III).—1. 9. E 1, 2, unen esta ley a la ante

rior; E 3, Secunda ley (pues ha unido las dos primeras); E 4, 
ley .iij^.\ V (Ind. leyes) .ij. Quanto tienpo tiene el menor; T C 1 
(Ind.), Lex .iy". Enqual manera se forme la suma. Pero este epí
grafe no responde al contenido de este Título ni de esta Ley; T C 1 
(Tex.), Lex .if. Sin epígrafe, que bien pudiera ser [Quant se pot 
demanar restitucid\. ||

1. 10. E 1, 2, 3, 4, V, A, pedir ||
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tienpo que es dicho menor fasta que sea de edad de .xxv. 
annos passados, fasta otros quatro annos conterados, sobre 
aquellas cossas que fue ele osu tuctor enganado z damnificado 
enel tienpo que era menor. Mas la eglesia ola ciddat pueden 
pidir tal restitución fasta quatro annos cantados desdel dia que 
recibiren el engano, assi como dize la ley de suso.

1. 1. A, pleyto (por tienpo); E 2, lamado (por dicho); E 2, ata;
E 1, 2, 4, V, edat ||

1. 1-2. E 2, annos, z de los xxv annos passados; E 3, annos z 
depues délos .xxv. annos passados; E 4, annos z depues de los .xxv. , 
annos (omitiendo passados); V, annos z después de veynte z pinco 
annos passados I1

1. 2. E 1, A, pasados; E 2, omite fasta otros quatro annos con
terados; E 3, omite otros; Q, conterados (por continuas); E 1, 3, 
continuas; E 4, V, continuos; A, contenidos ||

1. 3. E 1, agüelas cosas en que; E 2, 3, 4, V, A, cosas; E 2, 4, 
en que; E 2, fur; E 1, 2, omiten ele o; B 1, 4, V, A, tutor; E 2, se- 
cutor z engannado; E 3, executor; E 4, V, A, engannado; E 1, e;
E 3, V, o; E 1, danificado; E 3, dafinicido (por danpnificado); E4, 
V, A, danpnificado (Ed, damnificado ||

I. 4. E 3, tempo; E 1, mays; E 4, omite la; E 2, A, yglesia; E 4, 
omite la; E 1, 3, qiudat; E 2, ciudat; E 4, cibdat; V, qibdat; A, 
cibdad; E 1, puede ||

I. 5. E 1, 2, 3, 4, V, A, pedir; E 2, 3, omiten tal; E 2, ata .iiij. 
annos conplidos cantados desde el; A, contra quatro annos conte
nidos contados desde el; E 1, 3, annos complidos continuas conta
dos; E 4, annos complidos del; V, annos continuos contados del;
E 1, omite desdel ||

1. 6. E 1, recebieron; E 2, rezebiron; E 3, V, recibieron; E 4, 
recibieron; A, rescibio; E 2, 4, V, A, engarnio; E 1, V, asi; A, 
ansy; E 2, V, A, commo; E 1, A, diz; E 2, diz ela lee de suso;
E 3, deze en la ley (omitiendo de suso); Ed, dice. ||

MAESTRO JACOBO 12
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Titulo [lili]

De como se deuen conplir las sentencias 
délas guales non es appellado, nen se puede appellar 

nen enbargar. .ij. leys.

[ley i]

Tít. IV. Lib. III.—1. 1. E 2 (Ind.), sin numerar; E 4, carece de 
indicación de Título y de epígrafe de éste, pero al margen, de mano 
posterior, 27° (por 28°)\ V (Ind.), Titullo .iiij.; V (Ind. leyes), 
quarto; T C 1 (Ind.), Titulas .xxujus, por .xxvijus. (Tex.) Titu
las .xxvijus, (por .xxüj'us.), ¡¡

1. 2-4. E 1 (Ind.), Titoto de .....  aconprir .....  apellado nese
puede apellar nen embargar .ij. leys; E 1 (Tex.), Titolo de como 
se deue conplir la sentencia que es ualedera; E 2 (Ind ) = Q; E 2 
(Tex.), carece de epígrafe; E 3 (Ind.), T. de .....  nin..... nin en
bargar; E 3 (Tex.), T. de como deue conplir las maneras déla 
sentencia ualedera; E 4, carece de indicación de Título y de epí
grafe. El copista, dejando el blanco necesario para la letra inicial, 
escribió: \_U\as maneras porque se enbargan \ las sentencias son 
dichas, o sea el principio de la ley, pero luego tachó esos dos ren
glones y el miniaturista no dibujó la inicial. En seguida volvió a 
escribir en rojo el principio de la ley, pero dándole más extensión 
(las maneras porque.....destas maneras), y luego .i. ley y la ini
cial D, que supone empezar la ley en Digo; Ed, Titulo IV. De como 
se deven complir las sentencias de las quales non es apellado, nin 
se puede apellar o embargar. Y añade la siguiente nota, por com
pleto mendosas «El Código que sirve de texto empieza con este 
epígrafe; lo tacharon y pusieron con tinta encarnada el principio 
de la primera ley»-, V (Ind.), de commo..... apellado nin.......ape
llar o enbargar; (Ind. leyes), Commo se deuen conplir las senten
cias; A (Ind.), TT de commo..... apelado, nin.......apelar nin en
bargar; T P, Titulo de cómo se deue cóprir as sentenqas das 
quaes non apela ne podem apelar nem embargar. ||

Ley 1.“ (Tít. IV. Lib. III).—1. 5. E 1, 3, V, no numeran la ley; 
E 4, .i. ley; T C 1, el Ind. enumera dos leges, pero en el Tex. la 
ley 1.** se divide en dos, haciendo de los dos párrafos iniciales (Las
maneras..... es enbargada destas maneras) una ley {Lex .i. Com
se Ueu complir la sentencia que es ualedor. Les maneres per que
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Las maneras por que se embargan las sentencias son dichas 
enel titolo desuso. Agora quiero dizer de como se deue conplir 
la sentencia quenon es embargada destas maneras. E digo que 
quando atal sentencia difinitiua es dada sobre alguna cosa, quier 
sea moble, quier rayz, ela cosa es judgada por suya del deman
dador z aparesce, deue seer entregado enela segundo la forma
déla sentencia sen prologancia nenguna. 'Mas se por auentura Poi. i36 ?.=,

col. l.“

sembarguen Ies sentencies dites son en lo titol damont dit. Ara 
uuyl dir com se deu complir la sentencia que no es embargada per 
neguna destes maneres). La Lex Aj^. queda, pue/s, sin epígrafe, a 
no ser que se la adapte el que da el Ind. a la Lex .z®. En quals 
maneres deu complir la suma que es dada pel ludid.

1. 1. E 2, per que se embarga la sentencia (El copista, después 
de escribir diez y seis renglones de la col. l.“ y cinco de la 2.® (fo
lio 160), vuelve a escribirlas, empezando de nuevo la ley); E 3, se- 
tencias; E 1, que son ||

1. 2. E 2, 4, A, titulo; V, titullo de suso, de agora; E 1, 4, de- 
zir; E 2, V, dezir de commo; E 3, dezer; A, dezir commo se deue 
syn enbargamiento ninguno conplir; E 2 {En la repetición, se cum
ple por se deue conplir, que es el texto que acepta en la primera 
escritura)-, E 3, V, deuen ||

1. 3. A 3, las setencias que non son enbragadas; A, omite que 
non es enbargada destas maneras; E 2, embargan {en la repetición 
enbargada); E 4, enbargada por ninguna destas; E 1, V, z; E 2 {en 
la repetición), E 5, Et; E 4, omite E (en Digo comienza la ley) ||

1. 4. E 1, V, A, tal; E 2, 4, la {por atal); E 2 {en la repetición), 
tal; E 3 setenpia; E 2, omite difinitiua; E 2, ye {en la repetición es) ||

1. 5. E 4, sobre {por sea); E 1, muebre; E 2, 4, V, A, mueble; 
E 1, 2, quier sea rayz; E 4, quier sobre rayz; E 1, 2, 3, 4, V, A, 
z la; E 1, omite es; E 2, ye; V, que es; E 1, E 2 {en la repetición), 
iulgada; Ed, A, iuzgada; E 2, sua ||

1. 5-6. E1, 3, V, aparece (V, aparece), deue el demandador ser 
(E 3, V, seer) ||

1.6. E 2 (en la repetición), E 4, omiten z aparesce (E 2, en el 
primer texto conserva z)-, A, si {por z) parescier; E 4, seer meti
do z; E 3, en la; E 4, della {por en ela); V, A, enella; E 1, según; 
E 3, V, segunt; E 4, A, segund ||

1. 6 a la 3 de la pág. sig. E 2, omite entregado en ela..... entre
gar al demandador ||

1. 7. E 3, desta {por déla); E 3, setencia; E 1, 3, 4, V, A, sin; 
E 1, prolongancia; E 3, prolunganca ninguna; E 4, V, A, prolon- 
ganfa ninguna; E 1, mays; E 1, 3, 4, V, A, si ||
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la cosa non aperesce, z dize el que es uencido que es perdida 
oen lugar que la non puede auer, se por su engano del fu per
dida oascondida, deue el juyz entregar al demandador en ualia 
de tantos bienes del que es uencido, quanto estimar el juyz z 
jurar el demandador que ualia aquela cosa; z se perduda per sua 5 
culpa del uencido z non por so engano, deue seer entregado el 
demandador en ualia de tantos bienes del demandado quanto 
prouar el dema[nda]dor que fue menos cabado por quela cosa

1. 1. E 1, 5, 4, A, parece (E 5, parepe); V, pertenece {por apa- 
respe); E 1, A, diz; Ed, dice; E 5, uenpudo ||

1. 2. E 1, 3, 4, en tal; E 1, lugar; E 3, 4, V, A, logar; E 1, 3, 
V, A, si; E 3, V, A, enganno; E1, 3, fuere; V, A, fue ||

1. 2-6. E 4, si por su enganno non fue perdida o ascendida, deue 
el iuez entregar al demandador quanto ualia aquella cosa. Et si por 
auentura fue perdida por so culpa ||

1. 3. E 3, escondida; A, abscondida; V, A, juez; A, el; E 2, 
metido enna ualia; V, enla valia ||

1. 4. E 2, V, del demandado que es; E 2, en la repetición omite 
que es uencido quanto; E 3, uenqudo; E 3, V, estimare; V, A, 
juez II

1. 4-5. E 2, estimare el uencido z iurar (E 2, en la repetición 
omite estimare el uencido y escribe et por z); E 1, 3, V, z iurare; 
A, o jurar ||

1. 5. E 1, quanto {por que); E 2, V, A, aquella; E 2, z se fur 
{en la repetición fu) perdida per; E 3, Et si fuere perduda por su; 
V, z si fue perdida por su ||

1. 5-6. E 1, ualie la cosa, z si fuer perdida por culpa; A, E sy 
fuer perdida por culpa ||

1. 6. E 2, del demandado o por so enganno (E 2, en la repeti
ción o per so enganno); E 3, uenqudo; E 1, 3, V, su; A, omite so; 
E 4, V, enganno; E 1, ser ||

1. 7. E 2, omite en ualia de tantos bienes; E 3, V, en la 
ualia II

1. 7-8. E 2, omite del demandado quanto prouar el demandador; 
E 1, quanto iurare prouare; A, quanto podier prouar ||

I. 8. E 3, 4, V, prouare; E 1, 3, omiten fue E 2, fu; A, fue de; 
E 1, 3, A, menos cabo por aquella; E 4, V, por aquella; E1, omite 
la cosa II

1.8 alai de la pág. sig. A, cosa de que ||
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que se perdió. Epero sela cosa que es judgada fuere perduda 
sen culpa z sin engano del uencido, assy como se era bestia 
z se moreu de sua morte, se el demandado aula rrazon derecha 
de deffenderse o de anpararse sobre esta cosa en juyzo, ental 

5 caso non deue pechar nada por enmienda déla cosa perduda, 
maguer quela bestia fose muerta ola cosa perduda después que 
el pleyto es conpesgado por respuesta. Eassi es conplid’a la

1. 1. V, que es perdida; E 1, omite E, aunque más bien parece 
que aquí señala una nueva Ley, porque deja antes de pero blanco 
para la inicial, que puede ser E, que falta. Tal vez por eso numera 
como .iij®. la siguiente Ley, que es la A'f. de este Título; E 2, 3, 4, 
V, A, omiten E; E1, 3, 4, V, A, si la; E 2, se aquella; A, que fuer 
juzgada, fuer; E 2, omite que es judgada; E 1, iulgada fue; E 2, fu; 
E 4, es (por fuere); V, z fuere; E 1, 2, 3, 4, V, A, perdida ||

1. 2. E 1, 3, 4, V, A, sin; E 1, omite z; E 4, o; E 1, omite sin 
engano; E 2, sen enganno del uenzido, assi commo; E 4, V, A, en- 
ganno; E 4, uenqudo; E 1, V, asi; E 3, 4, assi; A, ansy; V, A, 
commo; E 1, 3, 4, V, A, si ||

1. 3. E 4, destruncada z estonce (por z se moreu de sua morte) 
si el; E 3, z si morio de su morte, si; A, e {omitiendo se); E1, morio 
su muerte, si; E 2, morio {omitiendo de sua morte); V, A, murió 
de su muerte, si; E 1, 3, 4, V, auie; A, a; E 4, derecha razón ||

1. 4. E 1, 2, 3, 4, V, de defenderse; A, para defenderse; E 1, 
z de ampar[ar]se; E 2, 4, o de ampararse; E 3, o de [an]pararse; 
V, o de enpararse; A, o anpararse; E 2, omite sobre esta cosa; 
E 4, en iuyzio sobre esta cosa, en tal; V, z sobre estas cosas en 
juyzio; E 1, 2, A, iuyzio ||

1. 4-5. E 3, omite en juyzo, ental caso ||
1. 5. E 4, pechar algo por emienda déla cosa que es perdida; E 2, 

por razón de tal cosa perdida; A, emienda; E1, 3, V, A, perdida || 
1. 6. E 2, omite maguer que la bestia fose muerta o la cosa per

dida; E 4, omite que la bestia; A, omite que; E 1, A, fuese; B 3, 
fusse; E 4, fuesse; V, fuere; Ed, muerto; E 4, omite la (Ed, omite 
o la); E 4, omite cosa; E 1, 3, 4, V, A, perdida; E 2, z después; 
E 4, pues II

1. 7. E1, V, A, pleito; E 4, fue; E1, 4, V, A, comentado; E 2, 
comenzado; E 3, cooperado; E 4, omite por respuesta y añade Mas 
si el demandado es ladrón o omne que non aya derecha razón de 
contender en iuyzio sobre esta cosa, si la cosa por alguna ocasión 
fue perdida, todel periglo z toda la ocasión deue seer del uencido. 
z assi se puede complir la; E 2, per; E 1, V, z assi; E 2, o se con- 
plida es {por E assi es conplida); E 3, z assi; A, ansy ||
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sentencia que es dada sobre [cosa] que alguno demanda por 
suya, que es dicha en latin actio realis.

Fol. 136 
col. 2.*

[ley ii]

Toda sentencia ualedera que es dada sobre debda, deue seer 
conpiida fasta quatro meses conplidos z cantados del dia que es 
dada | la sentencia, z deuese conplir seguendo que fuere la 
quantia déla demanda en esta manera. Primera mientre deue 
seer metido el demandador en ualia de ta[n]tos bienes de moble 
del demandado, selo ouiere, como fuere la demanda. E se non

1. 1. Ed, ques (por que es); E 1, sobre cobre (consideramos que 
esta palabra cobre es una repetición de sobre = (obre) cosa; E 2, 
demandaua ||

1. 2. E 2, dicho; Q, aucio por actio; E1, acqio; E 2, accio y talis 
(/5or actio realis). ||

Ley 2.® (Tít. IV. Lib. III).—1. 3. E 1, ley MJ’'.; E 3, Secunda ley; 
E 4, ley .y".; V (Ind. leyes), ./®. Déla execuqion dellas;Tt C 1 
(Tex.), Lex .«y®.; T C 1 (Ind.), Lex .ij^. Queynes coses deu fer lo 
iutge per coptir la suma. ||

1. 4. E 2, omite ualedera; E 4, uerdadera {por ualedera); E 1, 
dubda {por debda); E 2, deoda; E 4, debdo (Ed, debda); A, deuda; 
V, que deue ||

1. 5. E 2, ata; A, meses contando {por conplidos z cantados); 
E 2, omite conplidos z; E 4, cumplidos; E 3, 4, omiten z; V, omite 
z cantados; E 1, 3, 4, contados ||

1. 5-6. E 3, des que es dada la setencia; E 1, que se da ||
1. 6. A, omite z; E 2, deue seer conplida; E 3, conplir la seten

cia; E 1, según que fue; E 2, segundo que es; E 4, segund; V, 
segunt II

1. 6-7. E 3, segundo la quantia {omitiendo que fuere); A, segund 
que fue la demanda {omitiendo quantia déla) ||

1. 7. V, A, primera mente ||
1. 8. E1, ser; A, seer el demandador metido; A, omite aquí el 

demandador; E 2 enna ualia de la demanda de tantos; E3, V, en 
la ualia; E 1, muebre; E 2, 3, 4, V, A, mueble ||

1. 9. E 1, 3, 4, A, si lo; V, si los; E, 2, V, A, ouier commo; E1, 
fue; E 2, fu; V, A, fuer; E 1, V, e si E 3, 4, Et si; A, E sy ||

1. 9 a la 1 de la pág. sig. V, mueble non ouiere atanto que cum
pla, deue II
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OLiiere ta[n]to moble, deue seer metido en rayz del demandado 
que ualia tanto como fue ela demanda desu contendor. E se el 
uencido non ouiere tantos bienes, deue seer metido en quassi 
possession z como en tenencia délos derechos z del poderlo que 

5 a el uencido sobre algunos debdores selos ouiere, z deuedes 
poner plazio al demandado aque pague ela debda. E sse aaquel 
plazio nonla pagare, mande uendir aquelas cosas que tiene el 
demandador por entrega de sua debda. Pero se uender non se 
pudieren aprouechosa mientre, deuedes dar aquellas cosas por

I. 1. E2, ouier tanto mueble; E 4, omite tanto; E 1, muebre; 
E 3, 4, A, mueble; E 1, ser; E 4, en la rayz I1 

1. 1-2. E 2, déla demanda que ||
1. 2. E 1, 3, 4, V, A, uala; E 2, V, A, commo; E 2, fu; E 1, 2, 

3, 4, V, A, la; E 2, so contentor, z se; E 1, V, e si; E 3, 4, Et si; 
A, E sy II

1. 3. E 2, uenzido; 'E 2, 3, A, ouier; E4, tiene tales bienes; E1, 
ser; E 4, V, metido el demandador en; E 4, omite quassi ||

1. 3-4. E 3, en aquella possession como; E1, qual posesión (por 
quassi possession); A, quasi posesión e ||

1. 4. E 2, potenclon (por possession) E 2, 3, omiten z; E 2, V, 
A, commo; E 4, omite como; E 2, omite délos; E 2, de[re]chos; 
A, omite z del poderlo ||

1. 4-5. E 3, que al (por que a el) ||
1. 5. E 2, A, ha; E 2, uenzido; E 2, algunos bienes depueys (por 

algunos debdores); E 4, sus debdores (omitiendo selos ouiere z); 
E 1, 3, V, A, silos; E 2, A, ouier; E 3, et ||

1. 6. E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E 1, 3, omiten a; E 1, 2, 3, 4, A, 
la; V, el; E 2, deoda; E 4, demanda (por debda); V, debdo; 
E 1, 2, 4, V, z; E 3, et; E 1, 3, 4, V, A, si; E 1, 2, 3, V, omiten a; 
A, al (por a aquel) ||

1. 7. E 1, 2, 3, 4, V, A, plazo; E 1, 2, no la; V, non lo; A, non 
los; E 2, pagar; E 1, 2, 3, 4, mandat; V, mandad; A mandar; 
E 1, 2, 3, 4, V, A, uender; E 2, 3, 4, V, A, aquellas; E 2, tien ||

1. 8. Ed, pora; E 3, entreguar de su debda. Et pero; E 1, de la; 
E 2, de sua deoda z fazer le pagar sua deoda; E 4, V, de su debda 
z fazedle pagar su debda; A, de sus bienes por carta déla debda z 
fazed pagar la debda; E 1, 3, 4, V, A, si; E 3, non lo ||

1. 9. É 1, podiese approuechosa mientre; E 2, podier (omitiendo 
aprouechosa mientre); E4, pudiere; V, pudiere aprouechosa mente; 
A, pedieren aprouechada mente; E1, aquelas; A, las (por aquellas)||
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suyas al demandador en precio de sua debda, estimando todauia 
quanto poderia ualler. E se demas y outer o ualier, deuedes 
mandar quelo torne asu dueño. E assi se cunple la sentencia que 
es dada sobre debda alguna oen rrazon de debda, que es dicha 
en latin actio perso\n<i\Us.

[Explicit liber.]
I Aqui acaba ela suma de maestre iacobe.

1. 1. E 1, 3, 4, V, A, su; E 2, deoda; A, todavya estimando ||
1. 2. E 1, podrieri ualer. z [si] de mays hy ouiere o ualiere; E 2, 

podrían ualer z se demays y ouier o ualeren; E 3, podría ualer. Et 
si mas y ouiere (omitiendo o ualier); E 4, podia ualer. Et si; V, 
podría valer, z si; A, puede valer. E sy; E 4, V, ouiere o ualiere; 
A, omite o ualier ||

1. 2-3. E 4, omite deuedes mandar ||
1. 3. E 2, quello; A 3, V, tornen; E 2, a so duenno; V, A, 

duenno; E1, 2, V, z; E 3, 4, Et; E 1, V, asi; A, ansy; E 3, se- 
tencia ||

1. 4. E 2, sobre alguna deoda; E 2, omite aquí alguna; E 1, 
omite o; E 4, A, omiten o en rrazon de debda; E 2, dubda (por 
debda; E 2, 3, dicho ||

1. 5. E 1, acQio; A, aqo personal. ||
1. 6-7. Q, finalizada esta ley última de las Flores de Derecho, 

traslada el juramento de los moros, que empieza en el fol. 136 v.®, 
col. 2.“ (los cuatro últimos renglones) y acaba en el primer renglón 
de la col. 2.® del fol. 137 r.°, y a continuación escribe «Aqui acaba 
ela suma de maestre | iacobe». El Explicit prologas y el Incipit 
liber primus autorizan que se supla el Explicit liber. ||

I. 6. E1, explicit liber. ||
1. 7. E 2, Aqui se | acaba la summa de Maes | tro iacobo. maes

tro délas lees. ||
E 3, Opere perfecto, sit laus z gloria xristo. ll
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[DOTRINAL DE MAESTRE JACOBO DELAS LEYES]

Este es el dotrinal que conpuso ynciestre jacobo délas foi. i r." 
leyes^jv£z z cauallero del rrey de castilla^ para bonajunta 

su fijo-, z es dicho dotrinal, por que es dotrina para todos 

5 los plejtos, z fu£ sacado del coragon délas leyes, z este 

dotrinal es ordenado en seys Ijbros z veynte z dos tyiulos, 

por que se contienen, en giento z ginquenta z dos capítulos, 

por los quales puedes conoger todo el derecho, o la mayor 

partida délos plejtos.

col.

10 Primus ljber

[El primero Ijbro ha enel, quatro títulos-s .xv. capí
tulos].
tr el primer titulo tabla délas personas que deuen 

ser enlos juyzjos. [Cap. 1.]
15 [z] que cosa es el demandador z que cosa es lo que

ha de fazer. [Cap. 2.]
Cr z que es demandado, z que es lo que ha de fazer. 

[Cap. 3.]

1.1. Un solo Códice conocemos del Dotrinal. Es el mismo que, 
en nuestra edición de las Flores de Derecho, designamos con la 
sigla A y que, ya hemos dicho, se custodia en la Biblioteca de i a 
Real Academia Española.

1. 7. Al margen izquierdo, de letra moderna: ^<152 capita., faltan 
seis capita». No es cierto. El Indice registra 149 Capítulos y el 
Texto los 152 que indica el Ms. Pondremos en relación el Indice 
con el Texto, haciendo las anotaciones y advertencias procedentes.

1. 11-12. Agregamos esta indicación, que se halla en todos los 
Libros, y que, sin duda, aqui se omitió por olvido.
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2.'

188

te
MAESTRO JACOBO

EL SEGUNDO TITULO fabla délos juezes ordinarios 
z guantas maneras son dellos. [Cap. único.] 

tr el TERCERO TITULO fabla délos juezes delegados. 
[Cap. 1.]

tr z que plejtos pueden oyr z Ijbrar z guales [non], s 
[Cap. 2.]

tr z que cosas son aquellas que han de fazer, z guardar 
por rrazon desu oficio. [Cap. 3 ] 

tr c que es lo que ha de fazer guando alguna délas 
partes le ha por sospechoso. [Cap. 4.] lo

tr el quarto titulo fabla délos juezes arbitros. 
[Cap. 1.]

col. t_ z que plejtos pueden ser metidos [ en mano de abenj- 
dores. [Cap. 2.]

tr z como elque es menor de hedad no puede meter su is 
plejto en mano de abenjdores. [Cap. 3.] 

tr z como le puede desechar por rrazon de enemjstad. 
[Cap. 4.]

tr z como los abenjdores pueden poner plazo ensu
juyzjo. [Cap. 5.] 20

tr z por que rrazones se pueden escusar la parte que 
. non le demanden la pena, maguer no quieran obe

decer el juyzjo. [Cap. 6.]
tr z como no se pueden algar las partes del juyzjo dé

los abenjdores. [Cap. 7.] 25

LJBRO SEGUNDO

tr el segundo Ijbro ha enel, quatro títulos z .xxiij. capí
tulos.

1. 11. El Cód. escribe quinto por quarto.
I. 27-28. El Cód. dice xij. El Indice registra xxij; pero puesto 

en relación con el Texto, resultan xxiij.
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fabla délos personaros.

189

#1 el primero [titulo]

[Cap. 1.]
Cr e que cosa es personero z quien lo puede fazer. 

[Cap. 2.]
5 z en que manera deue ser fecho personero. 

[Cap. 3.]
Cr z qual no puede ser en juyzjo personero. [Cap. 4.] 
Cr z commo pueden ser fechos muchos personaros. 

[Cap. 5.]
10 fl~ z quales pueden ser personaros sin carta de persone- 

ria. [Cap. 6.]
t]7 z en quales plejtos pueden ser dados personaros, 

z en quales non. [Cap. 7.]
#r z que es lo que puede fazer el personero en juyzjo 

que es comentado. [Cap. 8.] 
cr t commo se acaba el oficio del personero. [Cap. 9.] 
cr 2 en quales bienes deue ser conpljdo el juyzjo que es 

dado contra el personero. [Cap. 10.] 
cr [el] segundo titulo fabla délos abogados z quien 

lo puede ser. [Cap. 1.] | 
cr z en que manera deuen los abogados rrazonar los 

pleytos. [Cap. 2].
cr z como si el abogado dixere alguna palabra por yerro, 

que tenga danno asu plejto, como lo puede rrevo- 
25 car. [Cap. 3.]

15

20 Fol. 1 T.», col. 
I*

1. 9. Entre los folios 10 y 11 falta una hoja, que debió contener 
el texto del final del Cap. 4, los Caps. 5 y 6 y la primera parte 
del 7.

I. 16. Desde el Cap. 1." del Libro l.°, hasta éste inclusive, todos 
aparecen numerados de letra moderna en el Indice. La numera
ción está al margen y llega hasta el .xxiiij".

1. 18. Tachado con una línea roja: «z en manera». Sin duda, por
que el copista, equivocadamente, saltó un epígrafe.
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CT EL TERQERO [TITULO] fabla dclos enplazamjentos. 
[Cap. 1.]

CT z quien lo puede fazer. [Cap. 2.]
Cr z guales enplazados deuen venjr antel z guales no. 

[Cap. 3.]
como deuen fazer derecho délos fijos alos padres 
quelos enplazan en juyzjo. [Cap. 4.] 
guales pueden enplazar alos sennores a querella 
desús siervos. [Cap. 5.] 

z otro capitulo desa mjsma rrazon. Cap. 6.]
EL QUARTO TITULO fabla delos dias feriados. [Cap. l.j 
z como deue pasar el juez contra aquel que fue 

enplazado z no quiere venjr antel. [Cap. 2.] 
z como deuen pasar contra aquel o aquellos que fue

ren enplazados sobre pleyto crimjnal. [Cap. 3.] 
z como deue fazer el juez contra aquel que faze 

enplazar asu contendor z no qujso venjr. [Cap. 4.]

tr z 
€r z

[c;
€1

«:

10

15

LJBRO TERQERO

Cr [El] terqero Ijbro a enel tres títulos, [z xij capítulos.] 
#r EL PRIMERO TjTULO fabla de commo el plejto se deue 20 

comentar por demanda z por rrepuesta, z como se 
forma el Ijbelo en rrazon déla propiedad. [Cap. 1.]

1, 1. El Cód., por error, dice «enferramjentos».
i. 10. El epígrafe, tomado del Texto (Véase fol. 14 v°, col. 1.®), 

agregándole la partícula z.
1. 19. El Cód. dice «Q'«atroporr/-es»y omite el número de Capítulos.
1. 22. Aquí el copistq separa en el Indice como epígrafes distin

tos, y, por tanto, señalando dos Capítulos, la primera parte «...de 
commo el plejto se deue comentar por demanda e por rrepuesta'», 
de la segunda «a como se forma el Ijbelo en rrazon déla propie
dad»', pero en el Texto funde el autor toda esta materia en uno 
solo (Véase fol. 18 r., col. 1."), simplificando también el epígrafe 
correspondiente, pues omite en él la segunda parte.
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<r z como se deuen fazer los Ijbellos en rrazon dela 
posesión z dela tenencia. [Cap. 2.]

CT ^ guales pueden acusar, a otros z guales non. | 
[Cap. 3.]

5 (T EL SEGUNDO TITULO tabla delas defensiones. [Cap. !•] 
CT z dela rrepuesta gue faze el demandado, o el acusado 

dela cosa guel acusan, o guel demandan. [Cap. 2.] 
CIT el terqero TITULO tabla de la jura de calupnja. 

[Cap. 1.]
10 CT z: delas posygiones. [Cap. 2.]

CT z guales preguntas pueden fazer alas partes ante 
guel plejto sea comentado por demanda z rre
puesta. [Cap. 3.]

CT z guantas maneras ay de conopenqias. [Cap. 4.]
15 CT e commo la conopenpla gue es fecha en juyzjo deue 

valer. [Cap. 5.]
CT z la conogenqia gue fuer fuera de juyzjo deue valer, 

o non. [Cap. 6.]
Cr z la conogengia gue es fecha por premja, o por yerro 

20 no deue valer. [Cap. 7.]

Fol.
2.»

1 v.°, coL

LJBRO QUARTO

CT [El] guarto Ijbro ha enel guatro títulos z .xxx. capí
tulos.

Cir el primero [titulo] tabla delas prueuas. [Cap. 1.]

1. 14. Entre los folios 20 y 21 faltan dos hojas, que debieron 
contener el texto del final del Cap. 3 y los Caps. 4 al 7 de este 
Título 3 del Libro III, y el 1.® (menos las tres últimas palabras) 
del Tít. l.° del Libro IV.

1. 22. El Cód. dice xxxij, pero no está en lo cierto. El Indice 
registra xxxj, y el Texto tan sólo xxx, porque reduce a seis los 
Capítulos del Título 4.°

1. 24. El Cód., por errorjevidente, dice «yOenas» por «prueuas».
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Fol. 2 r.\ col* 
1.®

10

CT z commo la parte no es tenjda de provar lo que njega, 
sino en cosas sennaladas. [Cap. 2.]

CT z guantas maneras son de pruevas. [Cap. 3.]
CT z commo el plejto crimjnal non puede Ijbrar por sos

pecha synon en cosas sennaladas. [Cap. 4.]
CT Ex [e]l segundo titulo tabla en commo los testigos 

deuen ser rreqebidos después quel plejto fuere co
mentado por demanda z por rrepuesta. [Cap. 1.] |

CT Et quien pueden ser testigos, z quien non. [Cap. 2.] 
CT Et de que hedad deue ser el testigo. [Cap. 3.]
CT Et guales omnes no pueden testiguar contra otros en 

plejto crimjnal. [Cap. 4.]
CT Et como el siervo no puede testiguar contra su sen- 

nor, nj contra otro, sino en cosas Qiertas. [Cap. 5.] 
CT 2 de como deuen jurar los testigos, ante que rreqiban is 

los dichos dellos. [Cap. 6.]
CT Et enque manera deuen tomar la jura del testigo. 

[Cap. 7.]
CT Et commo deuen rreqebir los dichos délos testigos 

después que oujeren jurado. [Cap. 8.] 
tr Et commo el testigo, después que fuere aducho delan- 

tel juez, no se deue partir dende sin su manda- 
mjento fasta que diga su testimonjo. [Cap. 9.]

CT Et guales preguntas deuen fazer alos testigos. 
[Cap. 10.]

CT Et quantos testigos cunplen para testiguar el plejto. 
[Cap. 11.]

tr Et quantos plazos deuen dar alos que oujeren de 
adozir testigos z enque manera. [Cap. 12.] 

tr Et commo la parte que dixere que no quiere traer mas ao 
testigos, puede después traer otros. [Cap. 13.] 

tr Et de como deue el judgador abrir los dichos délos 
testigos. [Cap. 14.]

20

25
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Cr Et de commo otros testigos pueden ser rre^ebidos 
enel plejto déla alpada, maguer los primeros fuesen 
publicados. [Cap. 15.] |

<r Et que ha de fazer el judgador guando la vna, o amas 
5 las partes pruevan sus entinpiones por testigos.

[Cap. 16.]
Et que es lo que ha de fazer el judgador guando los 

dichos délos testigos que aduze la vna parte son 
contrarios [los vnos] alos otros. [Cap. 17.]

10 Et que pena deuen aver los que asabiendas testigua
ren falso. [Cap. 18.]

tr Et EL TERQERO TITULO fabla delos pesqueridores, 
[Cap. 1.]

cr Et commo los dichos z los nonbres dellos que dizen 
15 la pesquisa deuen ser mostrados aquellos en quien

tannen. [Cap. 2.]
cr el quarto titulo fabla délas escrituras. [Cap. 1.]
C Et de como deuen ser fechas las notas délas cartas 

delos escriuanos publjcos. [Cap. 2.]
20 cr Et enque manera deuen dar el traslado délas cartas 

que fueren enlos plejtos aduchas. [Cap. 3.]
cr Et que deue fazer el juez guando alguna délas partes 

quisiere desechar la carta que muestran en juyzjo. 
[Cap. 4.]

,25 c r Et de commo la escritura que alguno faze en su qua- 
derno, apro desy, z a danno de otrie, no deuen 
valer. [Cap. 5.]

Fol. 2 r.‘ 
2.'

col»

1. 4. En el margen superior de esta 2.® col. se lee, de distinta 
letra, pero también del siglo XV, esta nota: «ara in secunda instan- 
tia appellaíionis posit pars apellans aducere repulsas contra tetes- 
tes (sic) in prima instantia presentatos».

1. 9. El copista omitió por error estas palabras: «-los vnos», que 
hay que suplir. Véase fol. 28 r., col. 2.®

MAESTRO JACOBO 13
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CT Et por guantas rrazones pueden ser puestas las cosas, 
que tenga otro, en mano de fiel. Et guales deuen 
ser los fieles. [Cap. 6.]

Fol. 2 V."
I*

col.

LJBRO QUINTO

tr [El] quinto Ijbro ha enel dos titulos z veynte z qua- 5 
tro capitulos.

Cr Et [e]l primero titulo fabla délos juyzjos que dan 
fin alos pleytos. [Cap. 1.] |

<r Et que cosa es juyzjo z que pro naqe del. [Cap. 2.] 
cr Et qual deue ser el juyzjo. [Cap. 3.] lo
cr Et guando z como deue ser dado. [Cap. 4.]
Cir Et guales juyzjos deuen ser valederos, maguer no 

sean escritos. [Cap. 5.]
cr Et guales plejtos deue judgar el juez por sentencia 

llana, maguer no sepa la verdad. [Cap. 6.]
Ci. Et de commo el judgador deue condenar en [su] juy

zjo al vencido en [las] costas que fizo su conten
dor o non. [Cap. 7.]

cr Et que deuen fazer los judgadores que dubdaren de 
commo deuen dar su juyzjo. [Cap. 8.] 

cr Et qual juyzjo no es valedero. [Cap. 9.] 
cr Et guando río deue valer el segundo juyzjo que es 

dado contra el primero. [Cap. 10.]

15

20

1. 1-3. Aquí el copista separa en el Indice, como epígrafes distin
tos, y, por tanto, señalando dos Capítulos, la primera parte, «Etpor 
guantas rrazones pueden ser puestas las cosas que tenga otro, en 
mano defieH, de la segunda, lEt guates deuen serlos fieles-»-, pero 
en el Texto el autor funde toda esta materia en uno solo (fol. 31 r., 
col. 1.^).

I. 5-6. Así el Indice, aunque el copista se olvidó de registrar el 
Cap. 16 del Tít. 1 de este Libro V.
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CT Et de como no deue valer el juyzjo que es dado so 
condition, o por fazannas. [Cap. 11.]

CT Et de commo no vale el juyzjo que fuese dado contra 
alguno que non fuese desu juridiqion del judga- 

5 dor. [Cap. 12.]
Cr Et como non deue valer el juyzjo que da el judgador 

sobre cosa que non fue demandada antel. [Cap. 13.] 
cr Et qual juyzjo deue valer quando los judgadores fue

ren dos o mas z se desacordaren, z judgaren 
10 de sendas guisas, sobre cosa que sea mueble o

rrayz. [Cap. 14.]
C!'' Et qual juyzjo deue valer quando los judgadores des

acordaren enla sentencia, por rrazon de Ijbertad, 
o de serujdunbre, o en plejto de justicia, a que 

15 dizen en latín pleyto crimynal. [Cap. 15.] |
[Cr Et que fuerqa ha el juyzjo afinado. Cap. 16.] 
cr Et commo el juyzjo que es dado contra algunos no 

puede enpeqer a otros, fueras ende en cosas sen- 
naladas. [Cap. 17.]

20 cr Et quando el juyzjo [que] es dado contra algunos 
puede aprouechar a otros. [Cap. 18.] 

cr Et quales mandamjentos délos judgadores no han 
fuerqa de juyzjo. [Cap. 19.]

Fol. 2 T.*, col. 
2»

1. 16. El rotulador omitió, sin duda por olvido, lo mismo en el 
Indice, que en el Texto, el epígrafe de ese Capítulo, a pesar de 
haber sido dibujada la letra de adorno y de haber dejado el copista 
el blanco correspondiente (fol. 37 r., col. 2.“). La reconstrucción 
aquí es fácil y sencilla, pues el contenido del Cap. es casi literal
mente el de la Ley 19, Tít. 22, Partida III. Aceptamos, por tanto, el 
epígrafe de ésta, que en la Ed. de la Academia es «Qae fuerza ha 
el juicio afinado», sin más que adaptarlo a la ortografía del Códice. 
Las Ed.nesde Alonso Díaz de Montalvo y de Gregorio López supri
men la palabra «afinado», y su ortografía coincide en este punto 
con la del Códice.j
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CT Et [e]l segundo titulo habla délos judgadores que 
gualardon deuen aver guando vsaren bien desu 
ofiqio. [Cap. 1.]

tr Et que pena deue aver el judgador que asabiendas, 
o por neqiedad, judgo mal [en] plejto que no sea 
de justicia. [Cap. 2.]

CT Et que pena deue aver el judgador que asabiendas 
judgare mal en plejto de justicia. [Cap. 3.]

Et que pena deue aver aquel que da alguna cosa al 
judgador por que judgue tuerto. [Cap. 4.]

#r Et quandol pueden demandar al judgador lo quel die
ron por judgar aquellos mjsmos que gelo dieron. 
[Cap. 5.]

10

LJBRO SESTO

Pol. 5 r.”, ool.
l*

[El] sesto Ijbro ha enel qinco títulos, e xl.viij. capi- is 
tulos.

CT Et [e]l primero titulo tabla délas aleadas. [Cap. 1.]
CT Et que cosa es al<;^da et a que tiene pro. [Cap. 2.] 
#r Et quien se puede alqar. [Cap, 3.]
C~ Et commo el personero se puede z deue al^ar, guando ao 

el juyzjo fuese dado contra el. [Cap. 4.] |
CT Et aquellos a quien tannen el pro o el danno del plejto 

sobre que ha juyzjo se puede[n] alpar. [Cap. 5.] 
tr Et de guando es dada la sentencia sobre cosa que 

perteneqa a muchos que el alqada del no faze pro ?5 

alos otros sy ellos mjsmos no se alqaren. [Cap. 6.] 
[Cr Et commo se pueden al(;ar aquellos a quien algo les

1. 15-16. El Cód. dice xlvi Capítulos, pero el Indice registra tan 
sólo xlv. A éstos hay que añadir tres más que aparecen en el 
Texto. Son, pues, xlviij los Capítulos de este Libro VI,
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10

es mandado en testamento del juyzjo que es dado 
contra los herederos del testador. Cap. 7.]

ir Et commo los que fueron nonbrados para tener algu
nos oficios o portiellos se pueden alqar. [Cap. 8.] 

5 ir Et por que razones se pueden alqar aquel por que dan 
el juyzjo. [Cap. 9.]

CT Et como los que son en hueste, o en mandaderia, o 
por pro comunal desu concejo ala sazón que juyzjo 
dan contra ellos, se pueden alpar quando tornaren. 
[Cap. 10.]

CT Et como se pueden al par del juyzjo que fuese dado 
contra el que fuese ydo en rromeria o desterrado 
por yerro que oujese fecho. [Cap. 11.]

CT Et de quales juyzjos se puede omne algar z de quales 
no. [Cap. 12.]

ir Et de commo se puede tomar el alpada, no tan sola 
mente de todo el juyzjo, mas de alguna parte del. 
[Cap. 13.]

ir Et de commo [d]e! declaramjento que fizjese el jud- 
gador sobre algún juyzjo dubdoso se puede al^ar. 
[Cap. 14.]

ir Et commo los ladrones conocidos z los otros que son 
dichos en esta ley no pueden tomar aleada del 
juyzjo que dieren contra ellos. [Cap. 15.] |

25 ir Et de quales juezes se pueden alijar z de quales no. 
[Cap. 16.]

ir Et a quien se puede alijar la parte que se toujere 
por agraviada del juyzjo que dieren contra el. 
[Cap. 17.]

15

30

Bol. 3 r.«, 
3.*

col.

1. 2. Este epígrafe, que falta en el Indice, está tomado del Texto 
(folio 43 r., col. 1.®), añadiendo la palabra Et. El Cód. dice errada
mente «testamentario» por «testador».
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Pol. 3 v.®. ool. 
1/

CT Et como las algadas délos plejtos que las biudas, z los 
huérfanos, z las otras personas cuytadas aduxeren 
ala corte, que el rrey los deue judgar. [Cap. 18.] 

Cr Et que son aquellos que se pueden alqar délos juyzjos 
que son para pleytos rreuellados. [Cap. 19.] s 

tr Et quando z enque manera z fasta quanto tienpo se 
puede tomar el alqada. [Cap. 20.] 

cr Et fasta quando se deue seguir el alqada. [Cap. 21.] 
cr Et como enel tienpo délos plazos quelos omnes han

para alqarse z seguir el alqada, se deuen contar los lo 
dias feriados. [Cap. 22.]

cr Et quantas vezes se puede el omne algar sobre vna 
cosa. [Cap. 23.]

cr Et que deue fazer el que se alqa, [z] otrosí el judga- 
dor del que toma el alqada. [Cap. 24.] 15

cr Et que es lo que ha de fazer el juez mayor que ha de 
judgar las alqadas. [Cap. 25.] 

cr Et cornrno el judgador del alqada puede yr adelante 
por el plejto o non, si se muriere alguna délas par
tes ante que de juyzjo. [Cap. 26.] 20

cr Et commo deue fazer el judgador del alqada quando 
se muriere la cosa sobre que fue tomada el aleada, 
[Cap. 27.]

cr Et [e]l segundo titulo fabla en como los juyzjos
se pueden rrevo- | car z oyr de cabo quando el rrey 35 

quisiere fazer merqed a alguno, maguer que no se 
o viese alqado del juyzjo. [Cap. 1.] 

cr Et que cosa es metqed z quien son aquellos quela 
pueden pedir. [Cap. 2.]

[Cr Et enque manera se puede pedir merqed. Cap. 3.] 30

I. 30. Este epígrafe, que falta en el Indice, está tomado del 

Texto (fol. 49 r., col. 2.“), añadiendo la palabra Et.
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CT Et sobre que cosa pueden pedir merged. [Cap. 4.] 
Cr Et [e]l terqero titulo fabla commo se pueden 

quebrantar los juyzjos que fuesen dados contra los 
menores de veynte z ginco annos o contra sus guar- 

5 dadores, maguer no fuese tomada algada. [Cap. 1.]
Cr Et que quiere dezjr rrestitugion z que pro naze della. 

[Cap. 2.]
cr Et quien puede demandar rrestitugion z de quales 

juyzjos. [Cap. 3.]
10 cr Et quando puede demandar la rrestitugion z por que 

rrazon. [Cap. 4.]
cr Et [e]l quarto titulo fabla de commo se puede 

quebrantar el juyzjo que fuese dado falsa mente o 
contra aquella ordenada manera quel derecho 

15 manda guardar en juyzjo. [Cap. 1.]
cr Et que cosa es falsedad z enque manera se puede 

desfazer el juyzjo que fue dado por ella. [Cap. 2.] 
cr Et quien puede desatar el juyzjo que fue dado por 

falsos testigos o por falsas cartas, z por quanto 
tienpo se puede desfazer. [Cap. 3.] 

cr Et como se puede desatar el juyzjo que fuese dado 
contra ley o contra natura. [Cap. 4.] | 

cr Et commo no vale el juyzjo enque non judgaren todos 
los juezes a que fue mandado judgar, o quando jud- 
garon en tienpo que no deujen. [Cap. 5.] 

cr Et como [non vale] el juyzjo que fuese dado sobre 
plejto que no fuese comengado por demanda z 
rrepuesta. [Cap. 6.]

cr Et [e]l quinto titulo fabla en como se deuen con- 
pljr los juyzjos que son valederos. [Cap. 1.] 

cr Et quien los puede conpljr. [Cap. 2.] 
cr Et enque manera z contra quien se deuen conpljr los 

juyzjos. [Cap. 3.]

ao

as

30

Pol, 3 ool» 
2.»
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[fl' Et enque cosas se deuen conpljr los juyzjos que son 
valederos. Cap. 4.]

Cr Et enque cosas se deue conpljr el juyzjo |que fuese 
dado contra muchos. [Cap. 5.] 

cr Et enque tienpo se deue conpljr. [Cap. 6.] 
cr Et de commo se deuen meter en almoneda las cosas 

que son tomadas por entrega, z fasta que tienpo se 
pueden z deuen vender. [Cap. 7.]

1. 2. Este epígrafe, que falta en el Indice, está tomado del Texto- 
(folio 51, v.", col. 2.“), añadiendo la palabra £/.
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I Los sabios antiguos que fablaron de commo los padres Foi. 4 r.», coi. 
deuen amar sus fijos, dixeron que! mayor amor queles podrien *■* 

mostrar es este: queles fagan aprender los saberes quelos enten- 

5 didos dexaron escritos enlos Ijbros, z otrosi que punen délos 

afeytar con afeytamjento de buenas maneras desde pequeños.

Ca las cosas quelos ninnos aprenden, mejor las tienen después 

z no las pierden de Ijgero, z por que el saber délas leyes ha en

si dotrinas que fazen muy grand pro a quien bien la aprende,

10 t es por ella onrrado en todo logar por donde anduviere 

z mayor mente en casa délos rreyes z délos otros grandes 

sennores, z otrosi, da carrera alas buenas costunbres. Por 

ende traslade de latín en cromante, z ayunte este dotrinal 
que tabla délos juyzjos, z enbiolo ati, bonajunta, mj fijo,

15 que lo leas z lo decores. De manera quelos Ijbros délas leyes 

que son dellas tomadas sotil mente en latín, puedas depues 

mejor entender, z que no te espantes nj te desesperes dellas.

[LJBRO PRIMERO]

[Titulo Primero]

ao [Cap. 1.] Quales personas deuen ser en todo juyzjo.

E deues saber que juyzjo derecho es aquel en quese acier

tan tres personas. Asi commo la del demandador, que faze la

Fol. 4 r.», col.
2*

]. 20. El Cód. dice «personeros» por «personas'». El epígrafe en 
el Indice es «Detas personas que deuen ser enlos juyetos».

En el Cód. aparecen los Capítulos numerados al margen por 

mano posterior, en números romanos del .i. al .xxxj. y en arábigos 

del 32 al 146. Esta adición se hizo cuando ya faltaban en el Códice 

las tres hojas que hemos tenido necesidad de reconstruir.
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querella, o mueve la demanda, z la del demandado, s quien 
llama que venga rresponder en juyzjo. z la del judgador, ante 
quien amas las partes han de pareqer, para demandar o defen
der su derecho, z estas tres personas son principales, por que 
sin ellas no se puede Ijbrar njngun plejto derecha mente. 5 
Otras personas alas vegadas se aciertan enel plejto que son 
commo ayudadores para Ijbrarlo. Asy commo los personeros de- 
las partes principales, o guardadores de huérfanos, z los boze- 
ros que tienen las rrazones, z los testygos que aduzen las partes 
para provar las sus entinciones; z por esto dezjmos, que estas lo 
personas no son principales, por que muchas vezes acaece que- 
los plejtos z las contiendas que son entre los omnes que se Ijbran 
derecha mente syn ellos, queriendo las partes rrazonar el plejto 
por sy, Ijbrandolo por su verdad z no demandando otra pena 
de maravedís, z de cada vna destas personas fablare breue i5 
mente, z depues mostrare de como se deuen ordenar los fechos 
dellos en juyzjo, fasta quel plejto sea acabado por sentencia 
difinjtiva.

Fol. 4 T.' 
1.*

col.
[Cap. 2.] Que cosa es demandador z que es lo que 

ha de fazer. | 20

Demandador propia mente, es aquella persona que faze la 
demanda en juyzjo en rrazon de alguna cosa que otrie por dere
cho lo ade fazer o le deue. z atal demandador dizen en latin 
actor, z avn y ha otra manera de demandar, asi commo 
quando alguno acusa a otrie en juyzjo sobre algún yerro o 
gran mal que dize que fizo, z demanda que fagan escarmjento 25

1. 5. Juez e demandador e demandado son tres personas que 
conuiene que sean en todo pleyto, que se demanda por juyzio.
(L. 10, Tit. 4, Part. III.)

In Omni quoque negó ti o hae personae quaerunt; ludex, accusa- 
tor, reus, et tres testes. (Cap. X, De verborum significatione, 40.
V. Decret Greq.) Véase L. 1, Tít. 4, Lib. I, Flores de Derecho.

1.7. El Cód. dice «tos personas» por «tos personeros».
1. 19. Indice: «..... que cosa es....... »
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del 0 pide emjenda o pecho en rrazon de danno o de desonrra 
que querella el acusador que rrepibió ensu persona o ensus 
cosas, z atal demandador como este, dizen en latín acusa
dor (accusator). z deue el demandador de qualquier natura 

s que sea catar, ante que faga su demanda, el derecho z el 
rrecabdo que ha para sy, para averiguar aquella cosa o fecho 
que quier demandar en juyzjo. z otrosí deue catar tienpo 
guisado en que faga su demanda, de manera que no aya enbar- 
go de ferias njn de otros dias semejantes, enque no se deuen 

10 dar juyzjos, z avn deue catar que enplaze asu contendor ante 
aquel juez quel puede derecha mente apremjar. z sobre todo 
deue fazer su demanda, enque deuen ser puestas qinco cosas;
La primera el nonbre del alcalde. La segunda el nonbre suyo, 
del demandador. La tercera el nonbre del demandado. La 

15 quarta de[ue] | ser y nonbrada pierta mente la cosa o la confia poi- i t.», ooi. 
que demanda, z la quinta deue ser y puesta la rrazon por que 
demanda lo que pide.

2.“

[Cap. 3.] Que es demandado z que es lo que ha de fazer.

Demandado es aquella persona contra quien el demandador 
30 faze su demanda en juyzjo, z a este dizen en latín rreus. 

z deue catar ante que rresponda ala demanda quel fazen, si 
quiere alogar el plejto, las defensiones que ha con derecho, 
contra la persona del alcalde, ante quien le aplazan, o contra 
la persona del demandador, z deuelas poner ante si. z si tales 

26 defensiones non oviere, fagase dar la demanda en escrito, 
z pida plazo al judgador enque aya su consejo para rrespon- 
der. z después deue seguir su plejto, asi commo le consejare 
su bozero, z defenderse por derechas rrazones z apuestas, asi

1, 4. Rectificamos las palabras latinas que completamente desfi
guradas o mal escritas aparecen en el Cód., por considerar que 
exclusivamente esto se debe a ignorancia o impericia de los copis
tas. El Cód. dice aquí «acusador», que es la palabra castellana.

1. 17. Véanse el Prefacio y Leyes 1 y 40, Tít. 2, Part. III.
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commo mostraremos adelante, z sobre todo esto dezjmos, que- 
la persona del demandador ola del demandado, no puede estar 
en juyzjo si no fuere de hedad conpljda, fueras ende silo 
fizjesen con otorgamiento de sus guardadores, estando ellos 

Foi. s r.", col. delante. Ca de otra guisa no valdrie el juyzjo | que fuese dado 5 

^ a daño o amenoscabo délos menores, como quier que serie
valedero si apro dellos fuese judgado.

Titulo [.segundoI

[Cap. único.] Delos juezes ordinarios z guantas maneras
son de judgadores. lo

Pues que fablamos déla persona del demandador z del 
demandado, queremos aqui mostrar délos judgadores, z dezj
mos que son tres maneras dellos. La primera es délos ordina
rios. z la segunda délos delegados, z la tercera délos arbi
tros. z los juezes ordinarios son estos. El rrey z los alcaldes is 
de su corte z los délas villas, z los adelantados del rreyno o 
de alguna proujnpia o comarca, o los obispos enlas cosas espi- 
rytuales, cada vno por su obispado, z son llamados ordinarios, 
por que ordenada mente oyen z Ijbran los plejtos que vienen 
antellos en aquella tierra do an poder de judgar. E deue ser el 20 

judgador ordinario, omne de buen seso, z entendido por escri
tura o por vso de luengo tienpo en saber ordenar z Ijbrar los 
plejtos z las contiendas que vinjeren antel. Ca omne que fuese 
desentendido, o de mal seso, o loco, o mudo, o sordo de manera

Foi. 5 r.”, co3. que no pudiese oyr, o enfermo de gran enfermedad | que no 25 
2.'

1. 1. El Tít. 2, Lib. III, desenvuelve la doctrina de las defen
siones o exceptiones.

1. 7. Véanse el Prefacio y la Ley 1, Tít. 3, Part. III.
1. 10. Indice; «.....son dellos^. Compárense la primera parte de

este Capítulo y la Ley 1, Tít. 4, Part. III.
1. 23. A partir de este párrafo, hasta el final del Capítulo, la 

doctrina expuesta por Maestro Jacobo coincide en el fondo y fre
cuentemente en la forma, con el contenido de la Ley 4, Tít. 4, 
Part. Ill: se copian, literalmente o poco menos, numerosas frases.

Biblioteca Nacional de España



DOTRINAL 205

pudiese mandar su cuerpo, mjentra quela enfermedad le durase, 
o que fuese conocida mente omne de mala fama, o (jiego: des
tos non deue ser judgador. Eso mjsmo dezjmos, délos rreljgio- 
sos, por que si de esto se trabajasen, menguarian el servicio de 

g dios que son tenjdos de fazer, z demas no pareqeria bien que el- 
que desamparo el mundo z entro a rreligion, se tornase ael tra
bajándose en oyr las contiendas z los plejtos délos omnes, que 
es cosa que no conviene al rreligioso. z otrosi, mugyer no puede 
ser juez, por que no seria guisado queella estoujese en vueltas 

10 con los omnes Ijbrando pleytos. Pero seyendo la muger rrejna 
o condesa que heredase sennorio de algún rreyno o de alguna 
tierra, entonce bien lo podria fazer por onrra del logar que 
toujese, aujendo todavía consejo délos omnes sabidores, por 
que si en alguna cosa errase, o dudase, que la sopiesen con- 

15 sejar z enderezar. Otrosi dezjmos, que omne que fuese siervo 
no le deue ser otorgado poderlo de juzgar, z esto es que 
maguer oujese buen entendimjento, no avrie Ijbre albedrio para 
obrar dello, por que! mjsmo no es ensu poder, z por ende 
alas vegadas, seria apremjado de Ijbrar los plejtos según 

20 voluntad desu sennor, z non por su sabiduría, lo que seria con
tra I derecho. Pero si acaeciese que andudiese por Ijbre, ele Poi, s v.“, coi. 
fuese otorgado poderlo de judgar, ental rrazon como esta dezj- 
mos, quelas sentencias z los mandamjentos z todas las otras 
cosas quel oujese fecho commo juez fasta que fuese descubierto 

25 por siervo, valdrien. z esto toujeron por bien los sabios anti
guos, por esta rrazon que quando algund pueblo yerra comu
nal mente, todos le deuen dar pasada aquel yerro, bien asi como 
si no errasen, z esto es porquel pueblo cujdaua bien fazer.

Titulo terqero

30 [Cap. 1.] Delos juezes delegados.

La segunda manera de juezes son los delegados, que son 
puestos por mano délos ordinarios, para oyr z Ijbrar algún 
plejto sennalado, z deven fazer sus oficios en aquella manera 
queles fue otorgado por carta de aquellos ordinarios quelos
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Fol. 5 T.°, col. 
3.*

pusieron, z no pueden estos delegados, poner otro juez ensu 
lugar, fueras ende si fuesen delegados por carta de enperador 
o de rrey, ca entonce bien lo podrien fazer, z eso mjsmo 
podrien fazer los otros delegados seyendo enel plejto comen
tado antellos, por demanda z por rrepuesta. Otrosí dezjmos, s 
que deuen los juezes delegados fazer escreujr por mano del 
escriuano publjco, el dia en quele fuere presentada la carta de 
commo le dan poder de judgar. z eso mjsmo deue | fazer dé
los enplazamjentos z de todas las otras cosas que flzjeren en 
el plejto, de manera que se puedan averiguar z que njnguna lo 
dubda se pueda leuantar sobre ellos.

Fol. 6 r.®, coi.

[Cap. 2.] Quales plejtos pueden oyr z IJbrar 
los juezes delegados z quales non.

Porque cuydarian algunos, que todo plejto se puede enco
mendar a otro juez delegado, por ende queremos aqui declarar i5 
las naturas délos plejtos, z mostrar quales plejtos pueden los 
ordinarios encomendar a otros z quales no. z dezjmos que todo , 
plejto sobre que puede venjr juyzjo de muerte o deperdimjento 
de mjenbro z echamjento de tierra, o tornar a omne en seruj- 
dunbre o darlo por Ijbre, quelo deue el juez ordinario ensu 20 

persona oyr z Ijbrar z nolo puede encomendar a otro juez dele
gado, por que tales plejtos como estos perteneqen a puro z 
esmerado sennorio, z deuen ser mucho catados ante que juyzjo 
venga sobrellos. Pero si antel juez ordinario fuesen comenta
dos alguno destos plejtos por demanda z por rrepuesta, z des- 25 

pues oujese de yr a algund logar, por alguna derecha rrazon, 
que no pudiese escusar, entonqes bien podrie mandar a otrie 
oyr aquel plejto, fasta que llegase al tienpo en que se oujese a 
Ijbrar por | sentenqia acabada, z ala su venjda, deue el juez 
ordinario ver todas las rrazones que fueron tenjdas antel dele- so 
gado, z después el mjsmo deue de dar su sentencia sobre aquel 
plejto derecha mente. Otra manera de plejtos y, asi commo

1. 12-13. Indice; «Que plejtos pueden oyr z Ijbrar z quales [non].
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dar guardadores a huérfanos, o a locos, o a desmemoriados, o a 
apoderar algunas tenencias de bienes que fueron de otrie, 
monstrando rrazon derecha de commo les pertenece la herencia 
dellos, o manda fazer entrega de algunos heredamientos o de 

5 otra cosa qualquier por alguna rrazon guisada, o Ijbrar plejto 
que sea de contia de trezjentos maravedis de oro arriba. Ca 
tales pleytos commo estos, los judgadores los deuen Ijbrar z 
judgar por si mjsmos, z non los pueden acomendar a otros, 
fueras ende en dos maneras. La primera es quando el juez 

10 ordinario oviese tan gran muchedumbre de pleytos, que el por 
si mjsmo no pudiese dar rrecabdo a todos. La segunda es 
quando el rrey le mandase fazer alguna cosa que fuese asu 
servicio z apro déla tierra, z fuese tal enbargo por rrazon 
della, que no pudiese oyr los plejtos. Ca entonpe bien podria 

15 dar otro juez delegado, que oyese z ijbrase tales plejtos como
aquellos, bien z derecha mente. | La tercera manera de plejtos poi. 6 r.°, coi. 

z la mejor, es toda contienda sobre cosa que valjese trezjentos 
maravedis de oro ay uso. Ca sobre tal plejto como este, bien 
puede dar el juez ordinario otro delegado quelo oya z lo Ijbre 

20 ensu logar si quisiere, maguer non aya alguna cosa quelo 
embargue ael en oyrlo.

[Cap. 3.] Que cosas son aquellas que ha de fazer 
z guardar el judgador por causa de su ofiqio.

Bien z leal mente deue fazer su ofigio todo judgador. z deve- 
25 se trabajar de saber la verdad del pleyto que es antel, quanto 

mas pudiere, z no se deue partir déla carrera del derecho, por 
amor, nj por desamor, nj por mjedo, nj por vergüenza, nj por 
rruego, nj por algo quel prometan de dar, aujendo sienpre a

1. 21. En gran parte se relacionan este Capítulo y la Ley 28,
Tít. 4, Part. Ill, coincidiendo casi a la letra algunos párrafos.

I. 22-23. Indice: «.....  que han de fazer z guardar por rrazon
desu oficioy>. Compárense este Capítulo, el Tít. I, Lib. I, Flores 
DE Derecho, y las Leyes 6, 7 y 8, Tít. 4, Part. Ill, y nótense sus 
numerosas coincidencias.
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Pol, 6 v.°, 
1.*

dios ante sus ojos, que dixo, catad como judgades, que por 
aquel mjsmo juyzjo seredes juzgados, por el qual vos judgare- 
des alos otros. Otrosy deue el juez judgar en aquella tierra 
quele es acomendada de judgar. Ca estando fuera della, nolo 
puede fazer, como quier que mandarla dar su carta a alguno de 5 
aquella tierra, en que el a poderlo de juzgar, que oyese z Ijbrase 
algunos plejtos en logar del. z avn dezjmos, que deue el judga- 
dor asentarse en logar onesto z bueno, z aver asus pies escri- 
vano leal z entendido para escreujr los enplazamjentos, z las 

col. demandas z las rrepuestas, | z las conoi;enqias, z los njegos, lo 
e las preguntas a que dizen en latín, posigiones, z las rres- 
ponsiones délas partes, z los plazos, z los dichos délos testi
gos, z las alegaciones z las rrazones, z los mandamjentos, z los 
juyzjos, z todas las otras cosas que rrazonasen las partes o que 
mandasen los judgadores. z otrosí, deue aver el judgador ante is 
si porteros, z monteros que fagan su mandamjento z cunplan 
sus juyzjos, ca no vemja pro alas gentes de ser sus pleytos Ijbra- 
dos por juyzjo, si después no se cumpljesen acabada mente las 
sentencias que fuesen dadas sobre ellos por los judgadores, 
derecha mente. Otrosy, deue ser el judgador de buen seso z de ao 
buena palabra, z de buen rrecebir alos omnes que vienen antel 
z onrrarlos, pero de manera que guarde slenpre su onrra. 
z non deve aver gran fazjmjento o alleganca con alguna délas 
partes, que han plejto antel, por quese levantarían ende mala 
sospecha. Otrosy, deue ser el judgador muy sofrido de manera, 35 
que nose mueva njse rrebate contra algunos, maguer entienda 
que sean malos. Njn deue creer todo lo quel dizen, nj otrosí, se 
deue mover Ijgera mente por bozes, nj por lloros de omnes cuy- 
tados. z deue ser bien firme ensu coracon, en catar z escodri- 
nnar la verdad del plejto que es antel, z después que la sopiere so 

Foi. 6 v.“, col. deuela tener en poridad, | de guisa que njnguno nonle pueda 
*■" entender que es lo que quiere judgar, fasta que lo diga. Ca

dixeron los sabios antiguos que no es sennal de buen juez 
quando, por cara o por palabra, descubre lo que tiene en volun-

1. 3. San Mateo, VII, 1 y 2.

Biblioteca Nacional de España



DOTRINAL 209

tad de judgar, ante que de su juyzjo afinado. Otrosí, deue el 
jugador dar abogado alas biudas z alos huérfanos z alas otras 
personas cuytadas guando les pidieren, mandándoles queles 
ayuden derecha mente ensus plejtos, z que rrazonen por ellos 

5 en juyzjo. Otrosí, non deue consentir, que mjentra la vna délas 
partes rrazona su plejto, que otra le destorve, njle atraviese su 
rrazon, fasta que aya acabado loque comento a dezjr, nj deue 
sofrir alas partes quese denuesten antel, nj que digan palabras 
njn rrazones sobejanas, que non fazen al plejto. z de guisa deue 

.10 ordenar su plejto, que sienpre cresca por ende lasu onrra, quel 
tengan mas en caro los que vienen antel, por el buen contenente 
quel verán fazer. Otrosí dezjmos, que deue el judgador casti
gar alos malos con mjedo de pena, z a los buenos fazerles mejo
res, dándoles guadardon por el bien que fizjeron, z non tan 

15 sola mente deue escarmentar los malfechores, mas avn los con
sentidores z los quelos encubren deuen aver egual | pena con 
ellos, z sobre todo esto dezjmos, que el juez judgador deue dar 
su sentencia por las rrazones z por las prueuas que fueron 
tomadas z traydas antel, maguer su con^ien^ia le diga en con

go trario. z otrosí, no deue dar juyzjo contra alguno, si primera 
mente nole enplazase z oyere su rrazon.

Fol.
1.»

7 T.o, eol.

[Cap. 4.] Que es loque deue fazer el judgador, 
guando alguna délas partes le ha por sospechoso.

Sospecha nape alas vegadas enel coraron del demandado 
25 contra el juez ante quien le quiere fazer demanda, z por que es 

muy peligrosa cosa, de aver omne su plejto delante el judgador 
sospechoso, por ende, toujeron por bien los sabios antigos.

1. 16. El Cód. numera este folio como 8, pero es una equivo
cación material que hay que subsanar, leyendo 7. La causa de esto 
no es otra que el estar trastrocados los folios, apareciendo el 8.° 
antes del 7.®

1. 22-23. Indice: «.....que ha de fazer guando.......»
l. 26. El Cód, dice «.deuen aoer» por «de aver».
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Fol. 7 r.”, 
2.»

Fol, 7 V.' 

l.“

que si el juez de quien han sospecha es delegado, quel pueden 
desechar ante quel plejto sea comentado por demanda z por 
rrepuesta, afrontándolo ante omnes buenos z dizjendol antellos, 
commo lo han por sospechoso, & por esta rrazon no quiere 
comentar su plejto, njn rresponder en juyzjo antel, jurando si- 5 
le demandaren la jura, que no lo dize maljqiosa mente nj por 
alongar el plejto, mas que ha mjedo z sospecha del juez; z des
pués quelo óujere asi dicho z jurado, nol deue el judgador 

col. apremjar de rresponder antel, maguer no diga la rrazon por | 
quel ha por sospechoso. Ca según el establecimiento délas lo 
leyes antiguas, no ha por quela dezjr sino quisiere. Pero el juez 
delegado, a quien desechasen en esta manera, contodo bien 
puede apremjar a amas las partes que se abengan fasta tres 
dias, en algunos ornes buenos, sin sospecha quelos oygan 
z deljbren las contiendas que son entre ellos, z aquel o aquellos is 
en quien las partes se abinjeren, pueden z deuen abenjr el 
plejto z lo oyr z Ijbrar enla manera quelo deuje g podrie 
Ijbrar el juez si no fuese desechado por sospechoso, z sy por 
aventura acaeciese desacuerdo entre las partes de manera que 
se no pudiesen abenjr en escoger los omnes quelos Ijbrasen, 20 

entonce el juez ordinario del logar, do fuere esta contienda, 
deue tomar por su alvedrio algunos omnes buenos, sin sospecha, 
z mandarles que Ijbren aquel plejto, enla manera que fue man
dado al primero juez delegado. Mas si el demandado quisiese 
desechar por sospechoso al judgador que fuese ordinario, nolo 25 

podria fazer, porque después que tal juez commo aqueste es 
escogido del rrey por omne bueno, z le ha otorgado poderlo de 
jugdar todos los plejtos, delegado es puesto, no deue omne 
aver mala sospecha quel fizjese, en njngun plejto que deman- 

, col. dasen antel, sino lo mejor. Pero quando alguno lo | oujese por 30

1. 11. Véase Cons. 16 De iudiciis, Cód. Iust. (I, III), pero el 
Derecho canónico establece la necesidad de alegar expresamente 
y probar la causa de la recusación. Véanse, en las Decretales, el 
Cap. 39, De officio et potest, iudic. deleg. (29, 1), y los 41 y 61 De 
appelíationibus (28,11).
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sospechoso, deue entonpe el juez ordinario porsi mjsmo aver 
acuerdo conel obispo del logar z descoger vn omne o dos que 
ovan aquel plejto z lo Ijbren en vno conel derecha mente, de 
manera que njnguna mala sospecha no pueda y naqer.

5 Titulo [quarto]

[Cap. 1.] Delos arbitros aque dizen juezes de abenenqia.

La terqera manera de judgadores de que desuso fablamos, 
son los arbitros aque dizen en latin juez de abenenqias, z son 
dos maneras dellos. La vna es quando algunos omnes an con

ic tiendas o plejtos entresi z se abienen de meterlos en mano de 
algunos omnes buenos quelos oyan z los deljbren por derecho;

1. 4. Este Capítulo corresponde a la Ley 22, Tít. 4, Part. III. La 
única diferencia que debemos notar por su importancia, es la supre
sión que ésta hace en el párrafo final de las palabras moer acuer
do conel obispo del logar a». Al establecer esta intervención del 
obispo, el Maestro lacobo se inspiró evidentemente en la Nooelta 
de Justiniano LXXXVI, Cap. 2: «Si vero contigerit quendam nós- 
trorum subiectorum in dubitationem habere iudicem, iubemus sanc- 
tissimum Archiepiscopum audire cum clarissimo iudice: ut ambo 
per amicabilem conventum dissolvant, quae dubia sunt: ut aut per 
annotationem scriptis sactam, aut cognitionaliter iudicetur inter
litigantes.....  Esta Novella Justinianea sirvió de modelo al Rey
Chindasvinto al establecer:.... Sedipsi, qui indicant eius negotium, 
unde suspect! dicuntur haberi, cum episcopo civitatis ad liquidum 
discutiant adque pertractent et de quo iudicaverint pariter conscri-
bant suscribantque iudltium...... (22,1, II, Lib. Iuditiorum. Reces). La
Constitución de Chindasvinto, aparece en el Fuero Juzgo, atribuida 
malamente a Recesvinto, diciendo;.... Mas aquellos iudezes quel 
dize que a sospechosos, ([even iudgar el pleyto, e oyr con el obispo
de la cibdade, e lo que iutgaren, métanlo en escripto..... (22, 1, II,
Fuero Juzgo).

1. 6. Indice: Delos juezes arbitros. Compárense este Capítulo 
y la Ley 23, Tít. 4, Part. Ill, y nótense sus coincidencias.

1. 8. Así el Cód., pero lo cierto es lo contrario,, pues el nom
bre latino es mrbitrh.
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Fol
2“

z estos atales denen ordenar el plejto por derecho z Ijbrarlo 
derecha mente, bien asi como si ellos fuesen juezes ordinarios.
La segunda manera de juez de abenem;ia, es guando algunos 
han pleytos entresi, z metenlo en mano de amjgos que lo Ijbren 
por su alvedrio; z a estos atales, dizen en latín arbitradores g 
(arbitratores). Pueden judgar z Ijbrar el plejto que es metido 
ensu mano de qual manera se quisieren, sola mente queles 
faga abenenqia a buena fe z sin enganno. Ca si de otra guisa 
lo fizjesen, non valdría, z deuese enderezar lo que es enganno- 
sa mente judgado por ellos, según alvedrio de omnes buenos, lo 

7 v.o, col. los guales deuen ser escogidos | por los juezes ordinarios déla 
tierra do acaeciere tal plejto. z dezjmos que estos abenjdores 
de que desuso dixemos, han poderio de apremjar las partes z de 
Ijbrar el plejto en aquella manera z fasta aquel tienpo que fue 
puesto ensu mano, z por ende guando plejto alguno se mete en is 
mano de abenjdores, deue ende ser fecha carta publjca, o sella
da consus sellos de aquellos que meten el plejto en mano de 
amjgos, en que sea puesta pena contra la parte que fizjere 
contra el mandamiento délos abenjdores. z tal carta como 
esta, dizen en latín conpromjsum. z otrosí dezjmos, quel 20 

arbitro deue ser omne Ijbre. z por ende siervo njn omne pele- 
grino no puede nyn deue ser arbitro, porque ellos son en poder 
de otrie.

[Cap. 2.] Quales píe/tos pueden ser metidos 
en mano de abenjdores. 25

Después quelos abenjdores oujeren rreqebido el plejto en 
sus manos, tenudos son de Ijbrarlo, maguer que no quieran, 
z puedenlos apremjar los juezes ordinarios que deijbren aquel 
plejto, encerrando los abenjdores en vrr logar, fasta que den su

1. 6. El Cód. mrbitradores», que es la palabra castellana co
rrespondiente.

1. 25-24. Indice; Que plejtos.....
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juyzjo; z avn dezjmos, que en mano de abenjdores puede ser 
metido todo plejto para Ijbrarlo de qualquier cosa que sea, fue
ras ende plejto enque ca- | yese justicia de muerte de omne, o foi. s r.», coi. 

de perdimjento de mjenbro, o de otro escarmjento, o de echa- 
5 mjento de tierra, o que fuese en rrazon de serujdumbre de omne 

z sobre Ijbertad del, o que fuese sobre las cosas que pertene
cen al pro comunal de algún logar o de todo el rreyno. Los 
quales, como quier que cada vn omne del pueblo, [las pueda 
demandar z amparar en juyjo, con todo eso,] no la puede meter 

10 omne en mano de abenjdores, z si los metiese no valdrie nada el 
juyzjo que el abenjdor diese sobrellos. Pero si todos los de 
aquel pueblo o la mayor parte dellos, fizjeren personero para 
esto sobre aquellas cosas queles pertenecen, z les otorgasen 
poder délos meter en mano de abenjdores, entonce bien lo podrie 

15 fazer. Otros! dezjmos, que contienda o plejto que naciese o 
sobre casamjento de algunos, no se podría meter en mano de 
abenjdores; z eso mjsmo seria de otro plejto, que oujese vn 
omne desu plejto mjsmo. Pero sy acaeciese que vn omne 
oujese fecho tuerto o desonrra a otro z se metiese ensu mano,

20 dizjendo que gelo quería emendar, asi commo el mjsmo man-

1. 1. Desde aquí coinciden, con alguna que otra variante, este 
Capitulo y la Ley 24, Tít. 4, Part. III.

1. 3. El Cód. numera este folio como 7, pero es una equivoca
ción material que hay que subsanar, leyendo 8.

I. 8-9. Las palabras agregadas [las pueda..... eso] completan el
pensamiento del autor, que aparece truncado en el Códice, sin 
duda por una omisión involuntaria del copista. Las hemos tomado 
de la citada Ley de Partida, que, según hemos dicho, desenvuelve 
la doctrina de este Capítulo y presenta también con él numerosas 
coincidencias de forma.

I. 20. El Cód. «no dizjendo», pero sobra la negación, producto 
evidente de un error del copista. La Ley de Partida citada (24, 4, III) 
dice: «Empero si acaesciese que vn orne ouiesse fecho tuerto o 
deshonrra a otro, e se metiesse en su mano diziendo que gelo 
quería emendar, assi como el mismo mandasse; sobre tal cosa como 
esta, bien podría ser auenidor del pleyto, aquel en cuya mano lo 
metiessen..... » (Ed. de Gregorio López).
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dase, sobre tal caso commo este, bien podría ser abenjdor del 
del plejto aquel en cuya mano lo metiesen; mas deue ser muy 
mesurado en aquello quele mandaren que sea con rrazon, 

Poi. 8 r.», ooj. catando qual fue el tuerto | o la desonrra que rrepibio, z otrosí 
qual es la persona de aquel quese remete ensu mano z la 5 
emienda que cae ental fecho; t Ijbrandolo desta guisa, valdra 
lo que fizjere. z si cosa desmesurada mandase, deuese ende
rezar por alvedrio de omnes buenos, z no seria de otra guisa 
tenjdo el otro de fincar por lo que mandase, maguer el plejto 
oujese metido ensu mano z jurado de fazer lo que el por bien lo 
toviese. Otrosí dezjmos, que si alguna cosa fuer demandada en 
juyzjo delante el juez ordinario, que si las partes quisieren 
meter el plejto dello en mano de aquel juez que ante lo oya, 
quelo Ijbre por derecho según abenjdor, quelo non pueden 
fazer. Pero si aquel plejto quisiesen meter ensu poder del, en- is 
tal manera quelo Ijbrase por abenenqia délas partes o en otra 
guisa qual el toujese por bien, asy como amjgo comunal, entonce 
dezjmos quelo podría rre^ebir el juez ordinario, maguer fuese 
primero demandado antel en juyzjo, z valdra todo lo que aquel 
por su alvedrio dixese o mandase en rrazon de aquel plejto. 20 

Mas si por ventura las partes lo quisiesen meter en mano de 
otrie, puedenlo fazer, en qualquier manera que quisyeren, ma
guer que, sobre aquella cosa, fuese movido plejto en juyzjo.

[Cap. 3.] Como el que es menor de hedad 
no puede meter su plejto en mano de abenjdores. 23

Pol. S v,°, col. 
1 *

I Si alguno que fuese menor de veynte z pinco annos metie
se su plejto en mano de abenjdores syn ma[n]dado z sin otorga- 
mjento desu guardador, maguer de fiadores, que estara por 
quanto los abenjdores mandaren, si después quela sentenpia 
dieren contra el ñola quisiere aver por firme, puédelo fazer z 30

1. 26. Casi literalmente coinciden este Capítulo y la Ley 25, 
Tít. 4, Part. III.
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10

tío caera por ende en njnguna pena. Pero los fiadores que dio 

son tenidos de pechar la pena a quese obligaron sy el huérfano 

no quisiese estar por el juyzjo. Pero seyendo mayor de catorce 

annos, z metjese su plejto en mano de abenjdores z non oviese 

entonce guardador, dezjmos que conviene que este porlo que- 

los abenjdores mandaren z quelo aya por firme, z sy no obede

ciese ala sentencia dellos abenjdores, caeria por ende en pena 

la a quese obljgo. Fueras ende sy pudiese provar quel fizjeran 

algún enganno enel plejto o quesele enpeorara por mengua del 

o desu abogado o que a gran su danno judgaron contra el, z 
provando alguna destas cosas, no caeria en pena, maguer no 

quisiese guardar la abenencia o el mandamiento délos abe

njdores.

[Cap. 4.] Commo pueden desechar al arbitro por rrazon 
15 de enemjstad.

I Enemjstad es cosa de que todos se deuen rreceíar: quando foi. s v,», ooi. 

alguno délos abenjdores se descubriese por enemjgo de alguna 

délas partes, después quel plejto fuere metido ensu mano, 

puedel z deuel afrontar ante omnes buenos, que no se trabaje 

20 de yr adelante por aquel plejto, por quele ha por sospechoso 

por la rrazon que desuso dixemos; z sy por aventura no lo qui

siere dexar por eso, la parte que se temjere del lo deue mostrar 

al juez ordinario, z el, después que esto fuere averiguado, deue 

vedar al abenjdor que de allj adelante nose entremeta de aquel 

25 plejto. Eso mjsmo dezjmos, que deue fazer la parte que oujere 

sospecha délos abenjdores por precio o por don que dize que- 

la otra parte le ha dado o prometido, porque de sentencia con

tra el, z quelo quiere provar; z sy el abenjdor fuese tan porfiado, 

que después quel juez ordinario le vedase de oyr este plejto,

30 nolo dexase por eso, dezjmos que juyzjo nj mandamiento quel

1. 15. Indice..... le pueden desechar por.......El contenido del Ca
pítulo constituye la Ley 31, Tít. 4, Part. 111.

1. 24. El Cód. dice moerlguar» por «oedar».
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fizjese después en rrazon deste plejto, que no deue valer: z por 

ende la parte quele no obede9Íese, non deue caer por eso 

en pena.
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Fol. 9 r.”,

FoJ. 9 r.®, 
2.*

[Cap. 5.] Como los abenjdores pueden poner plazo
ensu juyzjo. 6'

col. I Mandan los judgadores de abenen^ia alas partes ensus 

juyzjos, que den o fagan alguna cosa, z ponen plazo a quela 

cunplan. z ental caso commo este dezjmos, quelas partes 

deuen conpljr su mandamiento fasta aquel plazo queles fue 

puesto, z la parte que nolo fizjese deue pechar ala otra la lo: 

pena que pusyeron entresy, quando posieron el plejto en mano 

de amjgos, z no se puede escusar dizjendo, que los juezes no 

pueden dar este plazo, pues nonles fue dado este poderlo délo 

fazer. Ca maguer asi fuese, bien lo pueden fazer por rrazon de 

su oficio, z si por ventura diese juyzjo no sennalando tienpo en 15 

quelo cunpljesen, entonpe dezjmos, que de alas partes plazo, el 

quele da la ley para conpljrlo, fasta quatro meses, z de aquel 

tienpo en adelante, cae enla pena la parte que no quisiere 

fazer lo quel mandaron. Pero sile demandasen la pena des

pués délos quatro meses, por rrazon que no fuera conpljido el 20 

mandamiento délos abenjdores, sila parte aquela demandan 

quiere conpljr luego el mandamiento dellos, ante que el plejto 

sea comentado por demanda z por rrepuesta sobre la pena, no 

es tenjdo de pechar la pena, cunpljendo asy como dize; commo 

quier, que des- | pues del plazo que oujesen puesto los judgado- 25 

res ensu juyzjo gela demandasen, nose podría escusar della, 

maguer estonce quisiesen conpljr el mandamiento dellos; z asi 

es mas Ijgera cosa de estorper déla pena déla ley, que déla que 

es puesta enlos juyzjos délos judgadores de abenenpia.

1. 6. Este Capítulo es la Ley 33, Tít. 4, Part. 111.
1. 16-17. Refiérese sin duda Maestro lacobo a la Cons. 2, Tit. 54, 

Lib. VII, CóD. lusT. Estas palabras «e/ que le da la leyy> las suprime, 
como es natural, el legislador de las Partidas.
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[Cap. 6.] Por que rrazon se puede escusar la parte que no 
le demanden la pena, maguer no quiera obedecer el juyzjo 

délos abenjdores.

Escusada puede ser la parte de non caer enla pena [que 

5 prometió] quando metieren el plejto en mano de abenjdores, 

maguer no obedeciesen el juyzjo o el mandamjento dellos. z 
esto seria quando no pudiese conpljr su mandado por enbargo 

de gran enfermedad queles acaeciese en aquella sazón; o por

que avia de yr en serujcio de rrey o desu concejo, cuyo man

ió damjento no podia escusar; o sil avinjese algún enbargo por 

otra ocasión quel enbargase délo conpljr, atal quel entendiese 

que era derecho para escusarle. Enpero sy, después que fuese 

Ijbrado de qualquier délos embargos sobre dichos, vinjese z non 

quisiese conpljr el mandamjento, caerla entonces enla pena.

15 Otrosí dezjmos, quesi el mandamjento, o el juyzjo délos abe

njdores, fuese contra nuestra' ley, o contra natura, o contra 

buenas costunbres, o fuese tan desaguisado que se no pudiese 

conpljr, o sy fuese | dado por enganno o por falsas pruevas o poi, 9 ?.«, coi. 
por dineros, o sobre cosa que no la oujesen metido en mano ^ °

20 délos abenjdores, que por qual quier destas rrazones que fuese 

averyguada, no valdría lo que asi mandasen, njn la parte que 

asi nole quisiese obedecer no caerla en pena, por ende que era 

puesta enel conpromjso.

1. 1-3. Indice: i-Porqae razones se pueden.......no quieran obede
cer el juyzjo-». Constituye este Capítulo la Ley 34, Tít. 4, Part. 111.

1. 4-5. Suplimos estas palabras \_que prometió] omitidas por el 
copista, tomándolas de la citada Ley de Partida.

1. 13. El Cód. dice «Ijgado» por «Ijbrado».
1. 16. Estas palabras «contra nuestra ley» aparecen en la Ley 

de Partida correspondiente, pero puede emplear también este len

guaje un jurista refiriéndose a la ley vigente en su patria.
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[Cap. 7.] Como no se pueden algar las partes del juyzjo 
délos abenjdores.

Pol. 9 T.“, 
2."

Despaganse a las vegadas alguna délas partes del juyzjo 

que dan los judgadores de abenenqia contra ella, z alqanse, 

cuydando quelo pueden fazer; z por ende dezjmos, que njnguno 5 

no puede tomar alqada del juyzjo destos judgadores; mas 

quien nose pagare del, peche la pena que fue puesta enel 

conpromiso, z después no sera tenjdo de obedecerlo; fueras 

ende si enla carta del conpromjso, fuere puesto quel juyzjo 

délos abenjdores sienpre fuese valedero, maguera fuese pe- lo 

chada la pena, ca entonqe deue en aquella manera ser guar

dado de commo las partes la pusieron, z si por ventura pena no 

fuese y puesta ala sazón que fueron escogidos los abenjdores, • 

entonce dezjmos, que quien non se pagare del juyzjo dellos 

quelo deue dezjr, luego que es dado fasta diez dias, z no sera 15 

col. después te- | njdo de obedecerlo, mas si lo toujesen las partes 

por bueno, dyzjendo quese pagauan del juyzjo z escriujendo 

por sus manos enla fin déla carta déla sentencia quelo confir- 

mavan, o si se callasen fasta diez dias después que fuese dada 

la sentencia, quela no contradixesen, tal sentencia commo esta 20 

deue valer, maguer no fuese y puesta pena, z sy alguna délas 

partes pidiese depues al juez ordinario del logar, quela fizjese 

conpljr, deuelo fazer tanbien como si fuese dada por otros jue- 

zes ordinarios que han poder de oyr z Ijbrar todos los plejtos 

que vienen ante ellos. 25

1. 3. Este Capítulo corresponde a la Ley 35, Tít. 4, Part. III.
1. 8-12. Este párrafo; «Fueras ende......de commo tas partes la

pusieron», no aparece en la citada Ley de Partida.

1. 15. La citada Ley de Partida suprime las palabras «que es 
dado fasta diez dias».
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[LIBRO] SEGUNDO 

[Titulo Primero]

[Cap. 1.] Delos personeros.

Ayuda muy grande para Ijbrar los plejtos, f^zen los perso- 

5 ñeros, entonce quando los demandadores z los demandados no 

pueden o no quieren trabajarse porsi mjsmos en seguir los 

plejtos en juyzjo por algún enbargo o enojo que ende rrefi- 

biese; z por ende quiero tablar en este titulo délos procurado

res, z mostrar que quier dezjr personero, z quien lo puede 

10 fazer, z enque manera deue ser fecho, z quien lo puede ser, 

z en que plejto puede ser dado personero z en quales non, | z 
que poder ha después que es fecho.

Fol 10 r.®, col. 
1.*

[Cap. 2.] Que cosa es personero z quien lo puede fazer.

Procurador (procurator) en latin, tanto quiere dezjr como 

15 personero en rromanqe, z por ende ha asi nonbre, porque pre

senta la persona de aquel que! fizo personero en juyzjo o fuera 

del; z por ende dixeron los sabios, que aquel es dicho propia 

mente personero que rrecabda o procura o faze plejtos o fechos 

o cosas agenas por mandado del duenno deltas, z puede fazer 

30 procurador, el que es de hedad conpljda, z que es ensu acuerdo, 

z que es omne Ijbre, ca si fuese siervo nolo podría fazer, pero 

sy contra alguno que andudiese por Ijbre moujesen plejto de 

serujdumbre, tal commo este bien podría fazer su personero a

I. 1. Titulo por Libro. Comp. este Título, Delos personeros, 
y el correspondiente (III, Lib. I) de las Flores de Derecho.

1. 12. Comp. este Capítulo con el Proemio del Tít. 5, de la 
Part. III.

1. 13. Comp. este Capítulo y las Leyes 1 y 2, Tít. 5, Part. III.
1. 14. El Cód. dice «procurador» por «procurator».
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otrie en aquel plejto z en todos los otros, bien asi commo los 

otros que son Ijbres. z avn dezjmos, quelos que son de menor 

hedad pueden fazer personeros con otorgamiento desús guar

dadores. Otrosy dezjmos, que obispo porsy enlas cosas que 

ael pertenecen z al cabildo enlas iglesjas catredales, z el con

vento de algún monesterio, z los maestres délas cauallerias con 

otorgamiento desús conventos, z los alcaldes z jurados délas 

Poi. 10 r.», col. villas, I pueden fazer sus personeros para demandar z para 

^' rresponder en juyzjo z fuera de! enlos plejtos z enlos negocios

queies pertenecen. 10

[Cap. 3.] Etique manera deue ser fecho el personero.

La manera enque deue ser fecho el personero z procurador 

es esta: quel duenno del plejto diga, quiero o mando que fulano 

sea mj personero ental plejto o demanda que yo he o espero 

aver contra fulano, antel rrey o ante sus judgadores, z otorgole is 

yo llenero poder de demandar o de rresponder z de preguntar 

o de conocer z de oyr juyzjo, z de tomar aleada z de seguila si 

menester fuere, z prometo de aver por firme todo quanto el 

fizjere eneste pleyto: z deue ser ende fecha carta por mano de 

escrivano publjco, o carta que sea sellada con sello avtentico o ao 

con sello de aquel que manda fazer la carta déla personería. 

Pero siel personero fuer del demandado, deue ser escrito enfin 

déla carta esto ademas, que promete el quelo faze que conpljra 

z pagara todo quanto fuere judgado en aquel plejto z que para 

esto conpljr, que obljga asi z a todos sus bienes, z sobre todo as 

esto dezjmos, que puede ser fecho personero simple mente z 
fasta tienpo cierto z so condición, estando delante el personero 

Foi. 10 T.“, oo!. o seyendo en | otra parte, z puedele fazer el duenno del plejto 

por si mjsmo o por su mandadero cierto.

1. 11. Indice «..... fecho personero-». Comp. este Capítulo y las
Leyes 13 y 14, Tít. 5, Part. Ill, y nótense algunas interesantes 
coincidencias de fondo y forma.
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[Cap. 4.] Qual no puede ser per,sonero en juyzjo.

No puede ser personero en juyzjo por otrie el que es en 
menor hedad, nj el que es loco, nj desmemoriado, o mudo, o 
sordo de manera que no oya; z eso mjsmo dezjmos del que 

5 fuese acusado de algún yerro z quanto durase la acusación; 
z eso mjsmo dezjmos de toda muger que no puede ser perso- 
nera en juyzjo por otrie, fueras ende por sus parientes, que 
suben o defienden de la Ijnea derecha mente, que fuesen viejos 
o enfermos o enbargados mucho en otra manera, z esto quando 

10 non oviesen otrie en quese fiar z pidiesen que rrazonase por 
ellos: z avn dezjmos, que puede ser la muger personera, para 
Ijbrar sus parientes de serujdunbre z tomar z seguir alfada de 
juyzjo de muerte que fuese dada contra alguno dellos. Otros! 
dezymos, que elque fuese de alguna orden de rreligion no 

15 puede ser personero [sinon] sobre plejto que pertenesca a 
aquella orden de que el mjsmo es; z avn entonfe deuelo fazer 
con mandado de su mayoral a quien es tenjdo de obedefer.
Otrosí, el clérigo que fuese ordenado de epístola o dende arriba 
no puede ser personero, fueras ende en plejto de su iglesja o 

20 de su per- | lado o de su rrey. z avn dezjmos quel siervo no foi. lo v.% ool 

puede ser personero en juyzjo por otrie, fueras ende si fuese *•* 
siervo del rrey; mas para rrecabdar otras cosas fuera de juyzjo 
que pertenefiese asu pegujar o asu sennor bien lo podría fazer 
z ser. Otrosí dezjmos, quesi demandasen algún siervo en juy- 

25 zjo, que andudiese commo por Ijbre, que atal bien puede ser 
personero por otrie, z avn bien puede el dar personero porsi

1. 1. Indice «.......en myzio personero».
I. 15. Hay que suplir «\sinon\» omitido involuntariamente por 

el copista. En la Ley de Partida (5, 5, III) leemos: «Otrosí dezi
mos que el que fuesse de alguna orden de religion non puede ser
personero, si non sobre pleyto que pertenezca a aquella orden..... »
(Ed. de Gregorio López).

I. 26. Hasta aquí coinciden, casi literalmente, este Cap. y la 
citada Ley 5, Tít. 5, Part. III.
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[FoJ. 10 bis r.' 
col. l.“]

en aquel pleyto de serujdunbre quel mueven z en todos los 
otros, bien asy commo omne Ijbre, porque el es en posesión de 
IJbertad, maguer le muevan plejto sobrella. z otrosí dezjmos, 
que los caualleros que son puestos en frontera, o que andan en 

. serujqio del rrey o de otros sus sennores, en todo aquel tienpo 5 
en que han aservir por los maravedís que rrefibieron porsu 
soldada, no puede ser njnguno dellos personero por otrie en 
juyzio, fueras ende en plejto de caualleria que perteneciese, 
encomunal mente, a toda la compannja délos caualleros, que 
sirven aquel sennor con que el andudiese, o para defender a lo 
derecho a todo fidalgo contra quien moujesen plejto de rriepto, 
si fuese preso z nolo quisiesen oyr a derecho, o fuese tan njnno 
o enfermo el rreptado, que no se pudiese el anparar por si 
mjsmo, que en qual quier de estas rrazones, bien podría el 
cauallero rrazonar por otrie. | [z otro si dezjmos, que los i5

1. 3. Comp. lo que resta de este Capítulo y las Leyes 6 y 7, 
Tít. 5, Part. III.

1. 11-12. El copista omitió «-derecho a todo fidalgo.,.. quisiesen 
oyr a» y, para remediar su yerro, llevó (con la llamada correspon
diente) estas frases al margen inferior.

1.15. Aquí falta una hoja del Códice. Esta falta ya existía cuando 
fué foliado, y la hoja perdida debió ocupar su lugar entre los actuales 
folios 10 y 11. Esta hoja, que numeraremos como folio 10 bis, debió 
contener el final del Capítulo 4, los 5 y 6 completos y la primera 
parte de! 7. La reconstrucción de este folio perdido, no representa, 
en nuestro entender, grandes dificultades, ya que conocemos per
fectamente el contenido de los Capítulos 5, 6 y 7, por sus Epígra
fes que nos ha trasmitido el Indice que encabeza el Códice (fol. 1 r.°, 
col. 2.®), y que para la restauración del texto poseemos datos y ele
mentos de la mayor importancia. Desde luego debemos prescindir, 
para ello, de las Rúbricas correspondientes de las Flores de Dere
cho (Leyes 3 y 5 a 9, Tít. 3, Lib. 1), porque esta obra, más que repro
ducción, es un extracto o sumario del Dotrinal, si no se considera 
a éste como una ampliación o desenvolvimiento de aquélla. Así ob
servamos que la Ley 9 citada de las Flores de Derecho, contiene 
tan sólo estas breves líneas: «En todos ios preytos pueden seer 
y>dados personaros senon fuesen pleytos criminales, z pleytos crj- 
>'>mjnales son todos aquelles porque alguno es demandado o acusa- 
»do pora muerte o a pena[s'\ algunas desos cuerpos'». En cambio, el
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adelantados, njn los judgadores, njn los escriuanos mayores 
déla corte del rrey, njn los otros oficiales, que son poderosos 
por rrazon de sus oficios, non pueden ser personaros por otrie 
en njngun plejto enla corte del rrey: z esto porque se non

final que nos conserva el Códice (fol. 11 r.®, col. 1.®) del Cap. 7, 
correspondiente en el Dotrinal a la Ley 9 de las Flores, nos 
enseña que el Maestro Jacobo dió en él, a esta materia, toda la 
amplitud que aparece también, con leves variantes, en la Ley 12, 
Tít. 5, Part. 111. Y nada tiene esto de extraño, ya que bien podemos, 
con plena conciencia, afirmar que casi todo el Dotrinal está con
tenido, muchas veces literalmente, en la Partida tercera.

Utilizando, pues, las Leyes de Partida, para esta restauración 
de textos, podemos señalar las siguientes correspondencias entre 
ellas y los Caps, perdidos del Dotrinal de Maestro Jacobo.

Leyes del Tít. 5, Partida III
18. En que manera pueden 

ser fechos muchos personeros 
en un pleyto.

10. Que personas pueden de
mandar e responder, vnos por 
otros, sin carta de personeria.

12. En quales pleytos pueden 
ser dados personeros, e en qua
les non.

Caps, perdidos
5. Commo pueden ser fechos 

muchos personeros.

6. Quales pueden ser perso
neros sin carta de personeria.

7. En quales plejtos pueden 
ser dados personeros, z en qua
les non.

En cuanto al final del Cap. 4, es lógico presumir que debió estar 
constituido por las prohibiciones contenidas en las Leyes 8 y 9, Tit. 5, 
Part. Ill, ya que son las dos tínicas que faltan para completar la enu
meración de las personas que no pueden ser en juyzjo personeros.

Las tres Ediciones típicas de las Partidas, de Alonso Díaz de 
Montalvo, de Gregorio López y de la Academia de la Historia 
coinciden en el texto de estas leyes sin variante digna de ser notada. 
Utilizamos el texto de Gregorio López porque es el que más se 
aproxima en su ortografía a la que caracteriza nuestro Códice, y, 
por consiguiente, se obtiene su adaptación con un pequeño ntímero 
de ligeras modificaciones. Finalmente, debemos observar que mi
diendo con todo detenimiento el contenido de un folio del Códice y 
comparando ese resultado con el que nos da un análogo estudio de 
los textos utilizados de las Leyes de Partida, las diferencias de 
extensión apreciadas son realmente mínimas y carecen, por tanto, 
de verdadera importancia.
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enbargue aquello que son tenudos de fazer desús oficios por 
ser ellos personeros de otrie, z porque pueden meter en gran
des costas z trabajos alos omnes contra quien fuesen fechos 
personeros, alongándoles los plejtos, por rrazon del poder que 
han enla corte por los ofi(pios que tienen, z avn dezjmos que 5 
omne que fuese dado para yr en manderia del rrey, o pro comu
nal desu coníejo, o desu tierra, desque oujere otorgado de yr 
enla mandaderia, non puede ser personero por otrie en njngun 
plejto, en aquel logar donde lo enbian, nyn en otro, fasta que 
torne déla manderia: z esto, por quese non estorue por ende lo 
en aquello por quelo enbian, entendiendo en plejtos agenos o 
dexando aquello en que principal mente deue entender.]

[Cap. 5. Comma pueden ser fechos muchos personeros.^

[Muchos personeros puede vn omne fazer enel plejto, para 
demandar, z rresponder en juyzjo, o vno si quisiere. Pero quan- is 
do muchos fizjere, dezjmos que si dixere, o otorgare sennalada 
mente enla carta déla personería, que cada vno dellos sea per
sonero en todo el plejto, estonce, aquel que primera mente lo 
comentare, es tenudo délo seguir fasta que sea acabado, z los 

[iPoi. 10 bis otros non se deuen ende | trabajar. Mas si todos en vno comen- ao 
r.o.co!. 2.»?] gj plejto por demanda s por rrepuesta, dende adelante

cada vno dellos lo podría seguir, fasta que fuese encimado, 
maguer los otros non fuesen y. Pero si todos los personeros 
vinjeren en vno al plejto, z la otra parte se agraujare en rrazo- 
nar con todos, deuen dar vno dellos que rrazone: z sy non se 25 
acordaren, tome el juez qual dellos entendiere quelo fara 
mejor, z si por aveutura non dixese enla carta, de commo el

1. 5. Véase la ley 8, Tít. 5, Part. 111.
1. 12. Ley 9, Tít. 5, Part. III.
1. 23. La Ed. de la Academia: «maguer los otros fuesen hi». Las 

Flores de Derecho (3.3,1) coinciden, en este punto, con el texto de 
las Ediciones de Díaz de Montalvo y Gregorio López. Así dicen: 
«pero que nenguno délos otros non sean presentes».
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duenno del plejto los fazia personaros, a cada vno en todo; 
estonce non podría njnguno dellos demandar, njn defender, 
mas de quanto cupiese en la su parte. Pero sy tales personaros 
todos ayuntados en vno, lo quisiesen demandar, poderlo y an 
fazer, estando ellos delante, o fazjendo rrazonar a vno con 
consentimiento de todos.]

[Cap. 6. Quales pueden ser personeros syn carta 
de personería.}

[Njngun omne non puede tomar poder por sy mjsmo para 
10 ser personero de otrie, njn para fazer demanda por el en juyzjo, 

syn otorgamiento de aquel cuyo es el plejto. Fueras ende por 
personas sennaladas, asy commo marido por muger, o pariente 
por pariente fasta el quarto grado, o por otros quel pertenecie
sen por rrazon de casamjento, asi commo por su suegro, o por 

15 su yerno, o por su cunnado; o por omne con quien oujese deudo, 
o por rrazon de aferramiento. Ca qualquier destos sobre dichos 
puede fazer demanda en juyzjo, vno por otro; maguer non 
toujese carta de personería del. Fueras ende, si fuese | cierta [¿foi. lo bu 
cosa, que el quería fazer demanda, contra voluntad de aquel en 

20 cuyo nome demandaua. Eso mjsmo dezjirnos délos que fueren 
herederos o aparceros de vna mjsma heredad, o de otra cosa 
queles pertenesca comunal mente. Pero cada vna destas perso
nas de suso dichas, antes que entren en juyzjo, deuen dar rré- 
cabdo por fiadores, so cierta pena, que fara, z guisara de 

25 manera, que aquel por quien faze la demanda, aura por firme 
quanto se rrazonare, o se fizjere, o se judgare en aquel plejto. 
z si el otro non quisiese estar por ello, que el z los fiadores 
pechen al demandado la pena que y fuere puesta, z dando este 
rrecabdo ala otra parte, demandogelo ante que el plejto fuese 

30 comentado por rrepuesta, deue ser cabida su demanda. Ca si 
después que fuese comentado el plejto, le demandase tal rre-

V.», col. 1.^?]

I. 6. Ley 0, Tít. 5, Part. 111. El epígrafe, tomado del Índice. 
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cabdo, non sia tonudo de gelo dar. z esto que de suso dezjmos 
auria logar, quando vno quisiese demandar por otro en juyzjo; 
mas para rresponder z defender por otro a quien oujesen 
enplazado, z non fuese adelante, todo omne lo puede fazer en 
juyzjo, maguer non sea su pariente, njn tenga carta de perso- & 
neria del; dando rrecabdo, que el otro lo aura por firme lo que 
fuere fecho en juyzjo z pagara lo que fuere judgado.]

[Cap. 7. En guales plejtos pueden ser dados personaros 
z en guales non.]

[Pleytos y ha en que pueden ser dados personeros, z otros lo 
[¿Foi. 10 bis en que non. Onde dezjmos que en toda demanda | que faga vno 

T.°, col. 2.>?] contra otro, quier sea sobre cosa mueble o rayz, que puede y 

ser dado personero, para demandarla en juyzjo. Mas sobre 
plejto sobre que pueda venjr sentencia de muerte, o perdi- 
mjento de mjembro, o desterramjento de tierra para sienpre, is 
quier sea moujdo por acusación, o en manera de rriepto, non 
deue ser dado personero; ante dezjmos, que todo omne es 
tenudo de demandar, o de defenderse ental plejto como este, 
por si mjsmo, z non por personero. Por quela justicia non 
se podría fazer derecha mente en otro, sinon en aquel que faze 20 

el yerro, quando le fuere prouado, o enel acusador, quando 
acusase a tuerto. Pero sy algún omne fuese acusado, o rrep- 
tado sobre tal plejto, commo sobre dicho es, z non fuese el pre
sente enel logar do lo acusasen; estonce bien podría su perso
nero, o otro omne que lo quisiese defender, rrazonar, o mostrar 25 

por el alguna escusanza derecha, si la oujere, porque non puede 
venjr el acusado, z por esto deue el judgador sennalar plazo, 
aque pueda aueriguar la escusa que pone por el: z si la provare, 
deuele valer al acusado. Mas commo quier que pueda esto 
fazer, en rrazon de escusar al acusado, con todo eso non podría 30

1. 7. Ley 10, Tít. 5, Part. III. Véanse las Leyes 5 a 8, Tít. 3, 
Lib. I Flores de Derecho. El epígrafe está tomado del Índice.
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demandar, njn defender tal plejto por el en njnguna otra mane
ra, asy commo personero. z otrosí dezjmos, que maguer el 
menor de veynte z (jinco annos, njn la muger, non pueden ser 
personeros por otrie,] | pero ental rrazon como esta sobre poI. ii r.», coi.

5 dicha bien puede rrazonar por el acusado en juyzjo, mostrando 
[por] el alguna escusa derecha por queno pudo venjr al plazo, 
mas non para defenderlo enel plejto déla acusación, z avn dezj
mos que si acaeciese que algún judgador, acabase su ofiqio 
que oviese íenjdo en algún logar z oviese querellosos del por

10 rrazon del ofiqio que y toviera, que enlos ^inquenta dias que es 
tenjdo de fincar enel logar después deso para fazer emjenda 
alos querellosos, por si mjsmo se deue defender z rresponder 
en juyzjo, z no puede dar personero por si alas demandas quel 
fizjeren enel tienpo de qnquenta dias z mjentra duraren.

16 [Cap. 8.] Que es loque puede fazer el personero, 
en juyzjo quele es acomendado.

Rrazonar nj fazer no puede el personero mas cosas enel 
plejto, nj meter a juyzjo de quanto le fuese otorgado o deman
dado en rrazon déla personería, z si a mas pasase no deue 

20 valer loque fizjere. z por ende dezjmos, que si el personero 
quisiere abenjr consu contendor, o fazer alguna postura conel 
o quitar la demanda, o dar jura por quese destajase el plejto 
que lo no puede fazer, fueras ende si el duenno del plejto le 
oviese otorgado sennalada | mente poderío de fazer estas cosas, foi. u r.», coi. 

25 o si enla carta déla personería, le oviese otorgado Ijbre z llenero 
poderío, para fazer conpljida mente todas las cosas enel plejto, 
quel mjsmo podría fazer. Ca entonces, quando tales palabras 
fuesen y puestas, bien podría fazer qualquiera destas cosas 
sobre*dichas. Otrosy dezjmos, quel personero no puede poner 

30 otro ensu lugar en aquel tienpo mjsmo sobre quel fuese dado.

1. 4. Ley 12, Tít. 5, Part. III. El resto del Capítulo constituye el 
final de la misma ley. El epígrafe está tomado del Indice.

1.16. Índice:..... que es comentado.
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Pol. 11 T.' 
1 ^

, col.

si primera mente non lo oviese comentado por demanda o por 
rrepuesta. Pero sile fuese otorgado tal poderlo enla carta déla 
personería, entonce bien lo podría fazer, antes z después. 
t esto a logar enlos personeros que son dados para seguir los 
plejtos en juyzjo, mas los otros que son fechos para rrecabdar 5 
z fazer otras cosas fuera de juyzjo, estos atales bien pueden 
dar otros personeros ensu logar, cada que quisieren, z valdra lo 
que fuere fecho conellos, tanbien como si lo fizjesen con aque
llos quelos pusieron en su logar, pero si estos fizjesen alguna 
cosa a danno del sennor, estonpe los primeros personeros que- lo 
los cogeron z los pusieron ensus logares, son tenjdos de se 
parar a ello, z avn dezjmos quelos personeros que son dados 
para rrecabdar cosas fuera de juyzjo, que cunpleri de hedad de 
diez z syete annos, | como quier [quelos otros] que son pues
tos para demandar o para rresponder por otrie en juyzjo deue 15 

ser alo menos de veynte z finco annos. Otrosy dezjmos, que si 
la carta déla personería fuere menguada o dubdosa, quel perso- 
nero no a poder en juyzjo de demandar o de rresponder, a 
menos de dar fiadores, que aquel que lo fizo personero avra 
por firme lo que fue fecho por el enel pleyto. so

[Cap. 9.] Comma se acaba el oficio del personero.

Muriéndose el sennor del plejto ante que su personero le 
comenfase por demanda z por rrepuesta, acabase por ende el 
ofifio del personero, de guisa que no puede njn deue después 
yr adelante por el plejto. Mas si muriese después que fuese ss 
comenfado por demanda z por rrepuesta, no pierde por ende el 
personero su poderío, ante dezjmos que deue seguir el plejto, 
fasta que sea acabado, tanbien commo si fuese bivo el quelo 
fizo personero, maguera no rrefibiese mandado nueva mente

1. 14. Toda esta parte del Capítulo constituye literalmente la 
Ley 19, Tit. 5, Part. III.

1. 20. El principio que inspira este párrafo aparece también en 
la Ley 21, Tit. 5, Part. III.
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délos herederos del finado. Otrosí dezjmos, que siel personero 
se muere ante que sea comentado el plejto por rrepuesta, que- 
se acaba el oficio del. Mas si muriese después quelo oujese 
comentado, sus herederos pueden acabarlo lo quel comento, sy 

5 fueren omnes para ello. Avn dezjmos, que se acaba el [oficio 
del] personero luego quel judgador da juyzjo afinado sobrel 
plejto en quel | era otorgada la personería. Pero quando el Poi. n 
juyzjo diesen contra el o contra otro cuyo personero fuese, ^' 

deuese alqar z puédelo fazer, maguer nole fuese otorgado 
10 poder para lo fazer enla carta déla personería, mas no puede 

seguir el alqada sin otorgamjento del sennor del plejto. Otrosí 
acaba su ofiqio, quando el duenno del plejto lo rrevoca z pone 
otro ensu lugar por alguna derecha rrazon, maguera que fuese 
ya el plejto comentado porel o si el mjsmo por su grado dexa 

15 la personería, por algún enbargo o derecho que ha, tal por 
quelo non puede seguir. Otrosí dezjmos, que quando el duenno 
del plejto faze otro personero que tuelle el poderío al primero 
siel plejto no era ya comentado conel, por demanda z rrepues
ta, enpero luego quelo mudare deue fazer cierto al juez que 

20 oye el plejto, o dezjr asu contendor commo tollje el primero 
poder de personería en aquel plejto z lo da al segundo, z syno 
lo fiziese asi, valdría quanto fizjese el primero enel plejto, 
bien asi como si nole oviese tolljdo el poder.

. col.

[Cap. 10.] En guales bienes deue ser conpljdo el juyzjo 
25 que es dado contra el personero.

Contra el personero de aquel a quien demandasen, seyendo 
dado juyzjo sobre plejto en quel fuese i otorgada la personería, Foi. 12 r.*, coi. 
dezjmos que tal juyzjo se deue conpljr enlos bienes de aquel ^ ” 

tan sola mente que fizo su personero. z si por aventura nose

1. 16. Hasta aquí este Capítulo corresponde íntegramente a la 
Ley 23, Tít. y Part. cit.

1. 23. Estos últimos párrafos del Capítulo constituyen la pri
mera parte de la Ley 24, Tít. y Part. cit.
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fallasen mas bienes délos suyos en quel juyzjo se pudiese con- 
pljr, entonce deue ser conpljdo enlos bienes délos fiadores quel 
personero del demandado dio, z no enlos del personero. Mas si 
algún omne se parase porsy mjsmo a defender plejto ageno 
sin carta de personeria z sin mandado del sennor del plejto, el 5 
juyzjo que fuese dado contra el, se deue conpljr enlos bienes 
de aquel defendedor z de sus fiadores enla manera que fiaron, 
z no enlos bienes del sennor del plejto; z sy este defendedor 
quisiere demandar después, aquel cuyo plejto defendiera, alguna 
cosa que dixese que pechara por el, en aquel plejto de que lo 
fuera vencido, non seria el otro tenjdo de gelo dar; pero sy tal 
defendedor commo este venciese el plejto, tenjdo seria el 
duenno del de pagar las costas z las mjsiones que oviese fecho 
derecha mente en defendiéndolo, maguer no quiera, z no se 
puede escusar, dizjendo que no le encomendaran su plejto, njn i5 
le otorgara de ser su personero, pues que pro z rrecabdo le 
vino por su procuramjento.

Fol. 12 r.' 
2.»

Titulo [Segundo]

[Cap. 1.] Delos abogados z quien lo puede ser.

col. I Por quelos abogados aperciben alos judgadores z los 20 

enderezan a Ijbrar mas ayna los plejtos quelas partes mueven 
antellos, por ende tovieron por bien los sabios antiguos que 
ellos pudiesen rrazonar por otrie en juyzjo bien z leal mente, 
z no tan sola mente ayudan alos judgadores, mas avn fazen 
gran pro alas partes que son enbargadas alas vegadas, que no 25 

sabrien bien mostrar el su derecho, por mjedo, o por vergüenza 
o por mengua de entendimjento o porque no avrian bien vsado 
de tener o de rrazonar plejto en juyzjo. z por ende queremos 
aqui dezjr dellos z mostrar que quiere dezjr abogado, z quien

1. 10. El Código dice erradamente <ítienpo>'> por <.<plejtoy>.
1. 17. Constituye este Capítulo la Ley 27, Tít. y Part. cit.
I. 18. Véanse él Tít. 6 de la Part. íII, y el 2, Lib. I, de las Flo

res de Derecho.
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lo puede ser z quien no, z que cosas son aquellas que han de 
fazer z de guardar por rrazon de su ofiqio. Abogado es omne 
que rrazona pleito de otrie z suyo en juyzjo. z puede esto fazer 
todo omne que sea sabidor de derecho, o del fuero, o de la cos- 

5 tunbre déla tierra; fueras ende el que fuese menor de diez z 
siete annos, o el que fuese sordo que no oyese nada, o el loco 
[o] desmemoriado, o el que estoujese en poder ageno por rra
zon que fuese desgastador délo suyo. Ca njnguno destos no 
deue ser bozero porsy nj por otrie. Eso mjsmo dezjmos que 

10 monge | ni canonjgo rregular no puede ser boqero por otrie, boi. 12 y.“, ooi. 
fueras ende por los monesterios o por las eglesjas en que son, ^ 

z por los otros logares que pertenecen a ellos. Otrosí dezjmos, 
que njnguna muger quando quier que sea sabidora, no puede 
ser abogada en juyzjo por otrie, z esto por doss rrazones. La 

15 primera es porque no es guisada nj onesta cosa quela muger 
tome oficio de varón, estando publjca mente enbuelta conlos 
omnes para rrazonar por otrie. La segunda porque antigua 
mente lo defendieron los sabios, por vna muger a que dizen 
calfurnja, que era sabidora, pero era tan desvergoncada z tan 

ao enojosa, de guisa quelos juezes con sus bozes non podían Corn
elia; onde ellos, catando la primera rrazon que dixemos en esta 
ley, z otrosí, veyendo que quando las mugeres pierden la ver- 
guenca, es fuerte cosa de oyrlas z de contender conellas, z 
tomando escarmjento del mal que sufrieron délas bozes de cal

as furnja, defendieron que njnguna muger no pudiese rrazonar 
por otrie. Otrosí dezjmos, que el que fuese ciego de amos los

1. 2. Sustancialmente coinciden estos párrafos y el Proemio 
del Tít. 6, Part. III.

1. 3. Véase la definición del Bozero en la Ley l.“, Tít. y 
Part. cit.

1. 10. La Ley de Part. (2, 6, 111) dice: «por si, nin por otri».
1. 12. Esta parte del Capítulo lo es también integrante de la 

Ley 2, Tít. y Part. cit.
1. 22. También en las Flores se denominan Leyes a los Capítu

los. Constituye la Ley 3, Tít. y Part. cit.
1. 24-26. El nombre de esa mujer-abogado era Caia Afrania, de
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ojos, no puede ser abogado por otrie, ca pues que no vee al 
judgador, nole podría fazer aquella onrra que devria nj alos 
otros ornes buenos que estoújesen y. Eso mjsmo dezjmos que 

F<>i. 12 T.“, col. aquel contra quien fuese | dado juyzjo de adulterio o de tray-
qion o de aleve o de falsedad o de omeqidio o tuerto que 5: 
oujese fecho, o de otro yerro tan grande como alguno destos o 
mayor, pero commo qujer que njnguno destos abogar no pueda 
por otrie, bien lo podría fazer porsy mjsmo si quisyese, deman
dando o defendiendo su derecho.

[Cap. 2.] Enqae manera deuen los abogados rrazonar lo 
los pleytos en juyzjo, en demandando o rrespondiendo.

Separados son los oficios délos judgadores z délos aboga
dos, ca los abogados deven esto rrazonar enpie, ante aquellos 
quelos han de judgar, z los juezes deuen oyr z Ijbrar los plejtos

donde en algunos textos se ha hecho Carfania, y nuestro Maestro 
Jacobo y las Leyes de Partida Calfurnja. Fue mujer del senador 
Buccio y murió, según Valerio Máximo, bajo el Consulado de 
César y de P. Servido, (año 48 antes de J. C.). Su impudencia 
originó la prohibición contenida en el Edicto del Pretor. Así dice 
Ulpiano en sus Comentarios al Edicto (Libro VI. ad Edictum. 
§5.1. III Dig.): Sexum, dum feminas prohibet pro aliis postulare; 
et ratio quidem prohibendi, ne contra puditiam sexui congruentem, 
alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulie- 
res. Origo vero introducta est a C. Afrania, improbissima femina, 
quae inverecunda postulans et magistratum inquietans, causam 
dedit edito.

Pero Juvenal nos presenta en sus Sátiras (VI. V. 343) a las 
mujeres de su tiempo, suscitando procesos, acusando y redactando 
libelos:

Nulle fere causa est, in qua non femina litem 
moverit. Accusat Manilia, si rea non est.
Component ipsae per se formantque Hbellos, 
principium atque locos celso dictare paratae.

1. 9. Toda esta parte del Capítulo constituye la Ley 3, Tít. y 
Part. cit.

1.11. Índice omite: «en juyzjo en demandando o rrespondiendo-».
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seyendo, asi commo dize enel titulo que tabla dellos. E por ende 
dezjmos, que quando los judgadores mandan alas partes que 
digan z rrazonen todas aquellas cosas que quisiere dezjr en 
aquel plejto, que primera mente se deue levantar a dezjr z a 

5 rrazonar el demandador o su bozero, z en comjenfo desu razón 
deue rrogar al judgador z alos ende, quel oyan fasta que acabe 
lo que ha de dezjr. Ca asi commo dixeron los sabios antiguos, 
que aquel que dize sus palabras ante otros pierden aquel tienpo 
en quelas dizen si | non le oyen bien z no las entienden, z 

10 demas tórnasele en vergüenza, z después desto deue comentar 
[a recontar] el plejto commo paso z poner sus rrazones lo mas 
apuesta mente que pueda, z si por ventura fuesen [muchos] 
bozeros de vna parte, vno dellos deue rrazonar, z deue ser 
aperqebido que no diga njngunas palabras sobejanas, sinon aque- 

15 lias que pertenecen al plejto. z otrosy, deue tablar antel juez 
mansa mente, z en buena manera, z no a grandes bozes, nj tan 
baxo que nol puedan oyr. z después que oviere rrazonado todo 
su plejto, ase de leua[n]tar el abogado del demandado, z poner 
sus defensiones, rrazonando aquellas cosas que pertenecen asu 

20 plejto, en aquella manera que dixemos del bozero del demanda
dor. z sobre todo dezjmos, que non deve njnguno dellos atrave
sar nj destorvar al otro, mjentra que rrazonare. z deuese guar
dar de no vsar ensus rrazones palabras malas nj villanas, fueras 
ende si algunas pertenecen al pleyto z que no puede escusar. 

25 z el abogado que desta manera rrazonare, deue el judgador 
onrrar z caber sus rrazones, z alos que contra esto fizjesen, 
puedeles defender que no rrazonen antel.

Fol. 13 r.®, ool* 
1/

1. 1. Véase el Cap. 3, Tít. 3, Lib. 1. Dotrinal.
1. 11. La Ley de Part. (7, 6, III) dice: «contan, en la Ed. de 

Montalvo, «recontar» en la de Gregorio López, y «razonar» en la 
Académica.

I. 13. La citada Ley de Part, añade: «E estonce deuense acordar 
todos en vno, en que manera diga aquel que deue razonar.»

1. 27. Constituye este Capítulo la Ley 7, Tít. y Part. cit.
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Pol. í3 rcol. [Cap. 3.] Quando el abogado dixere alguna palabra | por 
yerro en juyzio, que tenga danno asu parte commo la puede

rreuocar.

Las palabras z las rrazones quelos abogados dixeren, sobre 
los plejtos que ovieren de rrazonar en juyzjo, estando delante 3 
de aquellos cuyos bozeros son, mucho las deuen catar, z asmar 
afinada mente ante quelas digan, que sean apro déla parte por 
quien abogan, z si tales fueren, deuenlas dezjr, z si non son 
tales quelas tuellan, ca toda cosa quel abogado dixere en juy
zjo, estando delante aquel a quien pertenece el plejto, sila no lo 
contradixese entendiéndola, tanto valdría, z asi deue ser cabida, 
commo sila dixese por su boca mjsma el sennor del plejto; pero 
siel abogado o el sennor del plejto, dixeren en juyzjo alguna 
cosa por yerro, que sea adanno de aquel por quien rrazona, 
bien la puede emendar en qualquier logar que este, ante que 15 

sea dada la senten^üa difinjtiva, prouando primera mente el 
yerro. Mas depues que tal sentencia fuese dada, no podría 
emendar el yerro njn deue ser oydo, fueras ende si el plejto 
fuese de huérfano menor de veynte z cpinco annos, ca ental 
plejto commo este tanbien deue seer oydo después del juyzjo ao 
acabado, commo antes, si quisiese provar el yerro.

Pol. 13 y.», col. 
l.“

Titulo [terqero]

[Cap. 1.] Delos enplazamjentos.

I Por quelos enplazamjentos son comiendo délos plejtos que 
son a rrazonar en juyzjo, por ende queremos aquí fablar dellos, as 
z mostrar quien puede fazer enplazamjentos, z en que manera

I. 1-3. Índice. «.Como si el..... por yerro que tenga danno asa 
plejto como lo..... »

1. 21. Constituye este Capítulo la Ley 8, Tít. y Part. cit.
1. 23. Índice, por error evidente, dice «enqerraJmentosy>. Véanse
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lo deue fazer, z quien puede ser emplazado, z quien non, z en 
que tiempo deue ser fecho, z commo deue pasar el juez contra el 
emplazado, si no quiere venjr antel a fazer derecho.

[Cap. 2.] Qujen puede fazer enplazamjento.

s El rrey z los judgadores desu corte z los otros délas villas 
pueden emplazar porsi z por portero z por carta a otrie, que 
venga a fazer derecho a aquel que querella del. z puédelo 
emplazar ensu persona z asu casa quando non lo fallasen, fazjen- 
dolo saber alos vezjnos de commo lo emplazan, z quando el

10 enplazamjento fuese fecho por portero conocido o por carta, 
deue ser averiguado por dos testigos, por quemo venga en 
dubda, como quier que por derecho deue ser creydo el portero.

[Cap. 3.] Commo deuen venjr los enplazados antel juez 
z guales no son tenjdos de venjr.

15 Venjr deue antel judgador todo omne que fuere enplazado 
del, z parezca porsi o porsu personero al plazo quel fue pues
to, maguer oviese preujllegio o otra rrazon derecha por queno 
fuese tenjdo délo fazer. z esto es por | onrra del logar z del foi. 13 v.“, coi. 
poderlo quel juez tiene por el rrey, ca si non quisiese venjr, *

el Tít. 7 de la Part. Ill y los 4 al 8 del Lib, I de Flores de Derecho. 
El Dotrinal, lo mismo que la Ley de Part., prescinde aquí de la 
cortesía o interpelación extrajudicial del actor al reo, antes de 
incoar el juicio por la correspondiente demanda. En cambio, las 
Flores de ella se ocupan en la Ley 2, Tít. 4 y Lib. cit.

1. 3. Compárense este Capítulo y el Proemio del Tít. 7, 
Part. III.

1. 4. Indice: <.iQmen lo puede fazer.»
1. 12. Compárense este Capítulo y la Ley 1, Tít. y Part, cit., 

que trata, aunque en distinta forma, de la misma materia.
1. 13-14. Indice: «Quales enplazados deuen venjr antel z gua

les no.»

Biblioteca Nacional de España



236 MAESTRO JACOBO

semejaría quelo faria mas por desden que por otra cosa. Pero 
quando fuere antel z mostrare su preujlegio, o alguna rrazon o 
derecho, por queno deue njn puede ser apremjado de rresponder 
deuel ser cabida; z como quier que todos son tenjdos de venjr 
antel judgador quando los enpla^aren, asi comino sobre dicho s 
es. Con todo eso, omnes y a que non podrían ser enplazados, 
z silo fueren, no son tenjdos de venjr avn quelos enplazen, asi 
como aquel que fuese juez mayor d egual de aquel quelo enpla- 
zase. Otrosy dezjmos, que clérigo mjsa cantano no deue ser 
enplazado mjentra que dixere su mjsa, nj hermitanno nj orne lo 
rreljgioso, mas que a querella destos rreljgiosos, faga enplazar 
alos mayores dellos. Eso mjsmo dezjmos, délos menores de diez 
z siete annos: deuen ser enplazados sus guardadores z no ellos. ' 
Otrosy dezjmos, quel novio ola nouja mjentra durare el tienpo 
délas bodas, no deuen ser enplazados, z esto es por orirra del is 
casamjento. z eso mjsmo dezjmos, délos que van enterrar asus 
parientes o a alguno de su famjlia, que en aquella sazón no les 

Foi.wr.», col. deuen enplazar, | nj el pregonero, mjentra pregona por man
dado del rrey o del alcalde. Qualquiera destos que de suso dixe- 
mos, maguera no pareciesen antel alcalde quelo enplazo, no ao 
deue caer por ende enla pena. Otrosí dezjmos, que los fijos 
mjentra que estoujeren en poder desús padres, non deven aver 
conellos plejtos, njn contiendas en juyzjo, fueras ende sobre

1.»

1. 12-13. La Ley de Partida (2, 7, 111) no señala edad; dice úni
camente <íque no deuen ser emplazados tos que non son de edad.....y> 
En cambio. Las Flores de Derecho rebajan ésta a los siete años y 
dicen (3, 4, 1): «Otrossi los que son menores de .vij. annos que
llaman en latín infantes..... » La Ley de Partida añade al caso de
los menores el de ios '¡■que son de fuera de su sentido o desgasta
dores de sus ¿nenes», y las Flores de Derecho, el del «loco». En 
Las Flores, el M. Jacobo se inspiró en lo que dice Ulpiano, que 
no pueden ser citados «nec furiosos vel infantes» (Frag. 4 De in ius 
üocando. Dio.)

1. 21. Toda esta parte del Capítulo coincide con la Ley 2, Tit. y 
Part, cit., que da mayor amplitud a la materia, señalando además 
otros casos.
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cosas que perteneciese pierta mente el sennorio deltas alos 
fijos en rrazon de donadío quel rrey oviese dado alos fijos, o 
de maravedís quel fijo ganase porsu soldada de rrey o de algún 
concejo, o por su sabiduría. Ca en qualquier destas ganancias, 

5 siel padre quisiese fazer tuerto al fijo por alguna deltas, bien 
podría ser enplazado, pero mostrándola primera mente al jnd- 
gador z ganando del carta o portero con quelo enplazase. Eso 
mjsmo seria siel padre quisiese meter asu fija en carrera de 
mal, que ella quel puede enplazar antel juez porque salga desu 

10 poder. Otrosy dezjmos, que si el fijo fuere saljdo del poder desu 
padre por emancipación, bien lo puede llamar a juyzjo, deman
dando por poderío del judgador quelo pueda enplazar.

[Cap. 4.] Como deuen fazer derecho los fijos alos padres 
que los enplazan en juyzjo.

15 I Maguer quelos fijos no pueden llamar asus padres a poi. i41.\ coi. 

juyzjo, sino commo dicho es desuso, pero bien pueden llamar los ^'
padres asus fijos a juizjo sobre demanda que contra ellos han. 
z sila demanda fuer sobre cosa mueble o rraiz, deue el juez 
costrenjr los fijos que fagan derecho asus padres, mas sila 

20 demanda fuer crimjnal de tuerto que fizjesen los fijos alos 
padres, si aquella jnjuria fuere prouada, deue el juez fazer 
dellos justicia, asi como mandasen sus padres, pero ha de catar 
quela justicia a de ser sienpre con derecho; mas si el padre se 
arrepintiere ante quela justicia se faga del fijo, z pidiere mer- 

25 ced porel, deuel el juez perdonar, todavía menazando al fijo 
que nunca yerre otra vez contra su padre en mala manera. 
z quando estos plejtos sobre dichos acaecieren entre padres o

1. 12. Compárense este final del Capítulo, la primera parte de la 
Ley 4, Tít. y Part, cit., y las Leyes. 1 y 2, Tít. 5, Lib. 1, Flores de 
Derecho.

1.13. Índice: «.....délos fijos....... »
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abuelos, o visahuelos, o fijos, o njetos, o visnjetos, el juez deue 
llana mente saber la verdad sin otros falljmentos, z Ijbrarlos lo 
mas ayna que pudiere.

Fol. li T.“, col. 
1."

[Cap. 5.] En guales plejtos pueden enplazar
[ü]/o5 sennores a querella desús syeroos. s

Los que son siervos non pueden llamar asus sennores a juy- 
zjo, sino sobre cosas señaladas, asi como siel sennor fallase o 
andudiese en muerte del rrey o en otra cosa que fuese su 
desonrra o sy | por aventura el sennor cogía rrentas del rrey o 
tributos z encubriegelo maljqosa mente, o si el sennor fizo lo 
falsa moneda, o si el sennor le otorgo poder de vender o de 
rrecabdar el pan o la ^evada por las tierras, en guisa quese 
pudiese vender con rrazon z que cunpljese ala gente commo 
suele ser en tienpo de guerra o de fanbre. z el sennor del siervo 
lo njega maliqosa mente al rrey z lo encubrió portal quese 15 

vendiese mas caro, z ganase y algo apro desy z adanno del 
pueblo. Otrosí, siel sennor mandase ensu testamento aforrar 
alguno desús siervos z el heredero que tiene el testamento nolo 
quiere mostrar, por rrazon que el siervo non aya Ijbertad, pue- 
del enplazar z demandar en juyzjo quel muestre aquel testamen- 20 

to enque mando z otorgo su sennor que fuese forro. Eso mjsmo 
seria, siel sennor mando asu heredero que aforrase talsu siervo 
nonbrada mente, ca maguera este mandamjento no fuese escrito 
enel testamento, puedel demandar quele aforre, solo quelo 
pueda provar por testigos. 25

1. 3. Este Capítulo es casi literal la Ley. 3, Tít. 5 Lib. 1, Flo
res DE Derecho, y no tiene correspondencia con la Ley de Partida.

1. 4. Índice: «Quales pueden..... »
1. 17. El Cód. dice testamentario por testamento. Véase Ley 2, 

Tít. 8, Lib. 1, Flores de Derecho.
I. 25. Este Capítulo está formado casi a la letra con las Le

yes 1 y 2, Tít. 8, Lib. I, Flores de Derecho. Compárense dicho 
Capítulo y las Leyes 6 y 8, Tít. 2, Part. III.
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[Cap. 6.] Otro capitulo desa mjsma rrazon.

Pol. It T. 
2.»

Si algún syervo fuese mayordomo desu sennor z el sennor 
mando ensu testamento asu heredero quel aforrase sile diese 
buena cuenta délo que rre^ibiera o rrecabdara porel, | siel 

5 siervo quiere dar cuenta délo que tomo, asi commo omnes bue
nos mandaren, z el heredero, por rrazon de non aforrarlo, no 
gela quiere rreqebir, puedele demandar en juyzjo que rreqiba 
la cuenta, asi como su sennor mando. Otrosy, siel siervo dio 
aver por quel conprasen desu sennor z el quel conpro por aquel 

10 aver quele dio el siervo, nol quiere aforrar, puedele demandar 
en juyzjo quele aforre. Otrosy dezjmos, que sy el sennor es 
tanto cruel contra su syervo z desmesurado en ferirlo asín 
rrazon o matandol de fanbre, de manera quelo non pueda con- 
pljr nj sofrir, que sobre tal rrazon commo esta, bien lo puede 

15 llamar a juyzjo. z si fuere provado lo quel siervo querella, deue 
el juez mandarlo vender a otro sennor, z el precio que pudieren 
aver del, deue ser entregado al sennor primero, z esta vendida 
deue ser fecha so tal condition, que este syervo nuncal pueda 
cobrar nj conprar aquel sennor que ante le daua mala vida.

20 z esto es según derecho, por que todo omne deue vsar délas 
cosas suyas bien, z no en mala manera; z quando de otra guisa 
lo fizjese, no gelo deue el rrey sofrir. Otro si dezjmos, quelos 
aforrados no pueden enplazar en juyzjo alos sennores quelos 
aforraron, si primera mente | no demandare Ijgencia al judga- Poi. isr. 

25 dor quel puede apremjar, z el juez deuelo fazer z otorgar gelo si * * 
entendiere quela demanda con derecho o con rrazon.

*, ooK

, col.

1. 1. El Índice omite el epígrafe de este Capítulo.
1. 26. Coinciden este Capítulo y las Leyes 3-5, Tít. 8, Lib. I, 

Flores de Derecho. Compárense también este Capítulo y las 
Leyes 3 y 8, Tít. 2; 4 y 5, Tít. 7, Part. Ill, y 6, Tít. 21, Part. IV.
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Titulo [quarto]

[Cap. 1.] Delos dias feriados.

Fol. 15 r.‘ 
2.»

, col.

Tienpo z sazón han todas las cosas del mundo, z por ende 
deue el demandador catar tienpo en que pueda enplazar asu 
contendor, ca defendieron los sabios antigos, que enlos dias s 
que son puestos z ordenados para serujqio de dios z onrra dellos 
santos non pueden a njnguno enplazar que venga [a] rresponder 
a juyzjo, asi commo en dia de apariqio domjno (apparitio do- 
mini), z de navidad z los syete dias que vienen después della; 
z el dia de pascua mayor z los siete dias que vienen ante della, lo 
z los siete después; z el de pinquesma z los otros [tres] dias 
después della; z otros!, enlos dias délas fiestas de santa maria 
z de todos los santos z délos apóstoles, z los dias de sant juan; 
z otros!, enlos dias de domjngos. z en todos estos dias que dicho 
avernos deuen estar quedos los juyzjos, por rreuerenqia de dios is 
z délos santos, z non deue njngun enplazado en aquellos tien- 
pos que tales fiestas vinjeren, yr al plazo. Otrosí, enel tienpo 
quese coge el pan z el vino, no deue ser | njnguno enplazado, 
porque entonces ayuntan los omnes z condesan los frutos déla 
tierra con quese abitan los omnes todo el anno; z tales ferias 20

1. 11. No fija el Doctrinal cuántos días son éstos. La Ley de

Partida (34, 2, III) dice: «.....e tres días después de la Clncuesma^,
y lo mismo las Flores de Derecho (1, 9, I): men enlos tres dias 
depues de la cinquaesma».

1. 20. con que se abitan = con que se alimentan. Los orígenes 
latinos de esta palabra abitan se pueden encontrar en el verbo vic- 
tito o victo, as, are, — vivir, alimentarse de, y en el sustantivo vic- 
tus, US (y en sus formas arcaicas, victus, uis y l) probablemente 
derivado de vivo, is, ixi, ictum, ere, = vivir, mantenerse de, susten
tarse con. Ulpiano (Libro LVIII ad Edictum) fijó claramente la signi
ficación de Dictas, diciendo; Verbo victus continentur qaae esui, 
potuiqae, cultuique corporis, quaeque ad vivendum homini necessa-
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commo estas que son puestas para cojer el pan z el vino, deuen 
ser guardadas en aquellos tienpos que fueren puestos z ordena
dos en cada vna tierra, z nose puede establecer tienpo senna- 
lado, por quelos frutos déla tierra non rrecuden todos a vna 

5 sazón, ca enla tierra, que es caljente de natura, maduran los 
frutos mas ayna, z enla fria vienen tardios. Pero si eneste ten- 
poral, algunos que oviesen contienda entresi se abinjesen quesu 
plejto se pudiese Ijbrar por juyzjo, puédelo el juez fazer, z nole 
enpece este-tienpo que es feriado, pues quelas partes les plaze 

10 de rrazonar ental tienpo como este. Mas enlos dias feriados 
que son puestos para serujcio de dios z onrra délos santos, 
maguer las partes lo consintiesen, non se deuen trabajar los 
juezes de oyr plejto njn de aplazar, ca todo lo que fizjesen en 
aquel tienpo no seria valedero. Otra natura ay de ferias que 

15 dizen en latin rrepecitinas (repentine)-, que se deuen guardar, 
asi commo el dia que nació el rrey o en quele vino gran buena 
andanca ael o al rreyno por que venció asus enemjgos en batalla

ria sunt. (43, 16, 50 Dio.), y victu engendró nuestro romanceado 
vito o wc/o = alimento. Así leemos en la Vida de San MillAn, de 
Gonzalo de Berceo (Ed. Janer; estrofa 63);

Quarenta annos visco solo por la montanna; 
nunqua de omne ovo solaz nin cottipanna, 
nin vito, nin vestido, que es maior fazanna; 
conffessor tan precioso non nasqio en Espanna.

I. 5. Estos días feriados constituyen en la Lev de Partida 

(37, 2, III) dos meses. «E estos son dos meses. Eporque tos frutos 
de la tierra non vienen en cada logar a vna sason, por razón que 
algunas tierras son frias, e otras calientes de natura, por esso non 
sennalaron ciertamente, quales son los meses que deuen ser guar
dados para esto. Pero touieron por bien, e mandaron, que los juezes 
de cada logar sennalassen estos dos meses, segund la costumbre 
osada de la tierra, a tas sazones que el pan e el vino es de coger. y> 

Aunque el autor del Dotrinal y de Las Flores de Derecho tomó 
en este punto evidentemente su doctrina del Título De Feriis del 
CóD. lusT. (12, Lib. 111), omite en ambas obras este señalamiento de 
los dos meses, y en las Flores (1, 9,1) se limita a decir: «E estas 
ferias que son tienpos de coger el pan z el vino deuen sse guardar 
segundo los custunbres detas tierras..... »

MAESTRO JACOBO 16
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O por otra rrazon de otra gran alegría que fizjesen en algunos 
i'oL 15 T.”, col. jiag quelos | mandase guardar; ca entales días como estos, non 

deue enplazar a njnguno. Pero demandas ay que son de tal natu
ra que no las embargan los días feriados, z esto sería quando se 
levantase contienda entre algunos en rrazon de pan que era 5 
para segar enlos canpos, o que era ya cogido ayuntado enlas 
eras, o en rrazon de vinnas o de otros frutos, quese podrían 
perder, si aquella contienda luego nose Ijbrase, z quisiesen 
esperar fasta que aquel tienpo feriado pasase. Otrosy dezjmos, 
que en tienpos feriados pueden demandar en juyzjo que sean lo 
dados guardadores alos huérfanos, por queseno pierdan nj 
mengüen njngunos délos bienes dellos, z avn puede demandar 
la muger biuda que finco prennada desu marido, que sea metida 
enla tenencia délos bienes del por rrazon dello del vientre. 
z sobre todo esto dezjmos, quelos plejtos que pertenecen a 15 
goujerno de huérfanos z los quese moujeren en rrazon de 
Ijbertad z todos los otros que pertenecen ala obra de piadad, 
se pueden Ijbrar por juyzjo enlos tienpos que son ordenados 
para cojer los panes z vino o para onra délos rreyes o alegría 
del pueblo. Mas enlos otros dias santos que desuso dixemos 20 

nose deuen mover plejtos en juyzjo de qualquier natura que 
i=oi. 15 T.», col. sean, fueras ende j si fuesen atales que perteneciesen a escar- 

mjento de omnes malfechores, asi commo de traydores o de 
ladrones que rroban los omnes enlos camjnos o por mar. Ca 
tales yerros commo estos z otros semejantes dellos, entodo 25 
tienpo se deuen escarmentar, z fazjendolo el juez asy, tara 
seruicio a dios z bien alas gentes. Ca dixeron los sabios que 
amjgo de dios es, aquel que enemjgo de dios mata, z sy alguno 
fizjese enplazar asu contendor enlos tienpos feriados sobre 
dichos, sobre otra rrazon déla que dixemos, z el enplazado 30 
vinjere antel judgador z nole quisiere rresponder, deuele pechar 
la otra parte las costas, por quele enplazo en tienpo que no 
deuia, z non es tenjdo de rresponderle ala demanda.

I. 33. Compárense este Capítulo y el Tít. 9, Lib. 1, Flores de 

Derecho, con las Leyes 33, 34, 37, 36 y 35, Tít. 2, Part. III.
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[Cap. 2.] Comma deue pasar el juez contra aquel 
que fue enplazado e non quiere venjr antel.

Todo omne que fuere enplazado por mandado del judgador, 
deue venjr antel a rresponder en juyzjo, o ala demanda quel 

5 quieren fazer, z si fuese rrebelde, deue el judgador pasar contra 
el enla manera que adelante mostraremos. Pero siel por algún 
enbargo derecho que ovo, non pudiese venjr al plazo, asy commo 
por gran enfermedad quel sobrevino | o por abenjdas de rrios foi. i6 r.», coi, 
o de grandes njeves, o por quel aplazauan que vinjese atal *•'

10 logar, queno podia y ser seguro queno rreqibiese muerte o 
gran desonrra sy vinjese, o siel enplazado era tal omne que 
por rrazon desu persona avia previlegio que no era tenjdo de 
responder ante aquel juez quel enplazauan, entonqe por qual 
quier destas rrazones o otra semejante dellas, deue ser escu

lo sado z no deue el juez pasar contra el, maguer no rrecuda al 
plazo, z sy alguna cosa le fue fecha por rrazon de aquel enpla- 
zamjento, deuese rreuocar luego que alguno destos enbargos 
fueren averiguados delante del judgador; mas sy por ventura 
el enplazado fuere rrebelde z no oviere escusa derecha, entonce 

20 siel enplazamjento fuere perentorio, z el demandador pide 
entrega de alguna cosa mueble o rrayz que demanda por suya, 
si aquella cosa pareciere, deue ser metido en tenencia della por 
mengua de rrepuesta. Mas siel enplazado vinjere después fasta 
vn anno desde el dia que fue el entrega fecha, z dixere que 

25 quier fazer derecho asu contender, z para esto quier dar fiado
res z pechar las costas, cunpijendo asy, deuel ser cabido, z 
deue cobrar la tenencia de aquella cosa quel fue toma- | da por 
rrazon déla rrebeldia z délo que oujeron della. Mas dezjmos 
que después del anno nolo podría cobrar, ante dezjmos, que 

30 seria dende adelante el demandador tenedor verdadero déla 
cosa que era entregado, z ganarla por ende los frutos que avia 
ende cogidos z los otros, que después della saljesen. Pero este 
tal que fuese rebelde bien podría después del anno demandar 
la propiedad o el sennorio de aquella cosa enque fuese fecha

Fol. 16 r.®, col. 
l;2."
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la entrega, mas la posesión z la tenencia ñola podría deman
dar, por quela perdió por su rrebeldia z por su njgljgenda; z 
todo lo que dixemos fasta aquí en este capitulo, ha logar 
quando el rrebelde fue enplazado que vinjese rresponder en 
juyzjo ala demanda de alguna cosa mueble o rrayz de que el 5 
era tenedor z el demandador demandaua quelo entregasen della 
porque dize que era suyo; z tal demanda commo esta dizen en 
latin acción reealis (actio re alis). Mas sila demanda fuese por 
rrazon de debda, o de otra cosa quel enplazado deujese dar o 
fazer o pagar, a que diqen en latin acción personaljs (actio lo 
personalis), entonce deue ser fecha la entrega enlos bienes 
muebles del enplazado que fue rrebelde, según la contia déla

manda de aquelfoi.i6t.“, col. debda que es puesta z declarada enla de-
quel fizo enplazar; z si tales bienes muebles nole fallasen, deue

15ser fecha enlos otros bienes del enplazado que son rrayzes o 
en algunos otros derechos o en debdas conocidas quele deuje- 
sen. z siel enplazado después vinjere fasta los quatro meses, z 
diere fiadores de estar a derecho z pecharle las costas asu con
tendor quel fizo enplazar, deue el juez fazerle entregar la cosa 
quele fue tomada por rrazon déla rrebeldia; z eso mjsmo dezj- 90 
mos que puede fazer después délos quatro meses, solo quela 
cosa sobre que fue fecha la entrega no sea enajenada o dada o 
otorgada al demandador en pagamjento por su debda por man
dado del juez, z sobre todo dezjmos que el judgador no deue 
fazer la entrega enlos bienes del rrebelde, sy primera mente el 25 

quelo demanda nole mostrare rrecabdo por carta o por testigos 
o por su jura, de manera quel entienda quel demandador no 
anda y maljqiosa mente, z avn deue el juez ser apercibido, que 
quando depues délos quatro meses mandaren vender las cosas 
en que fue entregado el demandador por su debda por mengua 30 

de rrepuesta, que faga fazer la vendida publjca mente en almo
neda, de manera que no pueda y ser fecho enganno: z si fuere 

Foi. 16 v.", col. ven- 1 dida por mas déla contia déla debda que avia a rrecebir 
el demandador, z lo que mas fuere, deue ser dado aquel cuya 
era la cosa, z lo al deue rretener para pagamjento desu debda 35 
del demandador, z si por ventura no fallasen quien quisiese
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conprar aquella cosa, entonipe el rrey deuegela otorgar al de
mandador por suya, en pagamiento déla debda quel avia de 
rre^ebir.

[Cap. 3.] Como deuen pasar contra aquel que fue enpla- 
5 zado sobre plejto crimjnal, z no quiere venjr aniel juez.

Pleyto crimjnal es aquel quese demanda en juyzjo por acu
sación enque yaze pena de escarmiento o de echamiento de 
tierra o de jnfamja. z dezjmos que si alguno fuese enplazado 
que venga a rresponder ala acusación que fazen del, de algún 

10 crimen quel aponen; si no vinjere al plazo, deuen pasar contra 
el en esta manera: fazjendo pregonar que venga fazer derecho 
sobre aquel yerro por que fue enplazado z acusado, z ponjen- 
dol plazo guisado, z si no vinjere después antel judgador al 
plazo quel fue puesto, puede el judgador z deue escreujr los 

15 bienes que son suyos, del enplazado cierta mente, z avn le 
deuen dar otro plazo; z si por aventura fuere rrebelde, que avn 
non quiera venjr, deue ser enplazado fasta tres vegadas | asi 
que cada vno destos plazos aya treyta dias cabales, z si depues 
de todos estos plazos pasados, non quisiere parecer, puedel 

so juez entrar z tomar todo lo suyo. Pero sy desde el dia que estos 
plazos fueren pasados fasta vn anno conpljdo, parece presente 
delante del judgador z fizjere derecho alos que han querella del 
z pagare las costas asu contendor, deue el juez mandarle tornar 
todo lo suyo quel an tomado por esta rrazon, z yr adelante por 

25 el plejto. z toujeron por guisado los sabios antigos de otorgar 
tantos plazos alos que son acusados de algunos yerros, por que 
non perdiesen arrebatada mente lo suyo, z otrosí por mostrar 
alos rreyes z alos otros sus judgadores que den manera entre 
lo ageno quelas gentes entendiendo quese mueven con dere-

Fol. 17 r.°, col.

1. 3. Compárense este Capítulo, los Tits. 10 al 12, Lib. 1, Flo
res DE Derecho, y las Leyes 11, Tít. 7; y 2 y 6, Tít. 8, Part. 111.

1.4-5. Indice: «.....  aquel o aquellos que fueren enplazados
sobre pleyto crimjnah.
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Fol. 17 r.", 
2.*

cho z sin mala codicia. Mas después del anno pasado, no podría 
cobrar lo suyo que desta guisa le fuese tomado, por quelo ha 
perdido por su culpa z por su negljgenqia, no queriendo venjr 
fazer derecho en tantos plazos quel fueron puestos z otorga
dos. Pero si después del anno pasado vinjese antel juez, z se 5 
quisiese escusar del crimen quel aponjan, deue ser oydo commo 

col- quier quelo suyo no pueda cobrar, | maguer muestre que era 
sin culpa de aquel yerro quel acusauan, si non le quisiesen 
fazer merced. Pero dezjmos quesi elque fuese enplazado z pre
gonado, asy como dicho es desuso, sise muriese después ante lo 
quel anno fuese acabado, pueden sus herederos cobrar los bie
nes que avia tomado la corte del rrey por rrazon déla rrebeldia, 
z non deue pechar por ello njnguna pena. Otrosi dezjmos que 
quando el rrey o el otro judgador mandase tomar lo suyo a 
alguno, asi commo dicho es, o por otra derecha rrazon, quelas is 
arras z los dotes desu muger z los otros sus bienes que son 
bueltos conlos desu marido, deuen fincar a ella en salvo. 
z demas es tenjda la corte que tomo los bienes del acusado 
fasta la contia dellos, de quitar z de pagar las debdas que deuja 
derecha mente el acusado, por que ella es commo heredera del, 20 

z bien asi commo ella toma los bienes del acusado, otrosi ella 
es derecho que rreqiba carga dellos fasta la contia que valen.

[Cap. 4.] Commo deue fazer el juez contra aquel que fizo 
enplazar asu contendor z no quiso venjr después a segujr

su enplazamjento. 25

Naqe alas vegadas, que aquel que es enplazado por man
dado del judgador que viene antel el dia que fue puesto por 

Fol. 17 V., coJ. plazo z aquel quele | fizo enplazar nj su personero non pare- 
'■ qiese z bien asi commo el enplazado cae en pena de costas z

1. 22. Compárense este Capítulo, el Tít. 13, Lib. 1, Flores de 
Derecho, y la Ley 7, Tít. 8, Part. III.

1. 23-25. Índice; «.....faze enplazar......» Omite el final «.después
a segujr su enplazamjento».
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de otras cosas, quando no rrecudiere al plazo, otrosí no deue ( 

ser sin pena el demandador que fizo trabajar al enplazado en 

venjr antel juez en balde. Onde dezjmos que deue pechar las 

costas z las mjsiones quel enplazado fizo por rrazon del enpla- 

-5 zamjento. z sy por aventura era ya dada al enplazado la deman

da por escrito aque rrespondiese z se quiere desenbargar della, 

z dixere al juez que faga enplazar asu contendor para que 

venga antel para segujr o dar cabo al plejto que comenqo, 

entonqe lo deue el juez fazer, z sy fasta vn anno el demánda

lo dor, después que fuese enplazado, non quiere venjr a segujr el 

plejto, deue el juez oyr las rrazones del demandado z rreqebir 

las pruevas quel aduxere, sobre la demanda quel fizo, z puede 

el juez dar su juyzjo en aquel plejto, maguera la otra parte no 

sea delante, z este es vn caso sennalado en que puede ser dada 

15 sentencia dyfinjtiva, commo quier quel plejto no fuese contes

tado por rrepuesta. Eso mjsmo puede fazer el juez quando 

algún omne va defamando a otro publjca mente, o dizjendo 

fulan omne es mj siervo o mj solariego, o otra cosa semejante 

de que se tenga por | agraujado; ca si aquel de quien dize foi. i? v.®, coi. 

■20 alguna cosa destas vinjere antel juez, z pidiere que faga enpla- ^" 

zar a aquel quel anda asy difamándolo, deuelo el juez fazer, z 
mandarle que faga de dos cosas la vna; o quese quite délas 

palabras que va dizjendo de aquel omne z fagal emjenda de 

aquel tuerto quel fizo en dezjrlas, o que gelo prueve en juyzjo.

25 z si alguna cosa destas no quisiere fazer, puedel demandar el 

juez en sentencia, que de aquel dia en adelante njn vaya enca

mando sobre aquellas cosas, njnle pueda demandar en juyzjo 

sobredas. Otrosy dezjmos, que si algún omne quier fazer su 

viage por mar o por tierra, z temjese que otrie por enbargarle 

30 el viage, o el camjno, le esta acechando por fazerle enplazar o 

por fazerle demanda nueva en juyzjo maljqiosa mente en aquel 

dia que entendiere que se quiere yr, si este atal quese teme 

deste enbargo, dixere al judgador que mande a este que esta 

asy apechando quesi alguna cosa le quisiere demandar que luego 

33 gela demande, ca el es presto para le fazer derecho, deuele ser 

cabido, z si por ventura el demandador anda rrefuyendo, nole
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deue despues oyr sy despues quisiere demandar al otro | ala' 

sazón que se quiere yr déla tierra, por quese entiende quelo 

faze maljpiosa mente, z alos engannos z alos escarnjos délos 

ornes, nolo deuen los juezes consentir, antes lo deuen atreguar 

luego que entendieren que andan enello.

TERgiUS LJBER 

[Titulo primero]

[Cap. 1.] Pabla de commo se deue cotnengar el plejto por 
demanda e por rrepuesta [z como se forma el Ijbelo en

rrazon déla propiedad^. lu

Quando vienen amas las partes delante del judgador el dia 

que fue puesto enel enplazamjento, deue mandar el juez al 

demandador que de su demanda por escrito al demandado, z 
otros! deue poner plazo aquel que rreqibe la demanda enque 

rresponda a ella; z atal escrito como este llaman en latin Ijbellos 15 

(libellus) enque deuen y ser escritas estas cosas; el nonbre del 

demandador z el del juez z del demandado, z la cosa o la contia 

que demanda, z la rrazon por quela demanda, enesta manera: 

Ante vos maestre jacobo délas leyes, juez del rrey, yo san

cho perez me vos querello de ferrand rroyz que tiene sin rrazon 20 

z syn derecho vna pieqa de tierra en que son diez aranqadas 

de vinna, que es puesta ental logar, z ha tales Ijnderos, que es 

mja, onde vos pido que declaredes por vuestra sentencia difi- 

njtiva en commo el sennorio de aquella vinna z déla tierra en 

Poi. 18 r.o, col. que es plantada pertenece | amj, z que mela fagades entregar 25

1. 5. Compárense este Capítulo, el Tít. 14, Lib. 1, Flores de 
Derecho, y las Leyes 8, Tít. 7, y 9, Tít. 22, Part. III.

1. 8-10. Índice: «........el plejto se deue comengar por......... » Añade

formando otro epígrafe: «? como se forma el Ijbelo en rrazon déla 
propiedad». El Texto omite este epígrafe y trata de ese libelo en 

el Cap. Hay, pues, que fundir ambos en uno solo.
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conlos frutos que levo de quatro anuos aca della, los quales 

aprecio en ^ient marauedis; z otrosí que me pechen las costas 

fechas z por fazer eneste plejto. z enesta manera se deuen 

formar todas las otras demandas quesfe fazen enlas cosas que 

5 son de rrayz, que omne demanda por suyas; z sy fuere cosa 

mueble, commo bestia o ave, deue escreujr enel Ijbello que bes

tia es z de que color; z si fuere siervo deue escreujr en el Ijbe

llo el nonbre del, z otrosí si es muger o varón.

[Cap. 2.] Commo [se] deuen fazer los Ijbellos en rrazon 
>0 déla posesyon.

Quando el demandador ha querella de otrie por rrazon que 

tiene su heredamjento o otra su cosa forjada z quiere deman

dar la tenencia della, entonqe deue ser fecho el Ijbello enesta 

manera: Ante vos maestre jacobo, juez del rrey: yo sancho 

15 perez me vos querello de femando [rroyz], que entro por fuerza 

tal heredamjento, que es puesto ental logar, z ha tales Ijnderos, 

de que yo era tenedor, z yo no seyendo y entróse enla pose

sión z despojóme della por fuerpa: onde vos pido que prouea- 

des por vuestra senten(;ia que sy femando auja derecho en 

20 aquella heredad quelo pierda, z si derecho non avia enella que

mela peche doblada, asi commo fuero z derecho es, | conlos foi.ist.scoi. 

frutos que ende levo, que aprecio en qien marauedis. z si el 

demandador a querella de otrye quel estorvo o enbarga la pose

sión déla cosa de que el es tenedor, enbargandola enel tienpo 

25 quela quería senbrar z coger los frutos, o fazjendo otra terre

ría enella, entonpe deve ser formada la demanda enesta 

manera: Antes vos maestre jacobo, juez del rrey, yo sancho 

perez me querello de femando [rroyz] que me enbarga la pose

sión de tal heredamjento que es puesto ental logar z ha tales

1. 8. Concuerdan este Capitulo y la Ley 1, Tít. 1, Lib. II, Flo
res DE Derecho. Compárense este Capítulo y la Ley 40, Tít. 2, 
Part. 111.

1. 10. Índice añade: «r déla tenencia».
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Ijnderos, de que yo so tenedor. Onde vos pido quel vos man- 

dedes que me dexe tener z poseer en paz el heredamiento sobre 

dicho, z que no meló enbargue z que me pechen los dannos z 
menoscabos que me vinieron por los enbargos, quel o su ma[n]- 

dado me fizo, los quales aprecio en mili marauedis. z sy por 5 

aventura el demandador quiere fazer demanda de debda, que 

ha de poner enel libello la contia délos marauedis o délos mar

cos de plata o de oro quel deue, o la medida o el peso de trigo 

o de pevada o de pera o de grana que quier demandar, e el 

nonbre del alcalde z el suyo z el del demandado z la rrazon lo 

por quelo pide, asi commo por préstamo o por conpra o por 

camio o por que gelos dio en guarda, a aquel contra quien faze 

la demanda; otrosí deue y ser puesta pena quel fue prome- 

Foi. 18 v.“, col. ti da I sino gelo tornasen o pagasen, o el menoscabo quel vino 

*■’ por aquella rrazon a que dizen en latin Jnterese. Otrosy, si is

demandase emienda de danno o de tuerto que fizieron ael o 

ensus cosas, deue aprepiar el danno ola desonrra que rrepibio; 

z asi por estos enxenplos deue formar el libello enque omne 

demanda la cosa por suya o la tenenpia della quier sea mueble 

o rrayz; otros! commo deue fazer el libello délas debdas: z a 20 

semeianpa destos puede formar los otros délas otras cosas, ca 

si quisiésemos todas las formas délos libellos aqui poner, 

fazerse y a este dotrinal grande ademas, z espantarse y an 

del los que de nuevo quieren aprender el vso délos pleitos de 

commo se han a rrazonar en iuyzio. Otra manera y ha de 25 

demanda, a que dizen en latin acusapion (accusatio); z esto es 

quando vn omne acusa a otro en rrazon de algún yerro que 

dize que fizo, z demanda que fagan escarmiento del o que 

pechen alguna pena por rrazon de aquel yerro, z tal acusapion 

commo esta deue ser puesto el nonbre del alcalde ante quien 30 

fazen la demanda déla acusapion z del acusador z del acusado 

z del yerro de quel acusan z el lugar z el dia que fue fecho;

1. 32. Compárense la parte de este Capítulo relativa a la acusa
ción y la Ley 14, Tít. 1, Part. VII.
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z sobre todo deue y ser y puesto, como el acusador pide que foi. ií r.", coi. 

fagan venganza del acusado asi | commo es derecho, z si por 
aventura demandase pena por rrazon del tuerto quel fizo el 
acusado, deue dezjr declarada mente que tuerto es aquel que 

5 fizo z que confia pide de marauedis por emjenda de aquel 
tuerto quel fizo, z tales demandas quese fazen por acusación 
deuenlas fazer personas principales, ca según dizen las leyes, el 
acusador z el acusado deven yr por sus personas enel plejto z 
no por personeros. Mas las otras demandas de que primero 

10 fablamos, bien se pueden mover z segujr con personeros g syn 
ellos.

[Cap. 3.] Quales pueden acusar a otros ^ guales no.

Todo omne puede acusar a otro, sola mente que no sea 
defendido por ley o por fuero, z por ende omne que es jnfa- 

15 mado conocida mente, no puede acusar a otro, fueras ende si 
fizjese la acusación por rrazon de muerte o de desonrra queles 
oujesen fecho, o quisiese descubrir alguna traycion, quese fizje
se contra la persona del rrey, o contra la tierra enque bive; eso 
mjsmo dezjmos déla muger. Otrosí dezimos, que hermano no 

90 puede acusar asu hermano, fueras ende en las cosas sobre 
dichas; z avn dezjmos, quelos criados z los serujentes z los 
apanjaguados no pueden*acusar asus sennores con quien biven 
o visquieren de tal ye- | rro que ellos tomasen muerte o perdí- 
mjento de mjenbro o fuesen desterrados o enfamados; z esto 

25 es por rreverencia déla crianca z del sennorio que oujeron con- 
ellos, pero en fechos que cayesen en preujlegio de persona del 
rrey bien lo podrían fazer. Otrosí dezjimos, quelos fijos no 
pueden acusar asus padres, nj asus madres, por el debdo natu
ral z la rreuerencia que han z deuen aver contra ellos. Pero 

30 quando entre estas tales personas que han tan gran debdo

1. 11. Este principio se consigna también en la Ley 6, Tít. 1, 
Part. VII,
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entresi, acaecen otros plejtos en rrazon de tuerto que fagan los 

vnos alos otros, o de otra cosa, deue el juez llana mente oyr ^ 

g Ijbrar las contiendas que son entre ellos, de manera que cada 

vno aya su derecho, z sobre todo dezjmos, quelos que son 

acusados de tales yerros, quesi fuesen provados que deuen 5 

morir por ende o perder mjenbro, quese no deue dar por fiado

res, por queno es derecho quel fiador rregiba pena por el yerro 

que otrie fizo.

Titulo [segundo] 

[Cap. 1.] Délas defensiones. 10

i.«

E^epipion (exceptio) en latín tanto quier dezjr commo defen

sión, z estas defensiones son de tres naturas. Ala primera 

dizen declinatoria, que quiere tanto dezjr como defensión, 

que pone el enplazado antesy contra la persona del judgador, 

Foi. i9y.*, col. dizjendo que no es tenjdo de rresponder | antel por que no es 15 

desu fuero, o por que el plejto o la postura sobre quel enpla- 

zan fue fecho en otra tierra, o por que es el clérigo z el juez 

quel aplaza es lego, o dezjr otra cosa semejante destas; z tal 

defensión como esta quien se quisiere aprovechar della devela 

poner z provar ante que rresponda ala demanda principal, ca 20 

después nolo podría fazer. La segundd" manera de defensión es 

a que dizen en latín dilatoria, que quiere tanto dezjr en rro- 

mange commo defensión que aluenga el plejto; z esto seria 

quando alguno deujese marauedis aotrie fasta tienpo cierto z 
gelos demandasen ante que el plazo vinjese o otra cosa seme- as 

jante desta. Tal defensión devela poner antesi aquel quese 

quiere aprovechar della, enel comjempo del plejto, o alo menos 

deue entonce protestar antel juez que sean salvas todas sus 

defensiones, z después la deue provar quanto entendiere quel 

demandador mengua su jntinpion. La tercera manera de defen- 30

1. 8. Compárense este Capítulo y la Ley 2, Tít. 1, Part. Vil.
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2.»

Sion es a que dizen perentoria (peremptoria), que quiere tanto 

dezjr commo defensión que rremata la debda; z esto seria 

commo si alguno deujese marauedis o otra cosa aotrie, t aquel 

a quien los deuja gelos quitase. Ca si depues le fizjese demanda 

5 sobrellos, puedese defender el demandado dizjendo: que no es 

tenjdo de dar aquellos marauedis por que gelos quito o | por foi. i» v.», ooi, 

que gelos demando otra vegada ante otro juez z fue dado por 

quito dellos por juyzjo queno gelos deuja. Ca tal rrazon commo 

esta o otra semejante della dizen defensión perentoria, por 

10 que sy fuere provada rrematase por ende la debda; z estas 

defensiones perentorias se pueden poner entodo el tienpo de 

juyzjo, ante que sea dada sentencia difinjtiva sobre la demanda 

principal; z avn dezjmos, que antel juez del alqada se pueden 

poner z provar estas defensiones perentorias, maguer no fue

ls sen rrazonadas antel primer juez de cuya sentencia alguna 

délas partes tomo alqada. z sobre todo dezjmos, quesi alguno 

pone alguna délas defensiones sobre dichas antel juez z no la 

provare, que deue pechar las costas ala parte contra quien 

la puso.

20 [Cap. 2.] Déla rrespuesía que faze el demandado 
o el acusado, sobre la cosa de quel acusan o le demandan.

Después quel demandado o el acusado rre^ibiere la demanda 

o la acusación contra el por escrito, deue rresponder a ella al 

plazo quel fue puesto, z si conociere que deve lo quel deman

as dan, deue entonce el juez ma[n]dar que gelo pague fasta diez 

dias, z silo negare, deue mandar ala otra parte que prueve su 

entinqion. z sy por ventura el de- | mandado conociese la deb

da, mas dixese quela avia pagado o quel demandador le fizjera 

plejto, que nunca gelo demandase, entonce deuel mandar el

Fol. 20 r.®, col. 
1.®

1. 19. Compárense este Capítulo, el Tít. 15, Lib. 1, Flores de 
Derecho, y las Leyes 8-11, Tít. 3, Part. III.

1. 21. Indice: «..... déla cosa quel acusan o quel demandan».
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juez que prueve lo que dize, z sy provar nolo pudiese, deuelo 
condepnar enla contia que es puesta enla demanda. Otrosí 
dezjmos, que siel acusado conosqe trasactada mente que fizo 
el yerro quele aponen, el juez le deue dar aquella pena que 
merece según fuero, z si dixere que mato a fulano de quien lo 5 

acusavan, anparandose o tornando sobresi, deuel rrepebir las 
pruevas que quisiere dar enesta rrazon. Mas si negara trasac
tada mente quelo no fizo en njnguna manera, entonce deue 
mandar el juez ala parte quele acusa que prueve su entinílon. 
z siel procurador prouare lo que dixo, no puede después el lo 
acusado dar testigos de como lo fizo tornando sobresi, pues 
que en comjenqo negó todo el fecho. Mas silo acusan que mato 
a otro estando seguro, no fazjendo nj dizjendo por que, z el 
negare que nolo mato en aquella manera, maguer gelo prueuen, 
bien puede el dar testigos después de commo lo fizo de otra 15 

manera quela otra parte rrazona contra el: entom;e es por que 
el negó la manera, mas el fecho non lo negava de todo.

Fol. 20 col. 
2.*

Titulo [terqeroI

[Cap. 1.] Déla jura | de calupnja z délas preguntas
z délas rrepuestas délas conogengias. 20

Después quel plejto es ya comentado por demanda o por 
rrepuesta, asi commo desuso dixemos, deue el juez mandar 
alas partes que juren de calupnja; z son (jinco cosas quese 
encierran ental cosa commo esta: La primera que jura el deman- 25 

dador que no faze la demanda malj(?iosa mente, mas que cree 
aver derecho déla fazer. La segunda que dirá verdad del lo que 
fuere preguntado, todo sobre aquellas cosas que fazen al plejto.
La tercera que no dio, njn prometió algo por que judgasen por

I. 17. Compárense este Capítulo y las Leyes 7, Tít. 3, Part. Ill, 
y 16, Tít. 1, Part. VII.

1. 19. Indice: «.Déla jura de calupnja».
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el. La quarta que de falsa carta njn de falso testigo no vsara, 
asabiendas, enel plejto. La quinta es que no demandara al juez 
plazo maljpiosa mente por alongar el plejto. z estas cosas deue 
jurar otrosi el demandado, fueras que enla primera deue dezjr 

5 z jurar, que cuyda defender su derecho amparándose.

[Cap. 2.] Délas posiciones.

Fazen alos abogados que ponen z forman sus preguntas, 
después que las partes han jurado de calupnja, z deuense fazer 
en persona délas partes que juraron; z ellos deuen rresponder 

w osus personeros que ayan sennalado, mandando para esto, z 
deue cada vna délas partes rresponder ala pregunta quel faze 
el judgador | o la parte, solo que faga al plejto la cosa quel FoI. 20 v.», coi. 
preguntan, z si rresponder no quiere, o rresponde tan obscura ^ ^ 
mente que nolo pueden tanbien entender, si njega o otorga la 

15 cosa de que es preguntado, entonce deue el juez fazer dar con
fesión délo quele preguntan; z sila cosa de quele preguntan 
no faze nj aprovecha al plejto, no deue el juez rre^ebir tal pre
gunta njn costrenjr ala parte que rresponda a ella, z tales pre
guntas quese fazen pues que el plejto es ya comentado por 

20 demanda z por rrepuesta, dizen en latin posiciones (positio- 
nes) quese sacan déla demanda sobre que comencaron el plejto 
antel juez. Blas rrespuestas que alguna délas partes faze atales 
preguntas, nonlas puede después mudar, fueras ende si quisiere 
provar quelas fizjera por yerro, asy commo desuso dixemos 

25 enel titulo délos abogados.

1. 5. Compárense este Capítulo, la Ley 1, Tít. 3, Lib. 11, Flo
res DE Derecho, y la 23 Tít. 11, Part. III.

1. 7. El copista escribió «vegadas^) y luego enmendó «aóo- 
gados».

1. 25. Compárense este Capítulo y el Tít. 12, y la Ley 1 del 13, 
Part. III. En cuanto a la cita del «.Titulo délos abogados», véase el 
Cap. 3, Tít. 2, Lib. II, Dotrinal.
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Pol. 20 v.”, col. 
2.»

Fol. 20 bis r.», 
col. 1.»

[Cap. 3.] Quales preguntas pueden fazer [a]las partes 
ante quel plejto sea comentado por demanda z rrepuesta.

pierias z sennaladas preguntas son que fazer puede el 
demandador al demandado, maguer quel plejto nosea comen
tado avn por demanda z rrepuesta; z esto seria quando alguno 5 
comentase plejto contra otro, asy commo contra heredero de 
algún finado, queriendol demandar alguna cosa quel finado le 
deuje; ca | primera mente deue preguntar al demandado si 
hereda los bienes de aquel que fino en cuyo nonbre le fazen la 
demanda: z sy rrespondlere que es heredero, deuel fazer otra lo 
pregunta, sy es heredero en todos aquellos bienes o en alguna 
parte, z sobre todo le deue preguntar por que rrazon hereda 
aquellos bienes; z el otro es tenjdo de rresponder quelos hereda 
por quel finado gelos dexo ensu testamento ael o asu siervo, 
o syn testamento por rrazon de parentesco. Ca de otra manera 15 
no podria fazer el demandador en salvo su demanda, asi como 
a heredero. Eso mjsmo dezjmos que deue dezjr z tierta mente 
rresponder el demandador al demandado, quando le quiere fazer 
su demanda, rrazonandose heredero de otrie, quier lo faga en 
demandando la heredad toda o alguna parte della, o debda que 20 

deujesen al finado. Otrosy dezjmos, que quando algún syervo 
o bestia de otrie fizjese danno enlos bienes de alguno, que ante 
que demande emjenda de aquel danno, deue preguntar a aquel, 
quesi quiere defender el syervo, o la bestia, si son suyos z 
están ensu poder; ca sy ensu poder no fuesen, no seria tenjdo 25 

de fazer emjenda por ellos, fueras ende sy engannosa mente las 
oujesen traspuestas. Eso mjsmo | [dezjmos, quando alguno se

1. 1-2. Indice: «..... fazer alas partes.......»
1. 27. En toda esta parte coinciden, casi literalmente, este Capí

tulo y la Ley 1, Tít. 10, Part. 111.
Termina aquí el folio 20, y entre éste y el 21, faltan dos hojas 

que numeraremos como folios 20 bis y 20 ter., y que debieron con-
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^eme de danno quele podría venjr délas casas desu vezjno, quese 
quieren caer, si le aduxere ante! judgador, pidiéndole quele faga 
derribar aquella casa, o quele de rrecabdo dele enmendar todo

tener el final del Cap. 3.“, los 4." al 7.° completos y el 1.® (menos 
las tres últimas palabras), del Tít. 1 del Lib. IV. Facilita grande
mente el trabajo de reconstrucción del texto perdido, el observar 
que toda la primera parte del Cap. 3.® (fol. 20 v.®, col. 1.® y 2.®), 
aparece casi a la letra, como acabamos de notar, en la Ley 1, 
Tít. 10, Part. Ill; que el Indice (fol. 1 v.®, col. 2.®) nos da los Epí
grafes de los Capítulos 4.® al 7.®, que son los postreros del Lib. III, 
y el l.°, Tít. 1.® del Lib. IV, que corresponden, respectivamente, a 
los de las Leyes 3.®, 4.®, 7.® y 5 ®, Tít. 13, y 1.®, Tít. 14 de la 
Part. Ill, y que a mayor abundamiento las finales y únicas palabras 
de ese Cap. 1.®, que nos ha trasmitido el comienzo del folio 21, 
coinciden con las del penúltimo párrafo de la citada Ley 1.®, Tít. 14, 
Part. III. Podemos, pues, utilizar como en la reconstrucción del 
folio 10 bis, las Leyes de Partida, ya que en las Flores de Derecho 
toda esta materia de las Conogengias está meramente indicada 
(no ya tratada) en la Ley 2, Tít. 3.°, y en el brevísimo Tít. 4 del 
Lib. II. Señalamos, por tanto, la siguiente correspondencia entre 
las Leyes de Partida y los Capítulos perdidos del Dotrínal de 
Maestre Jacobo, según los Epígrafes que aparecen en el Indice.

Caps, perdidos
3. Quotes preguntas pueden 

fazer alas partes ante quel plej- 
to sea comengado por demanda 
e por rrepuesta. (Falta sólo el 
final, o sea poco más de la mi
tad.)

4. Quantas maneras ay de 
conogengias.

5. Commo la conogengia que 
es fecha en JuyzJo deue valer.

6. La conogengia que fuer 
fuera de juyzjo deue valer, o 
non.

7. La conogengia que es fe- 

maestro jacobo

Leyes de la Partida III
1.® Tít. 10. De las preguntas 

que pueden fazer al demandador 
e al demandado, ante que se co- 
mienge el pteyto por demanda, 
e por respuesta. (La primera 
mitad coincide casi a la letra con 
la del Cap. 3.)

3. ® Tii. M. Quantas maneras 
son de conocencias e como de- 
uen ser fechas.

4. Tít. 13. Como la conocen
cia que es fecha en juyzio, deue 
valer.

7. Tít. 13. Que la conocen
cia que es fuera de juyzio non 
deue valer.

5. Tít. 13. Que la conocencia

17
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el danno quele podría venir por rrazon dellas, si cayesen, z ante 
que esta demanda fagan, deuen preguntar al demandado, si es 
tenedor dellas, o non; o si son suyas en todo, o si ha parte en- 
ellas. Otrosí dezjmos, que siel fijo o el sieruo de alguno, 
fizjere alguna debda en rrazon de mercadería o de alguna tienda 
que ellos toujesen para ganar, vendiendo o conprando enella; 
que si sobre esto le quisieren fazer demanda al padre o al 
sennor, por rrazon del fijo o del sieruo, que le deuen ante pre
guntar al sennor, si es tenedor del pegujar, z délas cosas que 
el fijo o el sieruo solían auer en rrazon de aquella mercadería: 
z si rrespondieren que si, pueden después en saluo fazer su 
demanda contra el. Otrosy pueden preguntar al demandado, 
ante quele fagan la principal demanda, si es de edad conpljda 
para poder estar en juyzjo. z si rrespondiere que si, pueden 
andar adelante por su pleyto; z si dixere que non es de edad, 
non han por que fazer la demanda a menos de estar el guarda
dor delante. Pero tal pregunta commo esta ñola deuen fazer, 

f-poi- ^0^ bis gj non quando dubda acaeciere | enla edad del demandado.
Otrosí dezjmos, que quando alguno quisiere demandar a otro 
alguna cosa, rrazonando que es suya, que ante que faga esta 
demanda en juyzjo, deue preguntar al demandado, si es tene
dor de aquella cosa, o non. z si dixere que es tenedor della en 
todo, o en parte, abonda esta rrespuesta, z non ha por que

r.», col. 2.»?]

10

15

20

cha por premja, o por yerro no 
deue valer.

1.

uas.
Tít. 1, Lib. IV. Délas prue-

que es fecha por premia o por 
yerro non deue valer: e fasta 
que tiempo la pueden reuocar.

1. Tít. 14. Que cosa es prue- 
ua e quien la puede fazer.

Utilizamos para este trabajo, como en el caso anterior, el texto 
de Gregorio López, adaptándole mediante escasas y ligerísimas 
modificaciones a la ortografía de nuestro Códice. Por ultimo, tam
bién en este caso hemos comparado la extensión del texto suplido 
y la que nos da el contenido de dos folios escogidos al azar entre 
los que constituyen el Códice. La diferencia que resulta, carece de 
verdadera importancia.
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dezjr la rrazon porque la tiene, z sobre todo esto dezjmos, 
que el judgador puede fazer otras preguntas enel plejto al 
demandador z al demandado, en qualquier tienpo, fasta que el 
de el juyzjo acabado entredós; veyendo z entendiendo alguna 
rrazon derecha, por quelo deua fazer, z mayor mente, quando 
entendiere que por aquella pregunta puede saber mas ayna la 
verdad del plejto.]

[Cap. 4. Quantas maneras ay de conogengias.]

[Tres maneras son de conogenqias. La primera es la que 
10 faze omne en juyzjo, estando su contendor delante. La segunda 

es aquella que faze vn omne a otro sin premja, non estando en 
juyzjo con el. La terqera es quando alguno por tormento o por 
fuerqa que le fazen, conoce alguna cosa, z de cada vna destas 
mostraremos abierta mente eneste titulo. Pero queremos aqui 

15 dezjr, de commo los que son preguntados en juyzjo deuen rres- 
ponder en qierto alas preguntas queles fazen; otorgando o 
negando llana mente la | cosa sobre quelos preguntan, z si 
por auentura el preguntado dixere que dubda, z demandare 
plazo por acordarse, por que pueda mas cierto rresponder; si 

20 esto dize el porsi, z non por consejo desu abogado, deue el 
judgador otorgarle el plazo para poderse acordar de commo 
rresponda. Mas slel queriendo luego rresponder, su abogado 
le metiese a esto, que demandase pla^, non le deue ser cabido: 
por que sospechamos que el abogado quena dar en poridad con-

[¿Fol. 20 bis 
T.®, col. 1.^?]

1. 1. Omitimos la referencia: «ass/ como desuso mostramos 
en el Titulo délos demandadosy> porque no hay base para ella 
en el Dotrinal.

1. 7. Segunda mitad de la Ley 1, Tít. 10, Part. III.
1.8. El Epígrafe tomado del Indice.
1. 10. Omitimos la referencia: «que fablamos en la ley anteit 

porque no hay razón para ella.
1. 14. Omitimos: «las leyes de*.
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[

sejo ala parte, que rresponda de guisa que nole enpesca, z que 
la verdad se encubra: z por ende deue ser aujsado el judgador, 
que de mjentra se fizjeren las preguntas alas partes, non dexen 
estar y el abogado de aquel a quien faze la pregunta. Ca mu
chas vegadas acaeqe, quelos abogados, con gran sabor que an 
de venqer el pleyto, non catan a dios, njn asus almas: z fazen 
asabiendas, quelas partes njeguen la verdad délas cosas sobre 

^ que les fazen las preguntas. Otrosí dezjmos, que seyendo 
alguno preguntado del judgador sobre cosa que pertenesca al 
plejto, si fuere rebelde, non queriendo rresponder ala pregunta; 
que tanto le enpeqe aquella rebeldía de non querer rresponder, 
commo si otorgase aquella cosa, sobre quele preguntaron. Eso 
mjsmo dezjmos que deue ser guardado de aquel a quien fizje- 

rFoi. 20 bis ren la | pregunta, si rrespondiere oscura mente, de guisa que 
V.», col. 2,“?] puedan ser qiertos por su rrespuesta, de aquello que pre

guntan.]

10

15

[Cap. 5. Commo la conoqengia que es fecha en juyzjo 
deue valer.\

[Muchas cosas ha menester que aya en si la conoqenpia que 
fuere fecha en juyzjo, para tener danno a aquel quela faze ao 
z pro asu contendor, z son estas: que sea de edad conpljda el 
quela faze; z quela faga desu grado, z non por premja: z 
asabiendas, z non por yerro: z que la faga contra si. Ca siel 
conociese cosa que fues^su pro, non ternia danno asu conten
dor, silo non prouase. z otros!, que sea dicha en qierto sobre 25 
cosa, o contla, o fecho: z la conoqen^ia que fizjere, no sea 
contra natura, njn contra las leyes, z sobre todo, que sea fecha 
en juyzjo, estando su contendor o su personero delante, z

1. 16. Ley 3, Tít. 13, Part. III.
1. 17. El Epígrafe tomado del Indice.
I. 21. Omitimos: mssi como de suso mostramos». 
I. 27. Omitimos: «de este libro».
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todas estas cosas, dezjmos, que deue auer la conogengia que a 
de ser valedera: z si alguna dellas fallezjese, non temía danno 
ala parte quela fizo].

[Cap. 6. La cono^engia que fuer fuera de juyzjo 
deue valer, o non¡\

[Conociendo algún omne fuera de juyzjo, que el aula fecho 
algund yerro, o mal a otrie; si después quele demandasen en 
juyzjo, negase que nunca fizjera aquel yerro, dezjmos, que si 
de otra manera non le puede ser prouado, nole enpeqe la cono- 

10 cencía que asi fizo; | commo quier que grand sospecha pueden 
auer del en rrazon del fecho, o déla cosa que asi conocio. Otro
sí dezjmos, que si algunos conocen fuera de juyzjo que deuen 
dar marauedis o otra cosa a otrie, z non dizen sennalada rra
zon por que deuen dar aquello que conocen; tal conocimjento 

15 commo este non enpece alos quelo fazen, njn son tenjdos de 
pagar aquella debda, si non quisieren. Fueras ende, si aquel 
a quien fizjeron la conocencia, prouare guisada rrazon, por que 
gelo deujan dar. Mas si alguno conociere la contia de aquella 
debda, o la cosa que otorga que deue dar, z la rrazon por quela 

20 deue, dizjendo: Otorgo que deuo a ful an tantos marauedis, 
que me presto, o tal cosa que me dio en guarda; o pusiere ensu 
conocencia otra rrazon derecha, estando la otra parte delante, 
o su personero; estonce dezjmos que vale, de manera que es 
tenudo de pagar loque conocio. Fueras ende, si quisiere 

25 prouar por carta derechurera, z por buenos testigos, que el 
pagara después la debda, o la cosa que asi conocio, o que 
gela quitaran desu grado aquellos que oujan poderío délo 
fazer, fazjendo pleyto, que nunca gela demandarían aque
lla debda o conociendo z otorgando que eran pagados della.

[¿Pol. 20 tci 
r.o, col. I.®?]

1. 3. Ley 4, Tít. 13, Part. III.
1.5. El Epígrafe tomado del Indice.
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Ca prouando qualquier destas rrazones, dezjmos que deue 
[¿Foi. 20 ter ser quito de aquella debda, o de aquella cosa | que cono- 

r.»,coi.2.-y] ^iera.]

[Cap. 7. La conogetiQia que es fecha porpremja o por yerro 
no deue valer.] 5

[Por premja de tormentos, o de feridas, o por mjedo de 
muerte, o de desonrra que quieren fazer alos omnes, conocen 
alas vegadas algunas cosas, que desu grado non las conoce
rían: z por ende dezjmos, quela conocencia que fuere fecha en 
alguna destas maneras, que no deue valer, njn enpece al quela lo 
faze. Pero, si aquel que fue atormentado, conociere después 
desu llana voluntad z sin tormento aquello mismo que conocio, 
quando le fazjan la premja, z finco después en aquella conocen
cia, non le dando después tormento, njn le fazjendo menaza 
dellos, valdra, bien asi commo si lo oujese conocido sin premja i5 
njnguna. Otrosí dezjmos, que si alguno fizjese conocencia, o 
njego, por yerro en juyzjo, sobre alguna cosa, o sobre algún 
fecho, que non le enpece a aquel que la fizo, si pudiere provar 
el yerro quando quier, ante que sea dado juyzjo acabado sobre 
aquel pleyto. Ca después non podría ser desfecho el yerro, si 20 

non por aquellas rrazones que mostramos enel titulo délos juy- 
zjos. z esto seria commo si fuese alguno establecido en testa
mento por heredero de otrie, z después le demandare otro en 
juyzjo, dizjendo que en aquel testamento en que es establecido 

[¿Foi. 20 ter por heredero, le auja el testador mandado alguna cosa de | 25
Y.®, col. 1.®?]

1. 3. Ley 7, Tít. 13, Part. 111. Omitimos el final: «.assi como 
mostramos en el Titulo de Testigos, en las leyes que fablan en esta 
rrazony>.

1.5. El Epígrafe tomado del Indice.
1. 22. Véase especialmente el Cap. 16, Tít. 1, Lib. V, que de

termina: [<íQue fuerqa ha el juyzio afinadoy>]. Omitimos: «e otrosí 
en el Titulo délos Demandados en las leyes que fablan en esta 
rrazom. Esta referencia no tiene base en el Dotrinal.
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aquellos bienes, z el cuydando que era asi, gelo conociese; 
z después que fuese abierto el testamento, no fuese fallado 
quele era mandada aquella cosa: si tal yerro commo este, o 
otro semejante del, fuere mostrado ante que dieren el juyzjo 

5 afinado sobre el plejto, dezjmos quela conopenpia que fue 
fecha en esta guisa, que pueda ser reuocada, z non deue valer.
Otrosí dezjmos, que si fizjesen demanda a este heredero en 
juyzjo, en rrazon de alguna cosa, o debda, que dezjan que deue 
aquel quele auja establecido por heredero; el cuydando que 

10 era asi, por que el demandador non era sospechoso, o por cartas 
quele mostrase, quelo conociese; si pudiese el después prouar, 
que el testador auja pagado aquella cosa, o debda quele deman- 
dauan, ante que el juyzjo sea dado sobre ello; tal conocencia 
commo esta, njn otra semejante non enpeceria a aquel quela 

15 fizjese. Otrosí dezjmos, que si alguno conociese delante del jud- 
gador, que auja muerto algún omne que es bivo, o murió desu 
enfermedad o desu muerte, sin ferida alguna quele diesen; o 
otorgase que diera feridas a algund omne que non era ferido, njn 
llagado; que tal conocencia commo esta no deue valer, por que 

20 semeja que con yerro, o gran locura la fizo. Pero si algund
omne fuese ferido o muerto, z vinjese otro, | conociendo de- [¿foi. 20 ter 
lante el judgador que el mjsmo lo firiera, o lo matara; maguer 
en verdad el non fuese culpado desu muerte por fecho, njn por 
mandado, njn por consejo, enpecerle y a aquella conocencia,

25 bien asi commo siel lo oujese fecho, por que el se dio por fechor 
asabiendas, del mal que otrie fizjera, z amo mas a otrie que a 
si. z maguer el quisiese después provar, que otrie lo fizjera, z 
non el, no le deue ser cabido.]

col. 2

1. 20. La edición de Montalvo omite: «o gran locura». 
1. 23. La Ed. Académica omite: minpor mandado».
L 28. Ley 5, Tít. 13, Part. 111.
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[LJBRO QUARTO]

[Titulo primero]

[Cap. 1. Délas pruebas.]

[Preguntas fazen los judgadores alas partes en juyzjo para 
saber la verdad del plejto; z maguer las fagan con premja de 5 
jura, tanta es la maldad de algunos omnes que, cuydando estor- 
9er délas demandas que les fazen, njegan la verdad dellas. z por 
ende queremos aquí dezjr délas pruebas quelos omnes aduzen 
en juyzjo sobre las cosas negadas; z mostraremos primera 
mente que prueua es averiguamjento que se faze en juyzjo en lo 
rrazon de alguna cosa que es dubdosa. z natural mente perte- 
neqe la prueua al demandador quando la otra parte negare la 
demanda, o la cosa, o el fecho sobre la pregunta quele faze.
Ca si non lo prouase, deuen dar por quito al demandado de 
aquella cosa que non fue prouada contra el: z non es tenuda la 15 

parte de prouar lo que njega, por que nolo podría fazer bien, 
Fcii. 21 r.”, col. asi commo la cosa que non se] | puede prouar segund natura.

[Cap. 1.] Commo la parte no es tenjda de prouar 
lo que njega synon en cosas sennaladas.

Regla qierta z derecha es quela parte que njega alguna 20 

cosa en juyzjo no es tenjda délo provar, asi commo desuso 
mostramos. Pero cosas sennaladas son, en quela parte quelas 
njega, es tenjda de dar prueva sobredas, z esto serya quando

1.3. El Epígrafe tomado del Índice.

1. 10. Extractado del Proemio del Tít. 14, Part. III.
1. 17. Ley 1, Tít. 14, Part. Ill, cuyo texto enlazamos con las tres 

últimas palabras de ese Cap. 7, que aparecen en el comienzo del 
fol. 21.

1. 19. Indice: «..... si no.......»
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alguno rrazona z dize en juyzjo contra su contenddr, que non 
puede ser abogado, o dize contra alguno que aduzen por tes
tigo que nolo puede ser, o rrazona contra aquel quelos oye 
que no deue ser su juez por quela ley o el derecho lo defiende,

5 ca sobre tales negocios como estos, o otros semejantes dellos, 
tenuda es la parte quelo rrazona contra otrie délo prouar, 
mostrando z averiguando la ley z el derecho que vieda z 
defiende que non puede ser abogado o testigo o juez, aquel 
omne contra quien lo rrazona. z sy el fecho que fizo ala sazón 

10 por que nonio puede ser, z non es tenjda la otra parte contra 
quien ha fecho esta manera de njego, [de prouar] que el es atal 
omne que pueda ser rre^ebido en juyzjo, a todas aquellas cosas 

. quele njegan, por que tal njego commo este, no es ensy de todo
en todo natu- | ra de negamjento, mas enbuelto conel fecho que foi. 21 r.», coi. 

15 dizen que fizo aquel contra quien rrazonava, por que no pudiese 
ser en juyzjo abogado nj testigo nj juez, z otrosi, aquel que 
faze este njego rrazona porsi ley o derecho, z por ende ha 
menester quelo muestre o quelo prueve. Otrosi dezjmos, que 
quando alguno demanda en juyzjo heredad o manda, o otra 

20 cosa que otrie [le] oujese dexado ensu testamento, z para pro- 
var esto mostrase carta de testamento o déla demanda que 
fuese valedera, z la otra parte rrespondiese que aquella carta 
no deuja ser cabida, por quel testador ala sazón quela mando 
fazer no era ensu memoria, tenjdo es el que esto rrazona délo 

25 provar, maguer ponga su rrazon en manera de njego. z esto 
toujeron por bien los sabios antigos por esta rrazon, por que 
sospecharon que todo omne es cuerdo z ensu memoria, fasta 
quese prueve lo contrario, z por ende dezjmos, que sila parte 
que negava que aquel que fizo el testamento no era ensu memo- 

30 ria ala sazón quelo fizo, z nolo puede provar, que deue valer el 
testamento, pues que otra rrazon no dize contra el, maguer la 
parte quese quiere aprovechar del testamento, no prouase algu-

1. 11. El Cód. repite «-de njego» por «de prouar».
1. 19. La Ley de Part. (2, 14, III) dice: «herencia o manda».
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Foi. 21V.», col. na cosa déla cordura del testador. Otrosy | dezjmos, que quan- 
^ ° do el marido muriese z fallan dineros o rropa o otra cosa en

poder desu muger, o en omne que soljere veujr conel z piden 
los herederos aquellas cosas del finado, sila muger negare en 
juyzjo o dixere que aquellas cosas no eran desu marido, z las 5 
rrazonare por suyas o que ha algún derecho enellas, tenuda es 
délo prouar; z si desto no puede dar prueva valedera, deue[n] 
ser entregados todos aquellos bienes alos herederos del finado, z 
esto toujeron por bien los sabios por esta rrazon; por que sospe
charon que toda cosa que fallasen en poder déla muger, que era lo 
délos bienes del marido, fasta que ella mostrase lo contrario, 
porque mas guisada rrazon es de sospechar esto que poner 
dubda enlos corazones délos omnes que ella los oviese ganados 
de mala parte, z esto se deue entender de aquellas mugeres 
que no vsan arte nj menester, onesta mente de quelo puedan i» 
ganar, mas si tal arte vsasen, tenemos por derecho, que no 
sean desapoderadas de aquellos bienes que ella dize que asy 
gano; z deuen ser oydas las rrazones della z délos herederos, 
de manera quelos herederos an de provar que fueron del marido, 
si ella lo negare. 20

[Cap. 3.] Quantas maneras son de pruevas.

Poi. a v.", col. 1 Pruevas z averiguamjentos son de muchas naturas para 
poder provar los omnes su entinqion; z son estas.- Otorga
miento o conopem^ias quela parte faga contra sy en juyzjo o 
fuera de juyzjo, enla manera que de suso mostramos; o testigos 25 

que dizen acordada mente el fecho, z son tales que, por rrazon 
desús personas o desús dichos, nose pueden desechar; o cartas 
fechas por mano de escrivano publjco, o otra qualquiera sen-

1.3. La cit. Ley de Part, omite: «o en orne».
I. 20. Este Capítulo corresponde a la cit. Ley 2, Tít. 14, Part. III. 
I. 25. Véase Capítulos 2-7, Tít. 3, Lib. Ill, Dotrinal.
1. 28. La Ley de Part. (8, 14, III) añade «cosa», que no suplimos 

porque la palabra «otra» se refiere indudablemente a «carta».

Biblioteca Nacional de España



DOTRINAL 267

blante que deua ser creyda z valedera, asy commo adelante se 
muestra conpljda mente, z avn ay otra natura de prueva que 
dizen presunción, que quiere dezjr como gran sospecho, que 
vale tanto en algunas cosas commo averiguamiento de prueva,

5 z commo quier quel rrey salamon diese sus juyzjos tan sola 
mente por sospecha, sobre contienda que era entre la muger 
Ijbre z la que era sierva en rrazon de fijo. Pero en todo plejto 
no deue ser cabida prueva de sennales z de sospecha, fueras 
ende en aquellas cosas que mandan las leyes, por quelas sospe- 

10 chas alas vegadas no aciertan conla verdad. Otrosy ay otra 
manera de prueva, asi commo por vista de judgador, veyendo la 
cosa sobre que es la contienda en rrazon de termjnos de algu
nas villas o heredamientos vezjnos; z otrosy si fuese | plejto Foi 22 r.», coi. 
en rrazon de alguna moca que dizen que era corronpida, z de 

15 muger que fincara prennada desu marido, ca tales contiendas 
como estas se deuen Ijbrar por vista de mugeres que son sabi- 
doras z onestas. z ay otra natura de prueva que es por fama o 
por leyes o por derecho quelas partes muestran en juyzjo para 
averiguar z vencer sus plejtos. z avn acostunbraron antigua 

20 mente z vsanlo oy en di a, [otra] manera de prueva asi commo 
de Ijd de cavalleros o de peones que fazen en rrazon de rriepto 
o de otra manera, z commo quier que en algunas tierras han 
esto por costunbre; pero los sabios antiguos que fizjeron las 
leyes ñola toujeron por derecha prueva, z esto por dos rrazo- 

25 nes; la vna es por que muchas vegadas acaecen que entales 
Ijdes pierde la verdad z vence la mentira; la otra por que aquel 
que ha voluntad de se aventurar a esta prueva, semeja que 
quiere tentar a dios nuestro sennor que es cosa quel defendió 
por su palabra, allj do dize, ve arriedro satanas, no tentaras a 

30 dios tu sennor.

1. 29. S. Matheo, IV, 7, 10; S. Lucas, IV, 12.
I. 30. Constituye este Capítulo la Ley 8, Tít. 14, P.art. 111.
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Pol. 22 r.®, col. 
2.*

[Cap. 4.] Commo plejto crimjnal nose puede Ijbrar 
por sospecha syno en cosas sennaladas. |

Fol. 22 v.“, col. 
1,“

Crimjnal plejto que sea movido contra alguno en manera de 
acusación o de rriepto, deue ser prouado abierta mente por 
testigos o por cartas o por conoq^en^ia del acusado, z no por 5 
sospecha tan sola mente; ca derecha cosa es quel plejto que es 
moujdo contra la persona del omne o contra su fama que sea 
provado z averiguado por pruevas claras commo la luz, en que 
no venga njnguna dubda. z por ende, fablando los sabios antigos 
enesta rrazon, dixeron que mas santa cosa era de quitar el lo 
omne culpado, contra quien no puede fallar el judgador cosa 
qierta z manyfiesta, que dar juyzjo contra el que es syn culpa, 
mas si fallasen por sennales alguna sospecha contra el: pero 
cosas ay sennaladas, enque el plejto crimjnal se prueva por sos
pechas, maguer no se averigüe por otras pruebas; z esto seria 15 
quando alguno que ha sospecha de otro que le faze o quiere 
fazer tuerto desu muger ele afrontase tres veses por escrituras 
que sean por mano de escrivano publjco z ante testigos, dizjen- 
dol que se quite del plejto della, z castigar avn asu muger, que 
se guarde de fablar con aquel omne; ca sy después solo le 20 

fallare consu muger, o ensu casa o enla déla muger o enla de 
otro qualquier, | fazjendol desonrra, o en huerta o en casa apar
tada fuera déla villa o délos arravales, puédelo matar sin pena, 
maguer nose pudiese prouar que oujese fecho yerro conella. 
z esto puede fazer sola mente por esta rrazon, por que después 25 
quel afronto los fallo fablando en vno; mas silos fallase fablan
do apartada mente enla eglesja, después quetal escarmjento le 
oviese fecho, asy commo desuso dixemos, puede el marido

1. 1-2. Índice: v-Commo el plejto crimjnal non puede Ijbrar por 
sospecha synon en cosas sennaladasy>.
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prenderlos amos a dos, z darlos al mayoral del eglesja, o a los 
clérigos que se acercasen y, quelos tengan gardados apartada 

'mente acada vno del los fasta que venga el judgador quelos 
demando al obispo, z quelos tome para darles la pena que 

5 merecen, según mandan las leyes que fablan délos adulterios.
Otrosí dezjmos, que sy en otro logar qualquier apartado los 
fallare apartados fablando en vno, luego el marido deue fazer 
juramento de testigos de commo los falla fablando en vno, z 
desi prenderlos z darlos al juez del logar, z el judgador puede 

10 z deueles dar pena de adúlteros, maguer otra prueva nj otro 
averiguamjento no diese contra el, sino tan sola mente esta 
sospecha quelos fallaron fablando en vno depues quel afronto 
les fue fecho. Otrosy dezjimos, que quando alguno fuese | acu- Por 22 v." 
sado que fizjese adulterio con alguna muger, z el por defen- 

15 derse dixese al judgador que ella era su parienta z no deue 
njngun orne sospechar que fizjese tal yerro conella, estonqe el 
judgador seyendo averiguado el parentesco, z cuydando que 
dize verdad, lo quitase déla acusación, si depues deso acaeciese 
quela toujese por barragana, o se casase conella después que 

20 muriese el marido; por tal sospecha commo esta, dezjmos que 
puede ser dado juyzjo contra el como sy fuese provado el adul
terio ala sazón. Eso mjsmo seria siel judgador malj^iosa mente 
lo diere por quito déla acusación quele fazjan del adulterio.
Eso mjsmo seria si se fuese el déla prisión en que estaua rre- 

25 cabdado por rrazon de aquel yerro, si después deso fuese falla
do en verdad que tenja aquella muger por barragana ose casase 
conella.

00).

1. 8. La Ley de Partida (12, 14, III) dice: (s-deiie fazer afniento 
de tres testigos».

1. 15. La Ley de Part. cit. añade: «tan cercana que».
1. 27. Constituye este Capítulo la cit. Ley 12, Tít. 14, Par

tida III.
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Fol. 25 r.®, col. 
1.®

[Titulo segundo]

[Cap. 1.] Sy deuen ser rre^ebidos los testigos después quel 
plejto fuere comentado por demanda z por rrepuesta.

Los testigos no deuen ser rre^ebidos ante que sea comen
tado el plejto por demanda z por rrepuesta, fueras ende sobre 5 
cosas sennaladas, que son de tal natura quesi ante nolos rreti- 
biesen, podría ser que perderien el demandador o el demandado 
su derecho, z | esto seria quando los testigos por quien oujesen 
de provar su entintion fuesen viejos [o] enfermos, de manera 
que temjesen dese morir ante que dixesen su testimonjo, o sy lo 
por ventura los testigos fuesen aparejados para yr en hueste o 
en rromeria o en otro lugar z oujesen a fazer gran tardanza de 
guisa que fuesen en dubda desu tornada, que en qualquier des
tas guisas pueden rregebir los testigos, maguer el plejto no sea 
comentado por demanda z rrepuesta. Pero el jugdador que i5 
oviere de rretebir los testigos, deueio fazer saber en ante a 
aquel contra quien los rretibe, si fuere enla tierra, quelos venga 
ver quando juran si quisiere, z si por aventura no quisiere venjr 
o no fuese enel logar, nolos deue dexar de rretebir por eso el 
judgador. Mas entonte deuelos fazer jurar ante omnes buenos, 20 

z fazer escreujr lo que dixeren z sellarlo con su sello por que 
sean guardados los dichos dello[s], fasta el tienpo que sea 
menester de abrir. Otrosí dezymos, que si aquel contra quien 
retibiesen los testigos, no fuese entonte enla tierra, que gelo 
deuen fazer saber, quando quier que venga fasta vn anno a mouer 25 

plejto contra el sobre aquella cosa en que fueren los testigos

1. 2. Índice: «Commo los testigos deuen ser rre^ebidos des
pués..... »

1. 15. Las Ediciones de Montalvo y Gregorio López dicen sólo; 
«sea comentado por repuesta». La Ed. Académica añade, como el 
Dotrinal: «por demanda^.

1. 25. El Cód. dice «o» por «a».
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rre^ebidos, z silo no fizjeren asy, desque pasare | el anno no foI- 23 r.», eoi, 
deuen valer los dichos délos testigos que asi avian rrepebidos, ^ 

asi commo de suso es dicho. Pero sy aquellos testigos fuesen 
bivos z los quisiese el demandador adozjr en juyzjo para provar 

5 su plejto, nolos puede desechar el demandado, maguer diga que 
otra vez fueron rregebidos, z non valjo su testimonio por que 
no gelo fizjeron saber fasta vn anno, asi commo sobre dicho es. 
z lo que dixemos eneste capitulo quelos testigos pueden ser 
rreqebidos ante quel plejto sea comentado por rrepuesta, no ha 

10 logar enel plejto de justicia en que pudiese venjr muerte o per
dimiento de mjenbro o echamiento de tierra, fueras ende siel 
rrey de su oficio mandase fazer pesquisa sobre algunas [cosas], 
según fuero déla tierra.

[Cap. 2.] Quien puede ser testigo o qujen non.

15 Todo omne que fuere de buena fama z aquien no fuere 
defendido por derecho, puede ser testigo por otrie, en juyzjo z 
fuera de juyzjo. Omne que es conocida mente de mala fama, 
este atal non puede ser testigo en njngun tienpo, fueras ende en 
pleyto de trayqion que quisiesen fazer o fuese ya fecho al rrey 

20 o al rreyno, pero entonces no deue ser cabido su testimonio 
amenos de tormentarle primera mente. Otrosy no deue ser 
testigo I contra quien fuese prouado que dixera falso testimo- foi. 23 v.“, coi, 
njo, o que falsara carta, o testamento o sello, o moneda de rrey.
Otrosy, nj el que dexare de dezjr verdad ensu testimonio, por 

25 dinero que oviese rreqebido, nj aquellos que fuesen prouados

1.»

1. 13. La Ley 2, Tít. 16, Part. Ill, que corresponde a este Capí
tulo, sustituye las palabras finales «-según fuero de la tierra'», por 
mssi como adelante mostraremos».

1.14. Índice: «Quien pueden ser testigos e quien non.» Compá
rense este Capítulo y el Tít. 8, Líb. II, Flores de Derecho.

1. 24. El Cód.: «dixese» por «dexare».
1. 25. La Ley de Part. (8, 16, III) dice más acertadamente: «por 

precio».
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Fol. 23 V.' , col.

que dieran yerbas o preqio para matar algunos o para fazerles 
grandes dannos enlos cuerpos o para fazer perder los fijos alas 
mugeres prennadas; ni otrosi aquellos que matan los omnes, 
fueras ende silo fizjeren tornando sobresi; nj aquellos que son 
casados z tienen barraganas conocidas mjentra las toujeren; nj- 5 
los que fuerzan las mugeres, quier las Ijeuen o no; njlos que- 
las sacasen déla orden, después que fizjeren profesión en ella;
[nj aquellos que saliesen ende] z andudiesen sin Ijqencias délos 
mayores; njlos que casan asabiendas con sus parientas, fasta 
enel grado que [defiende la] sante eglesja, a menos de dispen- lo 
saqion; nj el que sea traydor alevoso, dado conocida mente por 
malo, o el que oujese fecho por que valjese menos ental 
manera que no pudiese ser par de otro. Otrosy dezjmos, que 
no puede testiguar omne que aya perdido el seso, en quantol 
durare la locura, nj elque fuer de mala vida, asi commo ladrón is 
o rrobador o alcahuete conocido o tafur que andudiese por las 
tavernas o por las tafurerias manjfesta mente; o muger que 
andudi- | ese en semejanza de varón; nj omne muy pobre z vil 
que vsase con malas conpannas; nj elque oujese fecho omenaje 
z nolo toujese deujendolo conplir z podiendo; z avn dezjmos, 20 

que omne de otra ley, asi como judio o moro o erege que no 
puede testiguar contra xristiano, fueras ende en plejto de tray- 
qion, que quisiesen fazer al rrey o al rreyno, ca entonqe bien

1.1. La Ley de Part. cit. dice: «.yemas o ponyonna-».
1. 5. Las ediciones de Montalvo y Gregorio López omiten: 

«mientras las toujeren». La Ed. Académica conforma con el 
Dotrinal.

1. 9. La cit. Ley de Part, distingue bien ambos casos y dice: «Nin 
aquellos que sacan las que son en orden. Nin otrosi aquellos que 
saliessen ende, e anduuiessen sin licencia de sus mayores, mientra 
assi anduuiessen.» Faltan, sin duda, en el Cód., después de la 
frase «después que fizjeren profesión en ella», que conocidamente 
se refiere al primer caso, las siguientes palabras que determinan 
el segundo: «nj aquellos que saliesen ende». Aceptando esta hipó
tesis, hemos hecho la adición consiguiente en el texto.

1. 10. El Cód. dice: «que vinjere sante eglesja».
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puede ser rrecebido su testimonio, seyendo tal omne quelos 
otros desu ley nol pudiesen desechar con derecho para non 
valer loque testiguasen, z seyendo averiguando el fecho por 
otras pruevas o presunciones ciertas. Mas quando los que fue- 

5 sen de otra ley oujesen plejto entre si mjsmos, bien pueden tes
tiguar vnos contra otros en jujzjo z fuera de juyzjo. Otrosy, 
non puede ser testigo omne apostata que dexase nuestra ley, 
z se fizo judio o moro o hereje, maguera después lo convirtie
sen; z eso mjsmo dezjmos del serton. Otros! dezjmos, que njn- 

10 guno no puede ser testigo ensu plejto mjsmo nj desu fijo nj 
paniaguado, nj otro que aya parte enel plejto, njn marido por 
muger, nj muger por marido, nj hermano por hermano mjentra 
que estoujeren en poder desu padre z ovieren sus bienes de 
consuna co- | munal mente, mas después bien lo pueden fazer. foi. h r.», oai. 

15 Pero en plejto de parentesco z de hedad, bien pueden el padre ^ 
o la madre dar testimonio por su fijo z los otros parientes 
entresi. Otros! dezjmos, que enemjgo no puede testiguar con
tra su enemjgo conoscida mente, por otra rrazon, por quel 
acuso de tal yerro, que sile fuese provado quele matarían por 

20 ello o le cortarían mjenbro o seria echado déla tierra o perderla 
mayor parte desu aver. Ca por qualquier destas cosas de ene
mistad que fuese contra alguno, no deuen testiguar los vnos 
contra los otros en quanto la enemistad durare, z avn dezjmos, 
quelos juezes no pueden ser testigos enel plejto que es comen- 

25 c^do antellos, fueras ende si acaeciese alguna dubda sobre 
alguna rrazon que fuese dycha antellos enel plejto z otorgado 
o negado. Ca ental caso commo este o otro semejante, bien 
podrían testiguar ante su mayoral dellos. Otros! dezjmos, que 
bozero o personero non pueden ser testigos enlos plejtos que

1. 6. Toda esta parte del Capítulo integra la cit. Ley 8, Tít. 16, 
Partida III.

1. 9. serton — sortero. Véase la Ley 1, Tít. 8, Lib. II, Flores de 
Derecho.

1. 17. Véanse las Leyes 14, 16 y 18, Tít. 16, Part. III.
1. 23. Véase la Ley 22, Tít. y Part. cit.
1. 28. Véase en su segunda parte la Ley 19, Tít. y Part. cit.

maestro j.acobo 18

Biblioteca Nacional de España



274

Fol. 24 r.°. col. 
2/

MAESTRO JACOBO

rrazonan, fueras ende sila otra parte contra quien tiene la boz 
lo consiente o lo quisiere. Eso nijsmo dezjmos délos guardado
res de- I los huérfanos, z avn dezjmos, quesi algunos oviesen 
fecho algund yerro deso vno, queno puede el vno testiguar 
contra el otro en aquel yerro que amos fueron aparceros, z 
sobre todo dezjmos, que muger de buena fama puede ser testigo 
en pleyto de otrie, fueras ende de testamento.

[Cap. 3.] De que hedad deue ser el testigo.

Veynte annos alo menos deue aver el testigo que aduzen 
en plejto de acusación o de rriepto contra alguno en juyzjo; z ig 
desa mjsma hedad deuen ser los testigos que fueren rreqebidos 
en pesquisa quel rrey mandase fazer contra alguno, para saber 
algún mal del que fuese enfamado de quel pudiese venjr muerte 
o perdimjento de mjenbro o, echamjento de tierra, sile fuese 
provado. Mas en todos los plejtos que non fuesen crimjnales, i5 
asi commo de debda o de rrayz o de herencia que demandase 
en juyzjo, bien podria ser rreqebido por testigo el que oviese 
catorze annos conpljdos. z non tan sola mente podrían testiguar 
estos de suso nonbrados eneste capitulo sobre las cosas que 
vieron z que supieron enla sazón que eran enesta hedad, mas w 
avn entodas las otras que oviesen ante visto z sabido de que i 

Poi. 24 v.”, col. bien se acordasen. Mas si rresqibiesen testimonjo de menor | de 
veynte annos sobre plejto crimjnal, o del que fuese menor de 
diez z ocho annos en otros plejtos, dezjmos que commo quier 
que su derecho non enpeqe acabada mente a aquel contra quien 25 
testiguasen, pero seyendo de buen testimonjo atal menor faria 
gran presunción el plejto sobre que diese su testimonjo.

. 3. Véase la Ley 20, Tít. y Part. cit.

. 5. Véase la Ley 21, Tít. y Part. cit.

. 7. Véase el comienzo de la Ley 17, Tít. y Part. cit.

. 9. La Ley de Part. (9, 16, III) añade: «cumplidos».

. 24. La cit. Ley de Part, dice «catorze».

. 27. Este Capítulo constituye la Ley 9, Tít. 16, Part. III.
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[Cap. 4.] Quales omnes non pueden testiguar contra otros 
en plejto criminal.

Acusado seyendo alguno en juyzjo, sobre plejto crimjnal, 
non puede testiguar contra! quelo oviese aforrado, o su padre 

5 o su abuelo: z esto es por muy gran rreverenqia, que sienpre 
deue aver el aforrado contra el Ijnaje de quien le vino el bien 
déla libertad. Otrosi dezjmos, que omne que estoujese preso 
no puede testiguar contra otro que fuese acusado en juyzjo 
sobre plejto crimjnal; z esto es por que mucho ayna podria ser 

10 que darla falso testimonjo, por rruego de alguno quele prome
terla que! sacarla de aquella prisyon enque yazja. Eso mjsmo 
dezjmos, que aquel que por dineros fuese Ijdiar con alguna bes
tia fiera; z déla muger que manjfiesta mente fizjese maldad 
desu cuerpo por dineros.

15 [Cap. 5.] Que el siervo no puede testiguar contra su sennor 
nj contra otrie syno en cosas pierias. ¡

Siervo njnguno no puede testiguar en juyzjo contra otrie, 
fueras ende en plejto de trayq:ion que quisiesen fazér o fuese 
fecha contra el rrey o contra el rreyno; ca ental plejto como 

20 este, puede ser testigo todo omne que sentido aya, sola mente 
que enemjgo mortal non sea de aquel contra quien lo traen por 
testigo. Otrosi dezjmos, que! siervo no puede dar testimonjo 
contra su sennor, en njnguna cosa, fueras ende en cosas senna- 
ladas. El primero es, quando el sennor fuese acusado de tray- 

25 gion que oujese fecho o quisiese fazer contra el rrey o el rreyno, 
o sobre plejto de furto o de enganno de aver de rrey de que

Fol.24 v.“, coL 
2.*

1. 7. La Ley de Part. (10, 16, 111) añade: «en cárcel, o en cade
na, del Rey o de Concejo, mientra que estuuiere preso».

1. 14. Corresponde este Capítulo a la cit. Ley 10, Tít. 16, Par
tida III.

1. 15. Indice: «Como el..... »
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fuese acusado su sennor. El segundo es, quando sospechasen 
quela muger oujese muerto o quisiese matar al sennor del 
siervo, o el marido ala muger. El tercero es en plejto de adul
terio de que fuese acusada su sennora. El quarto es, quando 
dos omnes fueren sennores de vn siervo z el vno de ellos fuese 5 
acusado de muerte del otro. El quinto es, quando matasen al 
sennor de algún syervo z fuese sospecha quelos herederos del 
muerto lo fizjesen matar. Ca en qualquier de estas cosas puede 
ser cabido el testimonjo del siervo z deue ser creydo, maguer 

Foi. 25 r.”, col, diga contra su | sennor. Pero deuenle tormentar quando dixiere lo 
*■ el testimonjo z preguntandol z amonestandol que diga verdad

del fecho, z no deue el juez quandol preguntare sobrestá rrazon 
sennalar njnguna persona. E deuenle dar el tormento por esta 
rrazon, por quelos siervos son commo anparados por la seruj- 
dunbre enque están, z deue tener omne sospecha que dirán i3 
toda mentira z encobriran la verdad, quando alguna premja 
noles fuese fecha. Otrosy dezjmos, que aquel que fuese siervo 
z es ya libre puede dar testimonjo entoda cosa en quese aqerto 
z vio quando era siervo, z nole enpeqera maguera le digan que 
ala sazón quelas viera era siervo, pues quelas afirma z las tes- ao 
tigua en tienpo que es ya libre.

[Cap. 6.] Como deueti jurar los testigos ante que reqiban 
los dichos dellos.

Reqebir deue el judgador la jura délos testigos ante que 
oyga su testimonjo, z esta jura deue tomar seyendo la otra 25 

parte delante ante quien son aduchos, fazjendogelo antes saber

1. 14. La Ley de Part. (13,16, 111) dice; <ídesesperados», Edicio
nes de Gregorio López y de la Academia. La Edición de Montalvo 
dice; «.son como desapoderados».

1. 21. Corresponde este Capítulo a la cit. Ley 13, Tít. 16, Parti

da 111. Las Ediciones de Gregorio López y de la Academia suprimen 
las palabras finales; «pues que..... es ya libre». En cambio, la Edi
ción de Montalvo las conserva. Compárense este Capítulo y la ® 
Ley 3, Tít. 8, Lib. II, Flores de Derecho.
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z sennalandol dia a que venga ver commo juran. Pero sila parte 
después que asy fuese enplazada, no quisyese venjr, no deue 
por eso el judgador dexarse de tomar la jura délos testigos | z 
re^ebir los dichos dellos. Otrosi dezjmos, que njngund testimo- 

5 njo no deue ser rrepebido sin jura, fueras ende sy plugujese a 
amas las partes de quitar la jura al testigo, fiándose ensu leal
tad, o si fuese contienda en rrazon de alguna muger que deman
dase quel apoderasen enlos bienes desu marido finado, por que 
dizje que fincaua prennada del, z mandase el judgador a algu- 

10 ñas mugeres sabidoras quela fuesen catar si era prennada 
onon z dixiesen después al juez lo que supiesen z aquello que 
entendiesen. Ca tales mugeres commo estas no han por que 
jurar, mas abonda que digan conpljda mente lo que entienden, 
si es pren[n]ada onon; z maguer digan su testimonjo por creen- 

15 gia, deue ser cabido por que qierta mente no puede njnguno 
testimoniar sino sobre la cosa que vee.

Pol. 25 r.«, col. 
2.*

[Cap. 7.] Enque manera deuen tomar la jura del testigo.

La manera de commo deue jurar el testigo antel judgador 
es esta; deue poner las manos sobre los evangeljos, z jurar que 

20 diga verdad délo que supiere en rrazon del plejto sobre que es 
aducho por testigo, tanbien por la vna parte commo por la otra, 
z que endizjendo, no mezclara y njnguna falsedad, z que por 
amor nj por desamor, nj por ruego nj por cosa quel sea dada njn 
prome- | tida, nj por danno nj por pro quel atienda ende aver, foi. 25 ?.«, coi.

i.>

1. 5. La Ley de Part. (23, 16, III) añade: min deue valer su 
dicho».

1. 11. La cit. Ley de Part, omite: «/o que supiesen z».
I. 15. Así la Ed. de la Academia. La de Gregorio López: «c?eae 

valer sobre tal razón como esta». Pero la Ed. de Montalvo niega el 
valor de tal testimonio, diciendo: mon deue valer sobre tal razón 
como esta».

1. 16. Constituye este Capítulo la citada Ley 23, Tít. 16, Par
tida 111.
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no dejara de dezjr verdad njn la encobrira, z que toda cosa que 
sopiere de aquel plejto, sobre que es aducho por testigo, la dirá, 
maguer no gela pregunten el judgador; z aun deue jurar que no 
descobrira a njnguna délas partes lo que dixo dando su testi- 
monjo, fasta quel juez aya publicadolo. Todas estas cosas deue 
jurar por dios z por todos los santos z por aquellas palabras 
que son escritas enlos evangeljos. Pero siel testigo fuere arzo
bispo o obispo, non ha por que poner las manos sobre los evan
geljos, mas abonda que jure que diga verdad según que ael 
conviene, estando los evangelos delante. 10

[Cap. 8.] Commo deuen rregebir los dichos délos testigos 
después que oujeren jurado.

Fol. 25 v.‘ 
2.»

Rebebida la jura délos testigos, deue el judgador apartar el 
vno del los ental logar, que njnguno non los oya, z aver algún 
escrivano entendido consigo que escriva lo que dixere, de 15 

manera que njnguno délos otros testigos no pueda saber lo que 
dixo. E deue fazer leer al testigo la demanda o el pleyto sobre 
que es aducho para testiguar, z dezjrle que diga la verdad délo 
que sabe, z desque el testigo comenzare a dezjr, deue el jud
gador oyrle mansa mente z callar fasta | que aya acabado, 20 

catandol todavía enla cara, z quando acabare de dezjr, deue 
entonze el judgador, o el escrivano que escrive los dichos, 
comenzar a fablar z dezjle: agora me escucha tu amj z quiero 
que me oyas s.ite entendí bien, z deue entonzes rrecontar todo 
lo que el testigo dixo, z sise acordase que dixo asi, deuelo 25 

fazer escreujr asy o escreujrlo el mjsmo bien z leal mente de 
guisa que non sea y menguada njn crezida njnguna cosa, z des
pués que fuere escrito, deuelo fazer leer antel testygo, z siel 
testigo entendiere que esta bien, deuelo otorgar, z sy viere

1. 10. Corresponde este Capítulo a la Ley 24, Tít. 16, Par
tida III.
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que ay alguna cosa de emendar, deuelo luego enderezar, z des
pués que fuese todo enderezado, deue aquel que rreqibio el 
testigo catar el testimonjo, z en aquel logar que dize que sabe 
el fecho, deuel preguntar commo lo sabe, fazjendol dezjr por 

5 que rrazon lo sabe, si por vista o por oyda o por creenqia, z la 
rrazon que dixere, deuela fazer escreujr; ca si por aventura el 
testigo no fuese preguntado por que rrazon sabe lo que dize, 
valdrie su testimonjo, bien asi commo sy oviese y despaladi
nada la razón por quelo sabye, de manera que, después quese 

10 levantase de delante | del judgador, no deue dello ser pregun- foI- m r.», coi. 
tado, fueras ende si testiguase sobre plejto de que pudiese ^ 

nascer muerte o perdimiento de mjenbro o echamiento de tierra, 
o sobre otro plejto granado enque tenemos por derecho que sea 
el testigo otra vez preguntado en poridad z sea tenjdo de dezjr 

15 la rrazon por quelo sabe, z sy preguntado fuere z nolo quisiere 
dezjr por que rrazon lo sabe, no deue valer su testimonjo, pues 
que no sabe o no quiere dar rrazon délo que dize. Enpero siel 
testigo non fuese preguntado sobre todos los capítulos que 
fueron dados al judgador que pertenecen al plejto, bien lo 

30 puede el juez preguntar otra vez en poridad sobre aquellas 
cosas queno fue primera mente preguntado, z valdra el testi
monjo que ende dixere. Otrosy dezjmos, que siel dicho del 
testigo fuere dubdoso, que puede el mjsmo después declararlo 
por mandado del judgador.

I. 2. La Ley de Part. (26, Tít. 16, Part. Ill), en las Ediciones 
de Montalvo y Gregorio López, añade: <s.demlo fazer leer aniel 
testigo, e si el testigo entendiere que esta bien, deuelo otorgar», y 
luego dice: «£' aquel que recibiere el testigo que dize que sabe el
fecho..... » La Edición de la Academia coincide con el texto del Do-
TRINAL.

1. 17. Hasta aquí este Capítulo corresponde a la citada Ley de 
Part. 26, Tít. 16, Part. Ill, que omite el final «.Enpero..... del jud
gador».
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Pel. 2ér», tcl. 
2.*

[Cap. 9.] Quel testigo, después que fuese aducho antel 
juez, no se deue partir dende syn su mandado fasta que 

diga su dicho.

Desquelos testigos fueren aduchos delante del judgador, 
z ovieren jurado nose deuen partir dende sin su mandado fasta s 
que aya acabado de dezjr su testimonio, z sy por aventura el 
juez oujese tan gran priesa de otros plejtos que no pudiese rre- 
9ebir su testi- | monjo, deuenle ellos esperar fasta quinze dias 
alo mas. Empero la parte quelos aduxo les deue dar las es- 
pensas desde que saljeron desús casas para venjr dar su tes- u) 
timón jo, fasta quelo ayan acabado de dezjr.

[Cap. 10.] Que preguntas deuen fazer alos testigos.

Preguntado deue ser el testigo por que rrazon dize su testi
monio o commo sabe lo que dize, z si dixere quelo sabe por 
que delante del fue fecho aquel plejto o aquella cosa o que lo is 
vio fazer, es valedero su testimonio. Mas si dixere quelo oyera 
dezjr a otrie, no cunple lo que testigua, fueras ende en postu
ras quelos omnes pusiesen entresi vnos contra otros, enque 
vale el testimonio de oyda quando es dicho enesta manera, que 
diga el testigo asy: yo vi z oy a fulano fazer tai plejto o tal

1. 1-3. Indice: «-Commo el testigo, después que fuere aducho de- 
lantel juez, no se deue partir dende sin su mandamiento, fasta que 
diga su testimonio.y)

1.9. La Ley de Part., en las Ediciones de Montalvo y Grego
rio López (final de la 26, 16, 111), dice: «quinze dias a lo menos». 
La Edición Académica (27, 16, III) y el Dotrinal coinciden diciendo: 
«.quince dias a lo mas».

1.11. Este Capítulo constituye en las Ediciones de Montalvo y 
Gregorio López el final de la Ley 26, Título y Partida citados. La 
Edición Académica forma con él una nueva ley, a la que numera 
como 27.

1. 12. Indice: «Quales preguntas..... »
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postura. Mas si dixiese el testigo tan sola mente que oyera 
dezjr a otro alguno quetal omne z tal pusieran plejto entresi 
enesta manera o que vn omne matara a otro, tal testimonjo de 
oyda non deue valer. Otrosy dezjmos, que deuen ser pregunta- 

5 dos del tienpo que fue fecho aquello sobre que testiguan asy 
commo del anno z del mes z del dia z del logar; ca sy desacor
dasen los testigos, dizjendo el vno que fuera fecho en vn logar 
z el otro en otra parte, non valdrie su testimonjo, z | por esta foi, 26v.“, coi. 

rrazon desecho danjel profeta alos testigos que acusavan z fue- 
10 ron aduchos contra susana, por que fisacordaron del lugar en 

dizjendo su testimonjo. z avn dezjmos, que deuen ser pregun
tados los testigos quien eran los que estauan delante quando 
acaeqio aquello sobre que testiguauan; z mas preguntas no han 
por que fazer al testigo, fueras ende si fuese omne vil o sospe- 

15 choso, que entendiese el juez que andaua variando en sus 
dichos, ca entonces le deue fazer otras preguntas por tomarle 
en palabras, dizjendo asy: quando este fecho sobre que testi
guas acaeció, que tienpo fazja, estaua anublado o fazja sol; o 
quanto ha que conoces estos omnes por quien testiguas; z de 

ao que pannos eran vestidos quando esto acaeció que dizes; ca por 
lo que rrespondieren atales preguntas commo estas, z porlas 
sennales que viere el judgador enla cara del testigo, tomara 
enxenplo z apergebimjento, si ha de creer el testigo délo que 
dize onon.

1. 4. La Ley de Part, en las ediciones de Montalvo y Gre
gorio López (28, 16,111), agrega aquí sin necesidad: Mas si dixere 
assi: Yo a futan vide fazer tal pleyto con tal, o que vn orne matara 
a otro; tal testimonio deue valer, seyendo de aquellos que el dere
cho mandan. Mas la edición Académica omite este párrafo (Ley 29, 
Título y Partida citados), coincidiendo en un todo con el Dotrinal.

1. 14. Las ediciones de Montalvo y Gregorio López añaden: 
«9ae fuere de buena fama»', pero la Académica omite, como el Do- 
TRiNAL, esta innecesaria frase.

1. 24. Este Capítulo constituye la Ley 28, Tít. 16, Part. Ill en las 
Ediciones de Montalvo y Gregorio López, y la 29, Tít. y Part, cita
dos, en la Académica.
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[Cap. 11.] Quantos testigos cunplen para testiguar 
enel plejto.

Dos testigos que sean de buena fama z que sean atales 
queles non puedan desechar por aquellas cosas que mandan las 
leyes, ahondan para prouar todo el plejto en juyzjo, fueras 5^ 

^ende | en quitamiento de debda sobre que fuese fecha carta de 
escriuano publjco, ca siel debdor quisyese prouar que avia 

' pagado tal debda o quela avia quita aquel a aquien la deuja,
o la deue averiguar por otra carta valedera, o por qiertos tes
tigos que digan que ellos eran presentes quando la paga o 10 

quitamiento fue fecha z que fuesen ende llamados z rrogados 
que fuesen ende testigos. Otrosy dezjmos, que plejto de testa
mento enque alguno fuese establecido por heredero quese deue 
fazer por syete testigos rrogados, z si aquel que fizo el testa
mento fuese ciego, ha menester quese prueve el testamento i» 
por ocho testigos; z si otro plejto fuese, en rrazon de manda 
enque no fuese heredero, ahondarían cinco testigos para lo 
prouar. Mas por vn testigo dezjmos que njngun plejto nose 
podría Ijbrar, quanto quier que fuese omne onrrado, commo 
quier que seria gran presunción al fecho que testiguase; pero 20 

sy el enperador o rrey diese testimonjo sobre alguna rrazon, 
dezjmos que ahonda para prouar todo el plejto, z todo omne 
deue asmar que aquel que es puesto para mantener la tierra en 
justicia z en derecho, que no diría ensu testimonjo syno verdad. 

Fot. 27 r.o, col. nj querrá ental plejto ayudar a vno | por destorvar a otro. 96

1. 1-2. Indice: «..... testiguar el ptejto'».
1.6. El Códice, por error evidente, dice yuramento^ por 

tamjento».
1. 9. La Ley de Part, dice «.cinco testigos».

■qui-
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Otrosy dezjmos, quel judgador no deue consentir a njnguna 
délas partes que aduga mas de quarenta testigos en juyzjo 

sobre vn plejto.

[Cap. 12.] Quantos plazos deuen dar alos que an de adozjr 
5 testigos z enque manera.

Los plazos que deuen aver los que o vieren adozjr testigos, 
queremos mostrar eneste capitulo, z dezjmos que deuen aver 
estos plazos: silos testigos fueren enla villa do el plejto se 
demanda z se defiende, deueles dar primera mente plazo de 

10 terper dia; mas silos testigos no fueren en aquella villa do es 
el plejto, z fuesen enel termjno o y ^erca, deuenles dar alos 
quelos han de adozjr, el primero plazo de nueve dias, nonbran- 
do los testigos luego aquel quelos ha de traer, z si a este plazo 
nonios aduxere, deue aver otros dos plazos cada vno de treynta 

15 dias, si menester fuere, aqueles trayga; z este plazo que dixe- 
mos délos treynta dias, nose entiende si non de aquellos que 
son de aquella tierra do es el plejto z andan fuera de termjno 
a rrecabar sus fazjendas o otras cosas que no pueden escusar.
Mas silos testigos fueren luennes en tierra estrada, asi quelos 

20 non pudiesen adozjr alos I plazos sobre dichos, deue ser en i'oi. 27 r.“, coi. 

alvedrio de aquel que ha de judgar el plejto, acordándose con 
aquel quelos ha de adozjr, para le dar tal plazo qual entendiere 
que ha menester para los traer, de manera quel mayor plazo 
que entongel diere sea de nueve meses para prouar z no mas.

1.2. La Ley de Part, dice «doze’>. Este Capítulo constituye 
la Ley 32, Tít. 16, Part. Ill, Edición de Montalvo y Gregorio López, 
que es la 33 en la Académica.

1. 4. Indice: «..... que oujeren de.......»
1. 24. La Ley de Part. (33, Tít. 16, Part. Ill en las Ediciones de 

Montalvo y Gregorio López, que es la 34 en la Académica) coin
cide con este Capítulo, pero modifica en cierta manera los plazos. 
Compárense los textos.
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[Cap. 13.] Commo la parte que dixere que no quiere adusjr 
mas testigos, puede después traer otros.

Aduze alas vegadas alguna délas partes testigos en juyzjo 
para prouar su jntingion, z cuydando quela ha prouada, cuytase 
dizjendo al judgador que no quiere dar mas testigos z pide que 5 
de la sentencia por aquellos que ha rreqebido; z después deso 
rrepientese z quiere dar otros. Ental caso commo este dezjmos, 
que silos testigos que tienen rreqebidos, no fueren abiertos 
z jurare que no sabe lo que dixeron los testigos, z quisyere 
adozjr otros, nj asi mjsmo sabia lo que dixeran los otros desu lo 
contendor, z no fueron pasados todos los plazos en que avie 
poderio de prouar, que deue ser rreqebida su prueva, z no ha 
por que enpeqerle lo que dixo que non quería dar mas pruevas: 
z esto es por quelos judgadores syenpre deuen ser acuciosos 
de saber la verdad por quantas partes pudieren. Mas silos 15 
plazos fuesen pasados, no gelos deuen después rre^ebir.

Fol. 27 v.‘ 
j.*

[Cap. 14.] Commo deue el Judgador abrir los dichos 
,«ii. délos testigos e dar traslado \ dellos alas partes.

Después quel judgador oujere rreqebido los dichos délos 

testigos z fueren pasados los plazos de que de suso fablamos, 20 

deve llamar las partes z sennalarles dia que vengan oyr lo que 
dixeron los testigos; z sy por ventura alguna délas partes fuese 
rrebelde, que non quisiese venjr, por eso non deue el judgador

1. 2. Indice: «..... no quiere traer mas....... »
1. 16. Constituye este Capítulo la Ley 34 (35, Ed. Acad.), Tí

tulo 16, Part. III. Las Ediciones de Montalvo y Gregorio López 
agregan lo siguiente: «Saluo ende carta o instrumento. Ca esto 
bien gelo puede recebir ante de las razones cerradas.» La Edición 
Académica coincide con el Dotrinal y prescinde de ese párrafo.

1. 17-18. Indice: «De como..... testigos». Omite el final «e dar.......»
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dexar de publjcar los dichos délos testigos. [Otrosi, deue dar 
traslado délos dichos délos testigos] alas partes, por quel 
demandador pueda ver si a provado su jntenpion, z el deman
dado se pueda acordar si ha de dezjr alguna cosa contra ellos.

5 z después quelos dichos délos testigos fueren asy publjcados, 
si alguna délas partes quisiere adozjr después deso, para pro- 
var sobre aquella cosa mjsma enque avian dicho los primeros, 
non gelos deue el judgador rreqebir, fueras ende quando alguna 
délas partes quisiere provar con otros testigos, que aquello 

10 que testiguaron los primeros contra el fue mentira, o quelo 
fizjeron por aver o por otra cosa queles dieron o les prometie
ron de dar; ca sobre tal rrazon commo esta bien los podrían 
adozjr z deuen gelos caber. Otrosy dezjmos, que aquel que aduxo 
los primeros testigos, puede adozjr otros sy quisyere contra 

15 estos segundos que eran aduchos contra el, para desecharlos;
mas dende adelante | no pueden adozjr otros testigos njnguna foi. 27 ▼.», ooi. 

délas partes.

20

Cap. 15.] Commo pueden ser rreqebidos otros testigos 
enel plejto del aleada, maguer fuesen publjcados los

primeros.

Maguer dixemos enlos capítulos deste titulo, que depues 
quelos dichos délos testigos fuesen publjcados, que no puede 
después adozjr otros, [cosas y a enque los podrían adozjr].

i. 1. La Ley de Part, añade: «si la otra parte que fue obe
diente lo demandare. Otrosi deue dar traslado de los dichos de los
testigos alas partes..... » Es evidente que el copista del Cód. ha
omitido por errata bien visible, por lo menos, «Otrosi deue dar tras
lado de los dichos de los testigos..... » Por esta razón es necesario
suplir estas palabras.

1. 17. Constituye este Capítulo la Ley 37 (38, Ed. Acad.), Tí
tulo 16, Part. III.

1. 18-20. Indice: «De commo otros testigos pueden ser rregebidos 
enel plejto déla alpada, maguer los primeros fuesen publjcados.»

1. 23. La Ley de Part, añade: «sobre aquella misma cosa en
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z esto seria sy juyzjo fuese dado, contra aquel que oujese adu
cho los testigos por que no prouara bien su entinqon z el des
pués deso se alease z siguiendo el aleada, le vinjese algún tes
tigo queno fuese enla tierra ala sazón, quando dio los testigos, 
o fuese enla tierra z no se oviese acordado del para adogirlo, 5 
quando los otros aduxera; ca ental caso commo este, bien 
puede rreqebir tales testigos el juez del aleada, jurando pri
mera mente aquel quelos da quelo no faze por enganno nj por 
maljqia, nj por alongamjento, z quando los otros testigos dio 
delante el judgador primero, queno pudo dar estos, o queno lo 
se acordo dellos entonces.

[Cap. 16.] Que ha de fazer el judgador quando la una 
o amas las partes prueuan por testigos sus entinqiones.

Fol. 25 r.o, 
I."

La fuerqa que han los testigos enlos plejtos sobre que con
tienden los omnes en juyzjo es esta: quando la vna délas partes i5 

col los aduze porsi, z prueva por ellos conpljda mente | su entin- 
qion, z son tales que por njnguna délas rrazones que dixemos 
no pueden ser desechados, deue el judgador segujr su testimo- 
njo z dar el juyzjo por la parte quelos traxo; mas quando amas 
las partes dieren testigos en juyzjo, z cada vno dellos provare 20 

su entinípion por ellos, de manera quelos dichos déla vna parte 
fuesen contrarios déla otra, entonce deue catar el judgador 
z creer los dichos de aquellos testigos que entendiere que dizen 
verdad o que se aqercan mas a ella, z que son omnes de mejor 
fama z de mejor derecho, z deue creer a estos atales z segujrse 25 

por lo que testiguaren, maguer quelos otros que dixesen el

que fueron aduchos los primeros; pero cosas y ha en que los 
podrían aduzir». Es evidente que el copista del Cód. ha omitido 
por lo menos, «cosas y ha en que los podrían aduzír». Por esta 
razón suplimos esas palabras.

1. 11. Constituye este Capítulo la Ley 39 (40, Ed. Acad.), Tí
tulo 16, Part, 111.

1. 13. Indice: «.......prueuan sus entínqíones por testigos».
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contrario fuesen mas; z sy por aventura fuese ygualeza enlos 
testigos, z en rrazon desús personas z desús dichos, por que 
tanbien los vnos commo los otros fuesen buenos, z cada vno 
dellos semejase que dice cosa que podrie ser, entonpe deue 

5 creer los testigos quese acordaren z fueren mas, z judgar por 
la parte quelos aduxo; z sy la prueva fuese aducha en juyzjo de 
manera que déla vna parte fuesen tantos commo déla otra, 
z fuesen eguales enlos dichos z ensu fama, entonce dezjmos que 
deue el judgador dal por quito al de- | mandado, z nol deuen foi. 2s r.», coi. 

10 enpeper los testigos que fueren aduchos contra el, por quelos ^ 

judgadores deuen ser mas aparejados para quitar al demandado 
que para condepnarlo, quando fallaren derechas rrazones para 
fazerlo.

[Cap. 17.] Como deue fazer el judgador quando los 
15 dichos délos testigos que aduze la una parte son contra

rios los vnos alos otros.

(^ierta mente podría acaecer quelos testigos quela vna parte 
aduxese porsy quese desacordarían ensus dichos, de manera 
que los vnos dirían el contrario délos otros, z por ende dezjmos 

20 que quando asi acaeciere, quel judgador deue creer aquellos 
testigos quel semejare quese acuestan mas ala verdad z que 
acuerdan mas conel fecho, maguer quelos otros fuesen mas; 
z non deue enpe^er ala parte el testimonjo contrario quelos 
otros oujesen dicho, z maguer alguno aduxiese en juyzjo para 

25 provar su entin^ion dos cartas que fuesen contrarias la vna ala 
otra, que no deue valer njnguna dellas. Pero no deue ser asy

1. 2. El Cód. dice: «a desús derechos^, y la Ley de Part, «a de 
sus dichos». Es evidente el error del copista que ha escrito, dere

chos por dichos. Rectificamos el yerro.
1. 13. Este Capítulo constituye la Ley 40 (41, Ed. Acad.), Tí

tulo 16, Part. 111.
1. 14-16. Indice: «Que es lo que ha de fazer...... contrarios alos

otros.»
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judgado enlos testigos, por que aquel que aduze asi las cartas 
en juyzjo, puede ante quelas muestre ser qierto para ver z 
saber sila vna es contraria déla otra o no, onde asu culpa se 
deue tornar, siel muestra carta en juyzjo quele sea contraria.

Foi. 28 v.", col. Mas enlos testigos no podria njngun omne poner esta | guarda 5 
^ por que muchas vezes dizen ellos ala parte quelos trae que

dirán vna cosa, z quando son delante del judgador dizen enpo 
ridad el contrario daquello, z por ende no es en culpa aquellos 
quelos traen, njn le deue enpeper, maguer ellos desacuerden; 
sola mente que por algunos dellos que sean omnes buenos, lo 
pueda prouar su entinqion, z los otros que dizen el contrario no 
sean mas o mejores; mas quando algún testigo fuese contrario 
asi mjsmo ensu dicho, no deue ser creydo su testimonjo.

[Cap. 18.] Que pena deuen aver los testigos 
que asabiendas testiguaren falso. 15

Pena merecen muy grande los testigos que asabiendas dan 
falso testimonjo contra otrie, o que encubren la verdad por 
enganno o por mal querencia que ayan contra algunos: z por 
quelos fechos sobre quelos omnes testiguan no son eguales, 
por ende, no pueden establecer egual pena contra ellos, z por so 
ende han llenero poderlo todos los judgadores ordinarios, que 
quando entendieren quelos testigos quelas partes aduzen ante- 
llos van desvariando sus palabras antellos z contándolas, si 
fueren viles omnes los que esto fizjeren, quelos puedan tor
mentar de guisa que puedan saber la verdad dellos. Mas otrosí ss 

Foí. 28 v.", col. dezjmos, que sy ellos pudieren saber quelos testigos | que fue- 
ren aduchos antellos, dixeren o dizen falso testimonjo o que 
encubren la verdad asabiendas, z maguer otros non los acusa-

1. 13. Constituye este Capítulo la Ley 41 (42, Ed. Acad.), Tí
tulo 16, P.ART. 111.

1. 14-15. Indice: «..... aver los que asabiendas».
1. 23. La Ley de Part, dice: «e cambiándolas».
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sen sobresto, quel juez desu ofiqio los puede escarme[n]tar 
z dar pena según entendiere que merecen, catando todavía qual 
es el yerro que fizjeron entestiguando z el fecho sobre que 
testiguaron. Mas si por ventura ante otro judgador que no avia 

5 poder de fazer justicia, se fallase alguno que testiguase falso, 
este tal deuelo enbiar asu mayoral que faga justicia del qual el 
entendiere quela merece.

Titulo [terqero]

[Cap. 1.] Delos pesqueridores.

10 Pesqueridores son dichos aquellos que son puestos para 
escodrinnar la verdad délas cosas mal fechas encubrierta mente, 
asy commo muerte de omne que matasen en yermo o de noche 
o en qual quier logar que fuese muerto z no sopieren quien lo 
matara, o de iglesja quebrantada o rrobada de noche, o de 

15 muger forjada queno fuese fecha la fuerza en poblado, o de 
casa que mjnasen o quebrantaren, forjándola o encerrándola 
por fuerja o de otra manera, o de mjeses que quemasen, o de 
vinnas o de arboles que cortasen, o de camjno quebrantado 
en que fuesen omnes rrobados o feridos o presos o muertos.

20 Ca todas | estas cosas si fueren fechas encubierta mente, asi foi. 29 r.*, ooi. 
commo de suso dixemos, quier sean fechas de dia, quier de '' 

noche, por que vienen muchos males dellos z grandes dannos 
z los omnes no se pueden ende guardar, deuen ser pesqueridas 
z sabidas por los pesqueridores, avnque no sea fecha algunas 

% destas querellas de persona jierta, ca entonce nose podría fazer 
pesquisa. Pero algunas [cosas] y ha enque pueden fazer pes
quisa, maguer no sean fechas [encubierta mente, asi commo 
sobre conducho tomado, o sobre fuercas o rrobos que sean

1. 7. Constituye este Capítulo la Ley 42 (43, Ed. Acad.), Tí
tulo 16, Part. III.

MAESTRO JACOBO 19
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fechos], z piden merced al rrey quelo mande pesquerir, o sobre 
otra cosa qualquier enque avengan las partes antel rrey, o ante 
algunos délos otros que han poder de judgar.

[Cap. 2.] Quelos nonbres z los dichos délos que dizen 
enla pesquisa, deuen ser mostrados aquellos en quien 5

tanen.

Seyendo la pesquisa fecha en qualquier de las maneras que 
desuso dixemos, dar deue el rrey o los judgadores traslado 
della a aquellos a quien tanxere la pesquisa, z eneste traslado 
deuen ser los nonbres délos testigos z los dichos dellos, por 
quese puedan defender asu derecho, dizjendo enlas personas 
délas pesquisas, o enlos dichos dellos: z ayan todas las defen
siones que avrian contra otros testigos. Pero sy el rrey o otro 

oi. 29 r.”, col. alguno por el mandase fazer ¡ pesquisa sobre conducho tomado, 
estonce no deuen ser mostrados los nonbres, njlos dichos dellos 
aquellos contra quien fuere fecha la pesquisa. Eso mjsmo dezj- 
mos que deue ser guardado, quando las partes se avienen, 
ental manera, quese Ijbre el plejto por pesquisa, z queno sean 
mostrados los testigos njlos dichos dellos.

10

15

1. 1. La Ley de Part, añade: encubiertamente, assi como sobre 
conducho tomado, o sobre fuerqas, o robos que sean fechos^). 
Lo probable es que el copista haya omitido un renglón del original 
que le sirvió de modelo, y, por tanto, todo lo que aquí aparece 
como un aditamento de la Ley de Partida. Comprueba esta hipóte
sis el hecho de haber conservado el Cód. los últimos ejemplos o
casos presentados («e pidan merged al rrey..... ») y la repetición de
la palabra «fechos'». Por esta razón suplimos las palabras que van 
entre [].

1. 3. Constituye este Capítulo la Ley 3, Tít. 17, Part. III.
1. 4-6. Indice: «Commo los dichos z los nonbres dellos que dizen 

la pesquisa..... »
1. 10. Testadas con puntos las palabras «z ayan todas las defen

siones», que por error el copista había colocado en este lugar.
1. 19. Corresponde este Capítulo a la Ley 11, Tít. 17, Part. 111.
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Titulo [quarto]

[Cap. 1.] Délas escrituras.

Escritura que faze averiguamiento de prueua es toda carta 
que sea fecha de mano de escriuano publjco o sellada con sello 

5 de rrey o de otra persona quesea avtentica de creer, z ua^e 
della muy gran pro, ca es testimonio délas cosas pasadas z 
averiguamiento del pleito sobre que es fecha; z son muchas 
maneras dello, ca o sera preuillegio de papa o de enperador o 
de rrey, sellado con sello de oro o de plomo, o firmado con 

10 signo avtentico, ca era costunbrado en aquella sazón; o carta 
de aquestos sennores o de alguna otra persona, que aya digni
dad o sello de pera. Avn ay otra manera de cartas, que cada 
vno otro omne puede mandar fazer z sellar consu sello, z tales 
commo estas, contra aquellas cuyas son sola mente por su man

ís dado sean fechas z selladas, z ay otra escritura que omne faze 
consu mano z syn sello que es commo manera de prueva, asi 
commo adelante se muestra; z otra escritura y a que llaman 
istrumento publico, | que es fecho de escriuano de conqeio.

[Cap. 2.] Como deuen ser fechas las notas délas cartas 
20 délos escriuanos publjcos.

En toda carta quesea fecha por mano de escriuano publico, 
deuen ser puestos los nonbres de aquellos quela mandan fazer, 
z el pleito z la rrazon sobre que fue fecha en aquella manera 
quelas partes lo ponen entresi, z los testigos quese acertaren 

25 y, z el día z el mes z el anno z el logar enque fue fecha; z 
quando esto todo ouiere escrito, el escriuano publico deue 
dexar vn poco espacio enla carta, z dende ayuso fazer su signo 
z escreuir y su nonbre en esta manera; Yo fulano, escriuano

Hol. 29 col.

1. 18. Constituye este Capítulo la Ley 1, Tít. 18, Part. III.
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publjco detal logar, estaua delante guando losque son escritos 
enesta carta fizjeron el plejto, o la postura, o la vendida, o el 
cam jo, o el testamento, o otra cosa qual quier, asi commo dize 
enella, z por rruego dellos z por su mandado escreuy esta 
carta publjca, z puse enella mj sygno, z escreuj mj nonbre. 5 

z abonda en toda carta publjca, que sean dos escriuanos publj- 
cos, por testigos, sin aquel que faze la carta, que escriuan sus 
nonbres en ella, z sy por ventura escriuanos publjcos no pudie
ren aver enel logar, tomen por testigos tres omnes buenos que 
escrivan y sus nonbres, según es costunbre del logar. Los lo 

Foi. í9 T.», col. nonbres délos testigos deuen ser escritos enfin déla | carta,
*■ ante que el escriuano quela fizo escriva su nonbre, pero e[n]los

testamentos deuen ser escritos mas testigos, asy commo de suso 
dixemos, z deue ser muy acucioso el escriuano de conocer los 
omnes a quien fazen las cartas, quien son o de que logar, de is 
manera que no pueda y ser fecho njngun enganno, z guando la 
postura o el plejto fazen antel, deue saber do son aquellos que 
han de ser testigos, z apergebilles z mostrarles quien son aque
llos que fazen la postura z enque manera la ponen, leyendo la 
nota antellos todos, z desy deue dezjr el escriuano a aquellos 20 

que mandan fazer la carta, si otorgan todo el plejto en aquella 
manera que dize en aquella nota que lee antellos; z sy dixere 
que sy, deue fazer testigos de aquellos que están delante, 
z después la carta publjca en pargamjno de cuero por aquella 
nota enla manera que sobre dicho es z darla a aquel que perte- 25 

ne^e z fazer su sen[n]al sobre aquella nota por que entienda 
que ya es acabada la carta publjca.

I. 9. El Cód. dice; «commo» por «tomen».
I. 10. La Ley de Part, omite «según es costunbre del logar».
1. 14. Véase Cap. 11, Tít. 2, Lib. 111.
1. 27. La Ley de Part. (54, 18, III) que corresponde a este Capí

tulo, dice: «que ya es sacada della carta publica».
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[Cap. 3.] Etique manera deue dar el traslado délas cartas 
que fueren aduchas enlos plejtos.

Pol. 30 r.*, col. 
1.»

Tantos son los engannos quelos omnes malos t falsos prue- 
van de fazer enlas cartas, quesi el judgador no fuer muy acu- 

5 9Í0SO en saberlos buscar z escodrinnar, que podran ende venjr 
en grandes dannos. Mas para guardar esto de- | zjmos, que 
quando alguno aduxere carta en juyzjo, para prouar lo que 
demanda o para defenderse, que la deue mostrar al alcalde 
z dar traslado della al contendor, silo demandare; pero el tras- 

10 lado que diere no deue y poner el dia njla era njel logar enque 
fue fecha la carta, njlos nonbres délos testigos ante quien fue 
fecha; fueras ende si aquel quel traslado demandare, dixere que 
es la carta falsa, z quelo quiere provar, casi por tal rrazon lo 
pidiere, entonce todo el traslado le deue dar conpljdo, jurando 

15 primero que cree que es falsa aquella carta, z que no dize esto 
maljqiosa mente. Otra rrazon y ha por que deue ser dado el 
traslado conpljdo, maguer no quiera prouar quela carta era 
falsa, z esto seria quando alguno vinjese en juyzjo commo per- 
sonero dotrie o commo guardador de huérfanos, o quier deman- 

90 dase traslado déla personería, o déla guarda de aquel en cuyo 
nonbre quisiese demandar o defender, ca tal carta como esta, 
deue ser toda escrita enel traslado, conla era z con todas las 
otras cosas, por quelo que fuere fecho enel plejto no pueda venjr 
en duda, negando el otro después que non era personero, nj 

25 guardador de aquel por quien rrazonava. Eso mjsmo dezjmos 
quando alguna délas partes vsase en juyzjo de alguna senten
cia o otra escritura alguna de aquellos | a quien llaman actos, poi. aor.scoi. 
que fuesen fechos sobre algún plejto delante el judgador, ca el 
traslado de tales escrituras commo estas deue ser dado conpljda

2.*

1. 2. Indice: «.....enlos plejtos aduchas».
1. 11. El copista escribió «falsa» por «njlos», pero luego lo 

enmendó.
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mente ala parte qaelo pidiere, por que son commo comunales 
de amas las partes, z no puede enellas ser fecho enganno, tan 
de ligero como enlas otras escrituras.

[Cap. 4.] Que deue fazer el Judgador guando alguna délas 
partes quiere desechar la carta que demuestra en juyzjo 5 
contra el, dizjendo quela letra de aquella no fue escrita

por mano de aquel cuyo nonbre esta escrito enella.

Desechar queriendo alguna délas partes carta publjca que 
mostrasen en juyzjo contra el dizjendo; queno deue ser creyda 
por queno es escrita déla mano de aquel que dize quela fizo z lo 
cuyo nonbre esta escrito enella, z que esto querían prouar ental 
manera mostrando otra carta publjca fecha por mano de aquel 
escriuano mjsmo, queno semejase a ella enla letra njn enla 
forma, dezjmos que ental caso commo este o en otro semejante 
del, quesy el escriuano es biuo, cuyo nonbre esta escrito enla 15 
carta, quel judgador le deue fazer venjr antesy, z mostrarle 
aquellas cartas z preguntarle sylas fizo el, z sy otorgare que el 
las fizo, maguer sean dessemejantes las cartas enla letra o enla 
forma, deuen ser creydas, por que no puede omne escreujr de 

poi. 50 V.», ooi. vna manera, ca alas | vegadas fazen desemejar las letras los 20 

^ variamjentos délos tienpos enque son fechos, o el mudamiento
déla tinta, o déla pennola; z otrosy, se podría desvariar la 
forma déla letra por enfermedad o por vejez délos escrluanos, 
ca de vna manera escrive omne quando es mancebo z sano, z 
de otra quando es viejo z enfermo. Mas siel escriuano dixere 25 

quela primera carta que mostrauan en juyzjo que ñola fizo, 
entonce no deue ser creyda; z si por aventura el escriuano no 
fuese vivo, o fuese en tierra luene que nole pudiesen aver para 
le fazer esta pregunta, entonce deue el judgador tomar amas

1. 3. Constituye este Capítulo la Ley 112, Tít. 18, Part. III.
1. 4-7. Indice: <¡.Que deue fazer el juez quando alguna délas par

tes quisiere desechar la carta que muestran en ¡uyzjo.'»
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las cartas, z aver omnes sabidores z entendidos consigo, que 
sepan bien conocer z entender las formas z las figuras délas 
letras z los variamjentos dellas, z deuenles fazer jurar que esto 
caten et escodrinnen leal mente z bien z queno dexen de dezjr 

5 verdad délo que entendieren por rruego, nj por mjedo, nj por 
amor, nj por desamor, njn por otra njnguna rrazon. z otrosy 
deuen fazer jurar a amas las partes, z primera mente a aquel 
que quiere desechar la carta, que esto non lo faze maljqiosa 
mente, mas por que no ha otra rrazon por quela pueda desechar 

10 syno esta, z la otra parte deue jurar que non ha fecho nj fara 
njnguna cosa, por quela verdad de aquella carta pueda ser 
escondida, z desi el | judgador deuese ayuntar con aquellos foi. so coj. 
omnes sabidores z catar z escodrinnar la letra z % figura della 
z la forma z el signo del escriuano, z sy se acordaren todos en 

15 vno, quela letra es tan desemejante, o tan desvariada mente, 
que pueden con rrazon sospechar contra ella, entonpe es. en 
alvedrio del judgador de desecharla o de otorgarla, que valá si 
quisiere, ca tal prueva commo esta toujeron los sabios antiguos, 
que no era acabada por las rrazones que desuso dixemos, z por 

20 eso la pusieron en alvedrio del judgador, que siga aquella 
prueva si entendiere o creyere que es derecha, o quela deseche 
sy entendiere ensu coraqon el contrario.

[Cap. 5.] Quela escritura que alguno faze ensu Ijbro 
apro desy z danno de otrie queno deue valer.

25 Escriuen los omnes por rremenbranqa ensus quadernos lo 
queles deven z otrosy lo que ellos deuen a otrie, z alas vega
das escriven verdad, z alas vegadas escriuen el contrario por 
olujdanqa o maljqiosa mente, z por ende dezjmos, quesi fallaren

1. 1. La Ley de Part. (Ediciones Montalvo y Gregorio López) 
dice: «.buenos ornes e sabidores consigo». La Ed. Acad. dice sola
mente «homes sabidores et entendudos consigo», como el Dotrinal.

1. 22. Constituye este Capítulo la Ley 118, Tít. 17, Part. III.
1. 23. Indice; «De commo la..... ensu quaderno apro....... »
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Fol. 3l r.®, col.

en quaderno de algún omne finado, que le deuen dar o fazer 
otros algunas cosas, que tal escritura commo esta no deue ser 
creyda nj faze prueva, maguer fuese buen omne aquel quelo 
escriujo z oviese jurado que era verdadera, ca seria cosa sin 
rrazon z contra derecho deuer omne aver poderio de fazer otros 5- 
sus debdores | por sus escrituras de quanto el se quisiese, z 
otrosi dezjmos, que siel omne en tienpo desu finamjento, dize 
z manda escreujr que fulano, su debdor, nol deue sino cierta 
confia asi commo diez marauedis, z la verdad fuese quel deuja 
veynte, podiendo provar esto los herederos del finado, noles lo 
enpeíje la escritura nj la palabra del finado, ante dezjmos que 
pueden demandar z cobrar veynte marauedis si quisieren, z esto 
es porque tocio omne puede sospechar que por yerro fizo la 
escritura o dixo la palabra el finado, pues que prueuan que son 
veynte marauedis los herederos. Mas siel ante que finase dixie- is 
se o fallase escrito desu mano o de otrie por su mandado, quesi 
mas le deuja fulano de diez marauedis quele quitaua lo otro, o 
jurare que nol deuja mas de diez marauedis, entonce sus here
deros nole deuen demandar mas de aquello que dixera quel 
deuja, maguer los herederos quisyesen prouar quel debdo era w 
mayor.

[Cap. 6.] Por qtantas rrazones pueden ser puestas las 
cosas que otro tenga en mano de fiel z quales deuen ser

los fieles.

Seys rrazonnes sennaladas son z no mas, por quela cosa 2& 
sobre que es contienda entrel demandador z el demandado, deue 
ser puesta en fieldad, a que dizen en latin sequestration

1. 3. La Ley de Part, sustituye al afirmativo «fueseis el dubita
tivo «paresciesei).

1. 21. Constituye este Capítulo la Ley 121, Tít. 18, Pa«t. 111.
1. 22-24. En el Indice aparece el Epígrafe de este Capítulo divi

dido en dos. Es el primero: «Por guantas rrazones pueden ser 
puestas las cosas que tenga otro, en mano de fieh, y el segundo
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(secuestratio). La primera es por abenen^ia damas las par
tes. Entonces aquel en cuya mano pusieren la carta en fialdad, 
deuela I guardar z dar enla manera en que! fue encomendada, foi. 31 r.®, coi. 

La segunda es quando la cosa sobre que es la contienda es 
5 mueble, z el demandado es persona sospechosa z se temen del 

quela trasportara o la enpeorara o la malmeterá. La tercera es 
quando fuese contienda sobre alguna cosa en juyzjo z diesen 
sentencia difinjtiva contra aquel quela tiene z se alease della, 
ca luego deue ser desapoderado de aquella cosa, si fuere omne 

10 de que ayan sospecha quela malmetra o la desgastara los frutos 
della, z el judgador deuel meter en mano del fiel quela guarde 
z rre^iba los frutos elas rrentas della, fasta quel judgador del 
aleada aya Ijbrado el plejto z mande por juyzjo a quien deve 
ser entregada aquella cosa. La quarta es quando el marido de 

15 alguna muger es omne de mal rrecabdo z desgastador desús 
bienes z comjenga ya de venjr en pobreza, ca entonce, a de
manda déla muger, bien pueden meter todos los bienes déla 
muger en mano del fiel, z entregarlos aella de guisa que délos 
frutos ayan amos el marido z la muger goujerno. La quinta rra- 

ao zon es quando algún omne que oujese dos fijos, otorgase todos 
sus bienes en su testamento al vno dellos, no fazjendo mjn^ion 
del otro z desechandol a tuerto, ca entonce el fijo que asi fuese 
deseredado, bien puede demandar al hermano su parte délos 
bienes de- 1 su padre o déla madre, afrontandol quel quiera dar polsit.® coi. 

55 de todas las ganancias quel fizo conlos bienes daquel su padre

las últimas palabras: «Quales deuen ser los fieles^. La Ley de 
Partida correspondiente (1, 9, III) une también ambas materias en 
un solo precepto,

1. 3. La Ley de Part, dice: «cosa» y no «carta».
1. 19. Da la cit. Ley de Pat. más amplitud al pensamiento y 

dice: «Ca estonce bien puede pedir su muger al judgador, que su 
»dote e los bienes que pertenecen a ella, que los tome de poderlo 
»de su marido e los entregue a ella, o los meta en mano de fiel 
»que los guarde por ella. E los frutos que salieren de aquellos ble- 
»nes, que los de a el, o a ella para su gouierno, e el judgador 
»deuelo facer».
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O madre; z si fuere muger aquella que desta guisa era desecha
da, puede eso mjsmo fazer, metiendo apartiqion conel hermano 
aquello que ovo délos bienes daquel finado sobre que contien
den, z esto deue fazer el hermano de partir z de ajuntar en vno 
estos bienes, que non fagan y njngun enganno. z fazjendo 5 
esto, deue venjr consu hermano apartiqion de todos los bienes, 
z si esto no quisyese fazer, deue seer metida toda su parte 
délos bienes quel deujere heredar en mano de fiel, que gela 
guarde z rrecabde los frutos della, z deuel ser dado plazo del 
judgador que faga todas estas cosas, z sy fasta aquel plazo las lo 
cunpljere, deue el judgador mandarles dar z otorgar toda su 
parte conlos frutos que della saljeron, z sy non, deuelo mandar 
todo tomar al hermano que fue establecido por heredero de 
aquellos bienes. La sesta rrazon [es], quando alguno que fuese

1.14. También en esta «quinta razón-» existen diferencias dig
nas de ser notadas. Compárense en este punto los textos del 
Dotrinal y de la cit. Ley de Partida.

Dice ésta: «La quinta cosa es quando algún orne o muger, que 
»ouiesse dos fijos, non se acordando del vno dellos, ni faziendo 
»mencion del a su finamiento, otorgasse todos sus bienes al otro, 
»dexandolo su heredero en todo; o si se acordase del, e lo desere- 
»dasse sin derecho. Ca tal fijo como este bien puede demandar a 
»su hermano, la parte que deuia auer de los bienes de su padre, o 
»de su madre, queriendo el meter a partición con su hermano, 
»todas las ganancias que fizo con los bienes de aquel su padre o 
»su madre. E si fuesse muger, que meta otro si a partición la dote 
»quel fue dada a su casamiento, o que la descuente en la su parte 
»de aquellos bienes que quiere heredar. E que de fiadores al otro 
»hermano, que todas estas cosas aduzira a partición bien e leal- 
»mente, e que non fara y ningún enganno. E faziendo esto, deue 
»Denir con su hermano a partición de los bienes. E si esto no qui- 
»siesse fazer, deue ser metida toda la su parte de los bienes que el 
»deuia heredar, en mano de fiel, que guarde e recabde los frutos 
»della. E deuele ser dado plazo del judgador, a que faga todas 
»estas cosas. E si fasta aquel plazo las cumpliere, deue el judga- 
>dor mandarle dar e entregar toda su parte, con los frutos que 
»della salieron. E si non, deuelo todo mandar tornar al otro su 
»hermano, que fue establescido por heredero de aquellos bienes».
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en poderío de otrie commo por siervo, moujese plejto en juyzjo 
contra aquel quelo tiene, z fuese dada sentencia quel era Ijbre, 
z después deso acaeciese contienda entredós sobre los bienes 
que fuesen fallados, de manera que aquel que contendía que 

5 era su sennor, dixese que aquellos bienes eran suyos, z \ que Poi. 31 v.», cot. 
gelos dieran commo a omne que tenja por su siervo, z el otro 
16 negase z dixese que eran suyos, z quelos ganara de otra 
parte el mjsmo. En tal rrazon como esta, dezjmos que estos 
bienes deuen ser metidos en mano de fiel, fasta que sepan ver- 

10 dad cuyos son e deven ser. Otrosy dezjmos, quelos omnes en 
cuya mano mandan los judgadores poner la cosa en fialdad, que 
deuen ser omnes buenos z leales z abonados enla tierra, de 
manera que sean sin sospecha, que no traspornan la cosa, njn 
la mal metran, njla barataran.

1. 14. La Ley de Part, traduce el mjla barataran» por min 
faran en ella enganno». Corresponde a este Capítulo la citada 
Ley 1, Tít. 9, Part. 111.

El verbo barataran usado por el Dotrinal y su acertada tradu- 
ción en la Ley de Partida, nin faran en ella enganno, demuestran 
no sólo su origen arábigo (de la raíz J-L-j), sino además el error 
de aquellos fescritores que afirman que no existen en nuestro 
romance castellano verbos qüe traigan semejante procedencia. De 
esta misma raíz, y especialmente de su derivación batal por
J-Jsb batil, mendacium, falsitas, nefas, se han formado las pala

bras barata, baratería y baratador.
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QUINTUS LJBER

Ha enel dos títulos z xxiiij capítulos z [el Primero Titulo] 
fabla délos juyzjos que dan fin alos plejtos z acabamiento 

z que cosa es.

Pol. 32 r.*, col. 
3."

[Cap. 1. Delos juyzjos que dan fin cUos pleytos.\ s

Juyzjo en rromange tanto quiere dezjr en latín commo seten
óla (sententía), z cierta mente juyzjo es todo mandamiento 
quel judgador faga a alguna délas partes en rrazon de Ijbrar el 
plejto que meten antel. Pero deue ser atal que no sea contra 
natura, nj contra derecho, nj contra buenas costunbres. z contra lo 
natura seria quando el judgador diese por juyzjo que alguno era 
fijo de otrie, seyendo aquel que daua por fijo de mayor hedad 
que el otro que juzgaua que era su padre, z contra derecho 
z ley, seria el juyzjo en quel omne Ijbre fuese judgado por 
syervo, z xristiano que pudiese ser siervo de judio, z contra 15 
buenas costunbres, seria el juyzjo enque mandase | el judgador 
a alguno que no fuese leal asu sennor, o que matase a otro sin 
derecho, o sy mandase a alguna muger que fizjese maldad 
desu cuerpo, ca en qual quier destas cosas o en otro semejante 
dellas, todo juyzjo que fuese dado no deue valer, nj ha nonbre » 
de juyzjo.

1. 2. El Cód. dice: axxiij», sin duda porque pasa en silencio el 
Epígrafe del Capítulo 17 del Tít. 1.

1. 5. La forma con que viene redactado el Epígrafe del Libro 
quinto, nos obliga a suplir el del Cap. 1 del Tít. 1, tomándole del 
Indice.

1. 19. La Ley de Part. (1, 22, 111) añade: «con otri, para pagar 
lo que deuiat.

1. 21. Este Capítulo constituye la Ley 1, Tít. 22, Part. 111. Com
párense todo este Tít. 1 del Lib. V del Dotrinal y el Tít. 1, Líb. Ill 
Flores de Derecho.
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[Cap. 2.] Que pro nage del juyzjo z guantas maneras
son del.

Tanto es el pro que del juyzjo que es dado derecha mente 
na?e, ca por el se acaban las contiendas quelos omnes han 

5 entresy delante los judgadores, z alcanza cada vno segund su 
derecho; z los juyzjos se departen en tres maneras: La pri
mera es mandamjento que faze el judgador al demandado que 
pague o entregue al demandador déla debda o déla cosa que 
conociere antel en juyzjo sobre quel faze la demanda. La se

to gunda manera es quando el judgador da juyzjo contra el deman
dado por mengua de rrespuesta; o quando da juyzjo sobre 
alguna cosa nueva que naipe enel plejto, z no sobre la demanda 
principal; asi commo si fuese contienda sobre la costa del per- 
sonero, si era valedera o non; o quando alguna délas partes 

15 aduxese testigos en juyzjo o mostrase cartas o preujllegios 
para prouar su jntinipion z la [otra] parte dixese algunas rrazo- 
nes por que quisiese desechar aquellos testigos o contra- | de- 
zjr las cartas; o en qual quier destas rrazones o otras semejan- 
tes dellas enque el judgador diese juyzjo ante que fuese Ijbrado 

20 el principal: atal juyzjo commo este dizen en latin jnterlocuto- 
rio (sententia interlocutoria), que quiere tanto dezjr commo 
palabra o mandamjento de judgador que faze sobre alguna 
cosa dubdosa que acaeciese enel plejto; z puede dar el judga
dor este juyzjo por escrito o por palabra si quisiere, z otrosy 

25 lo puede toller o emendar por alguna rrazon derecha, quando 
quier ante del juyzjo sobre [la] demanda primpipal. La tercera

3Í r.o, ool.

1. 1-2. Indice; «.Que cosa es juyzjo z que pro nage deh. El Epí
grafe del Texto concuerda a la letra con el de la Ley 2, Tít. 22 
Part. III.

I. 13. La Ley de Part. (2, 22, III) dice: «carta».
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manera de juyzjo es la sentencia que llaman en latín difinjtiua, 
que quiere tanto dezjr commo juyzjo acabado que da fin ala 
principal demanda, quitando o condepnando.

[Cap. 3.] Qual deue ser el juyzio

Cierto z derechero, según que mandan las leyes, z catada 5 
z escodrinnada z sabida la verdad del fecho, deue ser dado todo 
juyzjo, z mayor mente aquel que dizen sentencia difinjtiva; 
por que tal juyzjo commo este, pues que vna vegada le oujeren 
mal judgado, non lo pueden toller nj mudar aquel juez quelo 
judgo, sino fuere el rrey o el adelantado mayor desu corte; ca lO 
estos atales bien pueden enderezar ensus juyzjos después que- 
los oujeren dados, queriendo fazer merqed a aquellos quela 

foj.32t,»,coi. pidiesen. Pero sy el judgador oujes[e] | dado juyzjo acabado 
sobre la cosa principal z no oujese tablado en aquel juyzjo 
délos frutos o déla rrenta della, o non oviese condepnado ala i5 
parte contra quien oujese dado el juyzjo enlas costas, o si por 
aventura judgo enestas [cosas], mas o menos queno deujese, 
bien puede todo judgador emendar z enderezar su juyzjo en 
rrazon dellas, enla manera quelo entendieren quelo deuen fazer 

según verdad z derecho, z esto puede fazer tan sola mente 20 

en aquel mjsmo dia que dio la sentencia z no lo puede después 
fazer; commo quier quelas palabras desu juyzjo, bien las puede 
después emendar z poner en otras mas apuestas, no camjando 
la sentencia z el entendimiento del juyzjo que diera.

1. 3. La Ley de Part, añade; mi demandadoy>. Este Capítulo 
constituye la cit. Ley 2, Tít. 22, Part. III. En la Edición de Montal
vo, que utilizamos en este trabajo (Alcalá de Henares, Juan de 
Brocar, 1542), la Ley 2.® del Tít. 22 comprende las 2.® y 3.® de la 
Edición de Gregorio López.

1. 24. Este Capítulo constituye la Ley 3, Tít. 22, Part. 111. Véase 
la nota anterior.
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[Cap. 4.] Quando z comma deue ser dado el juyz/o.

2.*

De dia z non de noche, seyendo las partes enplazadas, deue 
el judgador dar su juyzjo; mas siel demandador z el demandado 
no fuesen enplazados, maguer que sepan toda la verdad del 

5 plejto, no deuen judgar sobrel, mas deuelos enplazar, quando el 
quisyere dar su juyzjo que vengan antel; z después sy vinjeren 
amas o la vna partida tan sola mente, puede dar su juyzjo aca
bado sy entendiere que sabe toda la verdad del plejto. Pero 
deue ante fazer escreujr enel los actos, z deuelo el mjsmo leer 

10 pu- I bljca mente, si supiere leer, seyendo asentado en aquel i-oi. 32 v.“, coi. 

logar do suele oyr los plejtos o en otro que sea convenjble para 
ello, z deue ser dictado el juyzjo «por buenas palabras z apues
tas, que se puedan bien entender syn dubda njnguna, z senna- 
lada mente deue ser escrito enel, commo quita o condepna en 

15 aquella cosa al demandado en toda la demanda o en qierta parte 
della, según entendiere que fuere averiguado z rrazonado antel; 
z deue poner otras palabras guisadas quales el entendiere que 
conujene ala demanda que fue fecha. Pero siel judgador no 
supiere leer, bien puede mandar a otro que lea el juyzjo por el,

20 estando delante; ca abonda quel diga, después quela sentencia 
fuere leyda, aquellas palabras que son en la fuerza dellas, de 
commo da por quito o condepna a aquel contra quien fue fecha 
la demanda. Otrosy dezjmos, que quando el rrey o alguno desús 
adelantados quisieren dar juyzjo, que bien pueden mandar a otrie 

25 que lea el juyzjo por ellos, maguer sepan leer; ca abonda desu 
oficio que ellos lo manden escreujr z leer antesy.

I. 1. El Cód. dice: <¡.quanto'¡> por «quando.» Indice omite: «el 
juyzjo».

1. 26. Constituye este Capítulo la Ley 5 (4, Ed. Montalvo), Tí
tulo 22, Part. III.
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[Cap. 5.] Quales juyzjos son valederos, maguer no sean
escritos.

En escrito dixemos que deue dar todo judgador su juyzjo 
acabado; pero plejtos y ha que pueden ser judgados sin escrito, 

Poi. ssr.» col. z 1 por palabra tan sola mente; z esto seria quando la demanda 5 
'■ fuese de diez marauedis ayuso o sobre cosa que no valjese

tanto o mas desta contia, z mayor mente quando tal quantia 
commo esta acaeqúese entre omnes [pobres z viles]; ca atales 
commo estos, deuelos el judgador oyr z Ijbrar llana mente de 
guisa que no ayan y de fazer mjsion por rrazon délas escritu- lo 
ras. Eso mjsmo dezjmos que deve ser guardado, quando los 
oficiales dan cuenta de que fizjeron ensus oficios, o quando 
algún obispo oye o Ijbra plejtos entre sus clerjgos.

[Cap. 6.] Quales plejtos puede Ijbrar el judgador por 
sentencia llenera mente, maguer no sepa por rrayz la 15 

verdad dellos.

Escodrinnada z sabida la verdad del plejto, deue el judgador 
dar su juyzjo, asy commo de suso mostramos; pero plejtos y 
son que el judgador no ha por que fazer gran escodrinnamjento, 
sinon oyrlos z Ijbrarlos llana mente; esto seria quando algún so 
huérfano menor de catorze annos, o otrie por el, demandase al 
jndgador quele entregase, asi commo a heredero délos bienes 
desu padre, z aquel que fuese tenedor dellos, rrespondiese

I. 8. El Cód. escribe ‘■'■palabras-» por «pobres z viles». Véase 
Ley 6 (5, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. 111. Rectificamos el error del 
copista.

1. 13. Este Capítulo constituye la Ley 6(5, Ed. Montalvo), Tí
tulo 22, Part. III.

1. 14-16. Indice: «Quales plejtos deue judgar el juez por senten
cia llana, maguer no sepa la verdad-».

1. 19. El Cód. por error dice: «escarmjento».
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que no era fijo de aquel de quien se rrazonava, z' por ende que 
no deuja ser entregado dellos; que tal plejto commo este deue 
oyr el judgador llana mente, z si fallare por algunas pruevas 
o I por algunas rrazones o sennales, maguer no sean mucho Poi. 33 r.’,

5 afincadas njn que prueven el fecho clara mente, que este es fijo 
de aquel cuyos bienes demandaua, deue por juyzjo mandar 
apoderar al huérfano déla tenencia de aquellos bienes, pues 
que por alguna presunción se muestra que fuera fijo de aquel 
cuyos bienes demanda ser apoderado; pero salvo finque asu 

10 contendor de poder mostrar z rrazonar contra el huérfano si era 
fijo de aquel en cuyos bienes era apoderado o non. Mas tal 
plejto como este nol puede mover fasta que el mopo sea de 
hedad de catorze annos, siel huérfano desu voluntad no qui- 
syere rresponder luego a ello, z esto pusieron z cataron los 

15 sabios antigos por pro del huérfano; ca silos quelos toujeren en 
cargo, entendieren que es mas su pro de entrar luego ensu 
plejto, por que han sus pruevas ciertas z son viejas, o teme 
quese yran a otras partes estrannas, es ensu escogencía de 

poder seguir tal plejto commo este luego; z sy por aventura a 
20 aquella sazón oviese enemjgos el huérfano o destorvadores, o 

non oujese las pruevas z defensiones, tan ciertas commo eran 
menester, entonce bien puede el huérfano callar, z no es tenjdo 
de rresponder al plejto, z abondal que este apoderado enlos 
bienes del padre, fasta que sea déla hedad sobre dicha, ayu- 

35 dándose enlos bienes de que ya | fue entregado, z después, foi. jj ».*, c»i. 
quando fuer desta hedad, se podra mejor anparar porsy o por 
sus parientes o por amjgos. Eso mjsmo dezjmos, que deue ser 
guardado quando alguna muger fincare prennada desu marido 
[que fino, z demanda al judgador en nome de aquella criatura 

3b que tiene enel vientre, quel entreguen délos bienes que fueron 
desu marido], z los tenedores dellos dizen que no fue su muger

1. 17. El Cód. por error dice: atiene» por ateme».
1. 29-31. Es evidente que el copista omitió por error de pluma 

las palabras que añadimos entre [ ], tomándolas de la Ley de Par
tida correspondiente (7, 22, III).

MAESTRO JACOBO 20
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legitima, o que no es prennada del. Casi ella prueva o muestra 
rrazones por quese pueda entender que era muger legitima, 
maguer las pruevas fuesen dubdosas z non lo dixesen clara 
mente, deue ser apoderada por juyzjo de aquellos bienes que 
demanda en nonbre de aquella criatura de que es prennada, z 5 

puede beujr z mantenerse cuellos; pero salvo finca su derecho 
a aquellos que eran tenedores, si quisyeren después mostrar 
alguna rrazon derecha por que nonios deua heredar, asi commo 
sobre dicho es. z eso mjsmo dezjmos, que deue ser guardado 
quando el fijo demanda al padre quel de lo que es menester ic 
para su vida, z el padre dixese que nonio quiere dar por que no 
hera su fijo; ca tal plejto commo este deuelo Ijbrar el juez 
otrosy llana mente, como dixemos délos otros. Otrosy dezjmos, 
que deue el juez conocer llana mente ante que mande asentar 
a alguna délas partes enlos bienes desu contendor por mengua 15 

de rrepuesta, sabiendo primera mente la rrazon o el derecho 
que demanda contra su contendor, por carta déla debda que 

f»i.33t.', col. muestra o por jura que faga | que aquella demanda no faze 
^ '* maljgiosa mente, ca de otra guisa no deue otorgar el asenta-

mjento. En aquella mjsma manera, deue el juez conocer z Ijbrar ae 
la contienda que acae^ie entre las partes, en rrazon que el 
demandador pide que sea mostrada la cosa mueble que quiere 
demandar, z el demandado dize que nolo deue fazer. Ca deue 
el juez tomar la jura sobre dicha al demandador, z después deue 
mandar a aquel que tiene la cosa, quela muestre en juyzjo. 25 

Otrosy dezjmos, que quando algund ofipial entrega al deman
dador por mandado del juez enlos bienes del demandado por 
rrazon de debda, z falle alguno otro que dize que aquellos bie
nes que son suyos z que no son de aquel contra quien mandan 
fazer la entrega, que tal contienda commo esta deue Ijbrar 3C 

llana mente, z sy entendiere el oficial que aquellos bienes no 
eran del demandado, deue dexar aquellos z tomar otros, z sobre 
todo dezjmos, que sy alguno dexa ensu testamento a otro, algo

1. 2. La Ley cit. de Part, añade: «o que fincara prennada deh.
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délo suyo so condition o a dia pierto, z este a quien es fecha 
tal demanda, pide quel heredero le de fiador quel dara la cosa 
quelan mandado, quando el dia o la cqpdiqion vinjere, que 
jurando el que maljqiosa mente no faze esta demanda, deue el 
juez mandar ala otra parte quel de los fiadores quel demanda.

[Cap. 7.] Como el judgador deue condenar ensu juyzjo 
al vengido^ | enlas costas que fizo su contendor o non. Pol. 34 r.®, col. 

1."

Los que maljqiosa mente, sabiendo que no han derecho enla 
cosa que demandan, mueuen plejto asus contendores sobrella,

10 trayendolos en juyzjo, z fazjendoles fazer grandes costas z 
mjsiones, es gujsado que no sean sin pena por quelos otros se 
rreqelen délo fazer; z por ende dezjmos, quelos que enesta 
manera fazen demandas o se defienden contra otrie, no aviendo 
y rrazon por quelo deuan fazer, que no deue tan sola mente el 

15 judgador dar por vencido ensu juyzjo déla demanda al quela 
fizjere, mas avn le deue condepnar enlas costas que fizo la 
otra parte por rrazon del plejto; pero sy el juez entendiere que 
el vencido se moujera por alguna derecha rrazon para deman
dar o a defender su plejto, non ha por que mandar quel peche 

20 las costas; z esto seria quando alguno que fincase por heredero 
dotrie, demandase en juyzjo por rrazon de aquellos bienes que 
heredo, o si alguno a otro fizjese demanda o se anparase en 
alguna cosa quel fuese dada o quel oujese conprada o camjada a 
buena fe, o creyendo que aquel que gela diera avia poderio déla 

25 enajenar, o sy en otro plejto qualquier fuese y fecha la jura déla
mancuadra a que dizen en latín jura- ] mentó de calupnja (tura- Poi. 3& r.', coi.

2.‘

1. 5. Este Capitulo constituye la Ley 7.® (6, Ed. Montalvo), 
Tit. 22, Part. III.

1.7. El Cód. por errata evidente dice: «uenperfor».
1. 7-8. Indice: «Z)e commo ...... en juyzjo al oenfido en cos

tas ..... »
1. 21. La Ley de Part. (8, Tit. 22, Part. Ill) añade: «o defen- 

diesse>y.
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mentum calumniae): en qualquier destas cosas no deue el juez 
condepnar el vencido enlas costas que fizo el vencedor, por 
que todos deuen asmar que tales plejtos commo estos, aquellos 
quelos demandan z los anparan lo fazen a buena fe, cuydando 
que han derecho délo fazer, z mayor mente qüando la jura es 5 
fecha enel comjenqo del plejto, ca entonpe no deue jurar que el 
que juro obljgue salud desu alma. [A] buena fe ganan los omnes 
por conpra o por camjo, o de otra manera casa o heredamiento, 
cuydando que han poder de poderlas enajenar aquellos con 
quien mercan, z acaeqe después que viene el demandador lo 
sennor de aquella cosa, o otro que mayor derecho ha enella 
que aquel quela enajeno, el a demanda z venge por juyzjo a 
aquel que es tenedor della, z ental caso commo este dezjmos, 
quel juez deue fazer pechar al vengido, ala otra parte quelo 
vengio, los frutos o la estimagion dellos que levo de aquella 15 

cosa después quel plejto fue comengado por demanda, sacadas 
ende primero las espensas que oviese fechas en rrazon dellos, 
mas los otros frutos que el oujese leñados ante quel plejto fuese 
comengado por demanda z por rrepuesta deuen ser suyos, por 
que el tenja la heredad a buena fe. Otrosy dezjmos, quelos 20 

, frutos que vienen por su natura z non por obra de omne, asy
Poi.34v.»,coi. commo gerezas, manganas, peras z nuezes z \ otras semejantes, 

que estas atales, la estimagion délo que ovo déla heredad de 
que es vengido, en qualquier tienpo deue tornar z dar aquella 
heredad al vengedor; mas sy aquel que es asy vengido oujese 25 

ganada aquella heredad a mala fe, sabiendo que aquel que la 
enajenaua non avia derecho délo fazer, entonge tenjdo es de 
pechar todos los frutos que dende levo daquella heredad, saca
das ende las espensas que fizo por rrazon de aquellos frutos.

I. 7. La Ley de Part, dice: «Ca entonce non deue sospechar, 
que aquel que jura, otuidela salud de su alma*. Hasta aquí este 
Capítulo integra la Ley 8 (7, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. III.

1. 9. El Cód. «engannar* por ^enajenar».
!. 29. Esta última parte del Capítulo corresponde a la Ley 39 

(38, Ed. Montalvo), Tit. 28, Part. III. Tal vez en el original existió
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[Cap. 8.] Qae deuen fazer los judgadores que dubdaren 
comma deuen dar el juyzjo.

Dixeron los sabios antiguos quel que dubda ^erca es déla 
verdad, z por ende los judgadores que no son bien pierios de 

5 manera que dubdan commo an a dar algún juyzjo en algún plejto 
por que es nuevo, o falla y las leyes contrarias las vnas délas 
otras z non las entiende bien, que deue entonpe preguntar a 
omnes buenos z entendidos que sean syn sospecha, z mostrar
les toda la dubda que han, z las rrazones del plejto, z sy pudie- 

10 ren ser pierios, por la rrepuesta queles dieren, es bien; z si no 
pudieren ser pierios por su rrespuesta, entonpes deue fazer 
escreujr todo el plejto en commo pasa antellos bien z leal mente, 
z quando asy fuere escrito, deuelo leer ante las partes, z si 
alguna dellas mostrare que es mas o menos escrito de commo 

15 fue rrazonado, el juez lo deue enderrezar, z quando | asy fuere foi.sst.scoi. 
escrito z enderezado, deuelo mandar sellar z dar a cada parte * *

la división de este Capítulo en dos, y es probable que esta segunda 
parte ostentase un Epígrafe análogo al de la correspondiente Ley 
de Partida. Las Ediciones de Montalvo y Gregorio López dicen:
* Cuy os deuen ser los frutos que salieren del heredamiento, de que 
fuere vencido alguno por juyzio-> («que fuere vencido a alguno por 
jayzion dice la de Montalvo), y la Edición Académica: «Cuyo debe 
seer el sennório de los frutos de la heredad agena, quando es ven
cido por juicio el tenedor dellay>.

1. 2. Indice: «.....de commo deuen dar suJuyzjoy>.
1. 7. La Ley de Part. 11 (10, Ed. Montalvo) Tit. 22, Part. Ill, 

dice: «en que manera deuen dar su juyzio, en razón de las prue- 
uas, e de los derechos que ambas las partes mostraron (antellos, 
añaden las Ediciones de Montalvo y de la Academia) que entonce 
deuen preguntar..... »

1.8. La cit. Ley de Part, añade: «de aquellos logares que ellos 
han de judgan>. Prescindimos de las numerosas diferencias que 
ofrecen los textos del Dotrinal y de las Partidas, fijándonos tan 
sólo en las que pueden tener verdadera importancia.

1. 13. El copista escribió «cosa /«ere» y enmendó «gsí/yirere».

Biblioteca Nacional de España



310 MAESTRO JACOBO

vn escrito dello, quelo Ijeue al rrey. z sobre todo esto deuen los 
juezes fazer su carta para el rrey, en quele rrecuenten el fecho 
z la dubda en que sobrello han; z el rrey deue entonce mandar 
leer aquellos avtos, z pueden dar juyzjo sobrellos i mandar 
alos judgadores enque manera judguen. Pero mucho se deuen 5 
guardar los judgadores que non pregunten al rrey, por escu- 
sarse de trabajo, njn por estorvar a alguna délas partes, njn por 
alongar el plejto; ca entonce el juez que maljqiosa mente fizjese 
esta pregunta, deuele el rrey dar pena según su alvedrio.

Pol. 35 r 
1."

, ool.

[Cap. 9.] Qual juyzjo no es valedero. 10

Los juyzjos alas vegadas non son valederos por rrazon 

délas personas délos judgadores, z esto seria quando aquel que 
diese el juyzjo fuese de aquellas personas a quien es defendido 
por derecho que non pueden judgar. Eso mjsmo seria quando 
alguno judgase no aujendo poderío délo fazer. Otrosy dezjmos, 15 

que no deue valer juyzjo que es dado sobre la demanda princi
pal, ante quel plejto sea comenpado por demanda z rrepuesta. 
z otrosy non es valedero el juyzjo en que [non] es dado por 
quito por el demandado o por el condenado, ca estas palabras o 
otras semejantes deuen ser puestas en | [el] juyzjo. Eso mjsmo 20 

seria quando enel no son puestas todas aquellas cosas que deuen 
y ser puestas z guardada^, asy commo de suso dixemos enlos 
capítulos que fablan enesta rrazon, o siel juyzjo fue dado con
tra natura o contra ley. Eso mjsmo seria siel juyzjo fuese dado 
contra otro no seyendo enplazado primera mente quelo vinjese 25

1.8. La citada Ley de Partida añade; min por miedo, nin por 
amor, nin desamor que aya a ninguna detas partes, si non porque 
non sabe escoger el derecho, como deuia o queria'».

1. 9. Corresponde este Capitulo a la Ley 11 (10, Ed. Montal
vo), Tít. 22, Part. III.

1. 18. El Cód. omite ««on», que se debe suplir. Véase el final de 
la Ley 15, Tít. y Part. cit.

1. 23. Véase principalmente el Cap. 4 de este mismo Tít.
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oyr; z si fuese dado enel plejto que es defendido que no deue 
judgar, o si fuese dado en logar desconvinjente, asi commo enla 
¿averna o en otro logar que fuese desguisado para judgar; z 
siel judgador diese juyzjo en otra tierra fuera desu juridiqion,

9 enque no oujese poderio de judgar, o si fuese juyzjo sobre 
cosa espiritual que deujese ser judgado por santa eglesja; en 
qualquier destas rrazones que fuese dado juyzjo no seria vale
dero. z eso mjsmo dezjmos si fuese dado el juyzjo contra menor 
de catorze annos, o contra loco o desmemoriado no estando su

10 guardador delante quelo defendiese, ca tal juyzjo no deue
valer, fueras ende sylo diese apro dellos. Otrosy dezjmos, que ;
juyzjo que fuese dado contra el siervo de otrie, no estando y su 
sennor quele anpare, queno deue valer, fueras ende sino fuese 
dado en rrazon de tenencia de alguna cosa, que el tiene en 

15 rrazon desu sennor de quel era echado | o desapoderado, o si foi. ss r.»,ooi. 

fuese dado por alguna otra rrazon en quel siervo porsy pudiese 
demandar o rresponder en juyzjo sin otorgamjento desu sennor; 
ca entonqe tal juyzjo commo este valdría, z no se puede desatar 
por rrazon que dixesen que fuera dado no estando su sennor 

ao delante.

[Cap. 10.] Quando non vale el juyzjo segundo 
que fue dado contra el primero.

Si juyzjo fuese dado contra alguno, de que njnguna délas 
partes nose alqase, z después moujese aquellas mjsmas otra 

35 vez el plejto sobre aquella cosa mjsma en aquella manera, 
z diese otro juyzjo contra el primero, dezjmos queno vale. 
Pero si fuese contienda sobrel primero juyzjo, dizjendo alguna 
délas partes queno deue el juzgador este plejto judgar por que

1. 20. Compárense este Capítulo y las Leyes 12(11, Ed. Mon
talvo) y siguientes, Tít. 22, Part. III.

1. 21-22. Índice: «Quando no deue valer el segundo juyzjo que es 
dado contra et primero.-»
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Fc'1- 35 V,®, co3.

fue ya judgado otra vez, sila otra parte negare z aquel ante 
quien acaeciese esta contienda dixese judgando, que bien podria 
yr adelante por el plejto por que no fuera otra vez dado juyzjo 
sobre aquella cosa, vale el segundo juyzjo que fue después 
asy dado contra el primero, maguer que njnguna délas partes 5 
no se oviese alqado del primero. Esto se entiende quando [d]el 
segundo juyzjo no se alqa[n o no se reuoca] por el juyzjo del 
aleada: otrosy, plejtos y a enque vale el segundo juyzjo, maguer 
sea dado contra el primero, t esto es enlos casamientos, ca sy 
juyzjo fuere dado z después se pudiere prouar que ovo y algún ic 
yerro | quanto enel fecho, bien puede dar otro juyzjo contra el 
primero. Otrosy, todo juyzjo que fuese dado por falsos testi
gos, o por falsas cartas, o por otra falsedad qualquier, o por 
dineros o por otro don conque oujesen corronpido el juez, 
maguer contra quien fuese dado nose alease, puedese desatar i5 
quando quisiere fasta veynte annos, provando que el juyzjo 
fuera dado por aquellas pruevas o rrazones falsas. Ca si de 
otra guisa lo prouase, estarla firme el juyzjo primero; ca Ijgera 
mente podria seer que antel judgador serian aduchas cartas o 
testigos falsos e otras pruevas verdaderas enbueltas dellos, z 20 

quel juez darla juyzjo en rrazon délas pruevas buenas z no 
délas malas; onde ental caso commo este, si sennalada mente 
no prouase la parte quel juez se moujo a dar su juyzjo por 
aquellas prueuas falsas, fincara por valedero el juyzjo que quie
ren prouar por falso. Otrosy dezjmos, que sy el judgador manda 25 

jurar a algunas délas partes en rrazon de algund plejto que no 
fuese prouado tan clara mente commo el quería z desy diese el 
juyzjo por aquella jura contra la otra parte, sy después la parte 
que fue vencida prouare por cartas que era fallado de nuevo 
quel otro jura mentira z el que tiene verdad, ental rrazon 30

1. 7. El Cód. miga rrenantm por «oígan o no se rreuoca». Rec
tificamos a tenor de la Ley 13, Tít. 22, Part. 111.

1. 9. El Cód. «testamentos». Hay que rectificar este error con. 
la Ley de Partida, 13 (12, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. Ill,
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commo esta puede ser dado el juyzjo segundo contra el primero 
z valedero, z no deue | ser guardado aquel que fue dado pri- Foi. 35 t.*, coi, 
mero por njnguna otra jura. ^ "

[Cap. 11.] Como non deue caler el juyzjo que es dado so 
6 condigion o por fazannas.

So condition no deuen los judgadores dar sus juyzjos, z sy 
por aventura los diesen z la parte contra quien fuesen dados se 
al pasen por tal rrazon commo esta, bien lo podrían rrevocar el 
juez déla alpada; mas sy por mengua délas partes nose al pasen 

10 de tal juyzjo, nolo podría desatar por esta rrazon, dizjendo que 
era dado so condipion. Oírosy dezjmos, queno deue valer njn- 
gun juyzjo que fuese dado por fazannas de otro, fueras ende 
sy tomasen aquella fazanna del juyzjo quel rrey oviese dado; 
ca entonpe bien podrie judgar por ella, por que juyzjo de rrey 

15 a fuerpa de ley en aquel plejto que es dado z enlos otros que 
fueren semejantes del.

[Cap. 12.] Commo no deue valer el juyzjo guando fuere 
dado contra alguuo que no sea desu juridigion del

judgador.

ao Apremjan alas vegadas los judgadores alos demandados que 
rrespondan antellos, maguer digan que son de otra juredipion 
sobre que non ayan poderlo de judgar, z ental caso commo este, 
dezjmos que todo juyzjo que fuese dado ental manera no seria 
valedero. Eso mjsmo seria, quando las partes yerran tomando

1.3. La Ley de Partida dice: «por minirosa jura». Corresponde 
este Capítulo a la citada Ley 13(12, Ed. Montalvo), Tit. 22, Part. 111. 

1. 4, Indice: «De como..... »
1. 16. Corresponde este Capítulo a la Ley 14 (13, Ed. Montalvo), 

Tít. 22, Part. III.
1. 17-19. Índice: «De commo no vale el juyzjo que fuese dado 

contra alguno que no fuese desu..... »
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Pol. 36 v,°, col. 
1/
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algún judgador que no ha poderlo sobrelíos de judgar, cuy- 
dando I quelo puede fazer; ca el juyzjo que fuese dado enesta 
rrazón, no valdrie. Otrosí dezjmos, que no es valedero el juy
zjo que es dado contra alguno despues que muere, por que paso 
ya z ha poderlo de otro judgador que ha adar juyzjo sobre 
todos los otros; fueras ende en plejto de trayplon o délos otros 
yerros enque puede, segund derecho, ser dado juyzjo contra 
el omne que es ya finado, en rrazon desu fama o desús bienes.

[Cap. 13.] Como no deue oalerel juyzjo que da el judgador
sobre cosa que no fue demandada aniel. ' lo

Afincada mente deue catar el judgador que cosa es aquella 
sobre que contienden las partes antel en juyzjo; z otrosy en 
que manera fazen ende la demanda; z sobre todo [que] averl- 
guamjento z prueua ser fecha sobrella; entonce deue dar juyzjo 
sobre aquella cosa, que asy fuere fecha demanda antel, sobre ts 
vn canpo o sobre vna vinna, z el quisiere dar juyzjo .sobre 
casas o bestias o sobre otra cosa queno perteneciese ala de
manda, no deue valer tal juyzjo: eso mjsmo dezjmos que seria 
sila demanda fuese fecha sobrel sennorio déla cosa z el judga
dor judgase sobre la posesión. Otrosy dezjmos, quesyel deman- so 
dador demandase antel juez a otrie cauallo o syervo quele man- 

Foi 36 r.», oo). daran o le prometieran, nolo nonbrando nj sennalando fierta- 
*■’ mente | qual, z el judgador diese juyzjo después central deman

dado, que diese al demandador fulan siervo, sennalandolo por 
su nonbre, o fulan cauallo, sennalandolo por su color o por sus % 
fagiones, tal juyzjo commo este no es valedero, por que bien 
asy commo fue fecha antel la demanda en general, en aquella 
mjsma manera deue el dar el juyzjo. Otrosy dezjmos, que

1. 8. Constituye este Capítulo la primera parte de la Ley 15 
(14, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. III.

1.20-21. El Cód., por error, dice: yudga[dd\r* por «deman
dador».
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quando fazen demanda aniel jugdador de alguna bestia o siervo 
que fizjera danno en canpo o en vinna o en alguna cosa de otrie 
z piden al duenno déla bestia o del siervo que! peche el danno 
o quel de la bestia o el siervo quelo fizo, que silo prueua, deue 

5 el judgador dar el juyzjo en aquella manera que fue fecha la 
demanda, dizjendo asy: «mando quel demandado peche tanto por 
emjenda del danno quesu bestia o su syervo fizyera enla cosa 
de fulano, o quel de o le entregue al demandador aquella cosa 
quel fizo el danno». Ca sy de otra guisa judgase, condepnando 

10 sola mente al demandado en algunas destas cosas, no valdría el 
juyzjo, z esto [que] dezjmos en esta ley, no tan sola mente ha 
logar enestas cosas sobre dichas, mas avn [lo] ha entodas las 
otras cosas semejantes deltas. Otrosy dezjmos, que quando los 
judgadores no dizen qierta mente ensu juyzio, la cosa o la con- 

15 tia enque condepnan al demandado, mas dizen asy: «mando quel 
demandado pague o entregue a fulano lo que demando ante 
mj»; o «condepnolo | en la demanda que fue fecha contra el»; o 
«quitólo della»; o «tengo por bien queno délo que[l] demanda»; 
o pusiere ensu juyzjo otras palabras semejantes de estas, por

so las quales se puede qierta mente entender quel demandado es 
quito o venqido por juyzjo déla demanda; ental rrazon commo 
esta, si fuere fallado enlos actos escrita la cosa o la contia 
sobre que era la contienda, que entonqe el juyzjo que fuese 
dado en alguna destas maneras, seria valedero; mas sy enlos 

S5 actos que pasaren antel judgador nose fallase qierta demanda, 
tal juyzjo en que nombraua sennalada mente la cosa o la contia 
sobre que se dauan, no seria valedero.

Fol. 361 
1.*

, ool.

1. 1. El Cód., por error, dice: «demandan por «bestia».
1. 11. Ya hemos dicho que en las Flores de Derecho, Maestro 

Jacobo denomina Leyes a los Capítulos. La Ley de Partida (16, 22, 
Part. Ill) se limita (15, Ed. de Montalvo y 16 de Gregorio López) a 
expresar: «E esto non dezimos tan solamente en estas cosas sobre
dichas, mas aun en todas las otras semejantes deltas.» Mas la Edi
ción Académica coincide con el texto del Dotrinal.

1. 27. Este Capítulo constituye la Ley 16 (15, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. III.
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Fol. M 1 
V

[Cap. 14.] Qual JuyzJo deue valer guando los judgadores 
son dos o mas, z descordaren Judgando de sendas guisas 

sobre cosa mueble o rrayz.

Natural cosa es de venjr desacuerdo all] do muchos omnes 
fueren ayuntados z sennalada mente guando han a dar juyzjo 5 
sobre alguna cosa; z por ende dezjmos, quesi dos [o mas] judga
dores fuesen dados para oyr algún plejto sennalado o para oyr 
todos los plejtos, o fuesen juezes de avenencia z seyendo todos 
delante se desacordasen de dar juyzio de sendas guisas, que 
aquello que judgasen los mas judgadores deue valer z non lo lo 
que judgasen los que eran menos; mas silos judgadores se acor- 

co>. dasen todos en | dar juyzjo contra el demandado z fuese des
acuerdo entredós eh rrazon déla contia, de manera que los 
vnos lo condepnasen en mayor contia quelos otros, entonce 
dezjmos quesi tantos fueren los déla vna parte, como los déla i5 
otra, que deue valer el juyzjo que fue dado enla menor contia 
z non el otro, z esto por dos rrazones; la vna es por que todos 

' se acuerden en aquello que es de menos; la otra quelos juezes 
deuen ser sienpre piadosos z mesurados, z mas les deue plazer 
de quitar o aljuiar al demandado, que condepnarlo z agraujarlo; 20 

pero si los juezes queson puestos para plejto sennalado, seyendo 
tantos déla vna parte como déla otra, se desacordasen del todo 
z diesen juyzjo de sendas guisas, condepnando los vnos al 
demandado z los otros dándolo por quito, entonce dezjmos que 
no deue valer njnguno destos juizios, fasta que aquel quelos 25 
mando oyr el plejto, vea z confirme aquel juyzjo quel toujer 
por bien, fueras ende en juyzjo de Ijbertad, asi commo adelante

I. 1-3. Indice: «...... fueren dos o mas z se desacordaren z jud
iaren......cosa que sea mueble........ »

1. 6. El Cód., por error, «omnes-» por «o mas». La Ley de Par
tida dice «que si dos o mas judgadores».

1. 10. El Cód., por error, dice «guardadores» por «juzgadores».
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se muestra. E sobre todo dezjmos, que quando algunas vezes es 
mandado que judguen z Ijbren los plejtos de consuno, que todos 
deuen ser presentes ala sazón que han adar el juyzjo; z sy 
acaeciese que alguno dellos nose acertase y quando lo diesen,

5 lo que fuese judgado por los otros | no deue valer, maguer el foi. 37 r.», coi. 
les oujese enbiado su carta o su mandado quele plazja que die- ^ 

sen el juyzjo sin el. E toujeron por bien los sabios antiguos 
esto, por esta rrazon; por que podría ser quesi aqueste juez 
o viese y estado presente ala sazón quelos otros dieron el juyzjo,

10 tal palabra o tal consejo podría y dezir queles fizjera dar el 
juyzjo dotra manera queno dieron. Pero sy aquel queles dio el 
poderío de judgar, les oujese otorgado quelo pudiesen fazer los 
vnos sinlos otros, deue valer el juyzjo que dieron enla manera 
queles fuere otorgado el poderío de judgar.

15 [Cap. 15.] Qual juyzjo deue valer quando los judgadores 
desacordaren en dar sentengia, por rrazon de Ijbertad o 
serujdunbre o en plejto de justigia a que dizen en latín 

plejto crymjnal.

Libertad es cosa con que plaze natural mente a todos, z 
20 según dixeron los sabios, todas las leyes les deuen ayudar 

quando oujeren alguna carrera o rrazon por quelo puedan fazer. 
z por ende dezjmos, que quando dos judgadores o mas se acer
taren a oyr vn plejto que perteneciese a Ijbertad o a serujdum- 
bre, si ala sazón que quisieren dar el juyzio sobrello se des-

1. 1. Estas excepción y referencia aparecen en la Ley de Par
tida correspondiente a este Capítulo, que es la 17 {16, Ed. Mon
talvo), Tít. 22, Part. Ill, aunque se trate de esa clase de juicios en 
la siguiente, que concuerda con el Cap. 15, Tít. 1, Lib. V del Do-
TRINAL.

1.14. Coinciden este Capítulo y la citada Ley 17 (16, Ed. Mon
talvo), Tít. 22, Part. III.

1. 15-18. Indice: «..... enla sentengia.......o de serujdumbre....... »
1. 19. El Cód. «-con quien plaze»\ la Ley de Partida «con que 

plaze».
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I.*

acordaren, judgando de sendas guisas, dando los vnos por Ijbre 
Foi. 37 r.% col. a aqucl que rrazonava por syeruo z los otros judgando | contra 

el, silos judgadores fueren tantos déla vna parte commo déla 
otra, deve valer el juyzjo que fue dado por Ijbertad, z no el 
otro que dieron contra ella. Eso mjsmo dezjmos, que deue ser 5 

guardado en todo plejto de justicia en que fuese condepnado a 
muerte o a perdimjendo de mjembro o a echamiento de tierra o 
quel diesen otra pena qualquier por que fuese mal enfamado, 
quela sentencia quelos judgadores dieren por el demandado, 
dandol por quito o condenándole, aljviando la pena, deue valer, la 
z no la de aquellos quel condepnasen, seyendo tantos los vnos 
judgadores commo los otros, z esto es por quelos judgadores 
se deuen sienpre mover a piadad contra los demandados, asi 
commo de suso dixemos z mayor mente entales plejtoS commo 
estos, podiendo facer con derecho. Pero si mas fuesen los que 15 

condepnasen al demandado quelos quel quitasen, deue valer el 
juyzio délos mas.

[Cap. 16. Qm fuerga ha el juyzjo afinado,\

Afinado juyzjo que da el judgador entre las partes derecha 
mente, de que nose ahpan njnguna dellas fastal tienpo que dizen 20 

enel titulo délas alfadas, ha maraujllosa mente gran fuerfa, que 
dende adelante son tenjdos de estar por el los contendores z

1. 17. Constituye este Capítulo la Ley 18 (17, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. 111.

1. 18. El rotulador omitió por evidente olvido, lo mismo en el 
Índice que aquí en el Texto, el Epígrafe correspondiente al Capí
tulo 16, a pesar de haber sido dibujada la letra de adorno y dejado 
el blanco necesario. Reconstruimos el Epígrafe tomándole del de 
la Ley de Partida, que corresponde casi a la letra de dicho Capí
tulo, y que es la 19 del Tít. 22, Part. Ill, tal como aparece en la 
Ed. de la Academia: vQue fuerza ha el juicio afinado», adaptándole 
a la ortografía del Cód. Las Ediciones de Gregorio López y de 
Montalvo (Ley 18) suprimen la palabra «afinado».

1. 21. Tít. 1, Lib. VI, Dotrinal.
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SUS herederos. Eso mjsmo dezjmos sy se alqaren algunas délas 
partes, z fuere después el Juyzjo confirmado por sentencia del 
mayor quelo podra fazer; pero sy acaeciese tal cosa porque 
perdiese | después su fuerga el juyzio, no son tenjdos de estar foi. 57 t.®, coi. 

5 por el. Esto seria commo sy alguno prestase a otrie bestia o ^ 
otra cosa, o diese qual quier menestral alguna cosa de quel 
fizjese lauor o que gela adobase z la perdiese por su culpa, por
que el judgador oujese a dar juyzjo quela pechase; si después 
tornase aquella cosa en poder de aquel cuya fuese, bien le 

10 puede demandar ell otro quel torne aquello que rreqibio del por 
rrazon daquella cosa que perdiera, z enesta manera pierde su 
fuerza el juyzjo, maguer no tomase aleada del; z avn dezjmos, 
que sy non auja pagado a aquel que judgaron que pechase por 
aquella cosa perdida, que bien se puede escusar délo non pagar,

15 pues la cosa por cuya rrazon era condepnado, es venjda a poder 
de su duenno. Otrosy dezjmos, quel juyzjo afinado atan gran 
fuerza ha que nonio pueden desfazer por yerro de cuenta, si 
vinjere el yerro de parte daquellos que contienden de qual quier 
manera que sea, pues que nose alearon de aquel juyzjo. Mas 

ao siel yerro acaeciese enla sentencia que da el judgador, commo 
si dixese, «condepno al demandado que pague al demandador 
qient marauedis quel deuja por tal rrazon z de otra parte ^in- 
quenta marauedis quel deuja por otra rrazon, que son por todos 
dozjentos marauedis», tal juyzjio commo este no deue valer 

25 syno enlos qiento z ^inquenta marauedis z no enlos demas que
fueron y acregenta[dos] | por yerro de cuenta, z esto dezjmos, foi. 37 t.°, coi. 

que ha logar entodos los otros yerros semejantes destos que * ‘ 
acaecen enlos juyzjos. Otrosy dezjmos, que nose pueden des
fazer el juyzjo que depues fuere dado, sy no se alearen del,

3C maguer mostrasen después cartas o preujlegios que oujesen 
fallado de nuevo, que fuesen atales que si el judgador las oviese 
vistas ante quel juyzjo diese, que judgara de otra manera; fue
ras ende siel juyzjo fuese dado contra rrey o contra sus perso
nemos, o en plejtos que perteneciesen asu camara o asu senno- 

35 rio, ca entonce sy fuesen falladas tales prueuas, bien podrian 
vsar dellas para desfazer el juyzjo que fuese dado contra el,
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fasta tres annos desdel día que fue dada la sentencia, o des
pués en qualquier tienpo, si pudiere prouar quel personero del 
rrey fizo enganno ensu plejto, ayudando ala otra parte que 
oujeron, adar el juyzio contra el, o sy pudieren provar otro 
enganno manifiesto por que tal juyzjo fuese dado. Eso mjsmo 5 
dezjmos, que deue ser guardado enlos otros juyzjos que fuesen 
dados por jura que fuese fecha por alguna délas partes antel 
juez, ca sy después fueren falladas cartas o preujllegios de 
nuevo, puedense desfacer asy commo de suso mostramos; z 
sobre todo dezjmos, que tan gran fuerza ha el juyzjo, que tan- lo 

Foi. 38 r.», col. bien se puede aprouechar del el heredero | daquel por quien fue 
^ ' dado commo el mjsmo, z avn todos los otros a quien pasase el

sennorio daquel la cosa derecha mente, sobre que es dado, z esa 
mjsma manera ha en danno a todos los otros daquel contra quien 
fue dado, bien commo a el. Otrosy dezjmos, que non pierde su 15 
fuerza el juyzjo maguer muriese el juez quelo dio, ante son 
tenjdos todos los otros judgadores délo fazer guardar z conplir. 
Eso mjsmo dezjmos, que deue ser guardado entodas las otras 
cosas quel juez oviese oydas z Ijbradas derecha mente ante que 
muriese, z avn dezjmos, que ha otra fuerza el juyzjo que naqe ab 
del que demanda a aquel por quien le dieron, de manera que 
puede demandar aquella cosa sobre que es dado el juyzjo, fasta 
treynta annos a aquellos contra quien fue dado el juyzjo o asus 
herederos, z a qual quier otro quelas fallase si no pudiese mos
trar aquel quela tiene, que auja mayor derecho en aquella cosa 26 

quel demandan, que aquel quela demanda. Otrosy dezjmos, que 
siel demandado fuere dado por quito en juyzjo de aquella cosa 
quel demandan, que syenpre se puede defender el esus herede
ros por rrazon de aquel juyzjo, tanbien contra aquel que deman
da commo contra sus herederos, z contra todos los otros que 30 
fizjeren demanda por ellos [o] ensu nonbre.

1. 5. El Cód. dice «danno» por «enganno».
1. 9. Véase el Cap. 7, Tít. 3, Lib. III, Dotrinal.
L.31. Ya hemos dicho que constituye este Capítulo la Ley 19 

(18, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. III.
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[Cap. 17.] Como el jayzjo que es dado entre algunos non 
puede enpeqer a otrye, fueras ende en | cosas sennaladas. foi. js r.», col

2.»

Avisada cosa es z derecha quel juyzjo que fuer dado con- 
tralguno no enpesca a otrje, z por ende dezjmos, quesi alguno 

5 que fuese duenno de canpo o de vinna o de otra cosa, o oujese 
otro derecho enella, viese o supiese que otrie la demanda en 
juyzjo a otro tercero quela tiene, z fuese dado juyzjo por aquel 
quela demanda faze, bien puede el duenno déla cosa después 
demandarla a quien quier quela falle, z nole enpeQera el juyzjo 

ío que fue dado sobrella contra aquel quela tiene, sabiendo z no 
contradizjendo, pues que aquel quela tiene z la anparaua nonio 
fazja por mandado del. Otrosy, quesi alguno délos herederos de 
algún debdor fuere demandado en juyzjo, z aquel que faze la 
demanda prueue su entinpion contra el en rrazon déla debda 

ii quel deuja el finado, de manera que fuese dada sentencia con
tra el, tal juyzjo commo este no enpeqe alos otros herederos, 
maguer fuese dado sabiéndolo ellos z nolo contradizjendo. Eso 
mjsmo dezjmos, que deue ser guardado quando alguno délos 
herederos de aquel que avia a rrepebir la debda, fizjese deman- 

ao da sobrella en juyzjo, sabiéndolo los otros z ñola contradizjen
do, maguer que fuese vencido déla demanda, no enpe^e alos 
otros, fueras ende quanto es en aquella contia que les cable 
daquella debda por rrazon de parte que ha enlos bienes del 
finado, z commo quier quel juyzjo es dado contra vno non | en

as pe^e al otro, asy commo de suso dixemos. Pero tales [cosas] y 
ha en queles enpeqe, z esto seria quando dos omnes fuesen 
debdores de otrie de vna cosa mjsma cada vno dellos por todo, 
z quando fuese a algunos prometido canpo o vinna o otra cosa 
qualquier, de manera que cada vno dellos entodo lo pudiesen 

30 demandar; ca el juyzjo que fuese dado contra vno destos sobre

Pol. 3S col. 
1.®

1. 1-2. Índice: «.....dado contra algunos no.......a otros....... »
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dichos en rrazon de aquella cosa, enpe^e alos otros, maguer no 
fuesen pitados ala sazón quelo dieron. Otrosy dezjmos, quesi 
alguno oujese de otrie alguna cosa enpennada z viese z sopiese 
que aquel que gela enpennara entra sobre! sennorio en plejto 
conel z el nolo contradize, z entonce aquel que gela enpenno 5 

fuere vencido en juyzjo que diesen contra el, torna dan[n]o a 
aquel que tiene la cosa en pennos, de manera que es tenjdo déla 
entregar al vencedor, maguera non quiera. Eso mjsmo dezjmos, 
si fuese vencido el quela enpenno [ante que gela oujese enpen- 
nado. Mas si después que fue empennada, entrare en pleyto ic 
sobreda el quela empenno], no sabiendo aquel quela tiene enpe- 
nos, nol enpeQe el juyzjo que diesen contra el otro quela avie 
enpennada. Otrosy dezjmos, que si alguno vee o sabe que su 
suegro o su suegra, o su muger entra en plejto contra otrie 
sobre defender en juyzjo alguna délas cosas quel fueren dadas 15 

en casamjento con su muger z nonio contradize, que el juyzjo 
que fue dado sobre aquellas cosas contralguna délas personas 
sobre dichas, que enpe^e al marido por que semeja que por su 
voluntad fue judgado el plejto, pues que sopo que andava en 
plejto sobre aquella cosa z nonla contradixo. Eso mjsmo seria 2C 

Foj. T.°, col. sy el I conprador que tiene alguna cosa conprada vee o sabe 
quel vendedor entra en plejto con otrie sobreda z nonla contra
dize, ca sy sentencia fuese dada contra el vendedor, ternja

1.6. El Cód. •itema daño» por «torna danno».
1. 8-11. La Ley de Partida dice en este punto: «Esso mismo de

zimos, si fuesse vencido delía el que la empenno, ante que gela 
ouiese empennado. Mas si después que fue empennada, entrare en 
pleyto sobre ella el que la empenno, non lo sabiendo aquel que la 
tiene a pennos, non le empece el juyzio que diessen contra el que 
gela aula empennado» ¿Es que el copista de nuestro Códice ha 
suprimido por involuntario olvido las palabras «ante que gela 
ouiesse empennado. Mas si después que fue empennada entrare en 
pleyto sobrella el que la empenno»"} Es lo más probable; la repeti
ción déla palabra «empenno» pudo ser causa de haber omitido esas 
frases en la copia, saltando, podemos decir, un par de renglones. 
No dudamos, pues, en suplir el texto que evidentemente falta.

1. 22 y 23. El Cód. dice «vencedor» por «vendedor».
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danno a aquel que conpra la cosa del, commo quier que despues 
sea tenjdo el vendedor de gela fazer sana. Otrosy dezjmos, que 
quando mueuen plejto contra alguno dizjendo que es su siervo 
o su solariego, sy alguno otro cuyo fuese lo sóplese z nonio 

5 contradize njnlo anpara, mas calla z dexa andar tal plejto commo 
este adelante, z el otro se rrazona por Ijbre, todo juyzjo que 
fue dado en esta rrazon, dizjendo que era syervo de aquel quel 
demandaua, o que era omne Ijbre, empeñera al otro cuyo era, 
de manera que depues nonio pueda demandar por syeruo: eso 

10 mjsmo dezjmos del solariego z del aforrado si fuese dado juyzjo 
en rrazon dellos enesta manera. Otrosy dezjmos, quesi alguno 
se rrazona por fijo dotrie, siel padre nolo quisiere conoqer por 
fijo z fuere dado juyzjo contral padre enesta rrazon, dizjendo 
el judgador ensu sentencia que es fijo de aquel que lo no quiere 

15 conoqer, tal juyzjo commo este enpeq:era al padre z atodos sus 
parientes, en rrazon délos bienes que podría heredar del paren
tesco, maguer nose a9ertasen y quando fue dado el juyzjo, 
si non el padre tan sola mente. Eso mjsmo dezjmos, sy el fijo 
desconociese al padre, negando que no era su fijo. | Gael juyzjo foi. 39 r.®, coi. 

20 que fuese dado contra el enesta rrazon, no tan sola mente enpe- 
cera a el, mas avn atodos los otros sus parientes, quelo quisie
sen contradezjr. Otrosy dezjmos, que quando alguno deseredare 
syn rrazon z syn derecho asus fijos o asus njetos ensu testa
mento, z dexare sus bienes a otros herederos, si juyzjo fuere 

25 dado sobreestá rrazon, contra aquellos que anparan el testa
mento, no tan sola mente enpeqe alos que eran establecidos por 
herederos, mas avn atodos los otros a que era algo mandado en 
aquel testamento; z esto ha logar quando el padre no muestra 
alguna rrazon derecha ensu testamento por que deua deseredar 

30 sus fijos. Otrosy dezjmos, que seyendo alguno acusado por rra
zon de yerro que oujese fecho, z este atal fuere dado por quito 
en juyzjo, z otro alguno le quisiere después acusar sobre aquel

1. 10. La Ley de Partida dice «oassallo». Hay que tener en 
cuenta que ya se ha mencionado el caso del «solariego», equipa
rándole al del «sieruo».
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mjsmo yerro, nolo podría fazer, por que tal juyzjo como este 
no tan sola mente enpeqe alos quel acusaron primera mente, 
mas avn atodos los otros que después le quisiesen acusar en 
rrazon de aquel fecho, fueras ende sy aquellos quel quisiesen 
acusar nueua mente, mostrando commo fincauan fuera quandol 5 

* acusauan, z dando prueuas commo no saben del fecho por que
fue dado por quito el demandado de manera que otro njnguno 
nol pudiese después acusar sobresté fecho: sise pudiere averi- 

Poi. 39 r.», col guar bien puede ser acusado | otra vez de aquel mjsmo yerro 
*•* deque fue dado por quito. Eso mjsmo dezjmos que deue ser'io

guardado en todos los otros plejtos que pueden demandar cada 
vno del pueblo; asi commo quando alguno fizjese lavores de 
nuevo enlos exidos del con9ejo o en carrera vsada o en rrio o 
en otro logar semejante destos, quesi alguno del pueblo moujese 
plejto contra aquel que fizjese aquella lavor, si fuere dado por 15 
quito el demandado, non puede otro njnguno después demandar 
enesta rrazon, fueras ende sy fuese fecho enganno enel plejto, 
asy commo de suso deximos, ca entonces bien lo puede deman
dar de nuevo, mostrando el enganno primera mente.

[Cap. 18.] Quando el juyzio que es dado contra algunos 20 

puede aprouechar a otros.

Seyendo contienda entre algunos en rrazon de casa o de 
vinna o de otra cosa pieria qualquier, si juyzjo fuere dado 
sobreda, no tan sola mente se aprovechara della aquel que ven- 
pio el plejto, mas avn sus herederos z aquellos a quien pasase 25 

por otra rrazon el sennorio déla cosa sobre que es dado el juy
zjo, asi como por manda o por conpra o por donadío o por can-

1. 5. La Ley de Partida añade: muevamente, e razonan e dizen 
que el primero acusador, que andouiera enel pleyto engannosa-
mente..... » El final del Capítulo hace sospechar que el copista del
Dotrinal omitió por yerro el mencionado aditamento.

1. 19. Constituye este Capítulo la Ley 20 (19, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. III.
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bio o por otra razor, derecha. Otrosy dezjmos, que no tan sola 
mente este juyzjo enpeqe a aquel contra quien fue dado, mas 
avn asus herederos z atodos los otros que ensu hoz lo,deman
dasen. z avn dezjmos que si algunos que fuesen aparceros o 

6 deujseros o conpanneros sobre alguna heredad o otra cosa qual- 
quier que oujesen deso vno, siel vno destos conpanneros 
moujese plejto contra otro que fuese vezjno dellos, dizjen- 
do I quel canpo o la heredad o la casa daquel su vezjno, deuja foi.3?'v.<>,ooi. 
alguna serujdumbre ala heredad del demandador z desús com- ^ '

10 panneros, si el juyzjo fuere dado por el contra! demandado, 
notan sola mente tiene pro ael, mas avn atodos sus companneros; 
z sy por aventura fuese dado el juyzjo contra el, no enpeqe alos 
otros sus companneros, que non fizjeron porsy njn otrie por su 
mandado aquel plejto; ca ensu escongen^ia dellos es de aver 

15 por firme el juyzjo que fue dado sobresté plejto que su conpa- 
nero rrazono syn su mandado. Otrosy dezjmos, que quando 
sobre algún plejto que perteneciese amuchos, fuese dado juyzjo 
contra todos z no se alparen de aquel juyzjo sino el vno, o sy 
se aleasen todos z el vno tan sola mente sygujese el aleada, de 

20 manera que fuese dado el juyzjo por el z rreuocado el primero, 
de tal sentencia commo esta se pueden aprovechar todos los 
otros que aujan parte enel plejto, tan bien commo aquel que 
sigujo el aleada. Otrosy dezjmos, que sy alguno fuere dado por 
quito déla acusación que faz jen del por rrazon de adulterio, de 

25 tal juyzjo commo este se pueden aprovechar aquella con quien 
dizen quelo fizjera, de manera quesy después la quisieren acu
sar de aquel adulterio, non seria tenjda de rresponder, anparan- 
dose con aquel juyzjo, que fue dado por el varón; pero sy el 
acusado otorgase en juyzjo que fizjera con ella adulterio, z 

30 fuese prouado por testigos de manera que oviese adar juyzjo
contra el, tal sen | tencia nj tal prueua commo esta no enpece foi.39t.«,coi.

1. 16. La Ley de Partida dice: «razono sin su mandado dellos, o 
de lo contradezir» (Gregorio López); «sin su mandado dellos^ 
(Montalvo); «sin su mandado dellos o non» (Academia).
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ala mugen. Mas si alguno la quisyese acusar de nuevo sobre 
aquel adulterio, bien lo podría fazer, andando ensu plejto con 
ella fajta que den juyzjo sobre la acusación.

[Cap. 19.] Quales mandamientos délos judgadores
no han fuerga de juyzjo. 5

Non ha fuerpa de juyzjo toda palabra o mandamjento quel 
juez faga enlos plejtos, z por ende dezjmos, que si alguno se 
querella al judgador dizjendo quel deue otro alguna cosa, siel 
judgador asu boz le diere alguna carta contra aquel de quien 
querella, quele de o le pague o le entregue aquello quel deman- lo 
daua, non enplazandol primera mente, nj sabiendo la verdad, 
asy commo de suso dixemos, tal mandamjento commo este no 
vale nj ha fuerza de juyzjo. Otrosy dezjmos, que quando el 
juez oujere dado su juyzjo afinado z después faze algún otro 
mandamjento, por que desate o camje loquel mjsmo asy judgo, 15 
tal mandamjento commo este no ha fuerqa de juyzjo, njse des- 
faze por el el primero. Otrosy dezjmos, que quando el judgador 
mandase por juyzjo a alguna délas partes que pagase o entre
gase la contia o la cosa que demandaua la otra parte fasta día 
sennalado, z que synon gela diese fasta aquel dia que después 20 

fuese tenjdo de gela pagar doblada, que tal palabra como esta, 
que es puesta en sentencia en rrazon de doblo, non ha fuerqa de 

Foi. 40 r.", ooi. juyzjo, mas es me | naza de judgador z no enpeipe contra aquel 
*■* quela dizen, quanto es enel doblo o enla contia quel demandan

pechar de mas de aquello que demandan, fueras ende sy tal 25 

menaza commo esta fues fecha en juyzjo, en plejto de huérfano

1. 3. Coinciden este Capítulo y la Ley 21 (20, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. III.

1. 12. Véanse los Capítulos 9 y 12, Tít. 1, Lib. V, Dotrinal.
1. 26. La Ley de Partida, en las Ediciones de Montalvo y Gre

gorio López, dice «e// juyzio o en pleyto de huérfano»', pero en la 
Académica se da el texto del Dotrinal, suprimiendo la conjunción 
disyuntiva o.
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contra aquel que toujera en guarda ael z asus bienes. Ca sy 
non quisiese pagar al plazo quel judgador le mandase, entonqe 
tal mandado commo este avria contra el fuerqa de juyzjo, z 
seria después tenjdo de pechar al huérfano la pena del doblo o 

5 todo lo al quel judgador le mandase pagar o entregar.

[Titulo segundo]

[Cap. 1.] Que gualardon deuen aver los Judgadores 
guando fizjeren bien sus oflgios.

Gran gualardon merecen aver los judgadores quando bien 
w z leal mente cunplen sus ofiqios, z esto es en dos maneras. La 

vna que gana por ende buen prez z buena fama, z los rreyes los 
aman z los onrran z todo el pueblo. La otra manera es queles 
dan buena soldada, z fazen los algo en otras muchas maneras 
fiándose en ellos z ponjendolos ensus logares para judgar alas 

M gentes fuero z derecho, z demas esperan de dios aver buen 
gualardon eneste mundo z enel otro por el bien que fizjeren. 
z por ende los judgadores deuen punar de ser leales z sin cob- 
di^ia z syn vanderia z aver syenpre a dios ante los ojos z andar 
porla carrera del derecho.

ao [Cap. 2.] Que pena deue aver el judgador que asabiendas
o por negiedad \ Judgo mal en plejto que no sea de justigia. pol r.», ooi,

2.*

Mala mente yerra el judgador [que judga] contra derecho 
asabiendas, z otrosy el quele da algo o gelo promete quelo 
faga; z por ende queremos aquí dezjr, que pena deue aver cada

1. 5. Constituye este Capítulo la Ley 22 (21, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. 111.

1. 8. Índice: «¿os judgadores que gualardon deuen aver quando 
usaren bien desu ofigio.'»

1.19. Coinciden este,Capítulo y la Ley 23 (22, Ed. Montalvo), 
Tít. 22, Part. III.

1. 21. Índice: «......mal plejto........ »
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vno dellos; primera mente dezjmos del judgador que judga 
tuerto asabiendas por desamor que aya a aquel contra quien 
da el juyzjo, o por amor que aya conel otro su contendor, z 
no por algo quel diesen. Si el juyzjo fuere dado en rrazon de 
aver mueble o rrayz, o sobre otra qualquier cosa que no perte- 5 
nesca a plejto de justicia o de escarmjento, que deue pechar 
otro tanto délo suyo, a aquel contra quien dio tal juyzjo quantol 
fizo perder, z demas todos los dannos z los menoscabos, z las 
espensas que jurare que fizo por rrazon de aquel juyzjo; z avn 
deue el juez fincar enfamado para sienpre, que fizo contra la ic 
jura que juro quandole pusieron enel oficio; z sobre todo deuel 
ser tolljdo, el poderlo de judgar, por que vsa mal desu oficio. 
Mas sy por ventura judgo tortyzera mente, por necedad o por 
no entender el derecho, sy el juyzjo fuere dado en rrazon délos 
plejtos que de suso dixemos, no ha tanta pena, synon que deue 15 
pechar a bien vista déla corte del rrey, a aquel contra quien dio 
el juyzjo, todo el danno o el menoscabo quel vino por rrazon 
del; z sobre todo se deue salvar, jurando que aquel juyzjo noio 
dio maljqiosa mente mas | por yerro z por desentendimjento, no 
sabiendo escoger el derecho. Pero siel judgador diere juyzjo 26 

tortizero por alguna cosa quel ayan dado o prometido, sin la 
pena sobredicha, que de suso dixemos, que deue aver aquel que 
judgare mal asabiendas, es tenjdo de pechar al rrey, tres tanto 
de quanto rre^úbio, o délo quele prometieron deuelo pechar 
doblado al rrey, z sobre todo, el juyzio que asy fuere vencido 25 
por precio no deue valer, maguer que aquel que fue dado por 
vencido no se al pase.

1. 27. Es este Capítulo la Ley 24 (23, Ed. Montalvo), Tít. 22, 
Part. 111.
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[Cap. 3.] Que pena deue aver el judgador que judgare mal 
asabiendas en plejto de justicia.

Catar deue el judgador muy afincada mente guando deue 
judgar a alguno de muerte o a perdimiento de mjenbro, ante que 

5 de su juyzjo, todas las cosas que deuen y ser catadas, por que 
pueda judgar sin yerro, ca esta es cosa que después que es 
fecho no se puede cobrar, nj emendar conpljda mente en njn- 
guna manera; z por ende dezjmos, quesi algún judgador jud
gare asabiendas tortizera mente aotrie en plejto de justicia, 

ic quetal pena merec^en el rreqebir ensu cuerpo, qual mando fazer 
al otro, quier sea de muerte o de Ijsion o de otra manera de 
escarmjento. z sy el rrey le quisiere fazer merced, perdonandol 
la vida, puedel echar déla tierra por syenpre por enfamado 
z tomarle lo suyo. Esta mjsma pena deuen aver los adelantados 

15 mayores, o otro rrico omne aquien otorgase el rrey poderlo de 
judgar, sy judgase tortizera mente rrico omne o jnfan^on o 
cauallero onrrado que sea fy | dalgo derecha mente que sea de foi. w# ■».«, t*i. 
padre o de madre. Mas sy justiciase a tuerto otro omne que fuese 
de menor guisa que estos que de suso dixemos, deue ser echado 

2ü déla tierra el adelantado o el rrico omne que esto fizjere, z [si] 
tal juyzjo commo este diese por precio, deue ser desterrado por 
sienpre, z todos sus bienes para la camara del rrey, si no oviere 
parientes que suban o decendan por la Ijnea derecha fasta el 
quarto grado; ca si tales parientes oujere nole deuen tomar lo 

85 suyo, pero tenjdos son ellos de pechar alos herederos del justi
ciado, quatro tanto délo que tomo el desterrado por rrazon de 
aquel juyzjo tortizero que dio, z tres tanto ala camara del rrey 
sy quisiere aver los bienes; z lo quel avian prometido por rra
zon de aquel juyzjo, sylo non avie avn rregebido, deuelo pechar 

30 doblado avn ala camara del rrey, como alos herederos de aquel 
que fue atuerto justiciado.

1.“

1. 2. Indice; «..... que asabiendas judgare mal....... »
1. 31. Es la Ley 25 (24, Ed. Montalvo), Tit. 22, Part, III.
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[Cap. 4.] Que pena deue aver aquel que da algo 
al judgador por que judgue tuerto.

No deuen ser sin pena los contendores que corronpen alos 
juezes quedes han a judgar, dándoles o prometiéndoles algo, 
por que judguen tortizera mente, z por ende dezjmos, que siel 5 
acusador diere alguna cosa al juez quele ha de judgar, por que 
de juyzjo atuerto contra el acusado, que deue perder la demanda 
z dar por quito al acusado; z sobre todo deue aver tal pena en 

F»i. *1 r.', col. aquella | mjsma manera, que de suso dixemos, del judgador que
toma algo por el juyzjo que ha adar en tal plejto commo este, lo 
Mas sy el acusado diese o prometiese al judgador alguna cosa, 
por quel judgase por quito de aquella cosa quel acusauan, deue 
aver tal pena commo sy conociese o le fuese prouado lo quel 
ponjen enla acusación contra el; ca bien se da aentender que 
era en culpa, pues quese trabajo en corronper el juez con dine- is 
ros, fueras ende si fuese cierta cosa, quel non fizjera aquel mal 
de quel acusauan, mas que diera al juez con mjedo que avia de 
segujr el plejto por que era de flaco coraron, z sy por aventura 
esto fizjesen los contendores en pleyto de otra demanda que 
no fuese de justicia, sobre todo deue pechar al rrey tres tanto a# 
de quanto diera, z dos tanto délo que prometieron z non lo aujan 
dado, z sobre todo deue perder el derecho que avia enel plejto 
aquel que esto fizjese. Pero sy aquel que dio o prometió alguna 
cosa al judgador, asy commo sobre dicho es, lo descubriere, 
vinjendo, conociendo desu grado z lo pudiere prouar al rrey o as 
asu mayoral, no aya pena alguna; mas péchelo el judgador, asi 
como sobre dicho es; z sy non pudiere prouar aquello que dize, 
por que semeja quelo fizo amala parte, moujdo alo dezjr malj- 
Ciosa mente mal del juez por enfamarlo, deue pechar al rrey

I. 2. Índice: «..... que da alguna cosa al.......»
1. 9. Véanse los dos Capítulos anteriores.
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otro tanto quanto montare la | cosa sobre que es la demanda. 
Mas si esto acaeciere en plejto de justicia z el descubriese al 
rrey, que diera o prometiera algo al judgador por que judgase 
por el, dezjmos que sy prouar nonio pudiere, que deue perder 

5 todo lo suyo z ser déla camara del rrey, desy yr adelante por 
el plejto, z el judgador a quien dixo que le diera o le prome
tiera, saluese por su jura, z deue ser quito, z esto que dezjmos 
ha logar quando el acusado da algo al juez por corronperlo, 
mas sy diese o prometiese marauedis o otra cosa a aquel quelo 

10 acusa por que non andoujese por el plejto adelante z se quitase 
desu enxeco, entonce no yaze el acusado por ende en pena, ca 
guisada cosa es que todo omne puede rredemjr su sangre z su 
fama, z nole esta mal de pechar algo por esta rrazon, commo 
quier que no deue ser syn pena aquel que rrepibe algo del 

15 enesta manera, nole fazjendo saber primera mente al judgador.

Poi. il r.% o»I. 
1.*

[Cap. 5.] Quando puede demandar al juzgador lo quel 
dieren por judgar aquellos que gelo dieron z quando non.

Quando acaepiere que el contendor que tiene mal pleito 
diese algo al judgador, por que judgase mal z a pro de sy, o 

20 por que alongase z non judgase, en njnguna destas rrazones, 
no gelo puede después demandar que torne depues lo que avia 
dado, z abonda quel judgador lo peche al rrey, asi como de suso 
dixemos enlas leyes ante desta; mas sy dio algo al juez por que 
non judgase tuerto o por que judgase de | recho, puédelo Poi. , 

25 demandar que gelo torne, por quela maldad z la enemjga fue 
de parte del juez quelo rreqibió, tomando preqio porlo que era

, col.

1. 7. Hasta aquí coinciden este Capítulo y la Ley 26 (25, Edi
ción Montalvo), Tít. 22, Part. III.

1. 17. Indice: «Quandol pueden demandar al judgador lo quel 
dieron por judgar aquellos mjsmos que gelo dieron.»

1. 23. Ya hemos hecho notar que Maestro Jacobo suele llamar 
Leyes a los Capítulos.
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tenjdo de fazer leal mente, por derecho z por jura, z si por ven
tura ala sazón quela parte diese algo al judgador, callase o 
dixese que gelo daua por quel judgase, nol podria demandar 
quel tornase lo quel diera, por quel quiso meter en codicia 
enganosa mente, nj deue fincar otrosy enel juez loque tomo, 
por que fizo contra bondad z contra leyes z contra loque juro; 
mas deuelo tomar al rrey, por quel deue aver las cosas que fue
ren prouadas, quelos judgadores ganan mala mente por rrazon 
desús oficios.

F«I. IL£ ' mCoI.

SESTUS LJBER !0

A enel .v. títulos e .xl.viij. capítulos z \el primero titulo] 
fabla de las aleadas. [Cap. 1.]

Pues que de suso fablamos conpljda mente délas sentencias, 
queremos aquí mostrar en quantas maneras pueden ser quebran
tadas con derecho, quando aquellos contra quien son dadas se 15 
tienen por agraujados; z dezjmos que la sentencia se puede 
quebrantar por quatro rrazones. La primera es por aleada a que 
dizen en latin apelación (appellatio)\ la segunda es por rresti- 
tucion, quando el juyzjo fuese dado contra los que son menores 
de hedad; la tercera es por supljcación, z esta ha logar quando 20 

el rrey o el adelantado mayor del rreyno diese sentencia con- 
tralguno, ca maguera nose puede alear della, pero bien pueden 
pedir merced los quese tienen por agraujados al rrey de aquel 
juyzjo, 1 o al adelantado quel judgo, quel cate aquel juyzjo z 
quel mejore sy entendiere quelo deue fazer; la quarta es quando 2S 
algunos se querellan del juyzjo, dizjendo que es dado por falsa

1. 9. Es la Ley 27, (26, Ed. Montalvo), Tít. 22, Part. 111.
1. 11. El Índice dice «.xlo.-» y el Texto «./.» Capítulos; pero en 

realidad este Líber Sextus contiene .xlviij., y el copista omitió por 
olvido en el Indice los Epígrafes de tres de ellos y se equivocó al 
contarlos en el Texto.
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carta o por falsos testigos, o contra aquella derecha manera que 
deue ser guardada en todo, z primera mente de las aleadas por 
que acaecen mas a menudo.

[Cap. 2.] Que cosa es aleada z a que tiene pro.

5 Alqada es querella que alguna délas partes faze en juyzjo 
dado contra ella, llamándose por agraujada z rrecorriendo a 
emjenda del mayor juez; z tiene pro el aleada quando es fecha 
derecha mente, por ella se desatan todos los agraviamjentos 
quelos juezes fazen atuerto, o por lo no entender.

10 [Cap. 3.] Quien se puede algar

Alearse puede todo omne Ijbre, de juyzjo que fuese dado 
contra el, sy se sintiere por agraujado; ca el sjervo nolo puede 
fazer, por que el z todo lo que ha es desu sennor, z no ha per
sona para estar en juyzjo, fueras ende en aquellas cosas enque 

15 el syeruo porsy puede fazer demanda en juyzjo, asy commo 
de suso mostramos enel titulo délos demandadores. Pero sy con- 
tral siervo fuere dado algún juyzjo en pleyto crimjnal, bien se 
puede alqar del su sennor o otro personero del sennor, z si 
njnguno destos nonse aleare, el syervo mjsmo se puede alqar 

20 de tal juyzio que fuese dado contra el; mas si el juyzjo fuese
dado I contra su sennor en rrazon de algund yerro de quel ouje- foi. r.*, ««t. 
sen acusado, entonces el syervo no se podría alpar por su sen- '

ñor, commo quier quelo podrja fazer su fijo que fuese ensu

1. 3. Véase el Proemio del Tít. 23, Part. Ill, y compárense los 
textos de los Capítulos de este Título y los correspondientes del 2, 
Lib. III, Flores de Derecho.

I. 9. Coinciden este Capítulo y la Ley 1.®, Tít. 23, Part. III.
1. 16. La cita msy commo de suso mostramos enel Ututo délos 

demandadores-» está equivocada, pues esa materia la trata el autor 
en los Capítulos 5 y 6 del Tít. 3, Lib. II, y ese Título «fabla délos 
enplasamjentos».
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poder. Otrosy dezjmos, quel fijo que esta en poderío desu 
padre, se puede alear de todo el juyzjo que fuese dado contra 
el, en rrazon délos bienes del fijo quel padre toujese ensu 
guarda onde quier quelos oujese ganados z no tan sola mente 
lo podrían estos fazer, mas avn se podrían alqar por ellos sus 5 
personeros, que ellos oujesen fecho en aquellos plejtos de que 
fuesen vencidos; z esto se entiende quando los guardadores o los 
personeros que ponen ensu logar enlos plejtos que ellos ouje
sen comentado por demanda z por rrepuesta, ca antes de esto 
nolo podrían fager, asi commo dixemos ene! titulo délos perso- lo 
ñeros que fabla dellos. Otrosy dezjmos, que sy juyzjo fuere 
dado contra algún personero, en plejto quel demandase o defen
diese por otrie, que siel personero nose alease del, quel sennor 
del plejto lo puede fazer, maguer nose oujese acertado en de
mandar o defender el plejto. Otrosy dezjmos, quelos guardado- 15 
res dellos, o los personneros que demandan o defienden plejtos 
en nombre de otrie se pueden alqar de juyzjo que fuese dado 

F«i. *2 r.% col. contra ellos, z sy por aventura el personero después | que fuese 
vencido, nonse alqase como de suso dixemos, njnlo fizjese saber 
a aquel cuyo era el plejto, de commo era vencido, puedese alqar 20 

el sennor fasta diez dias, desdel dia quelo sopiere. Pero sy el 
personero oujese de que pueda fazer emjenda al duenno del 
plejto, deuel pechar todo lo quele menoscabo por su culpa, por 
quese no alqo, pudiéndolo fazer, o no gelo fizo saber, en aquel 
tienpo que es puesto para tomar el alfada z fincara firme el juy- 25 

zjo, z no avra rrazon el sennor por quese alfar. Mas siel perso
nero no oujese de quelo pechar, estonfe puede el sennor del 
plejto alfarse z segujr su alfada, asi commo de suso dixemos.

*.*

1. 7. El Cód. dice yudgadores'» por «guardadores^^.
1. 11. Véase el Tít. 1, Lib. II, Dotrinal.
1. 28. Constituye este Capítulo la Ley 2, Tít. 23, Part. III.
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[Cap. 4.] Como el personero se puede z deue algar, 
guando el juyzjo fuere dado contra el.

EÍ personero que fuere dado para plejto sennalado, si dieren 
la sentencia contra el sobre aquel plejto en que es dado por 

5 personero, deuese al par della, z puede segujr el aleada della, 
maguer enla carta déla personería, nol fuese otorgado poder 
délo fazer; mas siel aleada no quisiere segujr, no es tenjdo délo 
fazer, como quier que se deua alqar, z fazer al duenno del 
plejto saber que siga el algada si quisiere. Pero siel personero 

10 fuese dado general mente sobre todos los plejtos de aquel cuyo 
personero es, o enla carta déla personería dixese qierta mente 
que pudiese z deujese segujr el algada, estonce seria tenido de 
alearse entodas guisas z segujr el aleada maguer no quisiese. | Fol. 42 T»*, col*

[Cap. 5.] Que aquellos a quien tanne el pro o el danno 
15 del pleyto sobre que es el juyzjo se pueden alqar.

Tomar pueden el aleada, no tan sola mente los que son 
sennores délos plejtos, o sus personeros quando fueren dados ' 
juyzjos contra ellos, asi commo de suso mostramos, mas avn 
todos los otros aquien pertenece la pro e el danno que vinjese 

20 de aquel juyzjo. z esto seria commo si fuese dada sentencia 
contra alguno de alguna cosa que oujese conprado de otrie z 
nonse alease; el vendedor se puede alqar de aquel juyzjo, por 
quel es tenjdo de fazer sana la cosa que vendió. Eso mjsmo dezj- 
mos, siel vendedor fuese vem^ido sobre la cosa que vendió, el 

% conprador se puede alpar de aquel juyzjo si quisiere, z demas 
dezjmos, que siel vendedor contra quien es dado el juyzjo se

1. 13. Coinciden este Capítulo y la Ley 3, Tít. 23, Part. III.
1. 15. Indice; «Aquellos a quien..... sobre que ha juyzjo se pue-

de\n\ alqar.-»
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JFdl. oo!. 
2.*

alpare z sigujere el aleada, si el conprador ha sospecha del que 
non anda enel plejto derecha mente z lo dixere al judgador del 
alpada, no deue andar por el plejto adelante, amenos de ser y 
el conprador, que vea z rrazone su derecho. Otrosy dezjmos, 
que sy algún juyzjo fuese dada contralgund debdor sobre cosas 5 
quel avian enpennadas otrie, si nose alpase del, quese puede 
alpar aquel quelas tiene apennos, z siel conprador tomase alpada 
z aquel que las tiene apennos sospechase, que el debdor no 
andarla derecha mente enel plejto, puede el mjsmo rrazonar z 
segujr aquella alpada, bien commo siel mjs | mo se oujese alpa- w 
do. Pero siel debdor andoujese ensu cabo a plejto con otrie en 
rrazon de aquellas cosas que enpennara z fuese venpido, nolo 
sabiendo aquel quelos tiene apennos, tal juyzjo como este no 
enpepe, maguer que non fuese tomada alpada sobrello, Otrosy 
dezjmos, que el fiador se puede alpar del juyzjo que fuese dado 
contra aquel que fio, en rrazon déla debda o déla cosa sobre que 
fizo la fianpa. z avn dezjmos, quesy alguno fuese venpido en 
juyzjo de alguna cosa que oujese conprada de quel oujese dado 
fiador el quela vendiera, este que fio se puede alpar, maguer 
que el conprador z el vendedor otorgasen el juyzjo. Otrosy 
dezjmos, quel padre o la madre se pueden alpar del juyzjo 
enque su fijo fuese dado por siervo.

[Cap. 6.] Como guando es dada sentencia sobre cosa que 
períenege amuchos, que tal algada no faze pro alos otros 

maguer nose algen.

Acaepjendo que diesen sentenpia sobre alguna cosa que 
fuese mueble o rrayz, que pertenepiese amuchos comunal mente, 
si alguno dellos se alpo de aquel juyzjo, z sygujo el alpada en 
manera que venpio, non tan sola mente faze pro ael, mas avn

I. 22. Es la Ley 4, Tít. 23, Part. III.
1. 25. Indice: «£>e guando es dada la sentengia sobre cosa que 

pertenega amachos que el algada del no fase pro alos otros sy ellos
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asus conpanneros, bien asi commo sy todos oujesen tomado 
aleada z segujdo el plejto. Mas si no fuese tal sentencia des
atada por manera de aleada, mas por que eran ellos délos | me- Foi.iSr.», coi. 

ñores, z que pidió rrestituqion, entonqe no tiene pro alos otros 
5 el jujzjo que tal commo este oujese venqido, z por ende finca 

la sentencia firme contra aquellos que no se alqaron. Otrosy 
dezjmos, que si el juyzjo fuese dado sobre serujdunbre, que 
oujese vna casa en otra o vn canpo en otro, z algunos de aque
llos a quien perteneciese comunal mente aquella serujdunbre 

10 [tomasen alqada del, aprouecharse y an della los otros, bien asi 
qommo si se oujesen alqado; fueras ende, si era aquella seruj- 
dumbre] o vso fruto de alguna cosa que muchos deujan aver 
entoda su vida o atienpo qierto, ca si el juyzjo fuese dado sobrel, 
alqada que tomase el vno, no tiene pro alos otros que no se 

15 aleasen, z avn dezjmos, que si son muchos guardadores de vn 
huérfano, que mueuen algund plejto porel, quel alqada. que to
mare el vno, faze por el otro, bien asy commo sy se aiqase 
dello. z esto se entiende quando dos se entremeten a demandar 
z procurar los bienes del huérfano, mas aquel que no se traba
jase desto, de juyzjo que fuese dado contra su conpannero que- 
se trabajaua dello, nose podría el alqar, z maguer se alqase, no 
ternja pro al otro que no oujese tomado el alqada.

20

mjsmos nose alfaren.y> Tanto el Texto como el Indice dicen mo 
fase pro»-, pero la Ley de Partida correspondiente (5, 23, III) supri
me el adverbio «no». Dado el contenido del Capítulo lo mismo se 
puede sostener el Epígrafe afirmativo de la Ley de Partida que los 
negativos del Dotrinal.

1. 12. Hay que suplir, tomándolo de la Ley de Partida (5, 23, III), 
las palabras entre [ ], porque es evidente que el copista omitió esas 
frases al trasladar el texto. La repetición de la palabra <íseruidum- 
bre» bien claramente lo demuestra.

1. 22. Es la Ley 5, Tít. 23, Part. III.

MAESTRO JACOBO 22
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2.*

[Cap. 7.] Como se pueden algar aquellos aquien algo 
les es mandado en testamento del juyzjo que es dado 

contra los herederos del testador.

Fazen los omnes sus testamentos en que dexan sus mandas 
Foi. 43 r.», col. z establecen sus herederos z parten sus | bienes según alve- 5 

drio desu voluntad, z acaeqe que después que es finado el tes
tador, los parientes del mueven plejtos contra los herederos z 
contra aquel testamento, dizjendo que no deue valer, por que no 
es fecho según ley z según derecho. Onde dezjmos, que si en 
rrazon de tal contienda como esta fuere dado juyzjo contra los lo 
herederos, z nose alqaren del, quelos otros aquien fue mandado 
algo enel testamento, pueden tomar aleada z segujrla; pero que 
siel testamento fuese desfecho por rrazon de aquel juyzjo que 
era dado contra los herederos, no serian valederas las mandas 
que fuesen puestas enel, asi commo mostramos en ei titulo délos i5 
testamentos. Otrosy dezjmos, que sy los herederos se alqasen 
de aquel juyzjo, que aquellos aquien fue algo mandado enel tes
tamento, pueden ser conlos herederos en segujr aquel alpada, 
mayor mente si sospechan délos herederos queno andan dere
cha mente enel plejto, corgijando consus contendores a pro desi 
.z adanno délos otros. 20

1. 3. El Indice omite el Epígrafe de este Capítulo. El Códice 
dice erradamente «testamentario>'> por «testadora.

1.16. No comprendemos la razón de ser de esta referencia: «.asi 
commo mostramos en el titulo délos testamentos^. En el Dotrinai. 
no existe semejante título, y sólo se habla de testamentos (Capítu
los 11, Tít. 2, y 2, Tít. 3, Lib. IV) incidentalmente y para fijar el 
número de los testigos que han de autorizarlos. Este Cap. 7 es el 
único que de un modo especial se contrae a un punto determinado 
de la sucesión testamentaria. Esta autocita muestra con toda evi
dencia que este Capítulo ha sido copiado de la Ley de Partida 
correspondiente (7, 23, III).

I. 20. La Ley de Partida dice «cohechando^.
1. 21. Es la Ley 7, Tít. 23, Part. III.
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[Cap. 8.] Que los que fueren nonbrados para tener 
algunos oflqios o portillos se pueden alqar.

Escoger manda el rrey muchas vegadas enlas pibdades z en- 
las villas, omnes sennalados que tengan los portiellos z los ofi- 

5 píos, onde dezjmos, quesi daquellos que nonbrare el conqejo 
para esto, se agraujare alguno, bien se puede alqar al rrey por 
mostrarle guisada rrazon, sila oujere, por quela non deue ser o 
non puede, z sy entre tanto quel alqada du | rase, algund me
noscabo vinjese enlas cosas que perteneciesen aguarda de aquel 

10 que se alqo por rrazon de aquel portiello a que fuera nonbrado, 
es el tenjdo délo pechar, siel rrey fallare quesus escusaqiones 
no son derechas, o siel no lo pudiere prouar; pero dezjmos, que 
si fallare que no era omne pora aquel ofiqio, que entonqe aque
llos son tenjdos délo pechar, abien vista del rrey, los quel esco

lo gieron, silo fizjeron maljqiosa mente. Mas si fuese escojido 
algún omne bueno para guardador de huérfanos o de sus bie
nes, o le mandase el judgador que guardase o aljnnase los bie
nes de alguno que fuese loco o desmemoriado o desgastador 
délo suyo, detal mandamiento commo este nose podría alqar. 

20 Pero sy escusa derecha oujese por que se pueda escusar de non 
rreqebir guarda daquellos, bien la puede rrazonar o puede la 
mostrar delante del judgador fasta qinquenta dias; z el judgador 
deuela rreqebir si fuere derecha, asi commo dixemos enel titulo 
que fabla déla guarda délos huérfanos; z sy por aventura el jud

as gador no rrecibiese la escusa z le mandare por juyzjo que tome 
aquella guarda, entonqe bien se puede alqar aquel quese touje-

Fol. 53 T.", col. 
1.»

1. 2. Indice: «Commo los que fueron..... o portiellos.......»
1. 24. No existe en el Dotrinal un Título especial relativo a «la 

guarda detos huerfanosi>, aunque con mucha frecuencia se trate de 
los menores y de sus guardadores y se dedique el Tít. 3 del Lib. VI 
al remedio jurídico de la restitución in integrum. Véase la nota 
segunda de la página anterior.
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Fol. 43 v.o, 
2.»

re por agraujado de aqueste mandamiento; z siel judgador del 
alqada fallare que no se alqo bien, z quela escusa que pone ante 
si no era cabedera, deue ser apremiado de rreqebir la guarda 
délas personas sobre dichas z délos bienes dellos, z otrosy deue 

ooL pechar todos los dannos | z menoscabos que los huérfanos, o los s 
otros aquien es dado por guardador rrepibieren por mengua de 
guarda, desdel dia que fue escogido por guardador, fasta el dia 
postrimero quel juyzjo fue dado en rrazon déla escusa.

Bol. 44 r.®, col. 
1/

[Cap. 9.] Por que rrazones aquel por quien dan el juyzjo 
se puede alqar, otrosy commo no puede ser rreqebida lO 

el alqada de que fuere dada.

Alqanse délos juyzjos aquellos contra quien son dados, asi 
como de suso se muestra, z otrosi alas vegadas se pueden 
alqar los otros, asy commo adelante lo mostraremos, z esto 
seria quando aquel por quien dieren el juyzjo tiene quelo non 15- 
dan conpljda mente commo deuen, judgando quela heredad que 
demandaua con frutos, que gela entregasen tan sola mente, no 
fazjendo mjnqion délos frutos, z no condepnando el venqido 
enlas espensas que fizo el vencedor derecha mente enel plejto, 
o dando juyzjo de otra manera qualquier semejante destas, que 20 

non fuese conpljdo segund la demanda, o la prueva, o las rrazo
nes que fuesen aduchas z averiguadas enel plejto; ca entonqe 
bien se puede alqar de aquel capitulo déla sentencia por que se 
tiene por agraujado, z lo al fincara firme. Pero si aqueste por 
quien fue dado tal juyzjo, fuere rrebelde z no quisiere venjr oyr 25 

el juyzjo el dia quel judgador le puso, z después quando supiese 
que era asi dado, se quisyese alear del, nolo puede fazer. | z esto

I. 8. Es la Ley 8, Tít. 23, Part. III.
1. 11. Indice: «Por que rrazones se pueden alqar aquel por que 

dan el juyzjo.^
1. 22-24. Este párrafo «Ca entonce..... firmen no aparece en la

correspondiente Ley de Partida (9, 23, III).
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ha logar en qualquier délos contendores que fuese dado por 
venqído, z nose puede alqar del juyzjo que es dado contra el, si 
el fuere rrebelde enno querer venjr al plazo quel judgador le 
auja puesto para dar el juyzjo. z esto toujeron por bien los 

5 sabios antigos, por que la rrebeldia es a tal como soberuja o des
den o desmandamjento en non querer venjr antel judgador, a 
quien deue obedecer commo a mayoral. Pero siel demandado no 
fuere rrebellde en venjr antel judgador, mas fuese desmandado 
en non querer mostrar ante el juez o non queriendo entregar la 

50 cosa quel mandan dar asu contendor; sy por tal rrazon como 
esta diesen juyzjo contra el, en quanto jurase la otra parte que 
apreqiaua el menos cabo, por ende que nol fue entregada, o 
demostrada aquella cosa; de tal juyzjo commo este bien se 
puede alqar el contra quien fue dado, z nole enpeqe aquella rre- 

15 beldia, quanto es en tomar el alqada, por que fue obediente, 
deue venjr antel juez el dia que fuere puesto que vinjese oyr el 
juyzjo, como quier que fuese demandado enlo al, asy como 
dicho es.

[Cap. 10.] Commo los que son en hueste o en mandaderia 
20 del rrey o por pro comunal desu conqejo ala sazón que dan 

juyzjo contra ellos, se pueden alqar del quando tornaren.

2.“

Van los omnes en hueste o en mandaderia del rrey o por 
pro comunal desu conqejo z dexan personeros ensus | logares foi. 44 r.°, coi. 
que anparen sus derechos, z ala sazón que dan juyzjo contra 

25 ellos no estando delante, nj pueden venjr maguer los enplazen; 
z por ende dezjmos, que siel personero de qual quier dellos 
nolos anparo derecha mente, z nonse algo del juyzjo que dieron 
contra alguno dellos, que desde el dia que fuere tornado asu

I. 18. Es con algunas variantes la Ley 9, Tít. 23, Part. 111. Com
párense los textos.

1. 21. Indice: «Como..... mandaderia o por pro.......que juyzio
dan contra ellos, se pueden alear quando tornaren.'))
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casa z lo sopiere fasta diez dias, puede tomar aleada de aquel 
juyzjo. z si por aventura, ala sazón que se fue alguno dellos déla 
tierra, no dexo personero que anparase su derecho, dezjmos que 
sentencia que diesen contra el nole enpepe, z puede pedir des
pués al judgador, commo por manera de rrestitugion, que torne 5 
el plejto en aquel estado que era el dia que sal jo desu casa para 
yr a alguno délos logares sobre dichos, z el juez deuelo fazer 
por queno fue rrebelde, mas fue por derecha z guisada rrazon 
enbargado para no poder segujr su plejto. Eso mjsmo dezjmos, 
que deue ser guardado enel juyzjo que fuese dado contra el lo 
cativo que fuese, si después tornase alos suyos.

[Cap. 11.] Commo se puede algar del juyzjo que fuese 
dado contra el que fuese ydo en rromeria o desterrado, 

por yerro que oujese fecho.

Van algunos en rromerias o a escuelas por serujr a dios z 15 
aprender alguna genqa, z conteipe alas vezes quedos enplazan 
ensus casas que vengan aoyr la sentencia, sobre los plejtos que 
avian comentado por rrepuesta ante los judgadores en ante que 
fuesen en rromeria o a escuelas, z por ende dezjmos, que si 

Foi.v.” col. acae | piese que después diesen sentencia con[tra] alguno de- 20 

líos, siel ovo personero por si, o otro omne quel anparase su 
derecho derecha mente o su plejto, quese no puede alpar déla 
sentencia quando tornare, maguer se tenga por agraujado dello. 
Mas si por aventura dexase personero z se muriese ante que el 
plejto fuese acabado, si después desu muerte diesen sentencia 25 

, contra aquel quelo avia dexado ensu lugar, asu venida puede
pedir al judgador fasta diez dias, del dia que llegare al logar z 
lo sopiere, que torne el plejto en aquel estado que era antes 
que el fuese en rromeria o a escuelas; z el judgador deuelo 
fazer. Eso mjsmo dezjmos, que deue fazer si por ventura, ante 30

I. 11. Es la Ley 10, Tít. 23, Part. 111. 
1. 14. Indice: «.Como se pueden..... >
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quese partiese del logar, no puede fallar personero en que fiase 
el plejto, por que fuese granado, o no pudiese aver personero 
quelo sopiese anparar: por esto nol deue caber, a menos que 
jure primera mente [que lo non fizo maliciosa mente]. Otro tal 
dezjmos del que fuese desterrado, o metiesen en prysion por 
yerro que oujese fecho.

[Cap. 12.] De guales juyzjos se puede omne algar 
^ de guales non.

Agraujansse alas vegadas los omnes, délos juyzjos que son 
10 dados contra ellos, por que se an después de algar; z por que 

cujdarian algunos que de toda sentencia que fuese dada contra 
ellos podrían tomar aleada, queremos mostrar de quales juyzjos 
lo pueden fazer z de quales no. Dezjmos que de todo juyzjo 
afinado se puede al^ar qualquier que se toujere por agraiijado 

15 del, mas de ] otro mandamiento o juyzjo, que fizjese el judga- 
dor, andando por el plejto, antes que diese sentencia sobre prin- 
9ipal, nose puede njn deue njnguno algar, fueras ende quando 
el judgador mandase por juyzjo dar tormento a alguno atuerto, 
por rrazon de saber la verdad de algún yerro, o de algún plejto 

20 que era moujdo antel, o si mandase fazer alguna otra cosa torti- 
zera mente, que fuese de tal manera que, seyendo acabada, nose 
podrie depues ligera mente emendar, a menos de grand danno 
o de gran vergüenza de aquel quese toviere por agraujado 
della. Ca sobre tal cosa como esta bien se podría alqar, maguer 

25 el judgador no oviese dado sentencia difinjtiva sobre la princi
pal demanda; mas de otro mandamiento o juyzjo quel judgador 
fizjese, toujeron por bien los sabios antiguos que establecieron 
los derechos délas leyes, que njnguno nose pudiese alear, ma-

Fol. 44. col. 
2.«

1. 4. Hay que suplir esas palabras que van entre [], tomándo
las de la Ley de Partida correspondiente. De otro modo no es posi
ble fijar el contenido de la jura.

1. 6. Es la Ley 11, Tít. 23, Part. III.
I. 16. La Ley de Partida (13, 23, III) añade <idifíinitiuay>.
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Fol. 45 r.°, col. 
1.®

guer que se toujese por agraujado del. z esto pusieron por dos 
rrazones. La vna por quelos plejtos nose alongasen, njse enbar- 
gasen por achaque délas alfadas, que fuesen tomadas en rrazon 
de tales agraujamjentos. La otra por que enel tienpo que se ha 
de dar el juyzjo afinado, la parte que se toujere por agraujada 5 
del judgador se puede alfar z fincar en saluo para poder mos
trar antel juez del alfada, todos los agraujos que rrefibio enel 
plejto del primero juez; z por ende no deue tomar alfada sino 
de aquellos juyzjos que de suso dixemos, commo | quier que 
según el derecho délas decretales, que vsan agora en algu- lo 
ñas tierras el contrario, alfandose de qualquier agraujamjento 
que el juez le faga. Otrosy dezjmos, que siel demandador z el 
demandado fizjeren postura entresi en juyzjo, o fuera del, que 
tomen alfada déla sentenfia que diese el judgador contra alguno 
dellos, que después nose pueden alfar, aquel que se toujere por 15 
agraujado della. Esomjsmo dezjmos, si alguno fuese venfido en 
juyzjo que deujese dar algo al rrey, quier por rrazon de cuenta 
o de pecho o de otra debda qualquier, que déla sentencia que 
fuese dada vna vez contra el, nose podría depues alfar; ante 
deue ser apremjado quelo pague luego, z avn dezjmos, que 20 

quando el rrey manda a algunos omnes que Ijbren plejtos sen- 
nalados, de manera que njnguna délas partes non se pueden 
alfar del juyzjo que ellos dieren, que no puede después tomar 
alfada la parte que se agraujare del juyzjo dellos; pero tal man- 
damjento como este nolo puede fazer njngun judgador que man- 25 

dase oyr sennalados plejtos a otrie, sino el rrey tan solamente.

1. 10. Véanse los Capítulos 10, 12, 59 y 60, Tít. 28, Lib. 
Decret Qreó.

1. 26. Es la Ley 13, Tít. 23, Part. III.

n,

Biblioteca Nacional de España



DOTRINAL 345

[Cap. 13.] Como se puede tomar 
el algada, no tan sola mente de todo [el]juyzjo, 

mas de alguna partida del.

Teniéndose por agraujada alguna délas partes del juyzjo 
5 que diesen contra ella, no tan sola mente se pueden alqar de 

todo, mas avn de alguna parte dello si quisiere; pero esto se 
deue entender quando la demanda fuese fecha sobre muchas 
cosas, I z el judgador le diese délas vnas por quito z enlas otras foi. 45 r.», coi. 

por venqido, ca de aquella quel diese por venqido bien se podra ' ' 
io alqar, z valdra quanto enlos de que nose alqare. Otrosy dezj- 

mos, que si alguno fuere acusado de muchos yerros z malfetrias 
que fuesen de sendas guisas, siel judgador le diere por venqido 
de todos los yerros de quel acusauan, z se alqase de aquel juy
zjo, daquella parte que taimen enlcs yerros mayores, no fazjen- 

!5 do mjnqion délos menores [en que era condenado, deue el jud
gador reqebir su aleada, z non le deue poner pena sobre los 
yerros menores], fasta que sea Ijbrado el plejto sobre quese alqo; 
mas si alqare sobre los menores mal fechos, z no sobre los otros 
mayores, no deve rreqebir su alqada, antel deue dar pena por 

20 los otros mayores yerros de que se no alqo, enla manera que fue 
judgado.

[Cap. 14.] Commo del deciaramjento que fizjese el 
judgador sobre algún juyzjo dubdoso, se pueden algar.

Dubda acaeciendo entre las partes, sobre las palabras del 
25 jujzjo que fuese dado entrellas, de manera que cada vna dellas 

tomasen entendimientos contrarios de sendas guisas, si después

’ 1. 17. El copista, sin duda alguna, omitió por descuido el párrafo
entre [ ], que hay que suplir, tomándole de la Ley de Partida corres
pondiente (14, 23, 111). La repetición de la palabra ^menores* lo 
demuestra bien claramente.

I. 21. Es la Ley 14, Tít. 23, Part. III.
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Poí. 45 T.* 

1.'

tornase al judgador, queles dixese qual fuera su entin^ion 
quando dixo aquellas palabras z gelas declarase, z el judgador 
les dixese su entendimiento, que entonces si alguna délas partes 
se toujere por agraujada del mandamiento quel juez fizjera, 
bien se puede alqar al rrey; z ental aleada commo esta no han 5 

a rrazonar las partes otra cosa, fueras ende siel entendimiento 
col. quel judgador fizo alas palabras escuras | fuere derecho o non. 

Otros! dezjmos, que quando acaeciese quelos judgadores duda
sen en commo darian sus juyzjos z sobreso, queriendo ser cier
tos, enbiasen al rrey sus cartas de como paso el plejto, si en la 
fazjendolas se agraujasen alguna délas partes, dizjendo que 
enbian las rrazones menguadas, o que crecían enellas, o quelas 
ponjan de otra guisa que non fueron, tenjdos son entonce los 
judgadores; si non los quisieren entender, bien puede tomar el 
aleada de tal agraviamjento. z avn dezjmos, que si el rrey i5 
enbiare su rrepuesta alos judgadores que enbiaron fazer esta 
pregunta, mandándoles commo judguen aquel plejto, maguer 
ellos dixesen después su sentencia en aquella manera quel rrey 
les mando, alguna de las partes se toujere por agraujada della, 
bien se puede algar al rrey. 20

[Cap. 15.] Como los ladrones conocidos z los otros 
que serán dichos enesta ley, no pueden tomar alfada 

del juyzjo que dieren contra ellos.

Ladrones conocidos, z reboluedores délos pueblos z los cal
dillos o mayorales dellos, en aquellos malos bollj^ios, z los for- as 
^adores z rrobadores délas vírgenes o délas biudas o délas 
otras mugeres rreljgiosas, o los falsarios de oro o de plata o de

1. 20. Es la Ley 15, Tít. 23, Part. III.
1. 23. Indice: «..... que son dichos.......» Lo mismo el Texto que

el Indice usan aquí la palabra «ley» {«dichos enesía ley^) por «ca- 
pituloD.

I. 24. El Cód. dice •rrobadores^') por «reboluedores». Véase la 
Ley de Partida correspondiente (16, 23, III).
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sello de rrey, z los que matan con yervas o atraygion o a aleue,
qualquier destos sobre dichos, o a quien sea prouado de buenos
testigos o por conoqenqia suya fecha en juyzjo syn premja, que
fizo alguno délos yerros sobre dichos, luego quel fuere prouado,
deue ser fecha | justicia del; z maguer quese quiera alpar déla foi. 45 v/, coi,

sentencia que fuere dada contra el, nol deue ser rreqebida. z
esto tenemos por bien, por quelos que tales yerros fazen, yerran
mucho contra dios z contra el sennor déla tierra z contra el pro
comunal délos pueblos.

10 [Cap. 16.] De quales juezes se pueden alqar
z de quales no.

Los judgadores son de muchas guisas z de muchas maneras, 
según que mostramos en el titulo que tabla dellos, z que podrían 
algunos dellos dubdar de quales juezes se pueden alpar z de 

15 quales no, querérnoslo aquí mostrar eneste capitulo. Onde dezj- 
mos, que de todos los judgadores pueden tomar aleada, tanbien 
délos que son puestos para Ijbrar todos los plejtos, commo délos 
que son para plejtos sennalados, fuera sende aquellas cosas, que 
de suso dixemos enlos capítulos deste titulo, de que se no pue- 

20 den alfar. Mas siel enperador o el rrey diese juyzjo, non se 
puede njnguno alfar; z esto por dos rrazones. La vna por que 
ellos no han mayorales sobresy quanto alas cosas tenporales. La 
segunda por que ellos son amadores de justifia z de verdad, z 
han consigo sabidores de derecho ensu corte, por que todo omne 

25 deue sospechar que sus juyzjos son derechos z conpljdos. Pero 
bien le pueden pedir merfed, que vean si alguna cosa han de 
enderefar z mejorar en aquello quel judgo, que faga y aquello

1. 9. Es la Ley 16, Tít. 23, Part. 111. Compárense los textos del 
Capítulo y de la Ley de Partida y el de la Ley 6, Tít. 2, Lib. III, 
Flores de Derecho.

1. 13. Véase el Tít. 2 y también los 3 y 4, Lib. 1, Dotrinal.
1. 20. Véanse los Capítulos 12 y siguientes.
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Fol. 46 r.”, col. que toujere por bien z por derecho, z el enperador o el | rrey, 
puedenles caber tales rruegos, siles quisieren fazer merqed enla 
manera que adelante mostraremos. Eso mjsmo dezjmos del ade
lantado mayor déla corte del rrey, que nose pueden alqar del; 
z esto es sobre la mayoría que ha sobre todos los oficiales del 5 
rreyno. Otrosí deuen todos creer, que omne que es puesto 
sobre tan gran ofiqio, es entendido z verdadero, z que ha sien- 
pre consigo sabidores de derecho, de mas que es el omne que, 
catando el logar que tiene, que no judgaria si non derecho. 
Otrosy dezjmos, que quando los juezes de abenenqia dan sus lo 
juyzjos contra alguna dellas partes que metieron el pie)to ensu 
mano, que nose pueden alqar dellos la parte quese toujere por 
agraujada; z esto es por quelos abenjdores non han poder de 
judgar asi como los otros juezes, sino por abenencia délas par
tes, nj son tenjdos de obedecer njn guardar sus juyzjos, aque- 15 
líos que andan en plejto antelios, fueras ende por mjedo déla 
pena que pusieron entresy. Pero si acaeciese que, después quel 
pleyto es metido en mano de abenjdores, alguno dellos se mos
trase manjfiesta mente por enemjgo del demandador o del de
mandado, z la parte que esto entendiese, afrontase a aquel abe- 20 

njdor su contrario, que no diese juyzjo nj andudiese mas por 
aquel plejto, si después desto judgase, bien puede desfazer 
aquel juyzjo la parte que asi lo oujese primera mente afrontado, 

Foi. 46r.", col. prouando que era verdad lo que le afronta | ra. z otrosí, por rra- 
^ ' zon deste afrontamjento, se puede anparar déla pena quel de- 25

mandasen déla otra parte, por que no obedecía el juyzjo dellos.

I. 3. Véase Tít. 2 de este Lib. VI.
1. 9. La Ley de Partida correspondiente (17, 23, 111) omite esta 

última razón, y sólo dice «e que ha consigo siempre ornes sabido- 
res de derecho, e entendidos, e de buen seso naturah.

1. 26. Es la Ley 17, Tít. 23, Parí. III.
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[Cap. 17.] A quien se puede alqar la parte que se toujere 
por agraujada del juyzjo que dieren contra el.

Agraujandose alguno del juyzjo que diere el judgador, pué
dese al par a otro que sea mayor, pero deue ser fecha en esta 

5 manera el alqada, subiendo todavía de grado en grado del me
nor al mayor, no dexando njnguno entre medias. Onde si alguno 
se agraujase del juyzjo que diese aquel que ha de judgar todos 
los plejtos de alguna villa o cibdad, [z oujere alqada a otro jud
gador, o a otro lugar], allj deue yr primera mente; z sise sintiere 

10 agraujado délo que mandare, allj puedese alqar a otro mayoral, 
silo y oujer quelos aya de judgar, z después al rrey. Pero sy 
alguno quisiere tomar luego la primera alqada para el rrey, ante 
que pase por los otros juezes, dezjmos que bien lo puede fazer, 
z esto por quel ha el sennorio sobre todos z puédelos judgar.

15 Mas si alguno se alqare por yerro a otro que sea mayoral, que 
aquel a quien se deujan algar, o que fuese ygual de aquel quele 
avia judgado, vale el algada, no por que el pueda judgar el 
plejto, mas deuela enbiar al otro que ha derecho délo judgar; z 
sise algare a otro que sea menor que aquel de quien se algo,

20 tanto vale commo sise non algase. Eso mjsmo dezjmos del que 
fizjere algada, de cuyo sennorio no es aquel poderío sobre que 
el vido. Catal yerro | no le escusa, maguer semege que no finco poi. 46 t.°, coi. 

por el de segujr su plejto. t.»

1. 9. Para determinar con claridad el pensamiento del autor, 
es necesario suplir esas palabras que van entre [], tomándolas de 
la Ley de Part, correspondiente (18, 23, III). El copista ha dejado 
en blanco la mayor parte de un renglón, sin duda por no entender 
el original.

1. 16. El Cód. dice «a» por «o».
1. 23. Es la Ley 18, Tít. 23, Part. III.
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[Cap. 18.] Commo las alfadas délos pleitos délas biudas 
e huérfanos z las otras captadas personas aduxeren ala 

corte, quel rrey las deae oyr,

Biudas z huérfanos z otras personas cuytadas que oujeren 
plejtos, por que ayan avenjr ala corte del rrey, el mjsmo los 5 
deue judgar, z esto por que maguer el rrey es tenjdo de guar
dar todos los desu tierra, sennalada mente lo deue fazer a estos, 
por que son asy commo desanparadas z mas sin consejo quelos 
otros. Eso mjsmo dezjmos, quelos que fueron rricos z onrrados 
z después vienen a pobreza en manera que son muy decaydos lo 
del estado en que soljan ser, ca tales commo estos quando se 
alearen ael, piadad lo deue mover para Ijbrarlos el mjsmo, o les 
de quien los Ijbre luego. Otrosy dezjmos, que si a querella des
tos tales, mandare el rrey a otro por su carta, que oya aquel 
plejto de que se querellaron, z quelo judgue, si alguna délas is 
partes se agraujare desu mandamjento o de su juyzjo, nose deue 
a otro njnguno al^ar, fueras ende al rrey que lo mando judgar.

I. 3. Indice: «Commo las alfadas délos pleitos que las biudas 
e los huérfanos z las otras personas cuytadas aduxeren ala corte, 
que el rrey los deue judgar.^')

1. 10. La Ley de Partida correspondiente (20, 23, III) pone por 
delante de ese caso del rico empobrecido, el general de la pobreza 
legal; «Esso mismo dezimos de los otros que son tan pobres que 
non han oalia de oeynte marauedis.» Y después agrega el de vejez:
«..... o de aquellos que son muy viejos, e vienen por si a librar los
pleitos^-).

1. 17. En la Ley 20, Tít. 23, Part. III.
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[Cap. 19.] A quien se pueden algar délos juyzjos que dan 
los judgadores^ que son para plejtos sennalados.

Delegado tanto quiere dezjr commo juez que es puesto para 
oyr algunos plejtos sennalados, asi commo ya dixemos enel 

5 titulo que tabla délos juezes. Onde dezjmos, que quando tal 
juez oujese de Ijbrar algund plejto | por mandado de enperador foi.*6v.» 

o de rrey, si el lo comendase a otrie z este a quien fue encomen- 
dado después, diese juyzjo sobre aquel plejto, la parte que se 
sintiere agraujada bien se puede alqar, a aquel juez delegado 

10 que el plejto le avia encomendado. Mas si el mjsmo lo oyese z 
lo Ijbrase nolo encomendando a o trie, entonqe la parte que se 
agraujare desu juyzjo, deue tomar alqada del al enperador o al 
rrey; z si tal juez como este oujese mandamjento de alguno 
délos juezes que dizen ordinarios para Ijbrar algún plejto sen- 

15 nalado z después que fuese comentado por demanda z rrepuesta 
delante del, lo encomendase a otrie, z este a quien es cometido 
diese juyzjo sobre el plejto, entonqe dezjmos, quela parte que 
se toviere por agraujada del, quese al pare al juez ordinario z no 
a aquel que gelo mando oyr.

col»

ao [Cap. 20.] Por quanto tienpo se puede tomar el alqada.

Trabajarse deuen los omnes de saber, quando z enque ma
nera se deuen alqar délos juyzjos que fueren dados antellos, 
si alguno dellos se sintieren por agraujados. z por ende quere-

I. 2. Indice: «.Que son aquellos quese pueden alqar délos juy- 
zyos que son para pleytos rreuellados.»

1. 5. Véanse los Títulos 2 y 3, Lib. I, Dotrinal.
1. 19. Es la Ley 21, Tít. 23, Part. III.
I. 20. Indice: «Quando z enque manera z fasta quanto tienpo se 

puede tomar el alqada.-»
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Fol. 47 r.o, 
1.“

moslo aqui mostrar, z dezjmos, que luego que fueren dado el 
juyzjo contra alguno, se puede alear, dizjendo por palabra, 
«alqome», z abondal maguer no diga aquiense alga, njn por que 
rrazon, ca entendiese por quese alga para aquellos mayores 

col. quela han poder de judgar. Mas si entonge | luego que fue dado 5 
el juyzjo no se algase, nolo podría fazer sino por escrito, desde 
el dia que fue dada la sentengia contra el fasta diez dias. Tal 
escrito commo este deue ser fecho enesta manera: «yo, fulano, 
sintiéndome por agraujado déla sentengia que distes vos don 
fulan contra mj, por tal omne mj contendor, sobre tal cosa non- lo 
brada sennalada mente, algome al rrey, o alos judgadores que 
han de oyr las algadas por su mandado, z pido que me dedes 
vuestra carta para el, z el traslado déla sentengia z de los actos 
del plejto, commo paso ante vos», z quando le diere el escrito 
en quese alga, deuele leer antel juez, silo quisiere oyr o lo 15 
fallare. Pero si se rregelare del, temjendose quel querrá fazer 
mal o desonrra por quese alga desu sentengia, deuelo leer pu- 
bljca mente ante omnes buenos, fazjendo afruenta dellos, como 
se alga de aquel júyzjo, z por mjedo que ha de aquel juez, nose 
alga antel la parte quela tomare, al plazo quel pusiese el. 20

[Cap. 21.] Fasta quando deue segujr el algada.

Segujr deue el algada la parte quela tomase, al plazo quel 
pusiese el judgador. z sy por aventura el juez nole pusiese 
plazo aquela sigujese, tenjdo es el quese algo, de segujr el algada 
fasta un año, z si eneste tienpo ñola sigujere, finca el juyzjo de 25

1. 20. Es la Ley 22, Tít. 23, Patt. 111. El último párrafo, «a por 
mjedo..... pusiese el», falta en esta Ley.

1. 21. Indice: «..... se deue....... »
1. 25. La Ley de Partida correspondiente (23, 23,111) establece

el plazo de dos meses («..... de seguir el algada fasta dos meses»),
siguiendo la doctrina establecida por una Constitución del Empe
rador Constantino de 320 (1, 63, Vil, Cód. Iust.) y la Autentica De 
iudicibus, etc.. Cap. VI (Nov. 83, y en las Ediciones antiguas 82).
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quese agraujo por firme. Otros! dezjmos, que sila parte quese ^ 
alqo no apareciese antel | juez del alqada por si al plazo quel foi. 47 r.*, coi. 
fue puesto, njn sigujese el alqada porsi njn por su personero, el 
juyzjo de quese alqo, vala z peche las costas ala otra parte que 

5 pareció antel judgador; z sila parte que tomo el alqada la 
sigujere z la otra no, el juez del alqada deue catar las cartas z 
oyr las rrazones, z judgue aquello que entendiere que es derecho 
z noto dexe de judgar, maguer la otra parte no fuese y, sy ovo 
plazo a que pareciese, z si por aventura nolo oujese ávido,

10 deuela enplazar que venga segujr el alqada z oyr el juyzjo; z si 
después no vinjere, el juez Ijbre el plejto del alqada commo 
viere por derecho, z si acaeciese que njnguna délas partes no 
sigujese el aleada, a los plazos sobre dichos, mandamos que sea 
valedero el juyzjo sobre que fue tomada el aleada, z que no 

15 pechen costas la vna parte ala otra.

[Cap. 22.] Commo enel tienpo délos plazos qiielos omnes 
han para alearse o para segujr el alqaáa, se deuen contar 

los dias feriados.

Enel tienpo délos plazos quelos ornes han para se al car z 
20 segujr sus aleadas, tanbien deuen y ser contados los dias feria

dos como ios otros, z sy alguno se alease en tienpo quelo non

Tal vez este Capítulo del Dotrinal haya servido en parte de pre
cedente a la Ley 3, Tít. 13, Ordenamiento de Alcalá, que dice: 
«Alzándose alguno de la sentencia, que fuere dada contra el, sea 
temido de la seguir e de la acabar en la manera que sea librada, 
del dia que se alqare de la sentencia fasta un anno; et si non, que 
finque la sentencia firme e valedera, salvo si oviere y embargo de 
derecho, porque non puede seguir, nin acabar; et si por culpa del 
Juzgador fincare, pague las costas e dannos a las partes.'»

1. 13. Esta forma imperativa indica que se ha tomado este Capí
tulo de la Ley de Partida correspondiente.

1. 15. Es la Ley 23, Tít. 23, Part. III.
1. 16. El Cód. dice «pleytos» por «plazos». En el Indice se lee 

'plazos^.
1. 18. Indice: «.....alparse e segujr....... »

MAESTRO JACOBO 23
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Fol. 47 v.°,

deue fazer, o sigujese el aleada depues que fuese pasado el 
tienpo a quela deuja segujr, sila otra parte fuese presente de
lante del judgador del alqada, puede dezjr contra el queno deue 

col. ser oydo, I z deuese conplir la sentencia del primero judgador. 
z sila parte no estoujese delante del judgador, el desu ofiqio 5 
puede dezjr eso mjsmo, si sopiere qierta mente que se aleo ene! 
tienpo en queno deuja z segujr el alqada no quisiese, después 
que paso el tienpo a quela deuja segujr. Enpero, siel tienpo enque 
deuja segujr el alqada pasase, por que! judgador nole pudiese 
oyr, entonqe nol enpeqe al quese algo, ca deue el judgador lo 
oyrle, z puede segujr el alqada tan bien commo si no fuese el 
tienpo pasado.

[Cap. 23.] Quanías vezes se puede omne algar 
sobre vna cosa.

Dos vezes se puede omne al par de vn mjsmo juyzjo que sea is 
dado contra el, en rrazon de alguna cosa o de algún fecho; mas 
si después fueren confirmados estos dos juyzios por el judgador 
del alqada, nose puede al par la terqera vegada la parte contra 
quien fue dada la sentencia, ca tenemos que el plejto que es 
judgado z es mandado por tres sentencias es derecho. Otrosi, so 
graue cosa seria de aver omne sobre vna cosa la quarta senten
cia, mas si por aventura el juez del aleada rreuocase los dos 
juyzjos primeros, dizjendo que no fueran dados derecha mente, 
entonce bien se puede alear la parte contra quien rreuocasen 
los juyzjos. 25

I. 12. Es la Ley 24, Tít. 23, Part. III.
1. 14. Indice: «..... el omne....... »
1. 17. El Cód. dice «pide ah en lugar de «por el». Debemos 

rectificar.
1. 25. Es la Ley 25, Tít. 23, Part. III.

Biblioteca Nacional de España



DOTRINAL 355

[Cap. 24.] Que deue fazer el quese alqa z otrosy 
el jadgador de quien toma el algada. \ Fol. 47 V.", #ol.

2.»

Mesurados deuen ser ensus palabras aquellos que se alea
ren, de manera que maguer se tengan por agraujados délo que 

5 judgaron los alcaldes, que no yerren contra ellos rrazonandoles 
mal, o dizjendoles que judgaron tuerto, o denostándolos; mas 
deuen pedir mansa mente queles den escrito el plejto asi commo 
paso, z las rrazones asi como fueron tenjdas, z el juyzjo que 
fue dado sobredas, z el alcalde de quien se alpare, deuelo 

10 fazer, dando traslado de todo bien z leal mente, no creciendo 
njn menguando njnguna cosa, z sellando el escrito consu seello. 
z esto ha de ser fecho fasta tercero dia después que se alqaren 
desu juyzjo, ca de otra guisa aquel que ha de judgar el alpada, 
no podría bien entender sise alqo la parte con derecho o non.

15 z siel alcalde no diere el escrito, commo sobre dicho es, entonpe 
todo el danno que rreqibiese la parte por mengua de tal escrito 
z las costas z las mjsiones que fizjese, las deue pechar el juez.
Otrosy, siel juez luego que oujere dado el juyzjo alas partes, 
les ponga plazo aque puedan presentar z segujr el alpada antel 

20 juez o el alcalde, quele oujere de judgar. Otrosy dezjmos, que 
demjentra que andudiere el plejto antel judgador del aleada, 
quel otro juez de quien se algo, no deue fazer njnguna cosa de 
nuevo enel plejto nj en | aquello que fue dado juyzjo. z sobre foi. 4s r.*, coi. 

todo esto dezjmos, quel alcalde no deue denostar njn mal meter ^ '

25 ala parte quese algare de su juyzjo, mas dele su algada commo 
manda el derecho.

1. 18. La Ley de Partida correspondiente (26, 23, III), en nues
tro entender con mayor precisión, dice «e/ escrito-^, refiriéndose al 
traslado y no a la sentencia.

1. 26. Es la Ley 26, Tít. 23, Part. III.
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Pol. 48 r." 
2.‘

col.

[Cap. 25.] Que es loque ha de fazer el juez mayor 
que judga el alqada, z délas cosas que ha de pechar 

la parte quela pidiere.

El mayoral que ha de judgar el alqada, la primera cosa que 
ha de fazer es esta; que pues quelas partes o alguna deltas 5 

pareciere antel, que ha de abrir z leer la carta enque es escrita 
el alqada, z catar muy afinada mente el plejto commo paso, z 
las rrazones commo fueron tenjdas, z el juyzjo commo fue dado, 
z dezjr ala parte quese al^o que muestre los agraujos que rreqi- 
bio sobre aquello que judgaron contra el sobre que se algo, z si 10 

por aventura, alguna délas partes dixere que fallo agora de 
nuevo cartas o testigos, que ayudan mucho ensu plejto, que no 
pudo mostrar antel judgador, deue gelas rrecebir. z si fallare 
quel juyzjo fue dado derecha mente, develo afirmar z condepnar 
ala parte que se alqo enlas costas quesu contendor fizo, z según 15 

es costumbre déla corte, z enbiar las partes antel primero que- 
los judgo, que cunpla su juyzjo o ande por el plejto adelante, 
quando el alqada fuere tomada sobre algún agraujamjento; z [si] 
entendiere quese alqo con derecho, mejore el juyzjo, z judgue 
[el principal z non le enbie] a aquel alcalde que judgo | mal. 20

I. 3. Indice: «Qae es lo que ha de fazer el juez mayor que ha 
de judgar las alfadas.» La segunda parte del Epígrafe del Texto 
aparece también en la Ley de Partida correspondiente (27, 23, 111); 
pero es curioso observar que, aunque las tres Ediciones típicas de 
las Partidas difieren entre sí y con nuestro Cód., en ellas se 
encuentra la legitimación de la forma especial que en este afecta.
Dice la Edición de Gregorio López; «......e de las costas que ha de
pechar la parte que la perdiere?. Dice la Edición de Montalvo;
«......délas COSAS que ha de pechar la parte que la perdiere». Y dice
la Edición Académica: «.....  et de las costas que ha de pechar la
parte que la pidiere».

1, 6. El Cód. dice djbrar» por «abrir». Rectificamos el yerro.
1. 20. Hay que suplir las palabras entre [], omitidas, sin duda 

alguna, por descuido del copista en nuestro Cód. Las tomamos de 
la citada Ley de Partida.
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Pero ental rrazon commo esta que el juyzjo primero se rre- 
nueva, no deve pechar costas la parte quel defendía; z si el 
alpada fuere tomada sobre juyzjo afinado, confírmelo o rreuo- 
quelo, segund fallare por derecho, z faga que de las costas 

5 commo sobre dicho es. Otrosí dezjmos, que siel alcalde del 
alpada fallare que alguna cosa del pleito es traspuesta por fuerza 
o por enganno o por mandamjento del primero judgador, o emen
dado del primero estado en que primero sol ja estar ala sazón 
que tomaron el aleada, que la deue fazer tornar asu logar, z 

10 avn dezjmos, que sila parte quese sintiere agraviada del juyzjo, 
dixere z prouare que no oso tomar el aleada o segujrla por 
mjedo quel firirien o le matarieh ol prenderían, que el juez deue 

oyr el plejto z Ijbrarlo, según fallare por derecho.

[Cap. 26.] Como el judgador del aleada puede yr adelante 
15 por el plejto, o non, sy se muriese alguna délas partes-' 

ante que de su juyEjo.

Muriendo alguna délas partes que se oujese aleado déla sen
tencia del primero judgador, si el plejto sobre que se algo era 
de tal natura en que pudiese venjr muerte de omne, o perdición 

20 de mjenbro, o desterramjento, sila sentencia fue dada contra la 
persona de aquel quese aleo z no contra sus bienes sennalada 
mente, acabase el aleada, z rreuocase el plejto poda muerte del 
que muere, en qualquier sazón que, sea que muera el acusado o 
el acusador, de manera quel juez del aleada no puede yr ade- 

25 lante | por el plejto; mas sila sentencia fues dada contra la per- foi. 48v.»,ooi. 

sona del acusado z contra sus bienes, cierta mente entonce, 
como quier que sea rrematado el plejto quanto ensu persona.

I. 4. El Cód. dice <.<cuentas» por «costas». Rectificamos el yerro. 
1. 11. El Cód. dice «o» por «z».
1. 13. Es la Ley 27, Tít. 23, Part. III.
1. 16. Indice: «......que de juyzjo».
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contodo eso nose rremata en rrazon desús bienes. Eso mjsmo 
dezjmos, quelos herederos del acusador pueden segujr el aleada 
ental caso commo este, quanto en rrazon délos bienes del acu
sado, si quisieren, si el acusador se muriese, z por quelos 
herederos destos atales no son tan sabidores délos pleitos 
enque manera pasaron, como aquellos a quien heredan; por ende 
mandamos, que, ental caso commo este, ayan quatro meses de 
plazo para segujr el aleada, demas del que finco al finado en 
quela den ja segujr.

[Cap. 27.] Commo deue fazer el judgador del algada w 
guando se muriese la cosa sobre que fue tomada el algada.

Sy la cosa sobre que es dada la sentencia se muriese des
pués del al[pada], si es de tal natura que seyendo muerta se 
puede vender, de manera que vala poco menos quesi fuese biva, 
asi como si fuese buey o vaca o otra cosa semejante de quien 15 
puede vender la carne z el cuero, entonces non ha por que 
dexar el judgador déla aleada deyr adelante por el plejto, tan 
bien commo si fuese biva; mas sila cosa fuese de tal natura que, 
después que fuese muerta, nose pudiesen aprovechar de todo, 

Poi. 4S v.", col. sino de tanta parte della que valjese muy poco para venderla, | 20 
*■” njn en otra manera, asi commo si fuese cavallo o muía o otra

cosa semejante, o si fuese siervo que no valdria njnguna cosa

1.1. La Ley de Partida correspondiente (28, 23, III) añade: «ca 
sus herederos son temidos de seguir el algada, si quisieren heredar 
sus bienes».

1. 7. Esta forma imperativa es propia del legislador, no del juris
consulto.

1.9. Es la Ley 28, Tít. 23, Part. III.
I. 11. El Cód. dice ipor quien» en lugar de isobre que»., como

aparece en el Indice («......guando se muriere la cosa sobre que........»)
y en la Ley de Partida correspondiente, y ese error responde a que 
escribió «/lersona» por «cosa». El copista enmendó esto último y 
dejó «por quien».
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despues que fuese muerto, en qualquier destas cosas sobre 
dichas, o en otras semejantes destas, non deue segujr el aleada 
sobre cosa muerta, mas sobre la estimation que puede valer 
quando era biua; de manera que si aquel contra quien fue dada 

5 la sentenpia que era tenedor della, avia mala fe en tenjendola, 
asi commo sila avia de furto o de rrobo o la ovo de omne que 
sabia que no avia derecho enella, o la oujera a tornar a alguno 
cuyo era de pierto z la touo después del plazo, siel juez del 
alpada confirmare la sentenpia del prjmero judgador, que era 

10 dada contra el, deue pechar por ello aquel quela tiene, tanto 
quanto podría valer quando era biva, z avran demas los frutos 
z las rrentas que podría leuar el sennor della, sila oujese tenjdo 
ensu poder. Pero si oujese buena fe entenjendola, z buena rra- 
zon para defenderla, entonpe rematarse y a el plejto del alpada 

15 poda muerte déla cosa, si vinjese por ocasión z sin culpa, z no 
seria tenjdo de pechar la estimation della; z entonpes dezjmos, 
quel tenedor de la cosa en buena fe, puede anpararla quando la 
oujese ávido, por conpra o por donadlo, o por cam jo de alguno 
que cuydase que era duenno della, o la oujese ávido por heren- 

20 da o por otra rrazon derecha.

Titulo [segundo]

[Cap. 1.] Commo los juyzjos se pueden rreuocar ^ oyr 
de I cabo quando el rrey quisyere fazer merged a alguno, foi. w 

maguer nose oujese algado del.
r.“, ool.

25 Merped z justipia son dos cosas granadas que sennalada 
mente deve aver todo juez ensi, z mayor mente los rreyes z los 
granados sennores, obrando por cada vna dellas, asi commo 
conviene, z pues que enel titulo ante deste fablamos délas alpa-

I. 20. Es la Ley 29, Tít. 23, Part. III.
1. 24. Indice: «..... maquer que no se oviese algado del Juyzjo»,

Acerca de la «merged» o «supplicatio» véanse las Leyes 1 y 3, 
Tít. 2, Lib. III, Flores de Derecho.
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das quese an aljbrar por derecho z por jusíiqia, queremos aquí 
mostrar déla merced que demandan los omnes al rrey sobre los 
juyzjos queles dan de quese non pueden alear, z sobre otras 
cosas quelos omnes no pueden njn deuen aver merced, synon 
pidiendo alos sennores. z por ende queremos aqui mostrar, que 
cosa es merged z aque tiene pro, z quien son aquellos que pue
den pedir esta merged, z que manera, z quien, z sobre que 
cosas, z que tienpo la pueden aver z pueden demandar, z que 
cosa es merged z que paramiento déla serujdumbre déla tierra 
es la merged, z nage gran pro della, ca ella mueve alos rreyes 
apiadad contra aquellos quela han menester z la piden en tienpo, 
z en sazón quela deuen fazer.

10

[Cap. 2.] Quien son aquellos que pueden pedir merqed.

Pedir puede merged todo omne que fuere Ijbre, ca los sier
vos no son omnes para pareger antelos rreys para la pedir, fueras i5 
ende para averiguar muerte desu sennor, o por aquellas rrazo-

1. 8. Hasta aquí coinciden en fondo y forma este Capítulo y el 
Proemio del Tít. 24 de la Part. 111.

1. 12. Este final del Capítulo constituye la Ley 1, Tít. 24, Par
tida 111. Son de notar las variantes con el texto de las Partidas. La 
Edición de Montalvo dice: <aComplimiento de la rezedumbre déla
justicia es la merced..... » Las Ediciones de Gregorio López y de la
Academia: <i.Templamiento (Tempramiento en la Académica) déla 
reziedumbre de la justicia es la merced.....'» La forma más expre
siva de las tres nos parece la que emplean las Ediciones de Grego
rio López y de la Academia, toda vez que Templamiento o tempra
miento déla reziedumbre quiere decir <.<templanza del rigor», lo que 
responde perfectamente al concepto que de la merced nos dan los 
textos.

1. 13. Indice: «Q«e cosa es merced z'quien son aquellos quela 
pueden pedir.» Si diéramos supremacía a este Epígrafe sobre el 
que aparece en el Texto, tendríamos que incluir en este Cap. 2 el 
final del primero.

1.16. La Ley de Partida correspondiente (2, 24, 111) dice wen- 
gar».
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nes que dixemos enel titulo ante desta, délos mandaderos, que 
los syervos pueden estar en juyzjo. | Otrosy, los del pueblo pue- foi. 49 r.°, coi. 

den pedir merqed al rrey queles tuella los agraujamjentos que 
oviesen rreqebidos porsus oficiales, z queles saquen de aquellos 

5 ofiqios, z quelos escarmienten, z pongan y otros ensus logares.

[Cap. 3.] En que manera se puede pedir merqed.

Omjlldosa mente fincando los ynojos, z con pocas palabras 
deuen pedir merqed al rrey los quela han menester; z si por 
aventura han de fazer petition sobre tal cosa commo esta, deue 

10 y poner aquellas palabras que fazen al fecho, por quelos rreyes 
z los otros grandes sennores, que han de ver muchas cosas gra
nadas, no sean detenidos por alongamientos de muchas rrazo- 
nes o de ver grandes procesos.

[Cap. 4.] Sobre que cosas pueden pedir merged.

15 Vna délas cosas por que mas pueden los omnes pedir mer
ced al rrey, es sennalada mente quando [son iudgados por el o] 
por el adelantado mayor desu corte, de quien nose pueden alqar.

1.2. La referencia es, sin duda alguna, a los Capítulos 5 y 6, 
Tít. 3, Lib. 11, Dotrinal; pero desde luego hay que reconocer que 
la expresión de la autocita es equivocada. La Ley de Partida 
correspondiente (2, 24, 111) dice: <.<.que diximos en el Titulo délos 
Demandadoresy>\ pero el Dotrinal trata de esa materia en el «délos 
enplazamientosy> (3, Lib. 11) y no contiene el de “mandaderos^-). Sea 
o no yerro del copista, estamos en el mismo caso que hemos notado 
en varias ocasiones. Véanse páginas 333, 338 y 339.

I. 5. Es la Ley 2, Tít. 24, Part. 111.
1. 6. El Indice omite el Epígrafe de este Capítulo.
1. 13. Es la Ley 3, Tít. 24, Part. 111.
1. 16. ElCód. dice «los Judgadores>-> por «son judgados» y su

prime «por el o», que hay que enmendar y suplir a tenor de la Ley 
de Partida correspondiente (4, 24,111).
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Fol. 49 v.o, 
1«

col.

que sean oydos otra vez sobre aquel juyzjo, z quele mejore su 
plejto principal mente, si fallare rrazon por quelo aya de fazer. 
Pero esto se entiende de aquel juyzjo quel rrey o el adelantado 
diese, conociendo del plejto que principal mente se comencase 
antel; ca siel plejto fuese Ijbrado principal mente por juyzjo de 5 
alcalde de alguna villa o de alguna c'bdad, z fuese tomada 
aleada del, para el adelantado mayor déla proujncia, z confir
mase la primera sentencia, z se alease otra vez la parte deste 
juyzjo ala corte del rrey, si el rrey o el adelantado mayor con- 
fir I mase estos juyzjos sobre dichos, dende en adelante, no lo 
puede pedir merced al rrey que oya de cabo aquel plejto, fue
ras ende, siel rrey lo quisiere fazer commo sennor. Otrosy, pue
den pedir merced al rrey los debdores queles aluengue los pla
zos délas debdas que deuen; mas nonio pueden fazer queles 
quite el debdo del todo. Otrosí, no puede pedir merced al rrey i5 
sobre cosa que sea dannosa al rrey o al rreyno, \z si por auen- 
tura la cupiese el rrey, non deue valer aquella gracia, fueras 
sile fuese otorgada otra vez de cabo. Otrosí, non deuen pedir

1. 14-15. El Cód. dice «.quaíesquien'> por «-queles quitey>.
1. 16. Interrúmpese aquí la Ley 4, Tít. 24, Part. Ill, y se omite 

de ella el siguiente final: «E si por auentura la cupiesse el Rey, 
non deue valer aquella gracia; fueras si le fuesse otorgada otra 
vez de cabo. Otrosí non deuen pedir merced al Rey, que perdone a 
orne que fuese Judgado por traydor, o por aleuosso.» Aparece 
enseguida en el texto de este Capítulo un fragmento de la siguiente 
Ley 6, Tít. y Part, cit., que lleva por Epígrafe «En que tiempo pue
den, e deuen pedir merced.» Y ese fragmento acusa que el copista 
ha omitido, sin duda por descuido, por lo menos el señalamiento 
del plazo ordinario de diez días para pedir la merced, toda vez que 
pasa a determinar el extraordinario de diez años (dos según la Ley 
de Partida) diciendo: «e si por auentura no se acordare de pedir 
merqed, fasta este tienpo sobre dicho puédelo fazer fasta diez 
anuos».

He aquí el comienzo de la Ley de Partida citada, que ha sido 
omitido: «Desde que la sentencia fuere dada por el Rey o por el 
adelantado mayor de la Corte, fasta diez dias puede pedir merced, 
la parte que se tuuiere por agramada, que le oya sobre ella. E si
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merced al rrey que perdone a omne que fuese judgado por 
traydor o por aleuoso. z desde quela sentencia fuere dada por 
el rrey o por el adelantado mayor déla corte, fasta diez dias 
puede pedir merqed la parte quese toujere por agraujada, quele 
oya sobreda, z si estonqe le fuere otorgada esta merced, 
pudiese mandar conpljr el juyzjo, si es dado sobre cosa mueble 
o rrayz, dando fiadores el vencedor, que tornara todo aquello 
de que fue entregado, siel rrey toujere por derecho, de desfa- 
zer aquella sentencia que era dada por el], z si por auentura 
nose acordare de pedir merqed fasta este tienpo sobre dicho, 
puédelo fazer fasta diez anuos. Pero ental caso commo este 
deue ser el juyzjo conpljdo, z no ha por que dar fiadores commo 
de suso dixemos. \z sobre todo dezjmos] quel adelantado o el 
rrey [que] otorgare esta merged deue oyr el mjsmo el plejto de 

15 cabo, por que pueda mejor entender si es de mejorar.

10

estonce le fuere otorgada esta merced, puedesse mandar cumplir 
el juyzio, si es dado sobre cosa mueble, o rayz, dando fiadores el 
vencedor, que tornara todo aquello de que fue entregado, si el 
Rey tuuiere por derecho, de desfazer aquella sentencia que era 
dada por et.y>

Ahora bien; ¿ha de ser suplido todo ésto para reconstruir el 
texto evidentemente incompleto del Dotrinal, o tan sólo el señala
miento del plazo ordinario para pedir merced? Nos inclinamos a lo 
primero, aunque sea duro imaginar que la incuria del copista haya 
llegado a suprimir, sin percatarse de ello, un tan considerable 
texto, y nos fundamos para ello, no sólo en que la repetición de las 
palabras <í.z si por auentura-», que abren y cierran, digámoslo así, 
el fragmento omitido, legitiman nuestra hipótesis, sino porque de 
otro modo no tendrían razón de ser los últimos párrafos del 
Capítulo.

I. 11. El Cód. dice «diezannos». Tal vez sea errata del copista, 
pues la citada Ley de Partida (6, 24, 111) señala f I plazo de «dos» 
años, siguiendo al Derecho romano (L. 1. De sententiis Praefecto- 
rum Praetorio, 42, Vil, Cód. Iust.).

1. 12. El Cód. dice «desfacer» por «dar fiadores».
1. 13. Estas palabras, «z sobre todo dezjmos», han sido omiti

das por el copista, y las suplimos tomándolas de la citada Ley de 
Partida.
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Pol. 49 v.», 
2.“

Titulo [terqero]

[Cap. 1.] Commo se pueden quebrantar los juyzjos, que 
fue[sen] dados contra los menores de ,xxr>. annos o contra 

sus guardadores, maguer no fuese y tomada alqada.

Gran departimjenío fizjeron los sabios que fallaron los dere- 5 
chos sobre tomar alqada délos juyzjos, z pedir merqed alos rre- 
yes en rrazon [dellos, z\ délos que demandan, que se oya de 
cabo el juyzjo, si fuese dado contra los menores, maguer nonse 
alqasen dello; que dixeron que el que apellava, fazelo por que 
tiene quel fizjeron tuerto enel juyzjo que dieron contra el; mas el lo 
que pide merqed sobre algund juyzjo, nose querella de tuerto, 

col. mas quiere dezjr que es bueno z se puede mejo | rar; z el otro 
que faze demanda por los menores en manera de otorgamjento 
de algún juyzjo, no querella del alcalde quele judgo, mas pide 
que sea ende [oydo] de cabo, por quelos que rrazonaron su plejto 15 
nonio fizjeron conpljda mente, o por que en rrazonando erraron, 
conociendo o negando lo que non deujan; z pues que enlos títu
los ante deste fablamos délas alqadas z déla merqed que puede 
onbre pedir délos juyzjos délos sennores, queremos aqui fablar 
commo las sentencias que fuesen dadas contra los de menor 20 

hedad, se pueden desatar por entrega a que dizen en latin rres- 
titucion {restitutio), z por ende queremos aqui mostrar que 
quiere dezjr rrestitucion z que pro naqe della z quien la puede 
demandar z enque manera z de quales juyzjos z a quien z quan- 
do z por que rrazones. 25

1. 4. Indice: «..... fuese tomada al^ada^K
1. 7. El Cód. omite <í«.dellos, z» y dice «sea ya» por «se oya». 

Suplimos y rectificamos a tenor de la Ley de Partida.
1. 25. Es el Proemio del Tít. 25 de la Part. 111. Véase el Tít. 3 

del Lib. 111, Flores de Derecho.
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[Cap. 2.] Que quier dezjr rrestituqion e que pro nage della 
quando es otorgada por desatar algún pleyto.

Restitución (restitutio) en latin tanto quiere dezjr en rro- 
manqe, como tornar las cosas en aquel estado que eran ante que 

5 fuese dado el juyzjo sobre ellas, z naqen della muy gran pro, 
ca quebranta los juyzjos que son dados contra los menores, ma
guer no fuese tomada alqada dellos, z pueden sus guardadores 
z sus bozeros rrazonar el plejto commo de primero, z rreuocar 
ios yerros que fuesen fechos enlos plejtos sobre que eran dados 

10 los juyzjos. z esto pueden fazer no tan sola mente enlos plejtos 
que fuesen judgados contra los menores | estando sus guarda
dores delante, mas avn enlos otros quelos guardadores porsi 
oujesen segujdo en nonbre dellos, maguer los menores non 
oviesen estado presentes. Pero silos menores por si oujesen 

15 segujdo z comentado plejto, o fuese dado plejto contra ellos, 
no estando sus guardadores delante, no valdría la sentencia que 
fuese dada adanno dellos, z por ende no seria menester desatarla 
por rrestituqion tal sentencia, z lo que fue asi fecho enel plejto 
no vale nada, bien asi commo si del comenqamjento no fuese 

20 fecha njnguna cosa njn rrazonada antel juez.

Fol, 50 r.°, col. 
1/

[Cap. 3.] Quien puede demandar rrestitugion 
z en que manera z de quales juyzjos.

Demandar pueden los guardadores entrega del juyzjo que 
fuese dado contra los menores o ellos mjsmos, estando sus guar

as dadores delante. Eso mjsmo puede fazer su personero aviendo 
sennalado mandado para esto, z la demanda deue ser fecha

1.2. El Indice omite el final: «.quando......pleyto»
1. 20. Es la Ley 1, Tít. 25, Part. III.
I. 22. El Indice omite «z en que manera».
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enesta manera; estando delante su contendor, o seyendo enpia- 
zado aquel contra quien demanda la rrestituqion. z otrosy 
quando rrestituqion otorgaren al menor o asu guardador o asu 
personero sobre alguna cosa del plejto o sobre todo el juyzjo. 
Eso mjsmo deue fazer z otorgar asu contendor z tornar el plejto 5 
en aquel estado que antes era; ca derecho z guisado es, pues 
quel menor nose paga del juyzjo que sean oydas las rrazones 
desu contendor de cabo, bien asi commo el quiere que sean 

Foi. 50 r.", col. oydas las suyas. Otrosy | dezjmos, que demjentra durare el
plejto déla rrestituqion, que no deue ser fecho enel njnguna cosa lo 
nueva, z avn dezjmos, que de aquellos juyzjos pueden demandar 
los menores entrega, que fuesen dados contra ellos z contra sus 
guardadores en tienpo que fuesen de menor hedad, ca maguer 
fuese comentado ala sazón que ellos eran menores, siel juyzjo 
diesen después en tienpo que fuesen ellos de hedad conpljda, 15 
entonces tal juyzjo nonse puede desatar por manera de rresti- 
tuqion, commo quier que se pueden alqar del si quisieren.

[Cap. 4.] A quien pueden demandar la rrestituqion 
e quando z por que rrazones.

Deia[n]te de aquel mjsmo judgador que dio el juyzjo contra 20 

los menores o delante su mayoral, puede ser fecha demanda 

que se desate por manera de rrestituqion, z pueden demandar 
los menores esta rrestituqion entodo tienpo déla menor hedad, 
que es fasta que ayan veyte z qinco annos conpljda mente, z 
deuenla otorgar los juezes quando los menores muestran o 23 

prueuan queles fue fecho enganno sobre el plejto o en el juyzjo 
o por Ijviandad o por yerro conocido o njego el menor alguna

1. 2. El Cód. dice «a los otros si/» por «a otrosy». Véase la 
Ley 2, Tít. 25, Part. 111. Rectificamos el yerro.

1. 3. El Cód. dice ’.‘.demandaren» por ’.’.otorgaren».
1. 17. Es la Ley 2, Tít. 25, Part. 111.
1.19. Indice: ’.’.Quando puede demandar la rrestitugion a por que 

rrazon.»
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cosa que fuese [a] su danno, o si por aventura sus abogados no 
rrazonaron tan conpijda mente commo deujeran, o han algunas 
cartas o testigos que fallaron de nueuo con que pueden mejorar 
su plejto, o quieren mostrar leyes o fueros o costunbres que 

5 son asu pro z son contrarias al juyzjo de que han la querella; 
ca sy ningunas destas razones no mostrasen los menores o sus 
guardadores, nose pueden desatar los juyzjos que fuesen | dados foi. so v.», coi. 

contra ellos.

Titulo [quarto]

10 [Cap. 1.] De commo se pueden quebrantar el juyzjo que 
fue dado falsa mente z contra aquella ordenada manera 
que el derecho manda guardar en juyzjo, maguer no fuese 

ende tomada algada.

No tan sola mente enlas otras maneras que dixemos enlos 
15 títulos ante de este, [se] puede quebrantar el juyzjo, mas avn 

ay otra manera, z esto seria quando fuese dado falsa mente; z 
commo quier que enel titulo délos maleficios fablamos en gene
ral de todas las falsedades quelos omnes fazen, queremos eneste

1. 8. Es la Ley 3, Tít. 25, Part. III. Compárense su texto, el del 
Dotrinal y el de la Ley 3, Ti't. 3, Lib. III, Flores de Derecho, y 
obsérvese que esta última comprende en sus disposiciones el cua- 
drieño legal.

1. 10. El Cód. dice iljbrar» por «desatar'» (Ed. Part, de Mon
talvo y de Gregorio López) o por «quebrantar» (Ed. Académica). 
Elegimos este último verbo por ser el que aparece en el Indice.

1. 13. Indice «...... quebrantar el jujzjo ...... o contra ...... quel
derecho..... » Suprime el final; «maguer...... atgada».

1. 17 y 8 de la pág. sig. No existe en el Dotrinal título alguno 
<delos malefiqios». Estamos en el mismo caso ya observado ante
riormente. Véanse las páginas 333, 338, 339 y 361. Que este Capí
tulo está copiado del Prefacio del Tít. 26, Part. Ill, nos lo dice cla
ramente la misma referencia final: «que fablamos enesta mjsma 
partida, enel titulo délos juyzjos». Este Título en el Dotrinal es el 
primero del Lib. V.
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dezjr sennalada mente de aquella falsedad por quien se pueden 
rreuocar los juyzjos, z mostrar que cosa es falsedad z enque 
manera se puede desfazer el juyzjo que fuese dado por ella, z 
quien puede desatar este juyzjo z fasta quanto tienpo; z des
pués mostraremos como se puede rreuocar el juyzjo que fuese 5 
dado contra la ordenada manera de que deue ser guardada en 
dar los juyzjos [de] que fablamos enesta mjsma partida, enel 
titulo délos juyzjos

[Cap. 2 ] Que cosa es falsedad e enque manera se puede
desfazer el juyzio que fue dado por ella. lo

Falsedad es, según dixeron los sabios, mudamjento de ver
dad, ca maguer la falsedad semejanza aya z cara de cosa ver
dadera; pero no es asi, ante es bien contraria della, z por ende 
se engannan alas vezes los juezes, cuydando quelas cartas o los 
testigos falsos, que traen las partes antellos son verdaderas z i5 
non lo son por que han adar sus juyzjos por ellos. Onde dezjmos, 

Foi. 50 v.», col. que toda sentencia | que fuese dada por falsas cartas, o por 
falsos testigos, se pueden desatar, maguer la parte contra quien 
la diesen nonse al9a.se della, z tal juyzjo como este puedese 
desfazer enesta manera; vinjendo la parte que se toujere por 20 

agraviada delante del judgador, estando la otra parte delante 
por quien fue dado el juyzjo, fazjendola enplazar. z deue pedir 
al juez, commo en manera de rrestituqion, que desate aquel 
juyzjo por que fue dado por falsos testigos o por falsas cartas. 
z prouandolo asi, deuelo rreuocar el juez. Pero si ental plejto 25 

sobre que fue dado el juyzio, fuesen rrepebidos muchos testigos 
o cartas de muchas maneras que averiguasen el plejto, maguer 
la parte prouase que alguno daquellos testigos o délas cartas 
eran falsas, no conpljrian si manjfiesta mente nol averiguasen, 
quel juez, por aquellos testigos o por aquellas cartas falsas, die- 30 
ran su juyzjo.

1. 31. Es la Ley 1, Tít. 26, Part. 111.
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[Cap. 3.] Quien puede desatar el juyzjo que fue dado por 
falsos testigos o por falsas cartas, z fasta quanto tienpo 

se puede desfazer.

Aquel mjsmo judgador que dio su juyzjo por falsos testigos 
5 o por falsas cartas, lo puede desfazer o el otro su mayoral, si 

gelo pudieren prouar z prouaren enla manera que de suso dixe- 
nios. z puedese rrevocar tal juyzjo, z todas las cosas que fue
ren fechas o pagadas por rrazon del, desdel dia que fue dado 
fasta veynte annos, z de aquel tienpo en adelante finque sien- 

10 pre por firme.

[Cap. 4.] Como se \ puede desatar el juyzio que fuese dado Poi. si, 
contra ley, o contra natura, o contra buenas costumbres, *•" 

o sobre que no puede fazer.

Contra ley o contra fuero seyendo dado algún juyzjo, no 
15 deue valer, z esto seria quando enla sentencia fuese escrita 

cosa que manjfiesta mente fuese contra ley, commo si dixiese: 
mando que tal testamento que fizo fulano menor de catorze 
annos que vala; o pusiere enel juyzjo otra cosa que sennalada 
mente fuese defendido por ley o por fuero. Ca el juyzjo que 

20 asi fuese dado, maguer nose aleasen del, no es valedero nj tiene 
obra por el, asi como si no fuese dado. Eso mjsmo dezjmos, si 
diesen contra natura o contra buenas costunbres, o fuese y 
mandada cosa quese non pudiese fazer.

, col.

1. 2-3. Indice: «.....a por quanto tienpo se puede desfazer».
1. 10. Es la Ley 2, Tít. 26, Part. III.
1. 11-12. Indice: «.Commo se puede desatar el juyzjo que fuere 

dado contra ley o contra natura.»
1. 23. Es la ley 3, Tít. 26, Part. III.

MAESTRO JACOBO 24
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Pol. 51 r.” 
2."

col.

[Cap. 5.] Como no vale el juyzjo en que no judgaron 
todos los juezes^ a quien fue mandado judgar, o quando 

judgaron en tienpo que no deujeron enel.

Nulla es la sentencia en que nose acertaron a judgarla todos 
los judgadores aque fue mandado que judgasen este plejto. 5 
Eso mjsmo seria, quando les fuese otorgado de judgar fasta 
tienpo qierto z ellos diesen su juyzjo después que fuese acabado 
aquel plazo, enqueles fuese otorgado poderlo de judgar. Otrosy, 
quando los juezes condepnasen a alguno ensu juyzjo por algún 
yerro que oviese fecho, en mayor confia quela ley lo manda lo 
pechar, no seria valedero el juyzjo en aquello que fuese demas. 
Eso I mjsmo dezjmos, quando fuese manifiesta mente puesto 
yerro enla sentencia sobre la confia délos mayores, o délas 
cosas quele mandasen pechar, o dar; ca maguer nose alqase des
tos juyzjos sobre dichos, puedense rrevocar quando quier, enon 15 
deue obrar por el, bien asi commo si non fuesen dados.

[Cap. 6.] Commo el juyzjo que fuese dado sobre plejto 
que no fuese comentado por demanda z por rrepuesta, o el 
que diese non seyendo enplazadas las partes, o que fuese 
dado por dineros, [o] contra omne muerto no deue valer. 20

Non deuen dar juyzjo los judgadores sobre njngun plejto, 
fueras ende que fuese de algar, amenos dese comengar primero 
por demanda z rrespuesta; z sy nonio fiziesen asy, el juyzjo

1. 1-3. Indice: «..... juzgaren iodos los juezes a que...... que no
deujeni).

1. 13-14. La Ley de Partida dice «marauedis o de las costas» 
(Ediciones de Montalvo y de Gregorio López); «marauedis o de 
las cosas» (Ed. de la Academia).

1. 16. Es la Ley 4, Tít. 26, Part. III.
1. 17-18. Indice: «Commo [non vale] el juyzjo que fuese dado 

sobre plejto que no fuese comentado por demanda z rrepuesta.»
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que diesen despues non seria valedero. Eso mjsmo seria, guando 
judgasen no seyendo delante las, partes, o non las aviendo 
enplazadas que vinjesen oyr su juyzjo, o siles fuese provado 
que dieran aquella sentencia por dineros, o si condepnasen 
alguno ala sazón que fuese muerto, fueras ende en plejto de 
trayqion; ca en qualquier destas cosas, o enlas otras que mostra
mos en los capítulos del titulo délos juyzjos que no deuen ser 
valederos, no valdrie la sentenpla que fuese dada, z poderse y 
a desfazer guando quier, maguer non fuese tomada alfada della.

10 Titulo [quinto] ___
[Cap. 1.] De como se deuen conpljr los juyzjos 

que son valederos.

Compljda mente se muestra enlos títulos ante deste, de 
commo los juy | zjos se deuen dar z enque manera z por que foLsii 

!5 razones se pueden desatar después que son dados; z agora que- 
remos aqui mostrar de commo se deuen conpljr los juyzjos vale
deros, que no pueden nj deuen ser quebrantados por njnguna 
délas maneras que enlos capítulos de suso mostramos, z primera 
mente diremos quien los puede conpljr z enque manera z contra 

20 quien z enque cosas z enque tienpo.

col.

[Cap. 2.] Quien puede conpljr los juyzjos 
que son valederos.

Conpljr pueden los juyzjos que son valederos aquellos mjs- 
mos judgadores quelos dieron. Eso mjsmo pueden fazer los 

25 mayorales dellos. Otrosy dezjmos, que slel juyzjo fuere dado en

I. 7. Es el Tít. 1, Lib. V, Dotrinal.
1. 9. Es la Ley 5, Tít. 26, Part. III.
1. 10. Compárense este Título y el 4.° y último del Lib. III, Flo

res DE Derecho.
1. 20. Es el Proemio del Tít. 27, Part. Ill 
1. 21. Indice: ’¡•Quien los puede conpljr.^

Biblioteca Nacional de España



372 MABSTRÜ JACOBO

vn logar, z la cosa sobre que judgaron es enel otro, quel juez 
en cuyo logar es, deue conpljr la sentencia, entregando la cosa 
al vencedor, depues que oviere rreqebido carta del juez que 
dio la sentencia sobrello. Eso mjsmo dezjmos, que deue ser 
guardado, quando el judgador diese sentencia en rrazon de 
debda que alguno deujese, cuyos bienes fuesen en otro logar, 
z no en aquel onde dieron el juyzio. z no tan sola mente los 
juezes pueden por si conpljr los juyzjos que son valederos, mas 
avn los pueden fazer conpljr por sus omnes que tengan senna- 
lados para esto z para la justicia, [o por el] merino del logar 
aquelo mandasen.

10

Fol, 51 v.°, col.

[Cap. 3.] Etique manera z contra quien se deuen conpljr 
los juyzjos valederos.

Conpljdos deuen ser los juyzjos valederos enesta manera: 
deue[n] | primera mente catar lo[s] queles manda[n] conpljr, si la 
aquel que es vencido otorga la debda porsi, o le fuese prouado 
de guisa quelo no pudo contradezjr; z deuen fazer esto llana 
mente z sin agraujamjento z con buenas palabras, entregando 
[al vencedor], contra el demandado z contra sus herederos, en 
tanta contia o en aquellas cosas que sennalada mente son pues- 20 

tas enel juyzjo. z si por aventura aquellos contra quien fue 
dado este juyzjo, fueren rrebeldes de manera que rrefertasen la 
entrega, queriéndose anparar por fuerqa, entonqe deuen los 
judgadores ayuntar omnes armados z venjr conellos al logar z 
conpljr su juyzjo poderosa mente, de manera que la justicia as 
uenqa.

1.3. El Cód. repite aquí por error «la cosa»-.
1. 10. El Cód. dice tdel merino^ por «o por el merinot>. Rectifi

camos a tenor de la Ley 1, Tít. 27, Part. Ill, que integra este Ca
pítulo.

1. 13. El Indice omite la palabra malederos».
1. 26. El Cód. dice «.venga» por «venpa». Véase la Ley corres

pondiente, que es la 2, Tít. 27, Part. III.
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[Cap. 4.] Bn que cosas se deuen conplir los juyzjos 
que son valederos.

Enlas cosas z enlos bienes del duenno del plejto contra quien 
es dado el juyzjo, se deue mandar conpljr la entrega, primera 

5 mente tomando délos que fueren muebles tantos en quese pueda 
conpljr z pagar la contia déla debda que es puesta enla senten
cia; z siel mueble no ahondase, deue tomar délas cosas que son 
rrayzes tantas que cunplan; z quando esto todo no cunpljese 
para fazer la entrega, deue entregar al venqedor enlas debdas 

!0 manifiestas que! deue al venqido fasta la contia déla sentenqia. 
z no deuen entregar por rrazon de debda sobre que fuese dado 
juyzjo, en cauallos njn en armas de caualleros, | njn en soldada, Poi. 52 r.», coi. 
njn en otra cosa que fuese puesta por agraujamjento dellos, nj *•' 
en bueyes de arada cuyos quier que sean, fallando otros bienes 

15 del vencido enquese puede conpljr el juyzjo. z si por aventura 
en cunpljendo el juyzjo, acaeciese contienda sobre las cosas que 
tomavan para fazer la entrega, dizjendo alguno que eran suyos 
o que aujan derecho en ellos, z no daquel contra quien fue dada 
la sentencia, entonce deue el juez llana mente saber si es ver

so dad loque dyzen, z si fallare que es asi, deue dexar aquellas 
cosas z conpljr el juyzjo enlas otras del vencido, que fallare que 
son sin contienda, z todas estas cosas que dixemos fasta aqui 
eneste capitulo, han logar enlos juyzjos que fuesen dados por 
rrazon de debda que deujese el vencido, o por otra cosa que 

25 fuese tenjdo de fazer; mas quando el juyzjo fuese dado sobre 
cosa cierta, quier fuese mueble o rrayz que omne demandase 
por suya, entonce deue conpljr el juyzjo en aquella cosa mjsma 
de qualquier natura que sea.

1. 1. Este Epígrafe falta en el Indice.
1. 10. El Cód. dice «el oenqido» por «al Denqido».
1. 13. La Ley de Partida dice; «nin en tierra que fiiesse puesta 

para guisamiento dellos», y en cambio omite «njn en otra cosa que 
fuese puesta por agraujamjento dellos.»

1. 28. Es la Ley 3, Tít. 27, Part. ill.

Biblioteca Nacional de España



374 MAESTRO JACOBO

[Cap. 5.] Como se deue conpljr el Juyzjo 
que fuese dado contra muchos.

Contra muchos dan sentencia alas vegadas sobre alguna 
cosa que deuen dar o fazer, o condepnandolos que paguen o 
fagan alguna cosa; z por ende dezjmos, qusl judgador que diere 5 

tal sentencia commo esta, que condepnare sennalada mente a 
cada vno dellos por todo, quese puede conpljr la sentencia 

Foi. 52r.<>,coi, enlos bienes de cada vno dellos. z sy | qierta mente no fuese
dada condenando acada vno por tanto, entonces se deve conpljr 
enlos bienes de todos comunal mente, pagándolo todos por 
cabeqas; z no puede apremjar a njnguno dellos por todo quando 
la sentencia asi fuese dada, maguer se oujese oblygado cada 
vno dellos por todo ala sazón que entraron fiadores o debdores 
deso vno.

10

[Cap. 6.] Enque tienpo se deuen conpljr los juyzjos 
que son valederos.

15

Seyendo valedero el juyzjo de manera quese deue conpljr, 
por que alqada no tomaron del, o si fuese tomada que confirma
sen las sentencias, sino ay mas alqada; siel juyzjo fue dado en 
rrazon de debda que el demandado conociese, o fuese vencido 20 

dellos delante del judgador, deuenlo conpljr ensus bienes fasta 
diez dias. z si por aventura fuese dado sobre alguna cosa cierta 
que omne demandase por suya, entonce deuese conpljr luego en 
aquella cosa sobre que fue dado el juyzjo. z siel condepnado 
dixere, que no pueden fazer luego entrega dello por que es en 25 

otra parte, si esto no dixere maliciosa mente, deue dar buenos

1. 1-2. Indice: «¿n que cosas se deue conpljr el juyzjo que fuese 
dado contra muchos.y)

1. 14. Es la Ley 4, Tít. 27, Part. III.
1. 15. Indice: «.Enque tienpo se deue conpljr.-o
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fiadores que a aquel plazo quel' judgador toujere por guisado, 
que de la cosa, o aquello que apreciara si no pudiesen averia. 
z sila sentencia fuese dada contra el demandado, en rrazon de 
alguna cosa que deviese fazer, deuelo apremjar quelo faga, asi 

5 commo fue puesto o lo prometió de fazer. z siel juyzjo fuese 
dado sobre algún plejto de escarmiento de justicia de muerte 
o de perdimiento de mjenbro, deuese luego conpljr de dia pala
dina I mente ante los omnes, z no de noche a furto; ca la justi
cia no tan sola mente deue ser conpljda enlos omnes por los 

10 yerros que fazen, mas avn por quelos quela oyeren, tomen 
ende mjedo para guardarse de fazer por que merescan rregebir 
otra tal.

Fol. 52 v.°, col.

[Cap. 7.] Como se deuen meter enel almoneda las cosas 
que son tomadas por entrega z fasta que tienpo se deuen 

15 z pueden vender.

Entregado seyendo algún omne enlos bienes desu debdor 
por sentencia de juez, siel debdor noles pagase lo quele deuja, 
entonce debe mercar enel almoneda aquella cosa de quel entre
garon con otorgamiento del judgador, z deue traer en almoneda 

20 paladina mente commo es costunbre, fasta veynte dias, z desi 
deuese vender a aquel que mas le diere por ella délos veynte 
dias adelante, z si por ventura demas valjese quela debda que 
deuja, deuenle dar lo demas déla cosa al sennor della; z si 
valjese menos, deuel el judgador entregar enlos bienes del ven

as cido, en aquello que valje de menos, z si acaeciese que enestos

1. 10. La Ley de Partida dice «-vieren».
1. 12. Es la Lpy 5, Tít. 27, Part. III.
1. 13-15. Indice: «De commo se deuen meter en almoneda..... se

pueden z deuen vender.»
I. 18-20. La Ley de Partida dice «puede meter en almoneda»., y 

suprime más adelante «paladina mente commo es costumbre», es
cribiendo en su lugar «e almonedearla fasta veynte dias».
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veynte dias sobre dichos, no saljese conprador quelo conprase, 
por mjedo o por amor del venqido o por otra rrazon, dende en 
adelante deue el judgador entregarlo al vencedor en pagainjento 
desu debda, commo en manera de conpra, por tanto quanto 
entendiere que vale.

^Hitj «íata íl 4ítttttaí

I. 5. Es la Ley 6, Tít. 27, Part. III.
1. 6. Termina en la col. 1.® del folio 52 v.''; la col. 2.^ en blanco.
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[SUMMA DELOS NODE TIENPOS DELOS PLEYTOS]

Aquí comienpa ela summa de Maestro Jacobo Fol. 119 V.' 
col. 2.®

PROLOGO

Todo[s] los pleytos puedense partir en none tienpos. El pri- 
5 mero tienpo es quando el omne faz chamar a otro quele faga 

derecho. El segundo tienpo es quando uienen las partes antel 
iuyz. El tercero tienpo es quando el lamado dize algunas

1. 1. Como hemos indicado en la Introducción, seguimos el 
texto del Códice de Floranes (hoy propiedad de D. Eloy García de 
Quevedo y Concellón) y le designamos con la sigla Q. Existe una 
mediana copia de él en el manuscrito 10.343 (antes Jj—87) de la Bi
blioteca Nacional de Madrid. Las variantes que anotamos, corres
ponden a los siguientes textos: A = Códice de la Real Academia 
Española (fols. 64 al 65 r.°); E = Códice P. iij. 2. de la Real Biblio
teca del Escorial (folios 25 r°. a 27 r.°); M = Ms. 6.655 de la Biblio
teca Nacional; procedente de la del Conde de Miranda (antes 
S. 180), fols. 63 v”. a 65 r.°; P = Edición en los Portugaliae 
Monnmenta histórica (Olisipone, 1856; tomo I, págs. 330 a 332) ||

1.3. A, carece de epígrafes y de encabezamientos-, E, Es
tos .ix. tiempos fizo maestro iacobo para librar los pleitos. Antes, 
de letra más moderna, al parecer del siglo XV; Este libro es dicho 
Maestre Jacobo, s mas otramente Flores de derecho del Rey don 
Alfonso, fijo del Rey don Fernando; M, Cuerno se parten los 
tienpos; P, carece de encabezamiento ||

1. 4. A, nueue; E, ,ix.; M, .viiij.; Véase aquí el texto del doc
tor Infante ||

I. 5. A, omite el; P, huu; A, faz llamar; E, faze llamar; M, faz 
aplazar; A, quel faga; M, quel uenga fazer ||

1. 6. P, omite tienpo, aquí y en los demás lugares del Pró
logo donde se numeran aquéllos ||

I. 6-7. A, delante el juez ||
I. 7. Trascribimos siempre por tienpo la abreviatura ticpo; 

A, llamado; M, aplazado ||
I. 7 a la 1 de la pág. sig. A, diz algunas rrazones o defiéndelas H
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excepciones o defensiones por que se delonga el pleyto. El 
quarto tienpo es quando se comienza el pleyto. El quinto tienpo 
es quando deuen las partes aiurar de colunpnia, o de dizer 
uerdat. El sexto tienpo es quando las partes o la parte aduzen 
prouas. El séptimo tienpo es quando las partes rrazonan sobre 
las prouas z sobre todo el pl[e]yto. El ochauo tienpo es quando 
las partes cierran el pleyto z pieden sentencia. El nono tienpo 
es el tienpo déla sentencia.

Tempns primus

Enel tienpo déla citación, quatro cosas deue el omne catar, lo 
La primera cosa es que el iuyz cite qual quier parte poys que

I. 1. A, por que se aluengtie; E y M, por que se deluenga ||
1. 2. A, omite tienpo; A, es quando se encomienda; E, es quando 

se conpieza; E, añade: por respuesta del ¡amado que entiende; se 
diz litis contestado; A, omite tienpo ||

1. 3. A y M, iurar; A, de calupnja; E, de calonnia; M, de 
calunnia; A, E y M, o dezjr ||

I. 4. A, verdad; E, uerdade; M, la uerdat; P, ou dizer uerdade; 
P, hua II

1. 4-5. A, aduze prueuas; E y M, aduzen prueuas ||
1. 5. A, omite tienpo ||
1.6. A, E y M, prueuas, y asi en adelante, en vez de prouas; 

E y M, o; A, añade: z de las recusaqiones (?); P, añade: ou que- 
rem prouar cousas per que se tolhe todo preyto; A, otauo; E, .viij°.; 
M, octauo; A, omite tienpo ||

1. 7. M, enqierran; A, E, y M, piden; A y M, noueno; E, .ix".; 
A, omite tienpo ||

1. 8. E, es en que se da la sentencia diffinitiua. ||
I. 9. A, omite estas palabras; E, Tiempo primero; M, Primus 

tempus. II
1. 10. A, E y M, deue omne. Véase aquí el texto del Dr. Infan

te, que difiere bastante de los demás en la forma ||
1. 11. A, omite cosa; A, juez, y así en adelante, en vez efe juyz; 

A, qualquier parte después; E, a qualquier parte pues; M, qual 
quier parte pues ||
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col. 1."

algún omne le lo demandare, se non fuere parte que non puede 
demandar se non ouier licencia del iuyz. Como se fuere fiyo 
de sieruo z quier demandar al que franqueo su padre, o su fiyo, 
o su moger. O se es fiyo que es en poder del padre, j que atal foI. 120 r.% 

5 non puede demandar asu padre en iuyzo sen licencia del iuyz, 
se non sobre cosas que gano por suas armas, o por auogaria, o 
por otro officio alguno. E el sieruo non puede demandar asu 
sennor en iuyzo. Pero se dixier que aquel que lo tiene en poder 
ascendió el testamento en quelo quitauan de seruidunbre,

10 bien lo puede fazer, e puede demandar en iuyzo al quelo 
tiene en poder en cosas especiales seguendo que dize la ley.

1.1. A, algund; E, alguno; A, E y M, omiten lo; A, demandar; 
A, sy, y asi en adelante, en oez de se; A, fuer ||

1. 1-2. E, en oes de se non fuere parte que non puede deman
dar, trae: Mas son partes que non pueden citar; M, omite la frase 
entera ||

1.2. E, sin licencia del iuyz; M, o si non ouiere licencia del 
iuyz; A, o sy fuese; E, Como se fuese; M, cuerno si fu ||

1. 2-3. A, fijo de seruo; M, fijo del que fu sieruo ||
1. 3. E, z quier citar demandar; M, z quiere demandar en iuyzio; 

A, al que lo franqueo, o a su; A, o a su ||
I. 4. A, o a su muger; E y M, o su muger; P, en lugar de o su 

moger, dice: o seu maestre; M, esta; M, de su; A y E, tal ||
1. 5. E, demandir a so; A, juyzjo; E, iuycio; M, iuyzio. Y asi en 

adelante, en oes de iuyzo; A, syn; E, y M, sin ||
1. 6. A, o sinon; E y M, si non; A, por sus manos; E y M, por 

sus armas; A, o por su abogayia; E, o por auogadia; M, o por 
auocaria ||

1. 7. E, omite e ||
1. 7-11. A, omite todo este párrafo, desde E el sieruo, hasta dize 

la ley ||
I. 8. P, continúa: Senon en cousas estremadas, como se di-

xer..... ; E, Pero que; Después de en juyzio, sigue asi M, si non
en cosas estremadas: cuerno si dixiere que aquel quel tiene en 
poder, etc. ||

1. 9. P, añade: que quer dizer a manda; M, en quel quitara; 
M, de seruedunbre el que fu su señor; P, añade: en o que foy seu 
senhor ||

1.11. M, casos; E, segundo; M, segunt ||
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La seguenda cosa es que el iuyz cite en tienpo conuenibre, ca 
se el iuyz posier termino en gran fiesta, non es tenudo el citado 
de uenir. La tercera cosa es que el citado deue uenir, pero que 
non sea déla juridicion del iuyz que lo faz citar. E esto uer- 
dade es quando puede seer dubda se es so iuyz o non. Ca certa 5 
cosa es quando non es su iuyz non deue [uenir] razonar antel, ca 
non es su iuyz. La quarta cosa es, que la citación deue acontener 
tres cosas: el día, z el lugar, z quien deue responder.

Temp as secundas

Enel tienpo quando las partes deuen uenir ante el iuyz, lo 
tres cosas deue omne catar: Ca, o uieno el demandador, z non

1. 1. A y E, segunda; M, Secundas tempus; E, la segunda; A, 
convenible; E y M, conuenible; P, añade: que quer dizer empraze;
E, ca qual ||

1. 2. A, ponja; M, enplazare o posiere; A, en grand; E, fasta 
en grant; M, en grant; A, fiesta, que mandado el pitado; M, non 
es tenido el aplazado ||

1.3. A, en vez de de venir, dice: deue venjr; M, que el aplazado;
A, avn que ||

1. 3-4. P, pero que non seya sen consenpom ||
1. 4. M, quel faz aplazar; A, omite e; M, Et ello ||
1. 4-5 M, uerdat es si por alguna guisa ||
1. 5. M, si es iuyz; M, añade suyo; A, o sy non; A, E y 

M, ca sy ||
1. 6. A, E y M, que; A, non deue ser costrennido de venjr;

E, non deue uenir razonar antel, que; M, non es tenido de uenir 
razonar, pues el quel aplazo ||

1.7. A, omite non es su iuyz; A, omite cosa; M, es que en el 
aplazamiento; A, deue contener; E, deue acognosper; M, deuen 
seer ¡j

1. 8. M, añade z el tienpo; A, E y M, et a quien; M, deue 
uenir responder el aplazado; P, o dia, e o tempo, e o logare a 
que deue uiir responder. ||

1.9. A y E, omiten el epígrafe. ||
1. 10. M, El segundo tienpo es: E, auenir.
1. 11. M, E tres; A y E, el omne; E, acatar; A y M, ca, o vino;

E, ca uino; E, añade uino.
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col. 2.*

el demandado; o uieno el demandado, z non el demandador; 
o uieno cada uno. Se uieno el demandador, z non el demandado, 
se fue citado por tres uezes, o una uez por tod | as tres, deue hoi. 120 r.», 
ser iulgado por contumaz. E se el demandado uieno, z non el

5 demandador, puede el demandado pidir que tanto sea como se 
nuncas fuesse chamado. E se. cada uno uieno, z depues alguno 
fue contumaz, non deue seer oydo se non dier primera mientre 
las despensas z fiador que estara a todo el pleyto. z des hy dey 
el demandador elo que demanda en escripto z sinple mientre.

10 E se la parte lo manifestar que fur demandada, deue el iuyz 
poner termino para pagar, z condennar el demandado en aquelo 
que manifestar. E se el demandado quisier que le den libello, 
deuenielo dar, se non for en pequen[n]os pleytos o en otras 
cosas que ma[n]da la ley.

1. 1. E, z; M, demandador; M, demandado ||
1. 2. M, añade dellos; A, Et si ||
1. 2-3. M, si fue el demandado enplazado ||
1.3. A, omite por; A, omite vez; E, en lugar de o una uez, dice: 

o por .iiij. uezes; P, añade-. Esta uez diz o dereyto que é peremp- 
torio II

1. 3-4. M, en tugar de deue ser iulgado por contumaz, dice: esta 
vez diz el derecho que es termino peremtorio, z deue el iuyz hyr 
contra el cuerno contra contumaz ||

1. 5-8. E, omite todas las palabras precedentes, desde pidir que 
tanto sea, y en su lugar dize: protestar las despensas z fiador que 
estara el demandador a todo el preyto. Et de; M, de ||

1.6. Ay M, nunca; A, llamado; M, I amado ||
1.8. A, espensas; A, omite dey ||
1. 9. A, E y M, lo ||
1. 10. E, fuere; M, fuer; A, omite que fur demandada ||
1. 11. A y E, condenarlo; E, omite poner termino para pagar, z; 

M, condepnarla; A y M, omiten el demandado; E, omite el ||
1. 12. P, o demandador ||
1. 13. A, E y M, deuengelo; A, dar, synon fuer; E, adar, si non 

fuere; M, dar, si non fuer E, en pequenno preyto ||
1. 13-14. A, otros casos sennalados ||
1. 14. P, casos. II
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Tempus

Enel tienpo délas excepciones o defensiones, sage deue 
seer el demandador que non diga suas excepciones desondrada 
mientre. z primera rnientre, si es iuyz por rescripto del papa 
o de lo del otro principe, deue adezir contra! rescripto, ca, 
se tollir el rescripto, non ficara niguna cosa déla iuridiscion. 
E pero se asospechoso el iuyz, primera mientre lo deue adizer, 
z dotra guisa semeya que consiente enel. E desi deue dizer, 

Foi. 120 T.o, contra la parte de! demandador, que es des- | cumungado, o que 
' es sieruo, o que es en poder de otre, como se fuere su ma[i]or- 

domo, o que non es de eydade conplida.
10

Tempus .iiij."®

Enel tienpo quando se conpieqa el pleyto, deuemos catar 
que el pleyto se conpiece por demanda fecha en iuyzo, o por 
respuesta derecha mientre fecha la demanda. E deuemos saber i5

1. 1. A, omite el epígrafe-, E, Tiempo tercero; M, Tertius ||
1.2. M, añade tercero; M, añade de; A, sabio ||
1.3. A, E y M, demandado; A y M, sus ||
1. 3-4. A, desordenadamente; E, desordenadamientre ||
I. 5. A, o de otro; E, o del otro; M, o del; A, dezir ||
1. 5-6. A, contra el rrescripto, ca sy toller; E, contra tal res

cripto, ca tollido II
1. 6. E, lo; A, finca; E, fincara ||
1. 7. A, En; M, pero que; A, dezir ||
1. 8. A, ca; E, omite z; A y E, dezir; M, adezir ||
1. 9. A, si; A y M, descomulgado ||
I. 10. A, omite es; A, de otro; E, de otri; E, fuese ||
I. 11. A, hedad; E, edade; M, hedat. ||
1. 12. A, omite el epígrafe-, E, Tiempo quarto; M, Quartus. ||
1. 13. A y M, comjenqa; E, conmienqa ||
1. 13-14. E, deuemos acatar que] tiempo se comience ||
1. 14. A, comjenqa; M, comienqe; A, E y M, e ||
1. 15. A, E y M, a la |1
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que por qual guisa quier que omne responda, o negando, o 

otorgando, conpieqase el pleyto. E enlo que diz la ley, que el 

iuyz non a hy mays que fazer poys que connos(o)ce la demanda, 

entiendesse que el iuyz non deue mays oyr el pleyto, pero 

5 deuela aiulgar.

Temp US .v.“s

Enel tienpo quando partes las deuen aiurar de calunnia, 

en pleytos que non son spirituales, o de uerdat en pleytos spi- 

rituales, deuemos catar que estos iuramientos puedense deyxar 

10 alas partes calada mientre, seguendo que dizen muchos; mays 

dotra guysa non.

Tempus .vj.“s

Enel tienpo délas pronas, deuemos acatar que presentes sean 

las partes contra que se aduzen, z [d]otra guisa non ualan las

I. 1. A, omite que; A, por |]
1. 2. A, comjenqase; E, comienca; M, comienza; E, su; A, omi

te E; E, omite en ¡|
I. 3. A, E y M, mas que fazer pues; E, conosca ||
1, 4. M, omite mays o mas ||
1.5. A, deuelo juzgar; E, deuelo iulgar; M, deuel iudgar. ||
1.6. A, omite el epígrafe-, E, Tiempo quinto; M, Quintus 

tempus. II
1.7. A, E y M, las partes; A y M, jurar ||
1.8. E y M, spiritales ||
1. 8-9. E, spiritales que; M, spiritales ||
1. 9. M, en estos; A y M, dexar; E, delexar ||
1. 10. A, calladamente; M, calladamientre; A, segund; E y 

M, segundo; A, omite que ||
1. 10-11. A, omite mays dotra guysa non ||
1.12. A, omite el epígra/e; E,Tiempo sexto; M,Sextus tempus ||
1. 13-14. A, deuemos catas {sic) que presentes sean las presen

tes o principales personas ||
1. 14. A, de otra; E y M, dotra; A y M, valen ||
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Pol. 120 v.‘ 
col. 2.®

prouas, fueras se non quisier uenir el contra que se dan los tes

tigos. E deuen see[r] de bona nonbrada, z non sospechosos. E 

non deuen see[r] pobres, se non fueren prouados que son de 

, bona uida z de bona nonbra | da. E los testigos deuen aiurar ante 

que dígan nada, z de otra guisa non ualdra elo que dixierem, 5 

pero que sean trades menores. E la parte quelas aduze, deue- 

les adar elas despensas. E la parte contra que se aduzen las 

prouas, pue[de]las fazer preguntar sobre las cosas que pertene

cen al pleyto. E se li parte apriso lo que dixeron los testigos, 

non pode sobre aquellas cosas aduzir mas testigos. E depues lo 

quela parte ouiere tres términos para aduzir elos testigos, non 

deue auer el quarto termino se non con solenidat, segundo que 

manda la ley. E se los testigos dixeron alguna palabra escura, 

puedenla declarar. Ca el que diz ela cosa, aquel li deue aenter- 

pretar. E se sobre la dec(a)laracion los testigos fabraren escu- 15 

ra mientre, otra vez pueden sobre aquello dizer. E pues quelas

1. 1. A, aquel; A y M, quien ||
1. 1-2. E, testimonios ||
1. 2. A, fama; M, omite: E deuen seer de bona nonbrada, z non 

sospechosos ||
1.3. A y M, prouados por ||
1. 3-4 M, trae: si non fueren prouados por de buena testemunia 

z de buena uida ||
1. 4. E. o; A, fama; E, omite E; E, enante ||
1.5. E, uala ||
1. 6. A, avn que; A, frayles; A y E, los ||
I. 6-7. E, deuegelas |¡
1. 7. A, las espensas; E,las despenssas; M, las despesas; "B, omi

te E; A, a quien se aduzen; M, contra quien se aduzen ||
1. 9. A, E y M, E sy la; A, dixieron; E, dixioron; M, dixon ||
1. 10. A y M, puede; E, pueden; A, aquella cosa; A y 

M, adozjr ||
1. 11. A y M, adozjr ||
1. 12. A, omite termino ||
1. 13. A, dixieren; E y M, dixioron ||
1. 14. E, puede la; M, puédanla; A, E y M, la ||
1. 14-15. A, Interpretar; E y M, entrepretar ||
1. 16. A, después ||
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testimonias son abiertas, non puede ela parte aduzer otros tes

tigos sobre aquel articulo sobre que ya foron aduchas. E los 

testigos deuen seer preguntados sobre lo que son aduchos, z 
sobre las cosas que pertenecen a aquello, z non sobre al. E 

5 deuen seer preguntados que digan razón desu dicho; z deuen 

ser preguntados del lugar z del tienpo, z délo que uiron z dé

lo que oyron z saben z creen, e déla fama del lugar z déla 

certedunbre. E sobre un articulo non deue el iuyz | recebir mas foi. 121 r.°, 
de quarenta testigos. E los testigos non deuen seer recebidos 

10 ante que el pleyto sea comeqado por respuesta, senon en casos 

estremados, seguendo que diz el derecho. E los testigos deuen 

adizir uerdad, assi polla una parte como por la otra. E los tes

tigos deuen ser recebidos en ieuno (sic) de honesta.

col. 1.»

Tempus

15 Enel tienpo qüando las partes razonan sobre las prouas, 

muchas cosas se pueden dizir. Como se fueren recebidas, la

1. ]. A y M, adozir; E, aduzir ||
1.2. A, adozidos; E, aduzidas; E, omite E ||
1. 3. E, omite lo; A, adozidos ||
1. 4. A, omite a; M, ello ||
1. 5. P, que non dygam y rem de seu dereito ||
1.6. A, vieron; E, uioron ||
1. 6-7. A y E, omiten de lo que; M, e de lo que oyron et uiron |j 
1. 7. A, oyeron; E, oyoron; E y M, fama z 1|
1. 9. E, testimonias; P, mays de XI testigoos; E, omite E ||
1. 10-11. E, cosas extremadas ||
1. 11. A, segund; E, segundo; M, segunt; E, omite E ¡|
1. 12. A, dezir; E y M, adezir; A, E y M, por la; E, omite E || 
1. 13. A, ayuno; E y M, ieiunio; A, onestidad; E, honestad; 

M, honestat. ||
1. 14. A, omite el epígrafe; E, Tiempo séptimo; M, .vij.us 

tempus. II
1. 16. A, si fueron; E, se fuessen; M, si furon |i
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Fol. 121 1 
col. 2,“

otra parte non lamada nen seyendo presente, non seyendo con

tumaz, o que fueren recebidas non seyendo conpecado el pleyto; 

z que son contrarias entre ssi, e que se non acordan en otras 

cosas muchas que se pueden dizir de derecho, z la parte quelas 

aduze puédelas acordar. E la parte contra quelas aduze, pué

delas desacordar; z puedensse aduzir en estrumentos z cartas 

z priuilegios. E puedensse poner excepciones peremptorias, por 

que se colga todo el pleyto, como prescripciones, o quela 

debda es pagada, o las cartas por que se proua la demanda son 

falsas, o que non uale la proua de derecho, pero que sea proua- 

da; ante quel iuyz reciba la proua, deue catar se ualdra, se for 

prouada. E pero que déla primera uala, puede auenir que non 

deue ualer, como se yo feziesse demanda a pedro, z depues me 

el I feziesse so heredero, c[a] ya non puedo demandar contra la 

boz de pedro se yo quis seer so heredero, ma[ys] puedo deman

dar por el.

10

15

1.1. A, omite nen; M, nin ||
1. 1-2. E, omite: non seyendo contumaz, o que fueren recebidas 

non, diciendo en su lugar: nin seyendo conmenzado el pleito ||
1. 2. A, fueron; M, furon; A, rescebidos; En tugar de non, dice: 

A, la otra parte non llamada njn seyendo presente, z non ||
1. 3. A, E y M, o; M, sean A, contrarios; A, E y M, o; A y 

E, acuerdan; M, acuerden ||
1.5. M, puédalas; A y M, quien; M, aduzen ||
I. 5-6. M, puédalas ||
1. 6. E, dos acordar, z esto se entiende enos dichos depues que 

son publicados; A, E y M., omiten en ||
1.8. A, E y M, tuelga; P, tolla; A, omite prescripciones; 

A, por II
1. 9. Ay M, que las; M, prouo; A. debda ||
1. 10. E y M, uala; M, por ||
1. 10-11. E, prouado |1
1. 11. A, por ante; E, pero ante; M, Pero aunque; M, el; 

A, fuere; E y M, fuesse ||
1. 12. A, vale; E, uegada ||
1. 13. A, omite me; E, omite la primera mención de Pedro ||
1. 14. M, omite so; A, E y M, yo ||
1. 15. A, quiero; E, quisiere; M, quisiesse |1

Biblioteca Nacional de España



LOS NOÜE TIEMPOS DELOS PLEYTOS 389

Tempus .vlij.“s

Enel tienpo guando la[s] partes encier[r]an el pleyto z renun- 

cia[n] a toda proua z a toda razón, z pieden ela sentencia, non 

ay al se non que el iuyz ponga termino alas partes pora oyr 

5 sentencia, pero que bien puede el iuyz preguntar las partes 

aonque sea el pleyto cer[r]ado, se lo el iuyz uir por guisado z 
por derecho.

Tempus .ix.“s

Enel tienpo de la sentencia, deuemos catar que el iuyz non 

10 dey ela sentencia ayna, mas deuela dar en escripto. E na sen

tencia deue acontener absolución z condempnacion. E la senten-

1. 1. A, omite el epígrafe; E, Tiempo .viij.°; M, .viij.us ||
1. 2. A, fierran; E y M, enfierran ||
1.3. E, omite a toda pruoua z ||
I. 3-4. A, et piden la sentenfia et non ha ende; E, z piden la 

sentencia z non ay ||
1. 4. A, al saino que; E, omite se non; E, uir (también podría 

leerse iur). A y M, para; A, E y M, oyr la ||
1. 4-5. P, omite ponga termino alas partes pora oyr sentencia, 

pero que bien puede el iuyz ||
1.5. A y M, omiten que; E, bien es el iuyz ||
1. 6. A y M, aunque; E, omite aonque; E, se han mas razones 

aon logar que sea; E, el pleito en lugar enferrado; A, vier; 
E, uiere; M, uire ||

1. 8. A, omite el epígrafe; E, Tiempo noueno; M, .ix. “s tempus ||. 
1. 9. E, omite catar ||
1. 10. A, E y M, de; A, por palabra, en lugar de ayna; P, 

aginha; M, déla; M, omite dar; A, añade: z por palabra ||
1. 10-11. A, Et enla sentenfja deue se; E, E na sentencia deue 

se; M, Et en la sentencia deuese; P, omite: E na sentencia deue 
acontener absolución z condempnacion ||

1. 11. A, E y M, o; E, omite E ¡|
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Pol. 121 V." 

col. 1."

da deue seer dada presentes las partes, o la una seyendo 

contumaz, ca entonce contumazia la faz presente. E pero que 

la parte sea contumaz, se derecho a por si, deue el iuyz dar la 

sentencia por ela, z entonce deuela condempnar enlas despesas 

por que non uieno z fu contumaz. E el iuyz deue adar la sen

tencia en publico z en lugar conuenible, z non en lugar torpe 

nen nescio. E deue adar la sentencia seyendo, z non estando 

nen andando. E la sentencia deue seer cierta z sobre cosa 

cierta. El iuyz deue acondempnar a la parte uenquda ala que 

uencio ennas despesas, z se non, deuelas apagar délo suyo. 

E el iuyz puede texar (sic) elas despesas, | z fazer ala parte 

quelas ha de auer iurar sobredas, mas puys la parte iurar 

sobredas, non puede el iuyz toiler délas que son turadas.

10

I. 1-2. Q, al margen, para salvar la omisión del texto, seyendo 
contumaz, ca entonce ||

1. 2. M, añade: la otra; A, la contumacia lo; E, la contumazia la; 
M, la contumacia la; A, en ||

1.3. A, el; A, Et deue ||
1.4. E, añade: si sentencia fuere dada contra la parte contumaz, 

non puede apellar. Et si a la sentencia non quisier estar; E, añadet 
el iuyz; A, espensas; E, despensas ||

1. 5. A, deuela; E, trae asi las frases: .....  porque non uino
z fue contumaz, z porque enbarga de compir la sentencia del iuyz.
El iuyz deue..... ||

1. 5-6. A, omite la sentencia ||
1. 7. A, omite nen nescio; E, nen netio; M, ni enatio ||
1. 9. A, E y M, z el; E, omite a ||
1. 10. A y M, el pagar; E, trae asi las frases: despensas, si 

sobier que maliciosamientre andando por el pleito, z si non, deue
las apagar..,..; A, en lugar de de lo, trae el ||

1. 11. E, omite E; A, tasar; E, ataxar; M, taxar ||
1. 12. M, parte que las deue; P, e fazer aa parte que Ibas dé e 

deue jurar sobredas; A, pues; M, pues que ||
1. 12-13. E, omite mas puys la parte iurar sobredas ||
1. 13. A, toler; E y M, dellas; M, assi cuerno son iuradas, en 

lugar de: que son iuradas. ||
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Documentos relativos al enterramiento del Maestro Jacobo 
en la Catedral de Murcia

(Archivo Catedral de Murcia.—Libro de Acuerdos capitulares 
correspondientes a los años 1515 a 1543.)—En el acta del cabildo 
celebrado el día 9 de Junio de 1526, se inserta el acuerdo siguiente 
(folios 137 al 140):

[Al margen: «Gracia e donacio a los agüeras del enterra- 
mj.t° de la Caplla del Corpus—hallarse an los tractados y todo 
el processo deste negoc/o en el archiuo.]=«Nos el lic.^o San
cho velez Prouissor en la yglia z obispado de Carthagena por 
el Illmo. z in xpo padre z señor el señor don mattheo Car- 
detidX de Sanctangelo z obpo de Carthagena es a saber don 
pero perez dean, don mjn de selua arcediano de Carthagena, 
don gil rodríguez junteron are.™ de lorca don pedro hurtado 
chantre don pedro de medina the.™ don antonyo tamaron mas- 
trecuela dignidades de la dha yglia. ¡ Juan Soriano, gines de 
mergelina, mathias Coque, Juan de ayala, juan de horozco, 
alonso de sandoval, juan ruyz de salvatierra, el maestro Juan 
de arrieta. Canónigos de la dha yglia y los otros racioneros y 
medios racioneros día dha yglia, estando cap/tólarmente ayun
tados como lo hauemos de costumbre a son de campana después 
de dho prima en la Capilla de Sant Juan de la Claustra, lugar 
de nro. Cabildo que dentro de la yglia de Sancta maria la 
mayor de la noble qibdad de murcia donde ab antique la dha 
yglia Cathedral de Carthagena fue tresladada faziendo z repre-
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sentando el Cabildo de la dha ygíia. | Por quanto ante nos 
parecieron en el dho Cabildo los honrrados el doctor alonso 
bernad hijo de sancho de agüera difunto v° de la dha qibdad de 
murcia por sy y en nombre de doña ana de agüera y de doña 
luysa de agüera hijas legitimas del doctor juan de agüera di
funto de cuyo poder hizo presentación z pedro de agüera hijo 
de diego de agüera difunto por sy y en su nombre. E nos fizie- 
ron relación diziendo que tenyendo sus antepasados y ellos 
sepultura y enterramj.t» en la caplía de San Simon y judas 
q hera en la torre vieja días campanas desta yglia la qual dha 
torre hera suya desde los cimjetos hasta la primera canta [sfc. 
En la exposición dice finta.] que fue fundada por doña Juana 
muger q fue de micer jacobo de las leyes a quien fue dada z 
concedida la dha sepultura y enterramj.to según q pareqe e por 
la carta z cartas z títulos partidos por a. b. c. de los quales ante 
nos los suso dhos hiziero demostrado que son del tenor siguiete 
[En el original no hay párrafo aparte];

—«Sepan quantos esta carta vieren como nos don diago por 
la gracia de dios obpo de Carthagena y el dean z cabildo dese 
mesmo lugar, por muchos servicios y deudas q mastre Jacomo 
(sicj délas leyes fizo a la yglia de Carthagena damos y otor
gamos para sepultura del dho mastre Jacomo z de vos doña 
Juana su muger y de los fijos suyos y vros. y de los q vernan 
después de vos para siempre jamas aqwel lugar de la yglia 
mayor de sancta maria de murcia contra el altar de san yago a 
la puerta q sale a las casas de garda Jofre en el qual lugar es 
enterrada doña beatriz madre del dho mastre Jacomo z vos 
doña Juana q fagades ay vna caplla con vna buelta de piedra de 
canto y que levanteys de los cimjentos en ygual de la buelta 
desta caplla q sean tan fuertes y tan firmes a conoscimj.to de 
maestros z ornes buenos porq se pueda fazer sobreña vna torre 
para campanario Et yo dha doña Juana prometo de fazer la 
lavor de la dha caplla en la guisa ^ sobre dho es y establecer y 
ordenar a onrra de dios y de sancta maria su madre y a salua- 
mj.to de la anyma del dho mastre Jacomo vn aniversario para
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siempre jamas en la dha yglia de santa maria de dos doblas de 
oro cada año el qual aniversario se faga el segundo día del mes 
de mayo Et en testlmonyo desto porq sea firme y no venga en 
duda nos el obpo y el dean z el cabildo z doña Juana mandamos 
desto fazer dos cartas partidas por a. b. c. fechas en vna razón 
selladas con nros sellos de q tengamos nos el dho obpo y el 
dean y el cab.° la vna y doña Juana la otra fecha la carta en 
murcia a veinte y vn dias de margo Era de MCCCXXXIIJ 
años.»—

—«Sepan quantos esta carta viere como nos don diago por 
la gragia de dios obpo de Carthagena y el dean y el cabillo 
dese mesmo lugar otórganos a vos doña Juana muger de mastre 
Jacomo de las leyes q fagades tan ancha z en aqlla manera que 
vos quisieredes la entrada para la capilla q havemos dada z 
assignada para mastre Jacomo z a vos doña Juana y a los vros 
fijos y a los vnos | . dentro en la yglia de sancta maria de mur
cia entre el altar de san yago y la puerta q sale a las casas de 
garda Jufre Et en testimonyo desto porq sea firme damos vos 
esta carta sellada co nros sellos fecha a treinta y vn dia de 
margo Era de mjl y trezientos y treinta y tres años.»—

—«Sepan quantos esta carta vieren como nos Juan domin- 
guez dean de Carthagena z canónigo de Calahorra vicario 
general por el honrrado padre z señor don myn por la gracia de 
dios obpo de Carthagena z nos el Cabillo de la dha yglia otor
gamos z venjmos de conoscido a vos doña Juana muger q fuis- 
tes de mastre Jacomo de las leyes q hauedes fecha o fecha fazer 
byen y complidamente en la yglia de sancta maria la mayor de 
murcia la capilla nombrada symo y Judas ansy como nos prome- 
tiestes y otorgastes al ondrado don diago obpo q fue de Car
thagena y al dean dese mesmo lugar finados y al dho Cab.° con 
carta partida por a. b. c. fecha en murcia veinte y vn dias de 
margo hera de MCCCXXXIIJ añyos sellada con tres sellos 
colgados es a saber con el sello del dho ondrado don diago y 
con el sello del dho cabillo y otrosy con el uro E como nos dho
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dean z cabillo la obra día dha Capilla hayamos fecho ver y 
reconoscer a maestro y hombres buenos dignos de fe y de ver
dad y vista la dha obra y bien reconoscida por los dhos maes
tros y hombres buenos, nos por ellos hayamos entendido q la 
dha obra es buena y fyrme según deve ser de guisado q puede 
y ser fecha y alpada vna torre y campanario según en la dha 
carta plenamente es contenydo. E nos de la obra de la dha capi
lla nos tengamos por byen pagados a toda nra voluntad por esta 
razo damos por quita z por absuelta a vos dha doña Juana y a 
los vros para siempre jamas dha promissio y otorgamj Jo fecha 
por vos a los sobredhos don diago z dean z cabillo en la dha 
carta | es a saber quanto a la dha obra de la dha capilla | tan 
solamente sainando z tenyendo a nos el dho Cabillo que vos 
dha doña Juana y los vros cumplades y fagades cumplir y cele
brar cada anyo el anyuersario en la dha yglia de sancta maria 
ansy como e la dha carta es contenydo y declarado E promete
mos z convenymos en buena fe q deste dya adelante a vos ny 
a los vros no fagamos ny faremos fazer quistion ny demanda ny 
consentiremos q por ninguno vos sea fecha por razo de la dha 
obra en ning.® manera E a mayor firmedad vra z de los vros 
mandamos vos ende fazer esta carta publica sellada con los 
sellos de nos dho dean y del Cabillo de la dha yglia colgados 
fecha la carta en murcia a veinte y nueve de noviembre ¡ hera 
de MCCCXXXX testigos fueron a esta carta llamados z roga
dos benidues | pero oiler a. s Juan eligo maestros de piedra z 
la obra de la dha capilla obraron,» |

Las quales dhas cartas fuero dadas y concedidas por el obpo 
dean z cab.° que en aql tpo heran según q por las dhas cartas 
paresce z q ansy tenyendo los dhos sus antepasados y ellos 
desde la fundado de la dha torre y capilla pacifica possession 
dlías I esta dha yg.® ansy por que tenya necessidad de hazer 
vna puerta a la trapería como para hazer la torre nueva de las 
campanas q agora se haze nos mandamos derribar la dha torre 
donde el dho doctor y los suso dhos tenia la dha sepultura y 
enterramiento y en equivalencia y recompensa de aqlla les man-

Biblioteca Nacional de España



APENDICES 397

damos dar z dimos otra capilla que es dentro del cuerpo de la 
dha yg.'* donde estaua abierta vna puerta que salia fuera al 
pozo q esta dha yglia tiene z otras cosas según que paresce por 
el contracto q entre nos z diego de agüera y el dho doctor 
Juan de agüera y el dho doctor alonso bernad se hizo E agora 
diz (?) q nos por la mucha necesidad q esta dha yglia tiene de 
tornar a abrir la dha puerta donde le fue por nos dada la dha 
capilla y sepultura, les qremos quitar la dha capilla y enterra- 
mj Jo y en recompensa y equivalencia de aqlla darles otro ente
rramiento y sepultura dentro de la capilla del Corpus desta dha
yglia a la mano drcha del altar de la dha capilla. . . . . . haziendo
z cumpliendo aqllo q entre nos y ellos esta platicado y comu- 
nycado que es | q nos a costa día dha yglia les hagamos abrir 
el arco y lo tornemos a mandar hazer tan ancho y tan alto 
quanto se compadesciere | y ansy mesmo hagamos abryr la 
pared y retraerla por la parte de la capilla de don diego dava- 
los y la ensanchemos y alarguemos tanto y de tal manera q 
quede dentro tanto espacio q puedan poner a la vna parte o a la 
otra vn bulto o dos. E otrosy con q les demos el carnero q esta 
dentro en la capilla del Corpus junto a la dha sepultura q les 
queremos dar. E ansy mesmo con q les demos y dexemos para 
sus criados y servidores la sepultura q les tenemos dada debaxo 
de la Capilla del pozo q agora ellos tiene y poseen donde están 
enterrados muchos de sus criados. E ansy haziendolo z cum
pliéndolo como dho es a costa de la dha yglia syn dilacio alguna 
^ ellos por sy y en los dhos nombres son y sera consensos de 
dexar el dho enterramj.t° y la Capilla de la puerta del pozo y 
rescebir el enterramj.to y sepultura de la dha Capilla del Cor
pus y sobrello hazer y otorgar qualesquier cartas y contractos 
con todas aqíías firmezas y corroboraciones q sera necessarias 
según qae a nos bien visto fuere E otrosy co que la yglia gaste 
en retablo y onrramentos (sic) y cosas necessarias para la dha 
Capilla qiento y setenta ducados como antes estaua concertado 
en el dho primer contracto 1| .

Nos por tanto vista la dha su relacio ser ansy verdad y 
hauiendo tractado votado y platicado sobrello según la costum-
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bre del dho nro Cab.° y viendo la mucha necesidad q esta dha 
ygíia tiene q se abra la dha puerta del pozo donde los susodhos 
tienen la dha su capilla y el vtil y provecho q dllo se sigue a 
esta dha yg/ vnanymes y conformes acordamos de les dar y por 
la presente damos y fazemos gra a los dhos doctor alonso ber- 
nad y a los dhos doña ana de agüera y doña luysa de agüera y 
pedro de agüera co las condiciones q tenia los otros enterra- 
mj.t°spasados para ellos y para sus sucessores el dho enterra- 
mj.to el qual esta en entrando a la dha Capilla del Corpus a la 
mano yzquierda el primero q afronta de la otra parte co ente- 
rramj.to de luys pacheco y a las espaldas co capilla de don diego 
davalos | en recompensa y pago de la dha Capilla y enterra- 
mj.t° de la puerta del pozo que nos tenemos para abryr la dha 
puerta y les fazemos donado pura real y verdadera para siem
pre jamas del dho enterramj.to y sepultura y les damos y entre
gamos la possessio real z actual dlla con todas sus entradas y 
salidas... &.

Exhumación y traslado de los restos del Maestro Jacobo 
de las Leyes

(De un fascículo titulado Papeles y borradores que se hizieron 
de las diligencias para el trueque y cambio de la capilla y entierro 
de los Ahueras—krchxvo Catedral de Murcia, legajo núm. 73.)

—«E después de lo susodho dentro en la dha yglia a xviij" 
dias del mes de mar^o de Mdxxjx se trasladare los cuerpos de 
m.® Jacobo de las leyes y de [espacio en blanco en el original] 
q estaua en tres ataúdes y enbalsamados y se pasaron a la capi
lla de los agüeras q es en la Capilla del Corpus. T.®* m® Jero- 
njmo quijano maestro de la obra y fran.®® Cauallero y A" peres. 
R. De Meryda.»
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= «Tasado de la capilla de los agüeras

»en la tasacyon q vras mercedes me mandaron hazer de las 
demasyas q stan hechas de mas de lo q son oblygados en la 
capylla de mjcer Jacobo de Junta (sic) dygo yo maestre jeronj- 
monjmo (sic) q lo e mjrado co toda la dylygengya a mj posyble 
ansy la talla q ay demas como pyedra y molduras q no eran 
oblygados vras mercedes a poner en tanta cantydad z ansy 
mesmo los escudos y el sepulcro q de mas se hyzyero co las 
costas y gastos q en asentar se pudo tener lo suso dycho digo 
q según mj parescer conforme a lo q dello syento y se, so cargo 
de juramento q hize, vale e pudo costar todo veynte y dos mjl 
y qujnjentos maravedjs» (1).

(1) Debemos (y agradecemos cordialmente) la copia de estos 
documentos, que Raquero mencionó con harta vaguedad, a nuestro 
querido amigo D. Justo García Soriano, Director que fue de la 
revista Oróspeda.

Biblioteca Nacional de España



1

Biblioteca Nacional de España



II

Datos del Repartimiento de Murcia

Manuscrito vitela, 355 X 270. Caja escritura, 280 X 200; 99 fo
lios (numerados con lápiz modernamente en la margen inferior), 
mas una hoja, también en vitela, mucho más fuerte (pergamino), 
en la cual se ha escrito en tiempo moderno, imitando letra de 
adorno de otras épocas, lo siguiente:

Becerro | del rrepartimimento d’tierras | e otras mercedes 
a los co 1 quistadores e pobladores j d’l reyno d’Murcia. | Fecho 
por el rey do Aloso | 1257-1271.

Las Iniciales B, M, F, y A, con tinta azul y adornos rojos. 
Becerro y Murcia en rojo (salvo la inicial). El resto con tinta de 
un color rojizo, tostado. La página orlada con una línea gruesa de 
este último color.

El texto, a dos columnas, de número de renglones variable por 
los muchos blancos que resultan de las diferentes distribuciones. 
Cada una de éstas con inicial azul y roja.

El fol. l.“ r.“, de lectura difícil por haber desaparecido muchas 
palabras, pues sin duda el roce (lo que demuestra que mucho tiem
po ha estado sin guardas) ha borrado, o mejor, limpiado en el per
gamino la escritura.

La primera partición termina en el fol, 67 r.°, col. 2.“, que sólo 
tiene un renglón. El verso del folio en blanco.

En el folio siguiente, 68 r.“, col. 1.®, se lee:

Este es el libro de la protremera partition que el Rey mando 
fazer | el seyendo en Murqia a Qarqia dominguez su notario en 
la Andalu | qia z ajoban garqia su escriuano.
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En el fol. 97 r.“, col. 2." (siete renglones), termina el reparti
miento de Murcia. El verso en blanco.

En el folio 98 r.“ empiezaila

«partición de los Rabales del campo de Cartagena, que fizie- 
ron I Don Q. martinez dean e eleyto de Cartagena en Domingo 
perez reportero mayor | déla Reyna z Bertrán de villa nueua 
escriuan del Rey. Et después confirma ¡ ronla don Gil g.“ de 
Azagra z maestro Gonzaluo Argidiagno de Toledo et ma | estro 
Iacomo délas leyes juez del Rey alos ornes de cauallo. . . . »

El repartimiento de Cartagena termina en el fol. 99 r.“, col. 2." 
El verso en blanco.

La ultima partida de la col. 2.“, fol. l.° r.“, refiérese al Maestro 
Jacobo. Dice así:

Maestre lacobo juez del Rey teñe en alfarella en dos 
reales | .xxvj. ta (1) que son .xvj. alffa que ¿priso con su 
gente? | Teñe en alguasta el reyal ¿daxebipo? .xl. ta que 
son .xxij. I alffa z .v. och. | Teñe en aliuqer por camio délo 
dalffarella délo que fue de | bnguer de moneada. L iij. ta z en 
alguasta .vij. ta ^erca | de su reyal que son .xxvij. alffa z .j. 
och. Teñe en benialfaia | .xxij. ta que son .xiij. alffa z el foro 
de.... pora su ¿asobora? ¡

Fol. l.“ v.“, col. 1.“:

Suma .c. .xl. .viij. ta que son .lxx“. .ix. alffa menos quarta. |

Fol. 2 r.°, col. 1.**:

Ducho sobrino de Maestre lacobo tiene en beniporch | 
.cc. .xl. ta que son .1. .iij. alffabas.

En la partida de Lorenz ruffa, que aparece en el fol. 42 r.°, 
col. 2.“, se lee lo siguiente:

Otrossi dieronli don Gil z el Arqidiagno e z maestre laco- 
mo I por camio de una caualleria de .xxx. ta quel dieron los 
otros partidores | por la lazeria que troxo con ellos en la parti-

(1) Ta es abreviatura de tahtilla, y alffa, de alfaba.
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<;ion de murqia z de | Orlóla en Aljuger .xvj. ta con las casas, 
que son .viij. alffa. | Otrossi dieronli de gracia por el trauajo 
que sacco con ellos en esta | partition .viij. ta. que son .iiij. 
alffa ateniente desto.

Fol. 47 r.o, col. 1.“:

Pero paferrera, que es finado tenia en beniporch .xi. ta z 
qrta | que son .ij. alffa z media, z téngalo maestre lacomo délas 
Lees I por las debdas que sean pagadas.

Fol. 57 r.“, col. 2.':

[Mi]cer lacomo maestro délas lees z juez del Rey teñe el 
alguasta | por su caualleria acerca de su reyal .xl. .iij. ta, que 
son .XX. alffa.

Fol. 57 v.“, col. 2.=:

Simon de maestre Jacomo teñe .xxxiiij. ta en alhuasta | 
.vj. ta aperca metlatay que son .xx. alffa.

Fol. 58 v.°, col. 1.^

Hermanas de Bernat argenten tenen en alhuasta .xv. ta que 
son .iiij. I alffa en el camio de Qer lacomo.

Arnalt de Castel nou teñe en Alffarella .iiij. ta z media que 
son .ij. alffa. | Teñe en Alhuasta .vj. ta que son .i. alffa z 
quarto, esto es del camio de Qer lacomo. | Suma .x. ta z media 
que son .iij. alffa z quanta.

Fol. 58 v.“, col. L“:

Arnalt perez de maestre lacomo teñe en Rabat algidit .vj. ta 
•que son .iiij. alffa.

Fol. 66 v.°, col. 1.® (en su comienzo):

Esta es la tierra quel Rey mando creper ala partipion que 
fizo don I Gill garpia z maestre G[onzaluo] arpidiacne de Toledo 
z Maestre lacobo | juez del Rey.
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Fol. 68r.“, col. I.**:

A 9er lacomo délas leyes las alearlas de benihalel z de 
alba I ra nueua en que .dcc. .xx. ata que fazen .ccc. .xxx. alffa,

Fol. 73r.“, col. 1.^:

Et en linde deste Bñ riquelme (1) t del hermano de maestre 
lacomo dieron | a martin perez de sant bartholome z a dona 
ollalia z a simón su marido .ix. at. | que son .iiij. alffa z och.

Fol. 76 r°, col. 1.®:

A Qer Simon hermano de maestro lacobo. |
A Qer Simon hermano de maestro lacobo en albadel en la 

huerta de murcia en la | heredat que fue del arraz abuzhac 
abenhud .xviij. alffa menos quarta que a linde | ros déla vna 
parte los herederos que fueron de azenete. | et dieron otrossi 
a cer ssimon en rrahal axarqui las .xij. alffa z quarta que | fin
can en esta guisas; | dieronle la torre blanca, que yes con las 
casas primeras que son a su tenjente; | et dieronle el un padaqo 
déla vjnna, que y es departe de nubla, assi como lo | taja la 
linde por la quarta de alffa quel mjnguana de las .xviij. alffa 
que auja | de auer en el riego. | Et en Ijnde deste pedaqo de 
vjnna quel diemos, assi commo drechamjentre al | arroio que 
salle déla acequia del molino z torna drechamjentre por este 
arroyo | fasta o filiemos el mojon entrel z lo que diemos a 
lacobo de Lúea, z ua | desdende drechamjentre fasta la torre 
sobredicha; son .xiiij. sogas de cada | costado, et .vij. de cada 
cabeqa que fazen por todas .xc. .viij. ata, | et .iij. ata de esca- 
jos, Et assi son .cj. ata, que fazen .xij. alffa z quarta.

En la partida siguiente (fol. 76 r.®, col. 2.®), relativa a Jacobo 
de Lúea, se menciona

La heredat de qer simón hermano de Maestro lacobo en. 
rabal exarqui de parte de Nubla.

(1) En la partida anterior aparece como clérigo de «sant Ni
colás».
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Fol. 76 v.°, col. 1.»:

Et el Realet que fue de mahomat alguadiexi que es an su 
real z de «per lacobo | en que a .ij. ata que son .j. alffa.

En la partida siguiente, relativa a Antonio déla pinasca, se cita 
a «per lacobo» como colindante.

Fol. 85 r.°, col. 2.“:

Primeramjentre este es el heredamiento que fue dado sin 
suerte por mandado del Rey.........................................................

A per Simon hermano de maestro lacobo .xxx. alffa.

Fol 87 v.“, col. 2.“:

Sin alhara nueua que tiene maestro lacobo z non lo dize en 
el priuile | gio que el tiene si non de benihalel non mas. Et 
mando el Rey que lo que el ti | ene de mas que en el priuilegio 
non dize que lo partiessemos.

Fol. 88 r.°, col. 2.':

Las .liij. alffa z quarta que auie puch sobrino de maestre 
lacobo en | beniporch z en benialhach con .vij. alffa menos 
quarta que y acreqiemos délo que | fallamos de mas que son 
.Ix. alffa.

Fol. 88 v.", col. 1.":

Las .XX. alffa que auie Simon sobreño de maestro lacobo en 
aluaz I ta ouolas Bernalt Robert.

Fol. 95r.°, col. I.®:

Otrossi estando el Rey en Murfia vino ael maestro lacomo 
délas Leyes z | dixol que en el heredamiento que el aula tomado 
a Pucho su sobrino por | absenpia, que era dado. Et lexamos 
esta razón de cumplir porque ya era escripta.
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