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1 LIBRO PRIMERO. 

En el nombre de Dios amen. Por que los corazones de los omes 
son departidos •, por ende natt1ral cosa es que los entendin1ientos e 
las obras non acuerden en uno, et por esta razon vienen n1uchas 
discordias e muchas contiendas entre los omes. Onde conviene a rey 
que a tener sus pueblos 3 en justicia e en derecho, que faga leys por 
que los pueblos sepan con1o han de bevir, e las desavenencias e los 
pleitos que nascieren entre ellos, sean departidos, de manera que los 
que mal ficieren resciban pena , e los buenos bivan seguramientre. Et. 
por ende nos don Alfonso , por la gracia de Dios, rey de Castiella, 
de Toledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Mur
da, de Jahen, de Baeza, de Badaioz e del Argarve. Entendiendo 
que 4 la villa de V alladolit non oviera fuero fasta en el nuestro tiem
po, e judgabase por fazanas e por alvedrios departidos de los omcs,. 
e por usos desaguisados e sin derecho, de que vienen muchos tnales 
e muchos dannos a los omes e a los pueblos: et pediendonos 1nerced 
que los emendasen1os los sus usos, que fallasen1os que eran sin de
recho, e que les diesemos fuero porque visquiesen derechamientre 
de aqui adelante, OVÍel110S COnseio COO nuestra COrte e COR fu 
omes sabidores de derecho, e -dimosles este fuero que es escripto n 
este libro, porque se judguen comunalmientre varones e n1ugere~ , 
E mandamos que este fuero sea guardado para ~ienpre, e ninguno. . 
non sea osado de venir contra ello. ·-

TITULO l. 

DE LA SANTA TRINIDAT E DE LA FE CATHOLICA. 

Todo cristiano firmemientre crea e tenga que uno s~Io es verdad~
ro Dios, padre e fijo e spiritu santo, e estos tres son un Dios e una 
natura, e una cosa, que fizo de nada los angeles, e los omes, e el · 
cielo, e la tierra , e todas las otras cosas , tatnbien las que veemos e 

1 Este es el libro del Fuero de las leyes, 
que di6 el noble rey don Alfonso, que Dios 
de vida, fijo del noble rey don Fernando, que 
D ios perdone. Amen. Inf. · 

2 en muchas maneras. Inf. 
3 en paz , et Inf. 
4 muchas cibdades e vi11as de nuestr s reg

nos non ovieron. Ese. 2.0 Tol. 1. }' 2 .o Jnf, 



TIT. I. DE LA SANTA TJUNIDAT &c. 7 
sentimos como las que non veemos nin sentimos : et fizo angeles e 
bonos por natura a Lucifer e a los otros, que despues pQr su mal
dat son fechos diablos e malos. Et esta santa trinidat ante de la in
carnacion de nuestro señor Jesucristo dió ley e enseñamiento a su 
pueblo por Moisen , e por los otros sus prophetas e sus santos, por~ 
que se pudiesen salvar. Et despues nuestro señor Jesucristo, fijo de 
Dios e Dios verdadero, uno solo con padre e con spiritu santo; res· 
cibió carne 1 

, e fue concebido de la virgen santa Maria, e nasció 
della verdad~ro ome e verdadero Dios. Et enderezó e cumplió la 

y que fuera dada primeramientre por Moisen; e mostronos la car
rera mas manifiesta por que nos pudiesemos salvar. Et este nuestró 

~ ennor Jesucristo a en si dos naturas de ome e de Dios. Et maguer 
. que segunt la natura de Dios non pudiese morir , nin sentir ningun 

1 

mal, segunt la natura que tomó de ome; quiso morir por nos todos 
salvar, et sofrir fambre e sed e otros trabaios, e rescebió muerte en 
la cruz. Et de mientre que la carne fue muerta, en alma descendió a 
los infiernos, et sacó dende sus santos e sus fieles. Et despues resu
citó en la carne , e mostrose a sus discipulos e comió con ellos , e de .. 
jolos confirmados en la su santa fe catholica. Et subió a los cielos 
en cuerpo e en deydat. Et dende verná en la fin deste mundo e 
dará juicio sobre los buenos e sobre los malos. Et a aquel juicio ver.
ftemos todos en los cuerpos e en las almas que agora traemos , e re
cibremos los buenos bien e galardon de gloria para sietnpre jamas 
con nuestro señor Jesucristo: et los malos rescibran pena con el dia
blo, de que jamás non saldran. Esta es la nuestra santa fe catholica 
que 6rmemientre creemos e tenemos, e todo lo al que de la fe 
guarda la eglesia de Roma e manda guardar 1 como del sacrificio del 
cuerpo de nuestro señor Jesucristo que se face sobre altar por 2 pres .. 
te que es derechamientre ordenado, e como del bautismo e de los 
otros sacramentos de santa eglesia, e queremos e mandamos que 
todo cristiano tenga esta fe e la guarde. Et cualquier qu.e contra ella 

· •iniere en alguna cosa es herege, e resciha la pena que es puesta. 
contra los hereges. ·· 

TITULO II. 

DE LA GUAllDA DEL llEY E »E SU SEÑ()lliO. 

"Asi como 1a uaga e la enfermedat q~e es· grande en el cuerPo, nos 
puede sanar sin grandes melecinas por fierro o por quemas , asi la,, 

- l humana. lnf. 2 cleri¡o misa c::antano. Inf. ' 
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maldat de aquellos que son endurecidos ·e porfiados en facer inal, .. 
non puede seer tollida sinon por graves penas, ca escripto es que ·el 
loco en la culpa sea cuerd? por la. pena. Por ende nos da hemos pen 
sar e cuidar que los males que por su natura son desaguisados er t: 

devedados, que por nuestras leys sean desrraygados, e cada uno S({ 

guarde de tnal facer, es pa como debe temer, e amar, e guardar al 
rey, e a -su señorio, e a todas sus cosas. Onde establecemos que to .. 
dos sean aper<:ebidos de guardar e de cobdiciar la vida e la ·salut del 
rey, e de aérescentar en todas cosas su onra e su señorio ~ e que 1UtJ.. 

guno non sea osado por fecho, nin por dicho, · nin por conseio de:· 
contra el rey, nin contra su señorío , nin facer alevantamiento nin 
bollicio contra él nin contra su regno, en su tierra nin .fuera de su 
tierra, nin de 2 pasarse con sus enetnigos 3

·, nin darl s armas nin 
otra ayuda ninguna por ninguna manera. Et qualquier que 6.cier es .. 
tas cosas o alguna dellas, o ensayare de las facer, n1uera por ello, 
e non sea dejado vevir 4• Et si por aventura el rey fu re de tari 
grant piadat quel· quiera dejar vevir, non lo pueda facer a . menos de 
-sacarle los ojos, por que non · vea el mal que cobdició f.acer, e que 
haya siempre amargosa ·vida e penada. Et la buena de aquel que 
prisiere rnuert , o sacaren los oios por tal cosa, sea en poder del rey 
de lo dar, o de facer dello lo que quisiere. Et si el rey por su mer~ 
cet quisiere dar alguna cosa a aquel que sacare los oios e dejare ve 
:vir ' nol pueda dar nada daquellas. cos~ que _fueron suyas ' mas pue-
·dal dar dorras cosas tanto cuanto valie la v intena parte de lo quel 

omó e non mas. Et nin él, nin otro rey que venga ·despues dél, 
non le pueda facer mayor mercet que e ta. Et por que· puede seer 
que algunos omes despues que entendies n que on culp dos de nt1 
fecho como ste, dari n o enagenarien sus osas por engaño a la-& 

·eglesias, o a sus mnger s, o a sus fijos, o otros cualesquier ;·por 
que el rey ·no los pudiese aver. .s; quel pl it-o quier que fuese fecho 
por eSte en ño 6 

, quier por testigo , quier por escripto ·non vala 
mas todas s .co$aS . ··:.oviere a la sazon que fuere :fallado en tal 
fecho , todas sean entr~gamientre del re~ asi como ~obre dicho s~ 

1 denodados. Ese. 3.0 y s.o 
2 pararse eón sus enemiges. 'Ek. 2.0 3.0 

4.0 y 5.0 Tol. 1.0 y 2.0 lnf. Venir con sus 
enemjgos. B. R~ 1.0

. 

3 en fecho, nin en conseio: Tol. 1.0
; 

4 e . pie~da _lo qu~ oviere·: Tol. 1.0 

~ onde iláridamos. lnf. · 
6 como quier que sea firmado. Ese. 3.0 y 

4·0 Inf. , . . 
;J 
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TIT. II. DE LA GUARDA DEL REY &c. 

LEY II • 

Nuestro señor Dios Jesucristo ordenó primeramientre la su corte en 
el cielo ; et puso a sí 1 cabeza e comenzamiento de los angeles e de-
los arcangeles : et quiso e mandó quel amasen e uel guardasen como 
a comenzamiento e guarda de todo. Et despues ~ desto fizo el ome a 
la manera de su corte. Et como a sí avie puesto cabeza e comienzo, 
puso al o me la cabeza en somo del cuerpo, .e en ella puso razon ~ 
entendimiento de como se devan guiar a los otros miembros' e co
~0 deban servir e guardar la cabeza mas que a si mismos. Et desí 
ordenó la corte terrenal en aquella misma guisa, e en aquella mane
ra que era ordenada la suya en el cielo , e puso el rey en su lo par + 
cabeza e comenzamiento de todo el pueblo , asi como puso a s1 ca
beza e comienzo de los angeles e de los arcangeles. Et dio1 poder 
de guiar su pueblo, e mandó que todo el pueblo en uno, e.cada un 
ome por sí, rescibiese e obedesciese los mandamientos de su rey, e 
que lo amasen, e que lo temiesen, el guardaseq, el ondrasen, el pre
ciasen, e quel guardasen tambien su fama e su onra como s su cuer-

. po mismo. Ca la santa escriptura dice que non es ninguno mayor 
nemigo que aquel que daña la fama del otro: et dice en otro lugar 

que todo ome que de los fechas o de los dichos del principe algun 
mal retrae, que es descomulgado, e debe a ver la pena daquel que 
faz sacrilegio, e yace en culpa a todo el pueblo. Et por que tolga
mos razon a los maldicientes de maldecir , que non quieren entender 
cuan grant pena dió nuestro señor Jesucristo a Lucifer e a los otros 
diablos por que solamientre murmuraron contra su poder e contra 
sus fechos, de guisa que aquel que el ficiera mas noble, e a qui ttde· 
ra mas de bien que a todos los otros angeles, fue derribado de los 
cielos , e astragado con todos los otros que fueron con él en aquella 
wlpa, e metidos en fondon de los infiernos, pór que ayan mayor · 
pena de aquel de qui avien rescebido n1ayor bien, e non gele qui
sieron conoscer como de bien, nin quieren entender nin conoscer 
que es señorio de rey e naturaleza, nin el bien que del recibien. Ca 
asi como ningun miembro non puede a ver salut sin su cabeza, a,si 
nin el pueblo, nin ninguno del pueblo non puede a ver bien sin su 
rey , que es su cabeza, e puesto por 6 Dios para adelantar el bien, e 

1 mismo por. InF. 
2 de todo esto. In(. 
3 Guardar. Tol. 1 y 2.0 B. R. 1.0 

4 por cabeza e comienzo. lnf. 
TOMO u. 

S A sus cuerpos mismos B. B.. t.o 
Tol. 2.0 

6 mandamiento de Dios por gobernar el 
pueblo et por vedar el mal. Inf. 

B 

\ ' 

'. 



JO LIBRO I. 

para vengar e vedar el mal. Et por ende asi como nos defendemos, 
que ninguno non prueve en ninguna guisa traicion nin ningun mal 
contra la persona del rey: otrosi non queremos sofrir··que ninguno! 

' maldiga, nil denueste', nin retraya mal ninguno dél nin de sus fé~ 
chos. Et por esto establecemos, que todo ome que entendiere o so
piere algun yerro que faga rey , digagelo en su poridat, e si el rey · 
lo quisiere emendar, sinon callelo, e otro ome non lo sepa por él: et 
qu i de otra guisa lo ficiere, si fuere fidalgo, quier sea de orden, quier 
clcrjgo, quier lego, pues que fuere 1 sabido, pierda la meatat de 
todas sus cosas, e 2 el rey faga dellas lo que quisiere, e él sea echa- · 
do de todo su señorío: et si non fuere fidalgo, el rey aga dél e de 
sus cosas lo que quisiere. Otrosi mandamos, que ninguno non diga 
mal del rey despues que fuer muerto 3

, e si lo dijiere, peche cient 
maravedis al rey 4 , e si non oviere de que los pechar, pierda todo 
cuanto que oviere, e sea a mercet del rey: mas bien mandamos, 
que si alguno oviere alguna demanda contra el rey, pidal mercet en 
su poridat que .gel o enderece, e si lo non quisiere el rey facer ~, di• 
gagelo ante dos o tres de su corte , et si por esto non gelo emenda
re, puedagelo demandar 6

, asi como pertenesce al pleito e como es 
derecho; ca en tal manera queremos guardar la onra del rey, que 
non tolgamos a ninguno su derecho. 

Como sobre todas las cosas del mundo los omes deben tener e 
guardar lealtat al rey, asi son tenidos de la tener e la guardar a su 
fijo o a la fija , que despues dél debe regnar : et deben amar e guar. 
dar a los otros sus fijos, como á fijos de su señor natural, ellos aman 
do e obedeciendo a aquel que regnare. Et por que esto compli ... 
n1iento e guarda de lealtat , mandamos que cuando quier que aven- . 
ga finami nto d 1 rey, todos guarden el señorio e los derechos del 
rey al fijo o a la fija que regnare en su logar. Et los que alguna 
cosa que pertenesca a su señorio tovieren dél, luego que sopieren 

·el finamiento del rey, venga al su fijo o a la fija que regnare des
pues dél a obedescerle e a facer todo su mandamiento. Et todos co-

1 probado por vcrdat. Inf. 
, . 2 sean del rey. In f. 

3 e si probado fuere qua lo dice. Inf. 

4 vivo. Inf. 
S emendar. Inf. 
6 en publico. Inf. 



TIT. IV. DE Los QUE NON OBEDESCEN &c. tt 
¡nunalmientre sean tenudos de facer omenage a él o a quien él man
dare en su logar cuando quier que lo demandare. Et si alguno quier 
de grant guisa, quier de menor guisa esto non compliere, o en al
guna cosa 1 dellas errare, él e todas sus cosas sean en poder del rey, 
e fága dél e dellas lo que quisiere. Et si por aventura alguno .de 
aquellos que deven venir 2 a él, e asi como sobre dicho es, non pu
diere venir por enfermedat o pot guarda de a guna cosa que perte
nesca al señorio del rey e non por otro engaño , mas por que en
tienda .que es mayor pro del rey o de la reyna·, envie su -mandado 
al rey o a la reyna que regnare_, e fagal saber por qual razon fincó, 
e que está presto de facer su mandado. Et el que desta guisa finQ.,. ~ 
re, non aya la pena sobredicha. 

'Todo ome que fuer llamado por mandad~ del rey que ven~ ante 
él, o que faga otra cosa , e despreciare su mandado , e .. non quisiere 
venir, o su mandamiento non quisiere facer , peche cient maravedis 
al rey, e si non oviere de que los pechar, el cuerpo e lo que oviere 
sea a merced del rey. Pero si el que non viniere pudiere mostrar em
bargo porque non vino , asi como de enfermedat, o prision, o ave
nidas de rios, o grandes nieves , o otros embargos derechos , o ve
Diere antél e mostrare razon derecha porque ·non fizo su mandado, 
non haya pena. Et esto non se entiende · por aquellos que son llama~ 
dos a juicio ~on su contendor: ca si estos atal~s non venieren, o man~ 
damiento non ficieren, ayan la pena que es puesta contra aquellos 
que non facen mandamiento del juez. 

~ITULO V •. 

DE LA Gt1AllDA DE LAS COSAS DE SANTA EGLESIA. 

. LEY I. . 

Si nos somos tenidos de dar galardon 8 a los que nos sirven, mu-

1 Donde menguare B. R..1.0 

2 al rey nuevo. Inf. ; 
TOMO 11. 

3 De te» bienes de este mundo & loa quo 
nos sirven en algo. Tol. 1.0 y 2.0 Ese. 2.0 

. B '2 



1 ~ LIBllO I. 

cho mas débemos dar 1: de las cosas terrenales por nuestras almas 2; 
e guardar las 9ue son dadas~ Et ~or ende mandam.os que todas las e~ 

· sas que fueron dadas a las eglestas, o seran daqut adelantre por los 
reyes o por los otros fieles de Dios, de cosas que deban seer da~as 
derechamientre, que siempre sean guardadas e firmadas en su juro 
e en su poder de la eglesia. 

LEY 11. 

Por que somos tenudos de amar e de onrar santa eglesia sobre 
todas las om-as cosas del mundo, e por que avernos grant esperanza 
en ella, · que cuantos la guardaremos e la rnantovieremos en . sus 
franquezas e en sus libertades, que avremos por ende g~lardon de 
Dios a los cuerpos e a las almas en vida e en muerte , e por que es 
onra de nos e de nuestros regnos , por ende queremos mostrar como 
se guarden para todo tíernpo las cosas de las eglesias. Onde estable
cemos., que. mego que el obispo o el electo fuer confirmado, e qui-

' sier rescebir las cosas de su eglesia e de su obispado, que lo resciba 
delantel cabillo de su eglesia. Et todos en uno fagan escrebir todas 
las cosas que rescibiere , mueble e raiz , e privilegios, e cartas de· la 
eg ia, e ·lo que debé la eglesia, e lo quel deben, de guisa que el ' 
otro · obisp que veniere despues dél , sepa r~querir las cosas de ·la 
eglesia por .aquel · escripto: et si alguna cosa de las escriptas faflare 
nndida o enagenada sin derecho, puedala demandar e tornarla a 
l · ·eglesia, dando el precio al comprador que dió por · él~, si mos-

. trare que el precio fue metido en pro de la eglesia ' , e si ~en pro de 
la eglesia non fuer metido , la eglesia cobre lo suyo, e non sea te
n· a de pagar el precio, mas paguen lo de los bienes propios del 
obispo que ~ cosa enagenó , o de los que su buena heredaron , o 
desamparen la. buena. Et esto mismo n1andamos +de los monaste
rios e de las ahbadias. · 

Non pueda obispo, nin abbat. nin otro perlado cualquier, ven
der nin enagenar ninguna cosa de las que ganare o acrecentare por 

1 A nuestrosefíor Jesucristo Tol.l.0 y 2.0 

Ese. 2.0 

2 De que ~lavemos la vida en ~te mundo, 
~ t~ loa otr01 bieaes que en el nemos, et 
e~peramos aver galardon en el otro, e vida pcr
dur,bte: e non tan solamientre debemos dar, 
aw guardar lo .¡ue a dado. Tol. 1.0 12.0 Ese. 

2. 0 en el cual falta la cláusula : los himu fUI 
tfl él hahemos. 

3 Pero si mostrare carw o reabdo, que Ja 
compra fue fecha COft consentimiento o con 
otorgamiento del obispo e del cabildo , man
damos que vala. Tol. 1.0 y2."' Ese. 5.0 

4 guardar. Inf. 
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razon de su eglesia • ; mas si alguna cosa ganare o heredare por 
razon de sí mismo, faga dello lo que quisiere a. 

LEY IV. 

- Por que nuestro señor Jesucristo es rey sobre 'todos los reyes~ e 
los reyes por él .regnan , e dél han el nombre, e éf quiso e mtndó 
guardar los derechos de los reyes·, e señaladamientre cuando! quisie
ron temptar los judios, e le de_mandaron si darien a Cesar su tri .... 
buto e su pecho; por que si él respondiese que non gelo hablen; a 
dar, quel pudiesen reprehender que tollie los derechos a los reyes: 
et él entendiendo sus malos pensamientos respondió e dijo les: d~t a · 
Cesar los derechos que son de Cesar. Et pues que los reyes des~e 
señor e deste rey habemos el nombre, e dél tomamos el poder de 
facer justicia en la tierra , e todas las onras , e todos los bienes dél 
nacen, e dél vienen , e él quiso 3 guardar los nuestros derechos • sin 
que el es señor sobre todo, e puede facer como el quisiere en todo, 
e por el amor que el nos muestra en guardar los nuestros derechos, 
grant razon es e grant derecho que nos le amemos , e 9uel tenía
mos , e que guardemos la su ondra e los sus derechos , e mayor
mientre el diezmo que él señaladamientre guardó e retovo para sí 
por mostrar que el es señor de todo, e dél é por el vienen todos los 
bienes. Et por que el diezmo es debdo que debemos dar a ' nuestro 
señor, ninguno non se puede escusar de non lo dar : ca si los morós, 
e los judios, e los gentiles, que son de otras leyes e que non han con .. 
noscencia de la verdadera fe , dan los diezmos derechamientre segunt 
los mandamientos de su ley, mucho mas lo debemos nos· dar. co~
plidamientre e sin engaño, que somos fijos verdad~ros de santa egle
sia. Et estos diezmos quiso nuestro señor para las eglesias, como para 
las cruces, para callees s , para vestimientas 6 

, e para sustentamien
tos de los obispos que predican la fe , e para los otros clerigos por 
quien son dados los sacramentos de la · cristiandat. Et otrosi para los 
pobres en tiempo de fambre, e para servido de los reyes a pro de 
sí e de su tierra, cuando mester es. Et pues que esto se despiende e 

· se parte en tan buenas obras, e en tantas guisas , e tan a pro, e to
dos· comunalmientre y han parte, cada uno lo debe dat de grado e 

1 Si non con consentimiento e con otor- man una ley en el Ese. 2.0 B. R.l.0 y Tol.l.0 

gamiento de cabildo , asi como ·sobredicho es. 3 e mand6. Inf'. 
T-ol. 1.0 ' 4 6nc6. ~. 3.0 

2 Estas tYes leyes estan comprendidas en · S e libros , e campanas. lnf'. 
una en el Tol. 2.0

, y la ~~egunda y tercera .f'or" 6 E para los libros B. R. 1.0 
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de buena vQluntat, e sin otra premia ninguna, si quier por el acre
centamiento del temporal . que viene dende, lo que promete nues• 
tro señor a cada uno quel diere complidamientre el su diezmo que 
es 1 su derecho que es grant pro e ·grant salut de las almas de cada 
uno, quel dará abundancia de los fructos e de los bienes, e esto pro
vamos e veemos cada dia por fecho, que aquellos que bien e dere .... 
chamientre lo facen que acrecienta Dios sus bienes. Et por que nues
tra voluntad es que en el nuestro tiempo non se mengue, nin se 
pierdan los derechos de Dios por mingua de la nuestra justicia, mas 
que crescan cada dia a servicio dél, e a onra de santa eglesia e de 
nos: por ende mandamos e establecemos para siempre que todos los 
omes de nuestro regno que den su diezmo a nuestro señor complida
mientre de pan, e de vino, e de ganados, e de todas las otras cosas 
que se deben dar derechamientre segunt manda santa eglesia. Et esto 
P.landamos tan bien por nos, como por los que regnaren despues de 
nos, como por los ricos o mes, como por los caballeros, como por 
los otros pueblos, ~ que demos cada uno el diezmo derechamientre 
de los bienes que Dios nos da , segunt la ley manda. Otrosí tene
mos por bien que todos los obispos e la otra clericía que den diez
mo derechamientre de todos sus heredamientos, e de todos los otros 
pienes que han 3 los que non son de sus eglesias. Et por que falla
mos que al dar destos diezmos se facen muchos engaños, defende
mos firmemientre de aqui adelante , que ninguno non sea osado de 
coger nin de medir su monton de pan que toviere limpio en la era 
sinon desta ~a; que sea primeramientre tannida la campana tres 
veces a que vengan los terceros , o aquellos que deben recabdar los 
diezmos, et estos terceros, o aquellos que los deben recabdar, de
fendemos que non sean menazados de ninguno, nin corridos, nin 
feridos por demandar sus derechos. Et non lo coian de noche , nin 
a furto , mas paladinamientre , e a vista de todos. Et cualquier que 
contra esta~ cosas sobredichas ficiere peche el diezmo doblado , la. 
meatad del doblo para el rey, e la meatad para el obispo, salvas las 
sentencias que dieren los obispos e los perlados contra todos aque
llo que non dieren el diezmo derechamientre , o fuet:en en alguna 
cosa 'ontr~ est~ nuestrQ e~tabl dllliento, que queremos que , las scrip
turas 4 sean guardadas por nos e por ellos, de guisa que el poder 

1 sobredicho. Ese. 5.0 

2 Como por 101 pobres B. R. l. o 1 
Tol. 2.0 

S e que non son. Ese. S. 0 

4 Sentencia B. R. 1.0 Ese. 2.0 Tol. 1.0 

Y 2.0 Acad. I.sf. lnf. 
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temporal e el espiritual, que viene todo de Dios se acuerde en uno. 
Et las sentencias que los perlados pusieren sobre estas cosas, sean 

. bien tenidas fasta que la enmienda sea fecha, e cuando la enmienda · 
fuere fecha la· sentencia sea luego tollida 1• 

LE~ V. 

D fendelllOS que ~ingQn cnst1ano, nin judio 2 , nin otro om 
nihguno nah 1 sea osaq~ de con1prar, nin d tomar a peños calice ~ 
nih libros~· riin cruces, · hin vesth~ientas, nin otros orna·mentos que 
sein de laJ ~lesia, e si alguno lo totnare 5 

, . entr guelo libren1ientre 
~( la eglesii ·' .. n precio ninguno. Et tnandamos, que aquel a qui .lo 
aduperen pát~ empeñar o para vend r, que lo recabde e lo tenga: 
qné se nort pierda , e 'descu bralo luego de guisa que lo non pierda 
la eglesia cuyo es. Et qui esto non ficiere, haya la pena qúe es púe 
ta contra los que encubren los .furtos 4. 

LEY .VI. 

Si algntí 'lego toviere 5 prestáh1o de eglesia o de monesterio para 
eh su vida e por alguna cosa que faga ovier de perder lo que ha, 
aquel prestamo torne al monasterio o a la eglesia de qui lo tenie. 

LEY VII. 

Ninguno non sea 9sado de quebrantar eglesia nin ciminterid 
por su enemigo 6

, nin por facer hi otra fuerza ninguna: et aquel 
que lo fidere, peche el sacrillegjo al obispo, o al arcidiano, o a aquel 
que lo oviere a ver: et el merino o el alcalle fagangelo pechar si la 
égfésia por su justicia non lo pudier aver. 

LEY VIII. 

:la eglesia non ddienda robador conoscido, nin borne que de 
noche quemare mieses, o destrujiere 7 viñas o arboles, o arrancare 
los moiones de las heredades , nin o me que quebranta re la eglesia 
o su dminterio, matando o firiendo hi a otro , por cuidar que será 
defendido por la eglesia 8• 

1 El Ese. 4.0 no trae esta ley. 
2 Nin moro. Tol. 1.0 Ese. 3.0 

3 Pierda otro tanto de lo suyo cuanto va
lie lo que tomó a peños é. Tol. 1.0

, Acad. 
Esp. 

4 Otrosi mandamos que ningun cristiano 
non tome ninguna dcstas cosas sobredichas a 

peftos si sopiere qne fue de funo o do ·robo.
Tol.l.0 

5 Toma. Inf. 
6 matar. In f. 
7 darraigare. Inf. , 
8 E si estos atales en la eglesia se metieren, 

mandamos que los saquen ende. Tol. 1.0 Inf. 

¡"'. 



LIBll.O 1. 

TITULO VI. 

DE LAS LEYES E DE SUS ESTABLECIMIENTOS. 

LEY I. 

L ley a~ e enseña las cosas que son de Dios, e es fuente de en
señamiento, e maestra de derecho, e de justicia, e ordenamiento de 
buenas costumbres, e ~iamiento del pueblo e de su vida, e es tan 
bien para las mugeres como para los varones, tambien para los man
cebos como para los viejos , tan bien para los sabios como para los 
non sabios, agi para los de la cibdat como para los de fuera, e es 
guarda del rey e de 106 pueblos. 

LEY II. 

La ley debe seer manifiesta que todo ome la pueda entender, e 
que ninguno non sea engañado por ella, e que sea convenible a la 
tierra e al tiempo, e sea onesta, e derecha, e egual, e provechosa. 

LEY III. 

Esta es la razon que nos movió para fazer leyes, que la maldat 
de los o mes sea refrenada por ellas, e la vida de los buenos sea se
gura, e los malos dejen de mal facer por miedo de la pena. 

LEY IV. 

Todo saber esquiva a non saber, ca escripto es que qui non 
quiso entender, non quiso bien facer. Et por ende establecemos, 
que ninguno non piense de mal facer por que diga que non sabe 
las leyes nin el derecho, ca si ficiere contra ley, non se puede es
cusar de la culpa 1 por non saber la ley. 

LEY V. 

Bien sofrimos e queremos que todo ome sepa otras leyes por ser 
mas entendudos los omes e mas sabidores, mas non queremos que 
pjnguno por ellas razone nin judgue, mas todos los pleitos sean jud
gados por lás leyes deste libro , que nos damos a nuestro pueblo, e 
mandamos guardar. Et si alguno adujiere libros de otras leyes en 

De la pena. Ese. 2.0 que ficicre 1 por decir que DOD sabe la ley. lnf'. Ese. 3.0 J 5.0 
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juicio para ra_zonar o para ju~gar por él , 'peche quinientos sueld~$0 

al rey. Pero st alguno razonare ley que acuerde con las deste .libro, 1 
• 

e·~ ayude, puedalo &cer e non haya _pen~ · · 

LEY 1. 
1 

MandanJ.os que cuan4o ~a,l¡:a¡des fuqen ~. jur~n en. el. con
ejo. que guarden los d'*'c~os -del ~ e del1 pueblot ~ 4e todps ~qu~ 

¡los que a su ·juicio venieren, e que judguen p9r estas leys q~ en 
sc;c; libro son oescdptaso, e. ~on pQr ,otras. ~t. si pleitQ a~esd~re que 

por este horo non se pueda determinar , env · . .qlo dear al r,ey. que 
les dé sobre aquello ley por que judguen, et la ley que el rey les 
diere metanla en este libro. 

JI 1 • ' • 4 

. Nengun ome n~ osado de ju4gar;p\ei_tos si non fuere alea~ 
lle puesto par el rey, o si non re por placer de las Frtes, que lo 
t~en por avenene· para judgat algun pleit9, o si el rey mandar 
por . su ~ a alguqq ~ ju4gt~:~ ~gunt p}e\~o. E.t los ~lcalles .qu~ 
fueren puestos por el rey, non metan otros en $~ ~gar qu · 
guen, si non si fueren dolientes ,o .ft.a~os, de guisa que non puedan 
judgar, o si fueren en mandado del rey, o de concejo; o a hoda·s 
!ffi7as, o 4e algun su. pariente 4- 1

• _deban ir, ~ Q por .. ..a _escpsa; de- o 
echa. Et los alcaldes ·u4guen ~no ~gar ~~do. Et esdel pr~ .1 

dia de abr" fasta el ,prhner d~ de ocbqp~, . jud~p ocadal di . 
o l)lailana fasta que la, misa de. tete~ sea Qial)~ t , guafSJf\qdO lQ~ f 

de las fiestas e de las ferias , asi o ~omo ~ la ley. ~t en t9Ji~ 
.otro tiempo -jud~l) ~e la m~ fasta¡ medio dia . Et ruanOQ o 

~o de os ~calles depr otro ep logaf, ~e_jud'"e. ~i COD\O ~ 
hre dicho ~s, . deje ome bono e sea . ~-dl~ j e · q . j~~ /'. o q. 
aga det:echp •. 

1 ~ I:f: 1l . 2 • . 2 VlClC: »• • • 

TOMO 11. e 



Los alcalles con 1~ 1dóce ome's bonos ( laS coUacione.s •.- cJu · 
dier el concejo, segunt diz la ley del titu!o de las pruebas ,'escoyan 
dos omes bonos en que se tv'em¿r tiodbs o la mayor partida de
llos, que tengan el seello del concejo, e el uno tenga la una tabla 
del seello, e el otro · m s ' n uno ellen las cartas del 
concejo cuando mester fuere. 

LEY IV. 

. Todos ló. i pleit~ 1 ú~· aatescf . ta r bléti r a e júsf C0111() • 

otra cosas, ·;ttdguenlos lbs alc~j· .. ~e'fuer~n puc_sto~ ·~el rey~ 
los que pusieren los ~alles en 5\1 logar ; -asi- con1o manda la k y 
ntas los alca~es que fti~re'l\ pues~os · O! avenencia de las · p~tes no a 
judguen ningnrl-pleite tle· justid~: · . · ·' 1 

• •· • 
,. : 'H' . . . 

l.EY v: 
Si pleito de justicia o de calopnia fuere comenzado ante el al

calle, o la querella fuere dada · al tey o a su merino, las fartes non 
puedan facer ni~guna, avenen.ci~ nin ~gun adobo entre s1, a menos 
de mandado del~ rey, · ·~el aléalle, 'b del . l'ino de ·u~ . a quie~ 
fue dada la <JU:erella·, o ~~ te q~erl; fue ' ~om~mado el tsleito. t • 
1 querelloso' ~ere al~ ado oontta est . peché· 'r la e 

ña doblada, e ' el' bb non · · e to 11 ·al juicro }- · 
non fuese s dobado. 

....,,.,~~4J'- •o~a' l I 

- .cuando .· gunos o~e& vinieren áhte ef a ~e a jtlki&, el al~e 
d s. oficto elle deman~ a cad~ uno deltf?S ~i el pl~i~ es · myo·. 
gerto, et el. qu dijier~ ·que · ~s- ·ageno ~ü · e, persó~ría porq~ 

pueda demandar o d der, et) qoe la hoh mo e nol reci 
por ~soner dotto,. t'mn fuer daquell~ · ~é thanda l fuero :resL 
cebir sin per8onería 1 da li rcca . . . ~ que .) . aueio ~ét pleito r 
por cuanto él B ·ere. t si mostrare- carta personeríá, m . · 
at ontend la · · t , e 'J 1 · · 'lado sil dttmlll(1:~. 
porque pueda saber de que es personero , o en que ~~a_t;...~ 

1 Ea el coocejo ~R. 1.0 

1 alpoa aMftebeil'. • 1 . 
J la IYCDeocia.lilc. 1.0 2.1 copia. 

¿ Dada. lnl. 
' neoido. Ese. 1.0 2.•. cop~ 
6 Fiador. &c. 2.o • · · 

1 
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LEY VII. 

Ningun alcalle non sea osado de judgar en otra tierra que non 
es de su alcaldía, nin costreñir, nin prendar , nin husar de oficio nin- . 
guno de alcaldía sinon fue e por avenencia de las partes. Et si algu
no contra esto 6ciere , el juicio que diere non vala. Et si alguna cosa 
entregare o prendare por sí o por su. mandado, tornelo todo dobla
do a aquel a quien lo tomó, e 1 por la osadia que fizo, peche vein-. 
te maravedis , los diez al rey e los diez al alcalle de la tierra en .que 
lo fizo. Et si justicia ficiere , haya la pena que babrie otro ome cual· 
quier que tal f~o ficiese '. 

Si alguno se querellar de otro al alcalle, e el · al~¡lle nol quisier 
luego llamar a aquel de quien se querellare, quel venga facer dere
cho, e si el pleito les alongare por ruego o por amor de alguna de ~ 
las partes, o por le facer alguna ayuda 3, si aquel a quien faz la re-

. buelta pudiere provar esto , peche! el alcalle de lo suyo las costas 
que fizo el querelloso, e los daños ·que rescibió por aquella rebuel
ta, e el querelloso sea creido por su jura + sobrestas 5 costas e so
brestos daños, a bien vista de aquel a quien se querellare del alca-
11 Et esto mandamos 6

, salvo todo el tiempo .en que el álcalle non · 
debe judgar. 

Cualquier ome que fuer llamado a juicio ante el akalle , é di- · 
jiere quel ha sospechoso '1 por alguna razon derecha, · e lo pudiere' 
probar ante alguno de los otros alcalles que non haya sospechosa, 
aquel alcalle non le judgue su pleito, mas enviel a otro alcalle 
que • non sea sospechoso. Et si por aveutura a todos los alcalles pro.. 
.vare por sospechosos, ante dos omes bonos en que se avenieren las 
partes para rescebir esta prueba, ninguno dellos non judgue su plei
to, mas denle otro ome que lo judgue 9 que non sea sospech , 
0 amas las panes avenganse en alguno que los judgue. Et s~ _non se 
quisieren avenir en dos omes bonos, que resciban la prueba de la soa-

1 demas. Inf. 5 cosa. Ese. 4·0 y 5.0 

2 Esta ley falta en el Ese. 8.0 y las si- 6 guardar todavia. Inf'. 
guientes hasta el tit. x de los personeros. 7 aquel alcallp. Inf. 

S alguna ayuda en alguna guisa. Ele. 1.0 f 8 quel. Inf. . 
2.• copia: e alguna revuelta. Ese. 2.0 9 En el codicc B. R.l 0 falta hasta con• 

4 palabra. Inf. duir la cláusula. 
W'OMO II• j C i 
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pecha, aquellos alcalles mis~.os costringanles fasta que se avengan 
en ellos. , . ' . , . 

. 
EStas son las, razones ·porque pueden seer los alcalles deseaba . 

dos-po11 t-~hosos de los pleitos.. que non ' judg\lé!n •. Si el ablle 
ha parte . la demanda sóbre· que -es el pleito, o si · a·~ pariente · de 
alguna :&rJ~ P.artes. fasta ~quel . gra.do que dice la l.eY q e nq? pue 

Jt:atllllOmar contra estranos, . o- st fuere sd enemigo ~. Et ·st · · el 
que . iere dese . pqr alp ·destas raZones, . non. lo razori~re 
al comenzamiento del pleito, e sobre eito entrare en · vo2, nqn "PO 
da despues desecharle por ningutJa d~stas razones , fueras si jurare 
que ante non sabie aquella r~zon por quel quiere desechar. E~ si en 
cstC eon*dio algWl, juicio diere el alcalle' vala . s. . 

. , . 

Por que . o8 · pleitos .quq son determinados, o las ve idas o 
compras que fueren fechas 4

, o las cosas que son 'pues'as ~ntr r 68 
omes, quier por juicio, quieren otra manera, non vengan en club
da porque 5 nasca contienda o desacuerdo entre los omes 6

: esta
blecemos que en las ciboádes o . en las villas mayores· 8eati puestos 
escribano& públicos e jurados por manda~o del rey o de quien él 
mandare e non por otro , e los escribanos sean tantos en la cibdat 
eri la villa, segunt que · el rey viere que ha mester e toviere por bi€;n; 
e estos esáibanos fagan las cartas lealmientre e derechamientre que 
le5 mandaren facer. Et si la carta fuer de cosa que vala, de mili ma
nvedis arr!ba, resciba el escribano por su escriptura dos 1 sueldos 
burgaleses: et si valiere de ~ maravedis ayuso fasta cient marave
dis, resciba un • sueldo de burgaleses e de cient marayedis ayuso 
resciba seis dineros 9

: e de las cartas que ficieren sobre mandas o so
bre pleitos de casamientos, o de particiones 10 , resciba por la ~ 

1 los. Inf. 6 Onde. lnf. 
2 o so malqueriente. Inf. 7 Cuatro: B. R. 
S et sea 6.rme. Inf. 8 Do.: B. R. 1.0 

4 o dcbdas. lnf. 9 burgalesea. Inf. 
5 non. Inf. 10 o de posturas. Inf. 



' / 

TIT. VIII. DE . LQS .asauBANOS PUBLICO$. · 1 

. •; e d~ Q¡ttas _ u e fi,i en · stianQs n judíos 2 , 

~tad de• o que sobt~clidlo os, eu cada ,.una .. cosa. 

- . .'Los . e ibanos pú Jicos teJl las notas-. rimeras 3 d las . rtas 
e 6ciere11 ,._quier .los .jUi · , quiu. d. ~- vendid , quier d¡ 

o triO plei · quier s · · tta ·e fuéte ~~ cha porqu . ·, la 4 carta 
, fuere perdida o veniere sobrella alguna dubda, pueda · seer proy 
da por la nota onde fue sacada~· e aquella nota non la muestre nin 
.faga otra por ella a ninguna de las partes sin mandado del a1calle, 
~u~r que~ d.iga qua trdió .. l3.( ,~a ,q .ende . t'enia. : Bt el altalle 
UQn la mande .facer.Ja eno qu :.DOn oya antes las pa .t sobresto 
~t si el akalla le mand . fácer segundá ·.earta, diga s en ella qu~ 
lit· manda dal' .. porque Ja otra ·P.ri,mCI:a ·es rdida. Et ~.si ; l. escribano 
non quisier~ guardat¡ la qota., la. perdier su 01l_pa t ~ e daño vi 
niere a alguna de las partes po~ e~o, pechegelo 6 él todo 7 

• 

. ¡f 1 

l,>ues qu el oficio de los esa. anos es j>Ublico 1 e comunal ' para 
todos, m~damos ~ que a .tod()s aquellos qucl demandaten carta por 

pleitos,. quier por. mandado 1 del alcalle ~ quier por otrá guisa que 
la ar.a-de .&cer, que la faga sin oteo alo gamiento n · guno, e non 
la deje de W:er po~ a~or, nin .pol' tdesamot, nln por mi ,do, nin por 
verguenza_ Lde borne ninguno. Et · en to6as . las ca ra que fidiere , 
meta 10 su señal connoscida, porque ·pueda se.er .sabido · al escriba
no la fizo. Et despues que 1~ carta oviere fecha 11

, senale la nota 
por qué la fizo, porque paresca que es: fecha la carta della. 

LEY IV. . . . 
Si el escribano público ficiere nQta para facer carta sobre algun 

pleito, e ante que la carta haya fec a muriere 12
, el alcalle mande 

facer a otro escribano la carta por aquella nota misma si alguna, 
partes la d mandare, e vala · como .si el escriba o que lá notó 

Diaeros:.Tol. 2.0 ~ Jnf. 
o con moros. Inf. 
que tomaren. Inf. · 
la primera carta. Ese. 1. 2.1 copia. 
e faga mencion. Inf. 
ol cscriluo. lnf. 

7 a las partes de lo fUYO. Eac. l. 2. a 
copia. 

8 e ondradó. lnf. • 
9 a todos los escribanos. Inf'. 
10 y. Inf. : · . . 
11 ct sa'* 'de la nota:W. 
12 aquel acribano. lnf. 
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la O'fiese fecha. Et cuando el escribano moriere, los alcalles reca 
den ·luego 1 el registro de · todas las, cattas qUe aquel escribano fizo; 
e denlo al otro esa:ibano que metiere~ en su logar ~ • . 

LEY V. 

Ningun escribano non· sea osado. ·de poñer en las Cartas que ñ
ciere otras testimonias, si non las que fuereb delante • cuando las 
partes amas . se avenieren en el pleitO ante él, e le mandaren ·ende 
facer carta. 

Despues que el escribano públ. ro. fidere la nota de la carta, faga 
la carta a la parte que la debe haber., e non la deje de &cer, maguer 
que la otra parte gelo defienda; mas si la parte que lo cootradijiere, 
mostrare alguna razon .antel alcalle , ·porque la otra parte non deba 
haber la carta, et el akaUe gelo defendiere, non gela dé. 

UY vn. 

Ningun escribano non faga cama entre ningunos omes, a menos 
de los connoscer e de saber sus nombres si fueren de la tierra, e si 
non fueren de la tierra, sean los testimonios de la tierra e omes co-
noscidos. Et ningun escribano non meta otro escribano que esaiba 
en su logar, mas cada uno faga las sus cartas por su mano, e si acaes-; 
ciere que alguno de los escribanos enfermare, o por otra razon non 
pudiere facer la carta quel mandaren , • vayan a alguno de los otros 
escribanos públicos que la Cagan. 

DB LOS VOCE&OS. 

~oda ome que a otro demandare, el demandado báya tercer ~ 
para haber conseio sobre la demanda e para buscar vocero ; et si 
vocero non pt;uiiere haber e lo pidiere al aJcalle que ha de judgar 
el pleito, degelo daquellos que suelen tener las voces. Et otrosi dé 

1 las D0t11 del. InE. ra. F..c •• o 
2 por mudado del rq. W. 4 nya. F.sc. 1.0 2.• copia AclcL :Esp. 
S pre&entcs. laf. • qua ele la tier-



NingÚn clerigo beneficiado de eglesia, o que sea ordenad 
epistola o dende arriba , no ten voz de ninguno ante el alcalle, 
fueras en su pleito mismo , o de la eglesia onde es beneficiado , o . 

· • de su vasallo, o de su niguad , o d su .padre, o de su madre, o ' 
de ome que él haya de heredar. · . 

. 
_ Si algun fuere v: ri ~ito, non 

pu a dalU ·a~nte r vocero · de 1 o ' ~arte., ni co seiero ·n 
a el pleito, si aqu qui i el ple · o •, an ar aJ tro con~ 
seio o ayuda para su pleito, e aquel a qui lo demandare nol diete 
conseio , o nol prometiere ayuda, :pueda conseyar o razonar por la. . 
otra parte si quisiere. · 

Defendemos que ningun vocero non sea osado de avenl se-· 
aquel de qui ha de tener la""" 1 quel dé parte en la detnan-
da, e aquel que lo 6ciere non te jamas voz por otre. Pero man-
-.taiiiOS q . eda ·ha la a, ,¡a vein r ,. d man- 1 

1 si non Euere en su pl • ., lllitmo. 
J o 2 a • : . • copa~. 

. laf. 
S la Íucatld. IDf'. 

fuere. Inr. 
Falta siervo eb B. 

6 Falta loco ca 'J ol. 2 
1 pltJio.. f . . 



14 , . -·- . A &lB • ~ 

da, asi COf!IO 1 manda Ja·ley s. Et _todo 011\e .q <Xe t 

·' zone el .pleito estando en pie a ,e non seyendo , ; ~ si asi non lo. 6,i.e:
re ~ non lo aya el alo¡ll~ , fqeras ende Ji el alea11e. 1~ mándare ~~, 
si oviere al~na enfennedat por que non pueda estár ·en pie. Et 
pues que fuere ·dado por vocero razone apues~ientre sn razon , .. 
DDD denueste · nin diga mal ninguno. al. alcalle, nin a otre, si non 
aquello, por ,:¡ue .pueda. mejorar en ~ razon •. Et si álguna ruon · 
compliere al pleito que caya en denuesto, non. la diga el v~ 
mas digalo el dueño de la voz ;0 lo dé el vocero escripto al alcalle. 
Et qui contra esto fuere non sea jamas vocero en ningun pleito 
~ . otre. . . ~ 

LEY I. 

Las partes que pleito oviéren ~ d ~on pudieren o non quisieren por 
Í. veo.it · ~ · ~ito·, dén personeros ante el alcalle, o envienlos con 

su carta de personeria ,, que sea· fecha ¡or mano de esa.ibano púbJi .. 
.co, .o si .Don sea seellada de su stello o de otro seello que sea co~r. 
no&cido. 

Todo ome que veniere ante el akalle e dijiere que ~ persOnero -
de otro, quieren demandar, quieren responder, muesttese por per
sonero por tcstigó q . por ·carta que sea valedeta. · Et si Jo asi móstta
re, ,rescibanlo por, personero ,,fu ra si fuere ~·pleito que caya en j 
ticia de 'Qletpo o de miembro ·Rt . en· t~o . ito pqeda dar vocero 
el dueño de la voz o su personero. Et el dueño de la voz. pueda 
miar su personero o su vocero ·.quando quisiere : et dé su galardon 
a aquel a qui tuelle la personeria o la voz, si por su culpa non la 

diere. 

1 la lcr prltDcn de ato titulo IDIDda. 
L:. 1.0 2.• copia. . • · 

2 dauiO daac "tol. W. 
1 lcnntado. • t 

4 Falta Cita dáaada C1J B., '-"' l.o f*-
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TIT. X. DE . LOS PE SONER.OS. 9 J 
bispo o obispo haya pleito con otro alguno, den cada uno dellos 
quien razone por sí, ca non es ~sado que otro ome los t. c<;>ntradi-
ga lo qu ,&jieren. · ~ 

LEY V. 

Todo rido pueda demandar e responder por su muger· ~, e 
todo parí te por sU: pariente, ~ta ~n aquel grado que manda la 
ley deste fuero 3 , que non pueda testimoniar uno por otro. Et esto 
sea dando fiador que aquel po1: ¿quieru él demandare o respondiere, 
que lo otorgue e que esté por ello. Et esto mismo sea 4e herederos 
e de compañeros de na: .demanda, e de clerigo en pie· to de su gle
sia. Et si despues aquel P<?r· quien demandó o por quien respori-~ 

_ dió non lo quisiere otorgar, el fiador pech~ la fiadura , e torne el 
pleito a aquel estado en que era' ante . 9ue fuese la fiadura 4. · 

LEY VI. 
1 

Si algu o diere otro por su personero por carta sobre al!n -
pleito , debe nombrar s así en la carta, e el personero, e el ptéito 
sobre quel da , e el alcalle para ante quel da, e que el estará por 
cuanto aquel personero ficiere o razonare en aquel pleito. Pero 
avenen ·a non pueda f~cer, nin q~tar la demanda, si non gelo man ... 
dare el dueño de la v·oz señaladamientre . por aquella personeria o 
por otra. 

LEY VII. 

Ninguno non pueda dar personero por sí en ningun pleito en 
4emandar o en defender 6 que ea de justicia de muerte o de otra 

na de po, nin en p eito que sea de ~cusacion, mas él debe 
venir ante el alcalle a juicio , e dé 1 quien razone por sí si quisiere, ca . 
4 justicia non se podrie complir en otro'· fueras en aquel que 6zo la 
culpa. ~ ~ ~ 

1 Ella misma en juicio. B. R. 1.0 por 
sí. Inf. 

2 si quisiere. lnf. Ese. 3•0 
• 

3 daqucllos. lnf. 
4 Esta ley y la anterior íorJIWl IIDI ~1 

TOMO II. 

en el cod. Ese. 1.0 2.a copia. 
S a 5Í mismo. Ese. 1.0 2.a ~pia. Inf. 
6 cosa. Inf. 
7 ast estando ante el alcalle 1 dé &c. Bsc. 

1.0 2.a copia. •· 
D , , 

./ 

" ' 

j' 

• 1 

\ 



' • 1 • • . • : • • •. ' • f . • 

si algun Ome hoviere nlUChOS pleitOS X pueda dat · it' $0n r J 
para todos si quisiere, quier sean comenzados los pleitos, quier por 
comenzar. Otrosi pueda dar dos personeros o mas en un pleito si 
qq~~ ; · et-Q~alqu"el' dellos que torhare el pl~ito :lnte e aláalle, aquel 
fin~~ 7porJ per$t>~ro, et non mas.:E.t si ~espuq que el·pdr neto e~' · 
menzare el pleito , el dueño de la voz veniere por sí al pleito , este , 
non finque mas por personero, ·si el dueño de la voz non gela otor
gare de cabo~ Otrosi despues que ·diere un petsonero si despues die
re o · o, el primero sea tollido, maguc;r que el dueño de la vo~ non 
lo tuelga nombracdamientre. 

Pues que el personero resdbiere la personería de otro en algun 
pleito, no~ la pueda dejar fasta que aquel pleito sobre que .re~c~bió 
la. p.4fsonena sea acabado, fuera si ovier enferm dat o otro embar
go. aeretho porque la non pueda tener ; et si ~ntra guls~ la dejare, 
pierda el galardon que dende hobo o debie haber. Et s~ por su cut .. 
pa p rdiere el dueño de la voz el pleito o alguna cosa dent, el per-· 
sonero $ea tenudo de peeharle aquello que él perdió. Et esto 

i establee tnos de lqs :voceros 4• 

LEY XI. 

Ningun personero non pueda meter · a juicio mas de cuanto le 
es dado por la personería, et si a mas pasare, lo que 6dere ·non va: 
Ja. Et si el personero se agraviare del juicio cualquier quel dieren,) 
qwer sea juici9. afinado qoier otro, e se dél alzare, pueda seguir · la. 
a.b~da -por aquella personería iniama ' e si la . non quisiere seguir' fa..;· 
gtlo· saber al dueño de la. vpz, e vaya, o que en ie otro persone.ro' 
seguir aquella alzada. Et si el non la quisiere seguir , o non lo 6-
ciere saber al dueño de la voz, haya la pena sobredicha que manda 
la ley. 

1 mandamos. lnf. 
2 Complida·: k. 2.0 Tol. 2. 0 Inf. 
S Esta cláusula forma el final deJa ley a. a 
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TIT. X. DE LOS PERSONEROS. 
' 

~7 

• LEY. XII; 

· Si alguno quisiere oller el Personero que dió, fagaló saber a su 
contendar o al alcalle que judgare el pleito. Et si lo non ficiere, e 
aquel su personero alguna cosa fidere en. su pleito, va a asi como si 
non lo hqbiese tollido. . · 

:LEY . XIII. 
[ 

Ningun personero, que sea dado en algun pleito, quier para de
mandar ,. quier ~ra defender ~ para juicio tomar, nan pueda fa'cet 
ninguna avenencia , nin ninguna compustura en aquel pleito, fueras 
ende si el dueño de la voz gelo · mandare nombra~amientre en la 

Si el -que fuere emplazído sdbté alguna demanda qítel otro faga 
non veniere .nin enviaré al · pla~o , e algun otro ,uis!ere responde 
por él ' puedalo faccr dando lilien recabd~ ' ·que . e dimpla pbr: el 
cuanto fuere judgado. Et i el:·· · mandad6r ·non véhlere nin e~viare 
otro ninguno , non pueda dem~ndar por él ínaguer que dé recalido 
que estará por ello,- si ·non fuer-e ·de aquellos que· son nombrados 
en la otra ley. Ca en -pod~r es del demandador de facet su d~man~ 
da cuando vier guisado. 

LEY XV.~ 

1 , '. • .. 

Si muchos han un pleito de consono ~ '· quier en d. e mandar quie 
en responder, den todos un persónero, ca non es razon que u~ 
pleito . se razone por muchos. , 

Qui quier que dé personero en su pleito contra otre , non dé 
personero mas poderoso que es su conten.dor , mas si ome poderoso 
ovier pleito ~on a pob~ 'e non lo quisiere ,por sí traer' aé persone
ro que non se~ mas P?deroso 9Pe _ a'luel con quien ha el pleit~. Et 
si el pobre ovtere pletto con ome poder~so pueda dar por s.1 t 
podero_so ·personero como es· su contender. 

1 Las leyes :xn y %111 forman una sola en 2 s0 uno. Ese. 1.0 2.a copia.
0 
Acad. EsP-. 

el cod. B. R. 1.0 3 Homc: Tol. 1.0 B. R. l. Inf. , 
j • 

TOMO U. D ~ 

. ' 
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L~Y X VII. 

Otrosi ~n~amos., -qq~ asi ·c'()Jilo el d ·o., de la vorquier ganar 
por ~uello que Jel perso~ero ~ana o meiora ·-en su pleito-, asi man- · 
damos 9.ue.:Sufra el daño .que por. ~~ - e veniere, si por su razon e\ 
pleito le empeorare. Pe'ro si el personero a sabiendas, o por algun · 
engaño , alguna cosa ficiere o mani{e are 1 en el pleito, o testigos 
que babia non quisiere dar, o cartas que cenia para pro de su pleito 
non quisiere mostrar, e el dueño de la voz por hi perdiese . su pleito1 

el personero ~ ~ea twido del pechar cuanto por él perdió a. 

~.BY XVlli • . ( . 
Si alguno diere personero 'en algun pleito e ante que el perso

nero entre en la voz con el copteador -4, muriere el dueño de la voz 
quel dió por personero , tal personería non vala mas. Et si en . voz 
eqtró ante que el dueijo de la voz müriese, todo lo que. fue fecho 
por tal per~nería vala, e pueda traer el pleito fasta que. gelo tuel
~ aquel a qui~n pertenesce el pleito· por razon del muerto , si e~ 
pleitp. fu~ a~te co~~a4o por r~spuesta asi a>mo manda la ley. 
Otrosi si el pet~onero muriere ante que entre la voz, la persone• 
ría non v.ala: et si en voz entró ante que mur.iese , vala -aquello que
fuo , e sus herederos hayan el galardon que él babia de haber se
gunt lo que mereda. 

~EY XIX. 

Mandamos que el que fuere aplazado sobre alguna. demanda, 
quier de raiz, quier de mueble , e despues quisiere ir en romería o 
en hueste o en otro lugar, deje personero por sí que responda; e sí 
lo non ficiere, el alcalle del pleito faga contra él, asi como manda 
la ley de los que son emplazados e non quieren venir facer derecho. 

~LEITOS QlTE DEBEN V .AUil O 

LEY J. 

Todo pleito q¡{e entre algunos s derechamientre fuere fecho, quier 
sea por escripto, quier sin escripto, maguer que pena non sea hi 

1 Menoscabare. Ese. 1.0 2.a copia. anteriores componea una sola en el F.ac. 1.~» 
2. De la voz. Ese. 1.0 2.a copia. 2.• copia. · 
3 Esta ley y la anterior forman una sola 4 e. lnf. 

en el cod. T o l. 2. 0 y tambien esta y las dos 5 omcs. Inf. 



TlT. XI. DE LOS PLEITOS &c. ~9 
p~esta, firQ.Jemientre sea guardado, et el al calle fa galo guardar. Et' 
si en el pleito pena fuere puesta, qui contra el pleito veniere, pedtc 
la pena, asi como fue puesta en el pleito. 

1 
LEY .II. 

Cualquier ome que pleito faga con otre, si el pleito fuere fech 
pqr . escripto, faga ponet en la carta el dia 1 e d año en que fuere, 
fecha e vala •. 

J Si algtm ome ficiere pleito derecho con otre , el que heredare ~lo 
suyo, quier sea fijo quier otre, sea tenudo de guardar el pleito asi 
como era tenudo aquel que fizo el pleito , si non fuere pleito que 
non pase a otros ningunos si non a aquellos que lo ficieron , como 
si S!e· prometiP pno a· otro quel ayudase , o otra cosa semeiable 2 • 

LE'1 IV. 

Jlleito que sea fecho por fuerza o por miedo , asi quel tengan enr 
prlsipn, o que tema de prender · JlUlette o. otra pena de su cuerpo, o 
4esondra, o perdida de su haber o otras cosas semeiables, non vala, 
nin ninguna tarta que ·sea fecha sobre tal pleitó , salvo pleito que s 
faga en prision derecha 

Ningun ome en pleito que faga non pueda su persona e todas 
sus cosas meter en pena , si el pleito que fidere non guardare ; · ca: 
cosa desaguisada es que por una debda que deba ome pierd~ todos 
sus bienes e su persona: mas cuando alguno pena quisiere poner en 
algun pleito sQbre sí, non la ponga mayor que manda la ley del ti
tulo de las penas, et si dotra guisa fuere puesta la pena , non vala 
el pleito nin la pena : pero si el ey mandare mayor pena meter en 
el pleito, e fuere puesta que non dice la ley , vala. 

LEY VI. 

_ Cuando pleito alguno es fecho sobre cosa que non pueda seer 1 

e es pena puesta en ello ' si prome i6 so pena de facer ·cosa que. 
es defendida en derecho que non se deba facer a, o si es pleito 

1 el mes. ACad. Esp. et la era. Ele. 1.0 sola en el Ese. 1.0 2.acopia. En el dellnf. cs'-
2.a copia. y . la anterior forman una sola.. . · ·. 

2 Esta ley y las dos anteriores forman una S ni tener. Inf. 



J.O LIBRO I. 

laido ' e enatio, tal pleito ·non vala nin la pena que fuere pue~ 
sobrello. ' · · 

LEY tVII. 

Si algun loco ~ desmemoriado fidere yleito mientr~ durare la 
locura en él, rion vala tal pleito como este: mas si en algun tietnpo 
cobra sn sanidat . e su sentido, el pleito que ficiere en tal tiempo va a¡• 
maguer que despues torne en la locura .. Otrosi ·mandamos que· los 
que son de menor hedat de XVI años non puedan facer ningun plei
to que sea de su daño ; mas si ficiere pleito que sea de su pro non 
sea desfecho por aquella razon que cuando lo fizo que non era de 
hedat complida a. 

LEY VIII. 

Si padre o madre toviere fijo o fijos en SU· poder e les 6ciete fa ··· 
cer pleito alguno de debda o de connoscencia o de otra cosa cual-· 
quier, tal pleito non vala, maguer que los fijos sean de hedat com .. 
plida .. : mas despues que los fijos salieren de poder de su padre o 
de su madre, o estando con ellos fueren casados e ovieren su <a 
departida, e recabdaren ws cosas por sí, si ovieren h dat de xxv 
años complidos, e fideren pleito con su padre o con su madre · o' 
con alguno dellos, tal pleito vala, e esto vala en los fijos varon , 
ca pleito que faga fija por casar., quier sea en cabellos, quier bibda, 
sil ficiere con padre o con madre o con uno dellos, non vala, n1a
guer que haya xxv años. Et 6i fuer casada et otorgare el marido, el 
pleito que fidere vala. 

TITULO XII. . 

Ninguna cosa que sea ~etida en contienda de juicio non pueda .seer 
vendida nin enagenada, nin ~aspuesta del loqar do es, fast~ que 
~a librada por juicio o por avenencta, e el que contra esto al de
re , peche ·la tercia parte de la valla de la . demanda , la mei~~d al 

1 o nascido. Ese. 2.0 necio. Inf. 4 Si los fijos non son de hed.tt complida. 
2 o desmemoriado. Ese. 1.0 2.a copia, y B. R. 1.0 maguer que los fijos non sean de 
de la Acad.. Esp. edat complida. Ese. 2.0 

3 Esta ley so divide en do¡ en el cod. 
B. R. 1.0 

.· 



TIT. XII. DE LAS !OO .QUE SON &c. 3 
rey , e la meitad al alcalle ante quien era el pleito. Et sobresto todo 
peche a su contend las .cost~ e. los 4año <f1 resdbió por. este 
enagenámiento '. J - • 

.. 
Si alguna: cosa fuere metid~ en juicio , e aquel q\le ·tá toviete la 

en~enare an que sea librada por ·tjuicio o' po~ ~venencia, en p~
d -det demandador sea 6

. de la amandar ·a aquel que . enageno, 
-a '3.(}Uel q escibió 1• 

Esta cUusula &Ita en el cod. B. R. 1.0 

en con tienda o. Inf. 
por fuerza o ea otra manera. Inf. 
primero. Inf. 
pot" · ¡~. laf. &a J. la• ·•M-ili-

dente forman una sola -i!D · 1 cod. Ese. l. 
2.~ copia. 
· 6 todavia. Inf. 

7 Esta ley I la anteri~r fo_rman una aola 
~ cod. ~~ l~ 2. cap ., ' 

1 
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obre "~-o 
sobre otra raiz cualquier' ante aquel alcalle demande. a .. la iz. ) 
si ficiere demanda de cosa que on ea raiz , asi como de bestia o 
como de otra cosa mueble, ante aquel alcalle le demande o es mo
rador aquel a qui n demanda. Et si por aventura n o 1 ga , 2 o 
non morador empa: tido 6cier Q pleito por algu cosa fa . e 
lo non cumplió, si el d mandador le fallare en el 1logar 6 fue E; :~ 
el emprestido o el pleito, alli lo pueda demandar 1 • iere 1 e el 
otro non se pueda escusar quel non responda, porque diga que non 
~ alli morador.. . . r 

Si el sier.o de alguno ' ovi r '<iem ooa contra o ome cu -
quier o otro ome contra él, el señor sea tenido de demandar o de 
responder por él o de desampararle : et si fuere' siervo pleteado, el 
mismo pueda demandar e responder, fuera si fuere cosa porque deba 
morir o perder miembro, e en tal cosa el señor pueda demandar e 
responder por él si quisiere: et siervo ninguno non pueda acusar a 
su señor, si non fuere de cosa que sea contra señorio de rey. Et si 
siervo ficiere debda o fiadura sin mandado de su señor, nin él e nin 

1 su. Inr. 
2 d6. Iaf. 

3 ome.lnf. 



TIT. I. DE LOS JUIZIOS E ANTE QUIEN &é. 
el ñor o sea t nido de resportder por e)Jo, ---·- -·- L. .... -. 
que com rt; venda r mandado o por n imi 
ñor. Et toda cosa que ficiete el siervo por andado de señor el 
señor sea tenido por ello 1

, e toda cosa que el siervo ganare toda 
sea de su señor. Et si el señor fránqueare su siervo sin precio ~, e el ' 
franqueado muriere in ·os legí i e si a a , a q el fran-
queó o sus heredero hayan tod s us ~ s. Et i 1 que fu r 
franqueado s · precio · · re d ra a ñ r .8 

, cu.alquier . d 
sus . herederos, o lo aeúsa .erl alguna , cosa ~ra en sennorio de rey 
o fuer testimonio contra ' por <:osa que eba morir o rder .mie 
bro o 4 casare en su · age, puedalo el señor uc lo franqueó o· u 
h redero .s, tornar en 6 etVid b • E e mi o sea d 1 
franqueada ,. fue¡a nde que ca 8 6 pudieten. 

/ 
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r , i~t~N ~:. IMH~raa 
por sí. Et si alguno de los comeridadores o de os prior , o 
ministradores fuere tollido de comienda por muerte o por 
mandado de su mayor , el otro que fuere esto en su logar pueda 

· lo-

4 o dmno: B.Jl.t.• · 
5 H nices : B. · l. · 
6 B a 111 I)X)Desterio : Tol. 1 . .a y &. o 

1 é " t lóe w las. 
ta aqui ea el cod. B. R. 1.0 



TIT. II. DE LOS MANDAMIEN OS DE LOS ALCALLES. Si 
guno de las personas sobredichas non pueda meter en juicio, dem~n- _ 
dando nin respondiendo' villa nin castiello nin otro heredamiento ' 
cualquier sin ·mandado special de su mayor., .o sin . pers ría· de-su 
carta • asi como manda la ley. · 

Todas las cosas que el alcalle manda facer a .algun ome, asi cotno 
prendar o asentar o entregar, o otras cosas que convengan al oficio 
del alcalle, e aquel . a qui lo mandare ' , cumpliere el mandamiento 
del akalle, e alguno de aquellos contra qui fuere el mandamiento 
demandare a aquel que ·lo· fizo alguna pena. por aquello que tizo ,. s •. 
aquel que lo. fizo diere al ~~ manifies.to que . gelo mandó facer t 
o si por aventura el alcalle dixiere que non se acuerda, o que non : · 
gelo mandó filcer, e aquel ·· que lo fizo pudiere provar que el alcall~ 
gelo mandó &cer·, non aya ninguna ·pena, ·nin sea tenudo de re ... 
ponder por ello, mas el otto se pueda · qu rellar al rey del alcal ' 
si quisie~e, e el Iey fagaL derecho; mas si non .Provare que el alea.- · 
lle gelo mandó facer, sea tenu~o 4e responder por lo que fizo. · 

LEY II. 

Si el alcalle judga toe o por ruego o por alguna cosa quel den; 
o quel pro~tan ~o mandare toller alguna cosa a al gano sin derecho 
aquel que levó la cosa por mandado del alcalle entreguela: :a , e el 
alcalle por que judgó tuerto , o mandó tomar lo que non d bie, pe . / 
c:be ·otro tanto de lo . suyo a aquel ~ .quien lo tomaron sin la ·entre ... 
ga que de suso es dicha. Et ~ si non oviere otro tanto como tomó ·· 
piétda lo .q oviere. Et si. non ovie e nada, pierda la alcaldía. · Et 
si el alcalle judgó tuerto o mandó ornar alguna cosa po~ 8 no~ l0 
entender, jure que lo non fizo por ruego , nin por amor , nin por 
precio, e non vala lo que judg6 , nin él non aya ninguna pena. E! 
si .lguno se querellare a tUerto del alcalle e esta azon ; áya la 
pena sobredicha que. el alcalle avrie si tuerto judgase. 

1 complir. Inr. 
2 a cuya es. Iof. 
TOMO u. 

3 por su negligencia, que lo uon en ten-
die. Inf. . _ ~ . 

E~ 



! ! 

e alcall ®andare prcnd t o asentar·, o judgar 1
' o el 

mismo judgare algun juicio que non ~ afinado .s, pnedalo emen.
dar si entendiere que erró en lo que judgó o que mandó a , et el)lien
delo fasta tercer dia; o desputs del tercer· dia, si alguna de las partes 
se agraviare e se alzare, puedalo emendar cuando quier, ante que el 
pleito de la :vinga ante aquel que lo j~gu. 

TITU~0 m. 

i algun omcr oviere querella de otro, parel .aeñal delante el alcallo 
para otro dia quel vaya facer. d eCho, e si la parare a ome de (u.,.. 
r de la: villa, venga a tercer dia facer derecho: et walquier de los 
contendores que al plazo non veniere o non enbiare como de-Ve. 
peche cinco sueldos al juez para el rey, e cinco sn · al conten.
dor que viniere al plazo o que enbiare: et si aquel que non venierc 
diere escusa derecha .porque non vino, non haya pena. · · 

Si algun ome oviere demanda contra otro ome que sea raigado, 
demande} asi como dice el fuero, e si no fuere ni , dé ~dor 
al demandador quel cumpla fuero¡ e si fiador nol diere, vaya ~ue~o 
con él ante el alcalle facerle derecho; et si fa~ non lo qu· iere,. 
cabdelo por sí si pudiere , et si non, dígalo al merino o al juez 
cualquier de los que ovieren su lo~, et aquel a qui lo dixiere ~ · .. 
cabdegelo de guisa quel faga derecho; et si· facer n lo quisiere e 
el demandado se fuere, pechella demanda que avic ntta · 
mandado, porque gelo non quiso recabdar. 

LEY UI. · 

Todo ome que fUere metido en plazo e en trep de co o 
por los alcaldes o por los 6des qúe pusiere el conceio, e non vebie;. 
re al plazo, peche cada dia cinco sueldes a los fieles fasta que venga 

l Por otro : Tol. a.• 
2 derecho. Iof. 

S f.:cr. lilE. 



TIT. ~~~· DE LOS EMPLAZAMIENTOS.. 3•1 
dar derecho e resceb1r. derecho sobre aquello que fü aplazado ; 
tQdavia que esté en tregua: et si en este ootnedio 6riere, peche e 
maravedis, .el tercio al rey, e el tercio al ferido, e 1 tercio a los 
fieles porque quebrantó la tregua : et si non oviere de que los pe-

. che, cortenle el puño: et si de la ferida pe~diere miembro , peche el 
coto del miembro demas desto: et si matare , muera por ello.. Et si 
alguno se ascondiere que los fieles nol pued~n meter en plazo, sea 
pregonado : et si despues que fuere pregonado non viniere entrar -e 
plazo, et sobresto firiere o matare, aya la pena sobredicha. :&t nin
guno que fuere metido en plazo non aduga mas de cinco om~s con
sigo, e él el sesto al ,plazo: et si mas adu:xiere, peche xx maravedis, 
la meatad al rey, e la meatad al concejo e a los fieles. Et si mas 
vinieren y de aquellos cinco de cada parte , e non se quisieren ir ¡ · 

por mandado del alcalle, peche cada uno x maravedis, la meatad 
al rey, e la meatad al alcalle. E~ si alguno fu:iere al fiel sobresta ra-
zon, aya 1 tal pena cual avrie, si firiese aquel con quien entró en 
plazo •. 

Si algun ome fuere demandado sobre muerte de ome, o sobre 
otra cosa porque meresca muerte, emplacelo el alcalde que venga 
antél fasta nueve dias si fuere raigado, et si non fuere raigado ; re
cabdenle los alcalles dellogar, e faga derecho por su -cabeza o por 
fiador sil oviere asi como manda la ley , e si el aplazado fuere rai
gado e non viniere al plazo , los alcalles o los que fueren en su lo
gar recabden todos sus • bienes mueble e .raiz .por escripto, e em
placenle de cabo a otros nueve dias, e si non viniere facer derecho, 
peche las costas al querelloso cuales las jurare 4 , segun el alvedrio 
de los alcalles , e por el desprez peche cinco mara vedis al rey e cin
co maravedis a los alcalles e cobre sus bienes, e si al plazo ~segundo 
non viniere, peche la pena que manda la ley del omecilio, e em~ 
placenle la tercera vez a otros IX dias, e si non viniere , denle por 
fechor ; et si viniere al tercero s plazo , sea oydo sohre aquello quel 
es puesto si lo 6zo o non, mas non cobre la pena sobredicha en 
que cayó por su culpa. Et si alguno destos quier sea raigado, quier 
D 6, non le. fallare '1 en la tie~a que ellos an de juzgu, faganle 

1 otra. Inf. 5 Dia al plazo: B. R. 1.0 

2 •i c:omo sobredicho a en esta ley. Inf. 6 e los alcaldes nol. Jaf. 
S buena. Inf. 7 En el logar o en la tierra. B. R. 1.0 

4 J"uzgarcn los alcaldes segund alYedrio e Ese. 2.0 3.0 4·0 y s.o Tol.1.0 y2•0 Acad. Esp. 
p>r CIO dcapuca: B. R. 1.0 Inf. 



g8 B O I. 
apregonar e decirlo en ca 6 moraba, que venga fasta un mes 
facer derecho sobre aquello quel a ponen , e si non o viniere, sean t~ 
.dos sus bienes reca~dos , asi cQmo es sobredicho , e pregonenlo e 
diganlo en su casa de cabo que o venga fasta otro mes facer dere
cho, e si vinier a este segundo pla¡o , peche las costas e la pena so- · o 

bredicha e faga derecho , e si o non :viniere , peche la pena que es 
puesta del omocilio , e pregonenle de cabo fasta otro mes , e si vi
nier 1 sea oydo sobre el fecho si lo fizo o non, mas non cobre la 
pena sobredicha. Et si a este tercero plazo non viniere, denle por · 
fechor. Pero si el que fuere tres veces aplazado quisiere mostrar al
gun embargo derecho, asi como enfermedat luenga o prision de su · 
cuerpo o otro embargo derecho porque non pudo venir, venga ante 
los alcalles e antel concejo pregonado, e si quisiere provar ' que non o o 

pudo venir al primer plazo o al segundo , se~ o ido sobre fiador 2 , e . 
segund lo que provare , cobre lo que pechó. Et si quisiere provar _ 
razon derecha porque non pudo venir al tercero plazo, sea recabda
do que faga derecho, e faga derecho como a de primero; si lQ non 
pudiere provar , fagan dél aquella justicia que deven, e si él por sí 

· non vini re de su grado e de otra guisa lo prisieren, non sea o ido 
mas en esta razon. Et cuando venir quisiere, fagalo saber a los al
calles que él quiere venir sobre tal razon como es sobredicho, e 
veniendo en tal guisa, non sea justiciado , mas sea recabdado como 
sobredicho es. ~ 

Ome doliente que fuere aplaz~do, o que adolesciere que non 
pueda yr al plazo , embiese escosar ante el alcalle , et si el alcall 
esto fallare en verdat, nol faga venir mientre que fuere doliente , e 
despues que sanare emplacelo e venga facer derecho, e si la en
fermedat fuere • luenga, aya xxx días de plazo a que venga o envie 
personero en su logar que responda a su derecho. Et si el emplaza
do asi como es sobredicho non viniere o non enbiare personero al 
plazo , metan al demandador en tenencia de la demanda en razon 
de pendra si fuere de raiz: et si fuere la demanda de mueble, me
tan al demandador en tenencia de la demanda , si fuere cosa ue 
lo puedan facer : et si fuere tal cosa que lo facer non pued , 
tanlo en tenencia de tanto de sus bienes de mueble si lo fallare , e 
sinon de raiz que vala complidamiente la demanda. Et si la entrega 

1 el ~r¡o por. lnf. 
2 que dé. lnf. 

3 maada la ley , Tol. 1. 0 

4 mui. Inf. 



Si el aka1le por querella de algun ome emplazare a otro quier 
r SÍ o por carta, o pOr sU , o or su ome conoscido, que 

venp facer derecho al querelloso, el emplazado sea tenudo de ve
nir al plazo' i u na na que dice en la ley 
sobredicha del que non v· nc a la , e · decimos del 
qq.erelloso · non viniere • .a la ·Rn~ 



t2do por mandado del alcalle 

. 
S o la queblmtare. lnf. 
6 • Esta fcr falta c:o 101 CXMI. Tol. 2.• '1 de • 

•• Millan. . 



TIT. - v •. DE !.AS· FERIAS. · ,· 4f,) 
ga a . responder por desfacer el asentamiento, aya la pena .que atrie 
si el otro fuese tenedor del asentamiento. 

·· :LEY !. 

· Mandamos que ningun ome .rto _sea llamado para juicio para dia 
de domingo, nin en dia de Nabidat, nin en dla de Circuncision, 
nin en dia de· Aparicio; n4t en los tr_es - dl~\ ant~ de la Pascua ma
yor, nin en los otros tres dias despues de Pascua , nin en el dia de 
la Ascension , nin en dia de cinquesma , nin en todas las fiestas de 
santa Maria ; nin en dia de sant J ohan 1

, nin de sant Pedro, :nin 
de· Santiago , nin dia de todos .sanctas ~ ·· nin en ..los 'dias. del mercado. 
Bsto se entiende por mercado general o, por feria: nin desde julio 

edia.do fasta santa Maria de agosto por razon del pan coger : nin 
en la selmana postremera de setenbrio : nin en las tr~s semanas pri ... 
meras de ochubre :a. Et si ficier friura porque las uvas : non madu
ren tan ayna, los alcall s. muden ta~ feri adelante como tovierett 
por bien. Et si ante de las féri~s ·fuere el pleito comenzado , e el 
demandado non fuer raigado. 3 en raiz que vala c. maravedis' dé 
fiador que · faga derechó despue de las feria ; e alanle las ferias. 
En si dixiere que non puede .aver fiador , jurelo e metas . su cuerpo 
en poder del merino, e faga derecho sobrel. Et est.o sea si la de
manda fuer de cient maravedis- o dende ..a ·ha Et i fuere de 
mara vedis ayuso, dé re~abdo asf como los alcalles judgaren e to
vieren por bien e todavia .sea• t u e debdor 4 fasta que cúmpla 
sobre la demanda, lo que fuere derecho. Et si el fiador pechare la 
demanda asi como es.fuero, el dor. che la demanda doblada, 
la meitad del doblo al rey, e la otra meatad al fiador. Et en estos 
dias sobredichos ninguno non ~a , treñido s de entrar en pleito si 
non fuer a placer del alcalle, e de amas las partes , o si non fuer pl · 
to . de mor d n fuera nuestros . regnOSf, · · 6 non la& n o 

1 En lugar .de ~~t 1 ob~~ ,.saut Bartolo maravctii j ~pd, lsp. en .:inco cabria4~ ~e 
&U ToL ~~o Baptistl. Inf. · J • raiz , ·ct ac ~ que val cien ma1tved1 • 

2 por razon de vendimia. Ese. 4.0 
' Ese. 4-0 

3 en cinco cabriadas de é en lltreclal 4 ct recabdado. Inf. 
.ftla ~. it: Tol. 2 Q &e~ 3.0 en S osadO. R.-l .. o, . 

~inco ubriadas de raiz o de casa q _ nla ~iao . . 6 . o. · ~ lisc.-:5. 
TOMO n. F 



~S · LtB O • . 

Díalfechor de quien · deba a facer Justicia, o si non fuer pleyto 
que se aya de complir en .esas ·ferias 1

, o que avengan en aqudlas 
ferias: ca queremos que estos todos ayan derecho en todo tiempo. 
Et en las otras ferias que s~ gu~an por onra de Dios e de los san
tos) sean bien guardados • ladrones o malfechores para otro dia, e 
desí judguense e fagase la· justicia que fuer derecho. Et esto sea sal
vo los derechos e las rendas del rey, que en todo tiempo se puedan 
demandar. Et si juycio fuer dado en otra manera, non vala. 

ESPVESTAS POB. QVB SE COMIENZAN LOS PLEITOS. 

Todo ome que <lemandare a heredero del muerto o a otro, de fes 
cho ageno por que deba responder, el demandado non sea tenud 
de responder de sí nin de non, si non quisiere, mas ahonda! q 
diga non lo sé, nin aquel por cuya hoz la demandan que non gelo 
dixo, e si el demandador qui ·ere provar la demanda, valal , · 1 
demandado non mostrare razon por que gela tuelga. 

· Todo ome a quien · demandaren eQ juicio, despues que oyet la 
demanda quel demanda· su contendor, deve responder a aquello qu 1 
demandan, sí o non, si non p ar ante sí algpn defendimiento con 
derecho porque non le deba a responder a_..... 1 

Todo om~ que 6ciere demanda~ otro en juicio, e a-~ .. ~~~ 
mandaren, o su personero, o su bocero connosciere lo quel deman
dan, non sea tenudo de dar otp. ptueva en aquello que connoscló, 

1 
2 
S 



TIT. ~11. DE LAS CONNOSCENCIAS. . 43 
roas la su connoscencia vala tanto como sil' fuese provado por prue
va o por carta. 

LEY 11. 

Toda .onnoscencia qtie sea fecha fuera de juycio , non vala si 
non si la ficiere ante omes que sean llamados señaladamiente para 
testigos de aquella connoscencia , o si la 6.ciere por escripto 1 , o si 
la ficiere a la ora de su muerte estando en su memoria , e la connos
cenda que ficiere contra sí, asi como sobredicho es, vala; ca contra 
otre non deve valer sin otra prueba. 

LEY III. 
r 

Si algun ome manifestare en juicio que fizo algun fecho ma·to , e 
manifestare contra otre que fue con él en aquel fecho, o en otro, 
este manifestamiento non enpeezca a otro ninguno si non a sí mis
mo, fuera si fuer el fecho contra persona de rey ·o de su señorio: ca 
pues él se connosce por malo, su connoscencia non deve valer con
tra otre. Et si fuer el fecho contra rey, vala su testimonio coh10 de 
un ome e non mas. 

-
_ Cuando algun ome fidere demanda contra otro sobre bestia o 
sobre otro ganado cualquit:r , e aquel que toviere la bestia o · el ga
nado dixiere que en su casa nasció , o dixiere el tiempo de cuanto 
lo ha , e el otro que face la demanda dixiere aquella razon misma, 
o dixiere el tiempo de cuanto lo ha menos, para desfacer Ja razon 
del otro, mandamos que ama.s las partes trayan sus testimonias; e 
desí el alcalle cate cual dellos firmó a meior , e con mas testimonias, 
e el que ~ior firmar e con mas testimonias aquel .sea mas creydo 
sobre la demanda. Et si amas las partes dieren tantas testimonias e 
tan buenas, mandamos que las testimonias de aquel a qui demandan 

1 Falta "0 ai la &c:icrc por cscripto" en 2 FalJa esta ley en el cod. ~. 2.0 

el Tol. 2.0 
• 3 probó. Inf. 

TOMO 11. F ~ 
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.<f.~ LIBllO II. 

sean ma creidas en aquel pleito. Et esto mismo que decimos de las 
testimonias, mandamos que sea en todo pleito •. · 

LEY III. 

· Todo ome que· fuer demandado en juicio de muerte de ome, o 
que ~o c~sa ·porque merezca muerte e lo negare , aquel que de
mandare ~ e aya derecho de lo demandar, pruevegelo c?n dos omes 

uenGs a. lo menos, que. sean tales que la otra parte por fuero n~n 
·pueda desechar. Et si prueva non oviere, ~alvese el demandado 

por su cabeza. Et si el querelloso non sopiete nombrar el matador, 
e dijiere a los alcalles que ellos de su oficio sepan verdat quien lo 
mató, los alcalles con los o mes buenos de las collaciones que fueren 

uestos por dar pesquiridores de las muertes dubdosas, dén. de so 
o .ares. un\ s -buenQs que fagan esta pesquisa, e eUos sepan ver 

· t; en o es buenos e derechos por o mayor verdat pudieren saber. 
t: estos tres fagan la pesquisa en VI dias e denla a los alcalles, e 

los· alca;lles jadguenla Casta tres dias, o fagan jqsticia coal conviniere 
fecho , los alcalles la que devi ren, e el merino la que -deviere. 

Et si ome estraño fuer muerto, que non aya quien querelle su muer
te , estos tres fagan la pesquisa 1 e los alcaHes judguenla asi como so
bredicho es. Et si aquel que fuer demandado sobre muerte de ome 
quel a.pongan e él era en la tierra cuando fue la muerte , emplacenle 
los alcalles si lo fall~ren, e si non, faganlo pregonar que venga fasta 
tres nueve .dias o fasta tres m es, asi como _manda la ley de los 
emrJazamientos. • .. Et si aquel a qui~n ~emandaren fuere, ra~ado, 
este sobre sn ratz e faga derecho, e s1 I'tigado non fuer, de ratz :so
bre que faga derecho, e si non Ja diere, recabdenlo e faga derecho 
-sobre su .cabeza. Et si aquel que fuer demandado .diere fiador, lie-
-velo a los l zos a aquel a quiea fió, e sil fuer ·provado porque me-
rezca justicia, nol dejen mas sobre fiador. Et si aquel que diere fia
dor se fuer , e non le pudieren a ver , el fiador peche quinientos suel
dos al rey, e el fuido vaya por· fechor, e cuando quiec quel fallen 
&gan dél .justicia.-. 

'LEY IV. 

Si muchos omes ·fideren a otto fiel .de :al~na .rosa · que diga, o 
que faga, o que otorgue, o que prometa , a .p r otra -cosa . cualquier 
que lo fagan fiel y , a la ·Ora que aqud fiel oviere de facer aquello 

1 Esta ley y la anterior forman una ¡ola 2 Et si .DOft ..iniere, denle por fcchor. 
et1 el cod. de InE. · , Ese. g • .o 



.TIT. VIII. DE LAS TESTIMONIAS E DE LAS PR.UEVAS. 4; 
por que ellos lo ficieron fiel y, e aquellos qu lo ficieron fiel otor
garen aqrlella fieldat, cuanto aque fiel fidere o dixiere mandamo 
que vala e ndn sea desfecho por ninguna manera, nin .los quel · 
éieron fiel non lo puedan desface , pues que otorgaron· la fieldat. 

. r , 
Si aliun ome adu"iere sus .pmevas., e . aquel contra quien la~ 

a~xie e Ia.s denostare· aittel alCcllle , 'peche ·c.. sueldos al ~lcalle ante 
qui las denos~re, e d mas peche ·caloña e manda la· ley: de los 

u estos. Ef si los ·menazare a 005 o alguno ·del s t ,e non di 
~eren todos o alguno Hos la t s imonia sobre 'iue 1 ducen ·, ]»' 

ecient~ sueldó , la meytad· a . rey, e la meytad a · ~u~l que 
la·. aducie. Et si todas la . prue"as dixieren lá tesrimoni · sobre que 
las aducen, peche ~ e é L sueldos., e sean pattidos ·a8i como sobre
dicho es , e tlemas desto pec e· sueldos ·al alcalle .ante quien las 
amenazó, e si· las ferie ., o a guna dellas, ' he la caloña, de las 
feridas, asi como mand él fuere. Et demas peche e sueldos al al 
calle ante quien la feriere. · , 

LEY VII. 

' Todo óme que a otro demandare a ver, e el otro · connosciere la 
debda, e dixiere que gela a pagada o que gela quitó , pongal el .al 
ca~e plazo a q~e gelo prueve asi como fuero es, e s~ lo provare va
la! : et si 1() non pudiere provar, me a el a ver o peños que lo valan ' 
en mano de fiel, e jure el qne 1<> demanda que non gela pagó, nin 
gela quitó, e paguel la debda. Et ~~ aquel a qui demandaren non 
fuer raiga do, dé fiador de la demanda o peños que lo vala, e si fia-
d o pe~ ndn diere, faga dere asi e o manda Ja·ley. 

LEY VJII. 

Toda muger vecina o fija de vecino ptteda testiguar en cosas 
que fueren echas o dichas en baño, e en · forno, e· cm molin.o; 
e en rio, e en fuente, e sobre filament~s , e sobre teximientos, 

1 ce. cod. de L Millan. ' ciento e quarenta sueldos. Ese~ 1.0 2.• eopia. 
2 cicat meldosi cod. de ' la Acad. Esp. S a ·todas. Inf. · 

1 

' . 
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e sobre partos, e en catamientos de muger, e en otros fechos mu
geriles, e non en otras cosas si non en las que manda la ley , si 
non fuer muger que ande en semeianza de varon x, que non quere~ 
mos que testimonie sj pon en cosa que .sea contra rey o contra su 
señorío. 

LEY IX. 

Padres , fijos, nietos, viznietos, hermanos, sobrinos , primos, fi
jos de hermanos, sobrinos fijos de primos • , segundos cormanos, 
tíos que son hermanos o primos de padre o de madre , non sean tes-
tinlonias contra estraños , fuera si fuer en pleito que sea entre parien· 
tes e parientes de egualeza. Otrosi, non pueda testimoniar contra 
otro que aya parte en la demanda , nin ninguno que non aya xvx a 1 

años complidos, nin ome que mató a otro a tuerto, nin traydor, 
nin alevoso, nio. descomulgado mientra lo fuere, nin herege, nin 
siervo, nin ladron , nin ome que ande fuera de orden sin licencia 
de su mayor, nin ome que da yervas a otro para facerle mal, nin 
robador connoscido, nin ome que non ha memoria, nin o me que 
dixo falso testimonio, nin o me que es dado por sentencia por falso 
de cualquier falsedat, nin periurado , nin adevino , nin sortero •, 
ain los que van a ellos s , nin alcahuete connoscido , nin ome que 
ande en ~meianza de muger, nin aquel que aya natura de varon e 
de muger 6 , nin enemigo contra su enemigo mientre durare la ene: 
mistad, nin ningun paniguado por su señor, nin ome muy pobre si 
non si fuer provado por de buena vida e de buen testimonio. Et 
rúngun ome non sea recebido en testimonio si non jurare. Et si la 
testimonia non quisiere jurar, que diga verdat de lo que sabe a los 
plazos que el .alcalle le pusiere a aquel que las aduder por manda
do del alcalle , sea tenudo de pechar a aquel que pierde por min- -
gua de su testimonio, tanto como por mingua dél perdió. 

LEY X. 

Si .algun ome oviere mester para su pleito testimonios de omes 
que sean dolientes de guisa que non puedan venir testimoniar, el 
alcalle del pleyto vaya o enbie alli do fuere el doliente e juramen
telo , e . resciban su testimonio por escripto, e si por aventura las 
testimonias fueren eD otro logar 1 quier sanos quier dolientes, el al-

1 ca. lnF. 
2 o de. lnf. 

4 nia agorero. lnf. 
S demandar c:omeio. Inf. 

3 xxv. Ese. 2.0 diez y siete. Aad. Esp. 6 Falta esta cliusula en el Tol. 2.0 
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.calle del pleyto enbie su carta al al calle ·de aquel logar- por costa de 1 

aquel que ha de provar , que· los fa~a jurar que digan verdat de .lo 
que sopieren de aquel pleito , e dest faga escrebir los dichos dellos, 
e que gelos enbie escriptos e seellados, e tal recibimiento como este 
vala ~ fuera si fuer pleito de cosa que se non pueda testimoniar, a 
menos de seer vista del testimonio, e esto sea en bien vista :d 1 
al calle. 

Las pruebas que alguno quisiere dar sobre su pleito , asi como 
fuer judgado, recibalas el alcalle por escripto con uno de los escri
vanos 1 del conceio. 

L:EY xu. 

Ningun ome non diga testimonio po.t ruta. • , mas él sea pre• 
sente ante el alcalle o ante qui el al~e mandare , e diga la verdat 
de lo que oyó e de lo que vió , e_ el alcalle fagalo escrebir ·como 
dice en la otra ley 3. 

. Si algun ome dixiere falso testimonio c-ontra otro , e despues · · 
fuere fallado en la falsedat, o él mismo manifestare que la dixo, po- . , . 
che a aquel contra quien dixo la falsedat cuantol .fizo . perder por 
ella: et si non ovier de que lo pechár, sea metido en .poder de aquel 
contra quien dijo la falsedat , e sirvase dél fas.ta que gelo .peche: ·et 
el pleito en que él testimonió,· por decir ~l fal5o te~tiinonio; non 
debe seer desfecho , fuera si pudiese seer prova,do por bvenas testir . .. 
monias o por buen escripto. Et todo ome que corro· piere a ottb 
por ruego , o por algo quel dé, o quel pro~eta.~ o 1'0 a.lgwi .enga)
ño , e le feder decir falso testimonio, el que lo corrompió , e l 
dijo la falsedat, ayan la pena de los falsos. 

LEY ~IV. 
.i o ~~ 

El alcalle non reciba testimonias nin prueba erlr • ni!fn ple 
de ningunas de las partes, a menos de seer el pleito erlipldaacil.o tpbr , 
x~~ue&ta. · Pero si algun ome dijiere al alcalle que a e · Qllias ~ 
algun pleito , e ha miedo de las perder por muerte , o por enferme
dades, ó _que sel yrán de la tierra de guisa que las no .rá rum-

, 
1 p6blicos. Inf. 8 Esta ley y, la antcriorfcmaan 11111 sola en 
2 uiD por mensagero. Ese. 1.0 2.1 copia. el cod. de Inf. • 

./ 
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. do. las oviere mester, recibalas el alcalle e fagalas jurar que digan 
-verdat, e oyalas e escriva los dichos. que dijieren por escribano pÚ• · 
blico, e el alcalle meta y su seello , e este escripto ten galo el alea
He 1 cerrado, e cuando vinieren al pleito al tiempo que -las firmas 
deban seer dadas , si las firmas fueren bivas , diganlo de cabo e non 
vaJa el escripto , .e si fueren mu.ertas o fuera-de la tier1a de guisa que 
las non puedan aver , abran aquel escripto. Et si aquel escripto cam¿. 
pliere a aquello que él avie de .provar, vala asi como si ellas lo di
jiesen a la or~., salvo .el derecho del otro si pudier~ decir contra 
ellas alguna cosa porque non· valan con razon. Et st aqúel contr.a 

. quien fueren dadas aqueltas testimonias fuere - en aquellogar, faga;. 
gelo saber el alcalle que venga veer aquellas testimonias quien· sot'l 
e como iuran. Et si non fuer .en el logar cuando viniere , fagagelo 
saber el alcalle como son recebidas aquellas testimonias, e quien son, 
e sobre cual cosa son recebidas, e valan las testimonias , asi como 
sobredicho es. ! 

J.EY XV. 

La parte que oviere a aduzir algunas testimonias sobre su plei
to dél el alcalle tres plazos de tercer en tercer dia si las testimonias 
fueren en ellogar. Et si mas testimonias quisiere dar , e pidiere mas 
plazo; iure que non pudo a ver aquellas que querie aducir en aque
llos plazoS', nin • apriso lo que dijieron las 9,ue aduxo- primero, · ~ 
por otra rebuelta non lo face , e el alcalle dél cuarto plazo e non 
mas. Et si las testimonias non fueren en la tierra , diga el logar ·a 
son segund que el cree, e si las quisiere aducir, el alcalle dél plazo 
guisado s~gund el logar 6 ~eren a 9ue las aduga. Et. si -dtjiere que 
fas ~non puede , o non qutere aductr, el alcalle enbte · su carta al 
-otro alcalle. de aqud logar 6 son, que las reciba asi como maitda 
~~~ i . 

LEY XVI. 

Si alguno quisiere contradecir las testimonias que aducen .contra 
él en a~. pleito, luego que las testimonias se abrieren digalo s , e 
·dcsí el afcalle dél plazo cual viere guisado para decir lo que qiJl 
siere contra ellas, e despues que contradijiere, dél el -alcaUe tres · ~~ 

. 'f. 

- 1 . escri · Ese. 1.0 2.• copia. 
2 ~· o bien aprender. Inf. 

· J haber o laa non pudo lducir. &. 
2.• To 1.0 

•• . 
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ms de tercer ·en tercer dia para provar lo que contradice ~i las testimo- . 
mas fueren en la tiem : et si ma8 plazo quisiere, dél el cuarto; e si en 
la tierra non fueren 1 

, el alcalle enhielas preguntar asi como manda 
la ley. Et si la otra parte quisiere contradecir estas pruebas que di
xieron contra las suyas, puedalo facer e haya sus plazos para pro
bar asi como sobredicho es. Et nenguna de las partes non pueda 
aducir mas pruebas sobre esta razon. Et si al plazo que dier el al
calle a cualquier de las partes en que contradiga non contradixiere, 
el alcalle judgue por aquellas testimonias e ·non dé mas plazo para 
contradecir, si non mostrar escusa derecha porque non vino contra
decir al' primer plazo. 

LEY 

Si aquel que á a dar las testimonias en algun pleito , e al plazo 
quel puso el alcalle las aduxiete, ~ aquel contra qui las aduce non 
viniere nin enbiare, el alcalle non deje de recebir las pruebas, asi 
como si él estudiese delante , e .v~lá si la& testimonias non pudiere 
desechar por alguna razdn' asi como man~~ la ley. 

LEl nx. 
Maguera que m~nda la ley que oingufio non pueda aducir tes

timonias ningunas despues que los dichos fueren abiert<?s de las 
que ante dieran, pero bien mandamos que si cartas algunas toviere 
que fagan a su pleito, que las pueda aducir e provar por ellas fasra 
que sean las razones acabadas. · Ht ·si despues que las razones fueren 
acabadas cartas algunas quisiere aducir, non pueda • • 

. ' 
LEY XX. 

. Quie_n algunas estimonia5 o iete· para ptovar su .. pleito, quier sea 
.. de acusadon, quier de otra demanda cua).qQier, digagelo que vayan 
decir lo que saben sobre aquel -pleito al plazo· quel puso el le, 

1 las testimonias. Ese. 1.0 2.1 copia. 2 Falta cl'wla en el cod. Tol. 2.0 
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5.0 LIBJl.O n. 
e el fagalos ir ante sí maguer que op quieW1.1 por- cuanto les fa
llar e si non • por los cue~pos : ~ ~ureri que digan la v.erdat que :so-
pieren sobre aquel pleyto. . ; · . 

.• , 
~i alguno) r~zonare alguna cosa en. su pleyto, e dixiere que . la 

_quiere provar, si la raiori tal fuer que aunque la prueve non le pres.
.te a :Su pleito,. nin empeesca al ~tro a contra quila aauce, el alcálle 
non r~iba .tal ·prueva ,- ·e ~ si por aventura la recibiere, nori vala. . 

DE LAS CARTAS E DE LOS TRASLADOS. 

,'Todas las cart~ qu~ fiJ~ren ~ech.. de co~ · ~ de ~~~d~es, ~ ~ 
otras cosas, o d<: otros itos cual~squier por lo escribanos públicós 
que fueren puestos • , asi como ma.nda la ley s , faganse con tres 
testigos al menos sin 6 el escrivano, e valan. Et si por aventura roo
rieren los testigos, non ®xén de} valer las wtu. 

LEY II • . 
. ' .. 

J Cpando ·algJlll omQ: .aduxiere carta en juki9 para Ji OY;ar aquello 
_que demand~, muestrela ál su contendor ·ante alcalle, 1 , . e dél 
traslado della, e el alcalle dél plazo para otro dla a que venga áe
cir lo que quisiere contra la carta e contra lo que dice en ella. 

l -
. . Los ~sc:r·qanps públicos pongaJt en Ias·<;t\"ta$ q\le fici~ten el año 
e. tl dia eQ que la tider n e su ·señal, e fagat}las derec;h~s en todj.s 
1 s. otras cosa~ , asi 'Olll.(). mandan .las .leyes· . si dotra guüa las Úr 
cieren; non v~lan. · 

LEY IV. 

a d.Q~~ v4üere: juycio We carta .~ si la 
· ar·las. tdiimOiüis.ie a~' ¿ttcuid1•·· 1r· s ; primerá 'J~I título dd ta.· ~banos pd-

; te i~ntccQ.lnf, . 'J ••• J .'J. 1 • lita.. &c.. .•a a copia. lnf ·, ) . . ) 
2 prendal los. r. 6 éon. Inf. 
3 su contendor. Inf. 7 et si la wntradijim= d&l. Inf • 
.4' . 'pqr mandado . rey. I 



TIT. IX. DE LAS CAltTAS B DE LOS TRASX.ADOS. 51 
fizo el escribano que en ell~ yace ~scripto , e el escrivano e las testi
monias de la carta fueren muert~s, el alcalle cate las otras cartas que 
aquel escrivano fizo e vea si aquell;¡. . carta se. acuerda con las otras 
en la letra e en las señales, e si se acordare con las otras cartas en 
estas cosas sobredichas, vala la carta. . 

LEY v_, . . .. ...... ~ . , 

. Si ~algunos omes.: oviere_n cartas que quteran renovar por -vegez : 
o por otra cosa guisada , tray:anlas antel alcalle , e si el a~calle las fa- · 
fiare derechas , e fechas por mano de escrivaf\O público, e vióre que 
lo an mester por algunas de las razones sobredichas, fa galas .reno- ··,. 
var a otro escrivano público 1

; ~ ~as qq.e asi fueren renovadas, va
lan tanbien como las primeras. Et si non fueren fechas por mano 
de escrivano público, llame el alcalle a aquellos contra quien . aque
llas cartas son fechas; e si las otorgaren ~~ , fagalas renovar el •lcalle 
e valan , e non dotra guisa. 

ingun ome non pueda 3 provar su demanda por· ningun , tras• 
lado de carta, fuera si fuer traslado renovado, asi como manda la 
ley de suso. 

LEY VII. 

Quien aduxiere cartas algunas antel alcalle para provar su de
manda, e las cartas se .contrádixie~en la una a la otra ; ninguna de
Uas non vala, ca en ·su poder era 'de mostrar aqllella carta que~ ayu-
daba a su pleyto e non otra. · 

LEY VIII. 

Toda carta que sea fecha entre algunos omes, e sea y puest~ 
seello de rey, o de arzobispo, o de obispo, o de abat, o de conce
jo por· testimonio, w vala ; fuera si aquel contra ·quien fu r la carta 
la pudiere desfacer con derec~o. Et otrosi mandamos, qutf si algitn 
ome ficiere carta con su mano ; o la seellare. con su seello mismo ' ·de 
debda que deba, o · ~e pleyto qll:e faga sobre sí~ vala· contra aquel 
que la fizo o lar seello 4. · . . 

1 o a aquel que. las !zo si tuero wivo. Tol. 
1.0 lnF~ · ~ ' ~ 

2 otorg~en_ dc ca~ To1.1.0 'Il¡f'. · 

TOMO 11. 

3 . demandar nin ·probar. cad. des. 'Miltán. 
4 pues él mismo la esc¡ibi6 con su mano, 

e la scll6 c:on su sello. InE. : . 
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I.IBB.O ti. 

I.EY 1. 

·Si dos emes o mas fueren herederos o quitmoneros de ·algnna cosa 
que otro tehga, ·e el uno dellos demandare sin los otros, aquel que 
la co~ tiene non se pueda escosar, que non responda por decir que 
otros herederos a que non vienen demandar, e responda a aquel 
por .su parte. 

LEY 11. 

Ningun ome non se pueda escusar de responder a su contendor 
· por decir que sobre aquella cosa quel demanda , non fizo ninguna 

demanda en juicio a aquel de quien lo el ovo, quier que lo oviese 
por herencia, quier por donacion, quier por otra guisa cualquier: 
mas si aquella cosa quel demanda tovo tanto tiempo x que la haya 
.ganada po~ .tiempo, puedase por tal • defension amparar. 

LEY UI • 
.. ~· 

Si alguno demandare a otro en juicio, e el demandador le to-
. viere forzado de alguna cosa,. bien se pueda defender d non res
.ponder~e fasta quel entregue de aquello quel toviere forzado; ca non 
es · razon que d forudo entre en voz con el forzador a menos de 
seer entregados. Et eso mismo mandamos i alguno recibiere asa
bien~as alguna cosa de mano del forzador, que asi lo pueda echar • 
el forzado s del juicio como podria echar al forzador mismo. 

UY IV. 

Por que notl puede ome fablar nin compañar al descomulgado 
sin pecado, mandamos qúe ningun descomulgado non pueda por sí 
nin por otre demandar ninguna cosa en juicio demientre lo fuere. 
Pero si alguno oviere demanda alguna contra el descomulgado non 
se pueda defender el descomulgado de responder 6

, ca non es de9'" 

1 cemo a4o 1 dia. Ese. 1. • 2. • copia. 
2 ra%on o defétuion. Tol. 2.• 
S de lo quel tiebe f'or~. lnf'. 
4 dCKCbar. ~ 1.0 2.• ~pia. B. R. 1.0 

s·., ~. f'orzador del juicio como podria. 1 
forzado mismo. Ese. S. 0 

6 de non responde:. &c. 1. 0 2. a copia. 
B. R..l.0 



TIT. X. DE "AS DEFENSIONES. 3 
recho que el descomulgado aya galardon de lo que meresce pena, 
ca muchos se dejarien estar en de&eomunion por non facer derecho 
a sus contendores~ 

LEY V. 

, Cuando alguno es tenudo a otro d'e facer casa o otra ~~sa · q~al~ 
quier, o de pagar algun debdo a plazo señalado, si aquel ·a qui es 
tenudo ante del plazo lo demandare, non sea tenudo del responder, 
e el alcalle dél otro tanto plazo adelante cuantos dias demandó ante 
del plazo 1• ~ · 

LEY VI. 

Quien su contendor aplazare antel alcalle que non debiere, el 
aplazado non sea tenudo de re~onder si non quisiere , e aquel quel · 
aplazó peche las costas que fizo por razon del aplazamiento, porque 
lo aplazó por ó non debie. . , . 

'EY v.u. . 
; . 

Quien quier que aya defension sobre la demanda quel face .-s.tl 
contendor, si la defension remata todo el pleyto, como ~~ ~s ,de 
pleito quel aya fecho su contendor., que nuncal demanda~e ~q~ello 
quel demanda, o de paga que aya fecha de aquel aver quel viene 
demandando en juicio, o de tiempo porque a ganada la . cosa quel 
demanda, o otra semejable , tal defension puedala parar ante sí ante 
qué el juicio finado sea dado ; mas despues que el juicio ~ado fQ~re 
dado, ninguno non pueda parar ante sí ninguna defen ion , ·sinQit si 
demostrare que aquel que dió el juicio non era alcalle nin avie po
der de alcalle 1 o si mostrare que aquel ·que troxo el pleyto en. su 
nombre non fue su periOnero ~ mas que tova la voz falsamieQte, o si 

· mostrare que el juicio fue dado por falsas cartas o por (alsos testi
gos. Las otras defensiones que non rematan la demand.a mas por
luengan el juicio 1 asi como cuando dice que es forzado, o qu~ ~ el 
juez sospechoso o otros • semejables, deven aseer pue~as ante. qu~ 
el pleito sea comenzado por sí o por non, asi como manda .la l~y~ 
ca quien despues quel pleyta fuer comenzado, por tal defenslQn se 
quisiere defender, non lo pueda facer sinon si acaesctere despues de 
la respuesta, ca estonce bien la: puede poner ante sí 3. . 

J 

1 que a•ia con él. Iní. S Esta lq -.e halla dividida en dos en lea 
2 otras cosas semejables. Tol. l.0 y2.• J c6dicca de la A Qd. Esp. B .. ~ 1_.0 . 

el de s. Mlllan. 

'· 
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Todo heredero 1 que entra en logar dotro en heredat o en . otra . 
cosa, quier por compra, quier ·por camio , quier por otra guisa cual
quier, aya esas mismas defensiones que avie, o que podrié á ver 
aquel de quien heredó aq~ella cosa , o de qui la ovo. Et esto mis
mo mandamos de los fiadores que entra:n en fiad ura por otre, que 
ayan aquellas defensiones que avien aquellos por qui fiaron. 

TITULO XI. 

DE LAS COSAS QUE SE GANAN O SE PIERDEN POR TIEMPO. 

LEY r. 

Todo · ome que de~dare heredat a otro, o otra cosa cualquier sÍ 
el tenedor de la heredat o de aquella cosa quel demandan quisiere 
ampararse por tiempo, e dixiere que año e dia es pasado , e que la 
tovo en faz e en paz de aquel que gela demanda, e que por ende 
non le debe responder, si él provare que año e dia la ovo en paz e . 
en su faz , o entrando e saliendo el demandador en la villa, non le 
responda : et si esto non 1~ pudiere provar , asi como fuero es, quel 
responda : et si tovo la heredat o la coSa en peños, o en comienda, 
o arrendada,· o alogada, o forzada, non se pueda defender por 
tiempo'· ca ~stos tales non. son tenedores por SÍ mas por aquellos de 
qui la tienen. 

LEY II. 

Si h~rederos o otros omes ovieren alguna cosa de consouno, que 
non sea partida, maguer que el uno dellos sea tenedor de la cosa 
non se pueda defender por tiempo, que non dé su derecho a cada 
uno • de los otros cuando quier que. gelo demanden. Otrosi . manda
mos. que si alguna cosa fuere furtada ' e alguno la toviere ascondida 
non se pueda defender por tiempo que non responda a su dueño 
cuando quier que gela demande. . -

Demientra que alguno non fuer de hedat o fuer s sandio; o en 

1 ome.~Esc. 2.0 ;pier. Tof. J.o . 
2 CJ• noa ·rapooda a aa dueño cuando 3 lexo, ó. Inf. 
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prision, non pierda su heredat, nin otra cosa por tiempo, ca la 
pena de perder por tiempo non. es· dada sinon contra aquellos que 
pueden demandar su derecho e n.on lo demandan. 

LEY. IV. 

Cuando alguno morare o estudiere fuera de la tierra, e pudo v.e~ 
nir a la tierra a demandar su der cbo, si por xxx años estudo que 
non vino nin enbió demandar a .aqu~l que la cosa toviere por xx 
años, non le :.responda ·a la demanda sinon quisiere. 

LEY V. 

· · Ninguna cosa que sea de señorio de rey non, se pueda perder en 
ningun tiempo, mas cuando quier que él o su hoz la demandare, 
cabrela. Otrosi mandames que las cosas de sa~ta iglesia , que non se 

ierdan por ,menor tiempo del qu~ mandaron los santos padres '· 

H • ' 

Si algunos siervos andq.dieren por libres par xxx año en faz de 
aquellos que los demandan por siervos, non los puedan demandar • 
nin tornar a servidumbre. Et si ándaren fuidos por L años e anda-
-ten pór libies, non -les -pueda ·nidguno demandar despues de L años 
·.pqr_ ·sie~os. .. , . . > 

Porque es establecido en las teye· que por tiempos señalados pier .. 
de o me su derecho, por ende queremos dar conseio a aquellos que 
quisieren demandar su derecho. Onde-establecemos que si algun o me 
que fuer en la tierra o fuera de la tierra , e quisiere toller el tiempo 
porque non pierda su demanda, q rellese al rey del tenedor de su 
cosa, o emplacel por señal quel pare , o por carta de alcalJe, o JlOr 

:nme _ ·do, asi a>lllO manda . la ley ~ Et si 1 · ficiere i . 
tiqnpo . puido non· le $bar.gue ~ .· demanda, nin el tiempo d r 

}Qie~a que·carriere _la ~;ontienda mas • despues de aquesto ~-Ci)ll 
o<Juisiere se~~ su 4 • derech~, ~ le dexare ten~r la. cosa en paz por 
añai!é dia seyendo err la tierra, o por xxx anos 1 non fuere en. la 

1 ··-~~ Padres ~ Saotos. Ese. i.o ~.á copia. . " s' la pr~ra l~y e la. sesta, d~ tiJ. de ' los 
:B. R. 1 .. 0 • &.ad .. ·&p~ ~ emplazamiento~. &. 1.0 l,a ~pi.. . ' 

2 dcspuea.. W · 4 pleyto. Inf. 

1 
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56 LIBllO II. ~ 
tierra , si despues de aquel tiempo 1

, villiere demandar, el tenedor 
puedase defender por aquel tiempo. 

LEY 

Mandamos que ninguno non pueda toller a otro sus s cosas por 
tiempo si .él non las tovo, maguer que otro J.as toviese., si' él non las 
OV< daquel que las toviera, o si .por fuerza _ de ;aguas el señor de la 
cosa pe~dió la tenencia, pero ·que dellas fuera s fuese por año , e · dia 
seyendo en la tierra , O por XXX. años seyebdo fuera de la tierra. • -

LEY IX. 
' ) 

Si por aventura el tenedor de la heredat o de otra cosa non fuer 
presente, e aquel que dice que la cosa es suya viniere antel alcalle, 
e se querellar ~el tenedor de. la cosa, e el tenedor non es _en ·la 
tierra, el fllcalle metalo en tenen(ia de la demanda ante testigos e 
tenga la tenencia por vnxx • dias , e . ningun~ <:oSa non· ame niri en -
gene ende , e de los ocho s dias adelantre dexela en paz para aquel 
que ante la tenie. Et todo aqu 1 tiempo que es pasado non embar
gue su demanda. Et si non pudiere aver el alcalle o el que fincare 
· su logar , afruentelo ante ome bonos, e vala 6

• ~ · 

LEY X t. 

. . Si algun Qme fuer echado de la tierra·; ·ed(fspues :vd • re ·dc,man
dar alguna cosa 8 

, e aquel que la toviere se quisiere amparar ·-~ 
tiempo , mandamos que aquel tiempo que era echado de la tierra 
non sea contado. 

ando-alguno se oviere a salvar por su caóeza· $obr alguna .cosa 
'el iétti) que fizo o ·que dixo,-o que deve facer o ·dar j !pn
tamiente que a~ ll cosa quel demandan que la n~n tfizo ~ "' · : 

1 

Je. lof. 1 • 

su derecho. Ese. 5.0 

3 dellu tenedor ruese: cod. des. Millan. 
· ( nÍi dia. éocL Tol. 1:0 "i 2•ó Ese. 1. 2.' 
copll 7 B. ·R.. }.0 r. fise.t.A.t 4-. . :;. 

SS 
0 

IX ~~ cod. de iDan· y ~r-2-o 
7 . 

6 esta ley y la anterior componen una tola 
en los csod. -B. R. 1.• ~ S. o ' 

7 esta ley falta en el · - 2~c( . 
8 ques suya e la tiene ~. : 



TIT. XII. DE LAS JURAS. j 7 
la non dixo , o que la non deve facer o dar , e desí aquel que lo 
juramentar echel la confesion en esta guisa, que si él mentira jura, 
que Dios le confonda en este mundo el cuerpo , e en aquel otro ~1 
alma, como ome que jura falsedat, e él 1 responda, amen : et si ovie
re a jurar sobre fecho • ageno, o debda que otre 6zo porque él es 
tenudo, jure que él non lo sabe, · nin lo cree, nin lo oyó decir a 
aquel porque a él facen la demanda, e echenle la copfusion a sobre-
dicha, e él responda amen, e de sí sea quito. . 

LEY II. 

Si alguno jurar que faga alguna cosa que sea contra señorío de 
rey o daño de su tierra, o en peryglo de su alma, asi como matar 
o furtar, o forzar, o otra cosa desaguisada semeiable destas, tal iura
mento non vala nin no lo cumpla, ca el juramento que es cosa 
santa non fue establecido pora mal f~cer, mas por las cosas derechas 
facer e guardar. Otrosi mandamos , que ningun juramento que ome 
ficiere sobre cual cosa quier por fuerza, o por miedo de su cuerpo 
o de su a ver perder, non vala. 

Todo ome que por alguna cosa ovier de salvarse a otro por ju
ra, jure él mismo por su cabeza e non dé jurador por sí: et si amos 
fueren de la villa, jure a la misa dicha de tercia _., o en otro logar 
que fuer puesto por los alcalles e por el concejo : et si fueren de 
fuera de la villa o el uno dellos, jure e 1 dia del plazo desque nasce 
el sol fasta que se pone 5 , o en otro logar que fuere puesto por los 
alcalles, e por el concejo, e si non fuer al plazo ,a salvarse por la 
jura podiendo venir , caya de la demanda: et si fuere , e el otro non 
fuere recebir la jura 1 sea quito el que avie de jurar. 

Todo ome que demanda ficiere a otro sobre alguna cosa que 
dice quel debe , o quel fizo , o quel debe &cer, si gelo provar non 
pudiere, sal vese el demandado por su jura: et si lo non quisier ju
rar, sea venzido de la demanda. 

1 otro. Ese. 1.0 2.a copia. Tol. 2.0 En santa Gadea. Ese. 4.0 En sant 
2 alguno. Ese. S. Iulian. Ese. S.0 

{ 

S confcsion. Ese. 1.0 2.a copia. B. R. 1.0 S En santa eglesia Tol. 1.0 O en su colla-
4 En la cglesia Tol. 1.0 En su collacion. don. Tol. 2.0 En sant lulian. Ese. 5.0 
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LIBllO II. 

LEY V. 

Cuando el que demanda alguna cosa em juicio dixiere a su con 
tendor que él quiere dejar aquella demanda en su jura, e estar por. 
ell~, en m escogencia sea de lo jurar .e sea quito , o de tornar la jura 
al demandad e estar por ella, ca muchos· son que por ve~güenza 
de jurar, ante quieren · pagat lo que non dtben, que jurar por ello. 

· TITULO XIII. 

, 
DE LOS JUYCIOS AFINADOS COMO SE DEVEN DAR E COMPLIR. 

Pues ~u e las · partes ovieren encerradas las razones delante el al calle; 
el alcalle dé la sentencia: ca non és derecho que demientra que las 
partes quisieren andar en su razon, que les sea defendido que non 
puedan decir o emendar en su razon ; pero si la una de las partes, 
o amas mucho alongaren el pleyto por sus razones d~spues que las 
pruevas fueren dadas, quier sean las pruevas de testigos, quier de 
cartas, pueda dar el alcalle dia señalado fasta que razonen amas las 

artes cuanto razonar qUisieren, e si despue de aquel· dia mas qui
sieren razonar, que las non oya el alcalle, mas dé luego el juicio si 
-amas las partes fueren delante, o pongales plazo a que vengan an
tél oir su juicio. 

LEY II. 

Pues que las razones fueren acabadas de ~isa que mas non 
puedan decir las partes en el juicio, el alcalle de la sentencia sobre 
aquello que fué la demanda e non sobre otra cosa, e dé la mas 
cierta que pudiere e non dubdosa , e de guisa que dé el alcalle a 
aquel contra quien facen la demanda por quito , o por vencido, e 
el alcalle estando asentado dé el juicio , e non estando en pie levan
tado , e por SÍ · mis~ o dé el juicio e non por otre: et amas las par
tes que sean delantre cuando diere el juicio, si non si la una de las 
partes non quiso venir al plazo quel fue puesto a oir su juicio , e 
dé la sentencia de dia e non de noche, e sean o ,mes bonos delantre 
cuando diere d juicio porque ~e pueda provar si fuer mester. 



TIT. ~UI. DE I.OS JVYCIOS 

L~l' 1 1. j ) 

F:l juicio que diere el alcalle fagalo escribir ante las partes o ante 
..sus personeros, e las razones~ de la alzada 1

, e déles ende señas car
tas ~ fechas por alguno de los escribanos 2 , o • seelladas con su s~e
llo, e tenga el escrivaho e el alcalle otra para testimonio 4. . . 

LEY IV-

Si dos alcalles o vieren de judgar un pleyto de consouno,. e non 
.se avinieren en un juicio e judgaren de señas guisas , la sentencia de 
aquel alcalle vala que diere por quito al demandado , fueras ende en 

~ .. 

. cuatro cosas , en señorío de rey, o en pleito de arras , o en pleito 
que sea sobre manda de muerto, o en pleyto que dice alguno que 
deve seer quito de servidumbre, et en estas cuatro cosas vala la sen
tencia del alcalle que judgare por cualquier dellas. Et esto manda .. 
mos de los alcalles que son puestos para judgar todos los pleytos: ca 
si el rey o los alcalles mandaren a otros omes por carta o por pala- , 
bra judgar algunos pleytos , e ellos judgaren de señas ~isas, mues
tren amas s las sentencias al rey o a aquel alcalle que les el pleyto 
mandó judgar , e cual de los juicios el rey o el aléalle toviere por 
meior, aquel vala. Et si fueren alcalles de avenencia en que las par
tes se abinieren de estar a su juycio so alguna pena, e amos judga
ren de señas guisas, ninguno de sus juycios non vala. Et si fueren 
mas de dos, quier sean alcalles para todos los pleitos judgat, quier 
sean dados de rey o de otros alcalles para algunos pleytos señala
dos judgar, quier sean tomados por avenencia de las partes 1 aquel • 
juicio vala que diere la mayor parte dellos. 

LEY v. 
Despues que el alcalle diere sentencia o juycio afinad_o sobre to. ·. , 

do el pleyto, non pueda añader, nin taller, nin mudar ninguna cosa : 
en la sentencia; mas sobre las éostas e 6 sobre los esqnllrhós pueda ,. 
en ese mismo diá que diere la sentencia judgar segnnd que f'uer de- ... . 
recho. Pero si el alcalle diere ju}fcio que non sea a~oado como so- · · 
bre testigos adocir, o sobre nia! plazo dar o non en alguna tosa, . 
sobre otras cosas que acaescen en el pleyto , en tal cdmtl esto bien. · 

del alcalde. Eac. 2 ° Tol. 2.0 

•- públicoa. Tol. 1.0 r:2.0 Ese. 2.d · 
1 c. Tol. 1.0 y 2.0 Ese. 2.0 

4 Esta y las cb anteriores formaD una sola 

ley en el cod. de la Acad. Bsp• 1 eb el S~o0 y 
4·o Etc. . 

S las partes. Inf. 
6 e mcsiones. Inf. · 
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60 LIBRO 11. 

· }luede su juycio mudar o meiorar, si entendiere que es mayor 1 de
recho aquello que emienda, que aquello que avie judgado. 

LEY VI. 

Cuando alguna de las partes fuere vencida por juycio afinado en 
· algttn pleyto , quier sea demandador quier defendedor, el alcalle 
judgue las costás al" vencedor. . 

ffiTULO XIV. 

QUE NON SEAN MAS 

DEMANDADOS. 

Si algun pÍeitó fuer acabado por juicio afinado de que non se alzó 
ninguna de las partes , o si se alzó e fue confirmado por aquel que 
lo devia confirmar 2 

, ninguna de las partes non pueda mas tornar 
a aquel pleito, maguer que diga que falló de nuevo cartas, o testi
gos, o otra razon para tornar a su pleito. 

LEY II. 

Todo juycio , quier afinado, quier otro que fuer dado contrá al
guno, quier sea demandador quier defendedor, sobre alguna deman
da , mandamos que asi vala contra sus herederos , o contra otros que 
vengan en su logar en aquella demanda , como valia contra aquel 

· contra qui fue dado 9 
: et esto mismo sea de los h~rederos o de los 

otros que entran en logar de aquel por qui fue dado el juicio. 

LEY III. 

Si alguno demandare a otro heredar, o otra cosa cualquier , e 
dixiere razon porque~ deman~a, ~si como. por compra, e de aque
lla demanda .fuer venctdo por JUYClO , non la pueda mas demandar 
por aquella razon de que fue vencido ; pero si la quisiere demandar 
de cabo por otra razon nueva, asi como por. manda, o por dona~ 
do~ , o por otra tósa que s~a ~erecha, puedalo facer. 

1 meior. In f .. 
2 · ante qui fue la alzada. Inf. 

1 



Porque a las vegadas los alcalles agravian las partes en los juyciJs 
que dan , mandamos que cuando el alcalle diete el juytio ' quiér" sea 
juycio acabado quier otro, sobre c~sas que acaescen en pleyto, aquel 
que se toviere por agraviado puedase alzar fasta tercer dia, si non 
otorgó o non rescibió el juydo que fue dado : e esto sea en todo 
pleyto, sinon fuer en pleito de iusticia , o fuer menor de la cuantía 
que es puesta en la ley. Et en este tercer dia sobredichd sea contad~ 
el dia en que fuer dada la sentencia. 

LEY :u. 

Cuando acaesciere que alguna de las partes se agravtare del juy. 
cio quel dieren o se alzare o debe, el alealle que diere el juycio, ·aélo 
escripto a aquel que se alzare fasta tercer dia despues de la a~zada, e 
ponga en . eséripto la razon complida porque se alzó, porque sepa 
aquel que ha de judgar el alzada si se alzó a der~ho o ·non.' Et si 
el alcalle non diere el juycio escripto como sobredicho es , manda- 1. 

mos que todo el dahno e las costas . que ovieten por désfalleschnieri
to del escripto , que lo pague el alcalle. Ottosi manda~os, que el 
alcalle ponga plazo a amas las partes segun viere que es guisado ~ a 
que sean ante aquel que deve judgar la alzada.< Et si el alcalle el 
plazo non les pusiere , sean tenudas las partes de se presentar ante 
el juez de la alzada fasta Cúatenta dias. Pero si el alcalle non qui
si~re poner el plazo segund viere que es guisado, asi como s~br'e
dtcho es, pues quel fuere demandado , mandamos que . aya en4"e 
pena cual toviere por bien el que ha de judgar la áÍzada. 

LEY Ill• 

. Pues que el alcalle pusiere plazo a las partes que aparescan ani:~ 
~~ rey, o ante aquel que. a de judgar la al~ á da, 'si el que se abR 
non· aparesciere nin seguiere el alzada por sí o por $u personero; el 
juicio de que se alzó . vala ; e dé las costas a la otr~ pa~te que resci
bió el juicio si por sí o por su personero se guió la alzada 1 

; · e~ si 
1 al plazo que les fue puesto. Tol. 1.0 · . ...... -

., 
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guno · dellos ·non· J 5eguto 1a alzada al plazo que les fue pue~ 
otrosí el juycio que fue dado. Vt , e aya y costas. Et si aquel 
que se alzó seguiere la alZada , e la otra parte non fuete o non en• 
biare porseguir la alzada~ el ~ey o aquw que oviere de judgar la al
zada, vea las cartas e o ya las razones del que se alzó, e judgue aque
llo que en tendrá que es derecho, non dexe de judgar el pleito 
por non venir el otro si plazo ovo de venir, e si lo non ovo, 
melo ., e si yenier, o ya a él e a su contendor, e si non lfinict, faga 
cólno sobredicho es. ~ 

LEY lV. 

Todo ome que se agraviare del juycio de cualqui« .alcalle, e se 
alzare, álcese 6 debe 1 

, e dende al rey" ·e d akalle dél el alzada e 
d~ fiador en las costas, e sté el pleito en aquel estado en que esta va 
al ora de la alzada , fasta que la alzada sea judgada. Et si el qtre a 
de judgar el alzada fallar alguna cosa mudada por fuerza o por 
otra cosa. desaguisada, torne el leito en el estado en que era en el 
tiempo de la alzada .ante que alzada· g , e despu jutigue 
la alzada. 

LEY V. 

Mandamas que ningun ome non se .pueda alzar al tey de iúíll 
gun juicio s1 la demanda ~on valiere de x maravedis a arriba, de 
x • non; ro si ~1 rey fuere en la villa o en su termino, quien qui
siere alzese a él de todo juycio quier sea de grand de aRda quiet 
de pequeña. 

El rey o lquel que lia de judgar la alzada fe:cha. sobre -agravia-
liliento techo ante del juycio afinado, vea el juycio a de la alzada e 
las razOnes por que ~IJJircio fue dado, e las razones por que a al
lada fue feCha , e si t e que . el juycio fue dereckamiente dadO) 
confirme el juycio e enbie amas las partes al alcalle que los judgó , e 
el que se alzó sin derecho, dé laS costas a la otra parte que rescibió 
e:l juycio, e si fallare que se alzó ~on derecho, meiore el juycio e jud
gue el pleito cabodelantre, e nol enbie a aqud alcalle que judgó mal. 
Et nin~ de las partes · non dé costas a la otra. Et si fuer fecha 

3 del alcallc i laS i'UoDa. lnf. 
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TIT. XV • . DE LAS ALZADAS. 

alzada sobre juycio afinado, confirmelo o lo desfaga, e 
cpstas como sobredi bo . e . 

LEY VII. 

Si juycio afinado fuer dado sobre demanda de raiz, de mueble 
·que el mueble ñon sea de dili n ' fuer del juycio alzada fe
cha fasta tercer dja, o si fuer fecha e el juycio confirmado, asi que 
non aya y mas alzada, el ale le· que diere el juyci fagal complir 
fasta tercer dia. Et si el juycio fuer dado sobre di eros , el alcalle 
faga complir su juycio fasta die.a 1 dias. / 

LEY 'VIII. 

- . Ma~r que sea establecido ..•. que el aloalle dé. alzada en todo 
pleito, per9 son pleitos en que non. queremos que el alcalle qu~ lo 
· dgare dé a1z da, asi cómo si se ~are algun ome que non era de~ 
~mulgado q.iu devedado , que non sea soterrado , o .sea bre cosa, 

e. non . se pueda gu~ll·dar como sobre uvas ante que el vino sea 
dellas fecho , o sobre mieses que · sean . de segar, o sobre otra ~osa 
semeiable, o si fuer sobre dar govierno a niños pequeños, ca en ta .. 
les pleitos como estos si se alongasen por alzada , perderse y an las 
cosas e naKerien ende muchos daños ; pero bien queremos que en 
tal~s pleitos se pueda querellar aquel que entendiere que es agravia-
do ·por el alcalle ~. . 

. ~ . Si ~gun o me se agraviare del juicio que el al calle le diere · e se 
alzaxe , el alcalle non le denueste nin le diga m;¡l por ello , mas re. 
ciba la alzada e faga asi como manda 8 'la ley. Otrosi mandatnos ·a .. 
aquellos que se alzaren· que non sean osados de decir al alcalle que · 
judgó tuerto nin otro denuesto nirtguno ; salvo que pueda decir e 
razonar en buena manera aquello que .6ciere .a su pleito; e qui en 
esta razon denostare o abiltare al alcalle, peche x maravedis por la 
osadía , e .sobresto párese a la pena que manda la + ley segund fuer 
el denuesto. Et si el alcalle denostare o abiltare a aquel que se alza 
de su juycio, haya esta pena sobre dicha. 

1 nueve. Ese. 2.0 IX· Tol. 2.0 B. R.l.0 

2 Esta y la anterior forman una sola ley 
en el cod. de lnf. 

3 la segunda ley ante desta. Ese. 1.0 2.a 
copia. • 

4 la segunda ley del titulo de lo$ denues
tos. Ese. 1.0 2.a copia. 
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LIBiló III. 

AQUI COMIENZA EL 

LEY 1. 

Establecemos e mandamos que todos los casamientos se ragan por 
aquellas palabras que manda santa iglesia, e los que casaren sean ta
les que puedan casar sin pecado. Et todo casamiento fagase conce
jeramiente , e non a furto, de guisa que si fuer mester que se pueda 
probar por muchos. Et qui a furto ficiere casamiento, peche e ma
raved.is al rey: et si los non oviere, todo lo que oviere sea del rey, 
et por lo que fincare sea el cuerpo a merced del rey. 

LEY II. 

Si el padre o la madre de alguna muger que sea en cabellos 
muriere, e alguno la pediere pora casamiento a sus hermanos, e . 
fuer tal que la muger e los hermanos sean entregados en . él, e por 

- n1alquerencia , o por cobdicia de retener a lo suyo , o por desere
darla si casare sin su mandado 2. , e non la quisieren casar , e ella 
entendiendo aqueste engaño e afrontandogelo casare con él, o con 
otro que convenga a ella e a sus parientes, los hermanos non la 
puedan deseredar por tal razon, fuera si aquel con qui casó era ene
tnigo de sus hermanos s, o les avie fecha alguna onta, ca por tal . 
cosa como esta, maguer sea de tan buen 4 derecho como ellos, non 
es derecho que case con él: et si lo ficiere, sea deseredada de la bue
na de su padre e de su madre. Et si ella casare con alguno que non , 
sea convenible para ella e para su linage, o se fuere con alguno de 
manera que sea a onta della e de su linage, sea otrosi desheredada 
de lo que ovo o devie aver de la buena de su padre e de su ma-
dre. Empero maguer que alguna faga contra alguna destas cosas que 

1 le. Inf. • hermanos. Acad. Esp. . 
2 si se tlllllrt sin su maruladtl: falta en 4 buena c:omo ella, ct tan bien heredado. 

el Ese. S.0 Ese. 1.0 2.a copia. buen lugar como ellos. 
S parientes. Tol. 2.0 parientes o de sus B. R. 1.0 



TIT. 1. DB CASAMIENTOS. 

son sobredichas, non pierda .su derechQ del heredamiento quel vi
niere dotra parte , quier de sus ·nennanos, quier dotros parientes o 

,.. - • • "' . . • ...·,t. 

aílOS. . . .: . 

) 

Si alguna. muger biuda, o que baya avido eñor o amigo, ca 
re despues de muerte de su padre s e , de su· madre sin' voluntad· d 
sus hermanos, non sea desheredada por ello; ca pues quel sopieron r 

aquel yerro, gelo sofrier9n , non. es razon que por el casamiento 1á 
aeban desheredar. 

.·:LEY IV~ 

· Toda muger bibda, maguer que aya padre o m~dre, pueda ca.:: 
sar sin mandado dellos si quisiere, e non aya pena por ende 2 

• . 
LEY V~t 

Si.. la man<;.e~a de : cabellos casare sin consJntimiento de su padr 
e de su madre, non parta con sus hermanos en la buena del padro 
nin de la madre , fueras ende si el padre o la madre la perdonaren. 
Et si el uno la perdonare e el otro non seyendo amos bivos, aya su 
parte en la bue~ da(¡uel :que la perdonó Et si el uno fu~r . bivo e 
el otro non al tiempo que casare , e aqu il que es biv .la perdona 

, patta en los bienes de· amos a dos"· 

· LEY VI. 

Si el padre o la madre, o ·hermanos o otros parientes tovieren 
n su poder manceba en cabellos, e non la· casaren fasta xxv ·•· años, 

e ella despues· casare sin su mandado, non aya pena por ende , 'a~ 
sando ella con ome quel convini~re. · 

LEY VII. 

FirmCmiente defendemos que ningunos non seab osados de ca 
sar contra mandamiento de santa iglesia , pues que les fuere defen
dido. Otrosi defendemos que si pleyto de casamiento fuer comen 
zado entre algunos en juicio , ninguno dellos non sea osado de q¡
sar en otra parte fasta que el pleito sea determinado por juycio de 
santa ~~les.~a. 

' 1 o de su madre. Ese. 1.6·4-0 1 s.o 1 .. á d .cod. ~. 1.0 2 a r.Op&a. _ .. 
· 2 &la ley y la anterior forman una sola 3 xxx. Ese. 5 .• 
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' 
" Ningun ome pues que fuer otorgado derechamiente por ~rido 

con alguna muger , non sea osado de 'casar con otra mientre aque
lla viviere 1 maguer non aya tomado bendiciones :1 nin morare en · 
uno. Et esto mismo mandamo de la muger que fuer otorgada .. • 
ron alguno. Otrosí defende~os que con tal ome o con tal muger 
como sobredicho es, ninguno otro non case con nin~no dellos sa· 
biendolo que tal pleyto ha con otre. Et qui contra alguna destas 
cosas ficiere , peche 3 e maravedis, la meytad al rey e la meytad a 
aquel o aquella a qui fizo el tuerto , et el pleyto que fizo en esta 
guisa non vala. 

LEY ~X. 

Si algunos se otorgaren por marido e por muger, e ante que 
ayan de veer 4 uno con otro, ~amos o el uno dellos quisieren tomar 
orden, puedanlo facer, e si el uno fincare al sieglo, pueda casar sin 
pena. 

Si algl;l~Os p~ometieren por palabra o por jura que casarán un~ 
con otro, sean tenidos de lo . complir; pero si ante que hayan de 
veer 5 uno con otro alguno dellos se otorgare con otro en tal guisa 
que sea casamiento , este vala e non el primero. 

LEY XI. 

Ninguna muger que oviere marido fuera de la tierra non sea 
osada de casar con otro fa~ta que sea cierta de muerte de su mari
do : et ótrosi aquel que con ella quisiere casar trabaiese cuanto pu
diere de saber verdat de la muerte o de la vida 6 daquel su marido, 
e dotra guisa non sea osado de casar con ella, et cualquier que con
tra esto ticiere si despues el marido primero viniere, sean amos me- ' 
tidoí . en su . poder, .e puedalos vender o facer dellos lo que quisiere 
de muerte en fuera 7 

: et esto mismo sea de las mugeres que casaren 
con maridos agenos. · 

1 beDdici011 coD ella. IDf. S a uao c:arnalmeate e alguDO •. Inl'. 
2 casada. Tol. 2.0 6 de aquel que a fuera de la tierra. Ese: .. 
3 x maravcdis. F..c. 1.• 2.• copia. 1.0 2.• copia. 
4 en uno 01110 o IIIIISU caraahMDie, e 1 c¡ue aol M •.. W. 
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Si algun ome ~are con m 
casará con ella despues de muerte 
o por su huebra fuere muerte su, 
ovo que z haber con ella, non pu 

Ninguna er • on 1 4ia que m rie su m ido 
fasta. Úh año complido , . e si ante re sin mandado del tey, pi 
da la meytad de cuanto que oviere, e ayanlo sus iijos o ietos qu~ 
oviere del marido muetto , e si los non oviere , ayanlo los par· nte$ 
mas propin~os del m "do muerto. 

/ 

Ninguno non sea con manceba en abellos sin 
placer de su padre o de su madr · los ovie~ ,. si , .los her-
manos o de los parientFS que la tovieren en poder ; e aquel qu.e a i 
ficiere peche e maravedis, Ia meytad al rey e 1~ meytad al padre 
a la madre si los ovier~, 3 si non, a guie~ la ti ne en po4 , e + &e 
enemigo de parientes s. · 

1 Yer con ella carnalmente. 
l contra ello &ciere. lnf. 
3 et. w. 
TOMO U. 

4 demaa. f. 
5 clclla. • • 
6 si muriere. Ese. 1.0 2,t C<?Pi~. 

1 ~ . " . .. 
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gelas dió o a sus herederos. Et · la muget oviere fijos de dos mari· 
dos o de mas, cada unos de los fijos hereden las arras que 4ió su 
padre de ·guisa que los fijos de un padre non partan en las arras 

· que dió el padre de los otros. Et si el padre o la madre quisieren 
dar arras por su fijo, non pueda dar mas de el diezn1o de lo que 

. puede heredar dellos. 
LEY II. 

Si alguno fuere tan pobre en el tiempo cuando casare, e non 
oviere de que dar arras, e prometiere a la muger con qui casa que 
ge las dará de aquello que despues· ganare, andamos que cuando 
quier que ella demandare a su marido quel entregue las arras quel 
prometió, que gelas dé de guisa que non le ! dé mas del diezmo de 
cuanto que oviere al tiempo que gelas dem dare. . 

LEY IU. 

(:Juando el que casare diere ~rras a la manceba con quien casa, 
i ella non o viere xxv años 1

, el pádre o la madre de la manee ha 
ya poder de guardar estas arras para su fija por que non se puedan 
ender nin enagenar. Et si padre o madre on oviere, los herma-

nos de la manceba o los otros mas propincos parientes ayan este 
poder , e cuando la manceba viniere a hedat de xxv años entre· 
guengelas , e si arras non le dió luego, e gelas prometió de dar, 
estas personas • las puedan demandar e guardar , asi como sobre di
cho es ; et entretanto la manceba e el marido vivan s en los frutos + 
comunalmiente. 

1 complidol. Ior. 
2 sobredichas. Jnf. 
J en UDe. lnf. 

LEY IV. 

4 destis arras. Inr. . 
S primera ley dcstc título. Ese. 1.• 2.~ 

copia. 
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' TIT. Il• D'E LAS ARRAS. ' . 69 . , 
otras cosas a su esposa , e muriere el esposo ante que aya de veer 
con ella,. e él la besó ante que muriese , la esposa aya la meytat de 
las donas que dél tenia , e la otra meytad tornela a sus herederos dél, 
o a qui el mandare. Et si la non besó, tornel todas sus donas. Et si 
arras le dió ante que moriese, e ·non ovo que veer con ella , torne-
las a sus herederos o a qui él mandare ; e si ovo que veer con ella, 
aya las , asi como manda la ley. Et si ella diere alguna cosa al es
poso , quier la besase quier non , si mas non ovo que veer con ella 
tornel todo cuanto le dió. Et si ella muriere, tornelo a sus herede-
ros ; et si ovo que veer con ella ~ nol torne ninguna cosa de las do
nas que d~lla ovo. 

LEY VI. 

Si alguna muger ficiere adulterio, sil fuere provado, pierda las , 
arras si el marido quisiere. Otrosi si la m u ger 1 se fuere de casa a 
su marido, o se parrler dél por razon de facer adulterio, pierda las' 
arras 2

, maguer quel non sea provado que cumpli6 la maldat que 
quiso • por algun embargo, pues que non fincó por ella de lo 
complir. 

TITULO m. 

LEY l. 

Toda cosa que el marido e la muger gaqaren o compraren ae con
souno, ayanlo amos por medio; e si fuer donadío de tey, e lo die-
e a amos, ayanlo amos marido e muger, e si lo diere al uno, aya-

lo solo aquel a qui lo diere. 
J.BY II. , 

Si el marido alguna cosa ganare de herencia de iU D d ma
dre o de otro propinco, o de donadío de señor o de parient o e 
amigo, o en hueste en que vaya por su soldada de rey o de otre, 
ayalo todo cuanto ganare por suyo. Et si fuer en hueste sin solda
da a costa de sí e de su muger , cuanto ganare desta guisa, sea del 
marido e de la muger: ca asi como la ·costa es comunal, asi lo que 

1 se fue a onta de 111 marido. &e, 1.0 2.a 

~ia. • 1 ·d • · ., -- 1 ° 2 a • 2 11 e mar1 o qwsterc. ~. • • copta. 

3 et non pudo por algun embargo. B. l\. 
l.o Jnf. 

1 • 
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gelas dió o a sus herederos. Et · 1:a muget oviere fijos de dos mari
dos o de mas, cada unos de los fijos hereden las arras que 4ió su 
padre de guisa que los fijos de un padre non partan en las arras 
que dió el padre de los otros. Et si el padre o la madre quisierert 
dar arras por su fijo , non pueda dar mas de el diezn1o de lo que 
puede heredar dellos. 

LEY II. 

Si alguno fuere tan pobre en el tiem cuando casare , e non 
. oviere de que dar arras, e prometiere a la muger con qui casa que 
ge las dará de aquello que despues · ganare, andamos que cuando 
quier que ella demandare a su marido quel entregue las arras quel 
prometió, que gelas dé de guisa que non le (dé mas del diezmo de 
cuanto que oviere al tiempo que gelas dem dare. . 

LEY IU. 

Cuando el que casare diere rras a la manceba con quien casa, 
i ella non oviere xxv años 1

, el pádre o la madre de la manee ha 
aya poder de guardar estas arras para su fija por que non se puedan 

ender nin enagenar. Et si padre o madre qon oviere, los herma
nos de la manceba o los otros mas propincos parientes ayan este 
poder, e cuando la manceba viniere a hedat de xxv años entre
guengelas , e si arras non le dió luego, e gelas prometió de dar, 
estas personas • las puedan demandar e guardar, asi como sobre di
cho es ; et entretanto la manceba e el marido vivan • en los frutos + 
comunalmiente. 

l c:omplidoa. Ior. 
2 sobredichas. Jnf. 
• en UDe. Jnf. 

J,EY IV. 

4 desta atras. Inf. 
S primera ley destc título. Ese. t.• 2.~ 

copia. 

1 
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TIT. II • . D"E LAS ARRAS. 1 
_ 6.9 .. 

otras cosas a su esposa , e muriere el esposo ante que aya de veer 
con ella,. e él la besó ante que muriese , la esposa aya la meytar de 
las donas que dél tenia , e la otra meytad tbrnela a sus herederos dél, 
o a qui el mandare. Et si la non besó , torne! todas sus donas. Et si 
arras le dió ante que moriese, e ·non ovo que veer con ella, torne-
las a sus herederos o a qui él mandare; e si ovo que veer con ella, 
ayalas , asi como manda la ley. E t . s.i ella diere alguna cosa al es
poso , quier la besase quier non , si mas non ovo que veer con ella 
tornel todo cuanto le dió. Et si ella muriere, tornelo a sus herede-
ros ; et si ovo que veer con ella ~ nol torne ninguna cosa de las do .. 
nas que d~lla ovo. 

LEY VI. 

Si alguna muger 6dere adulterio , sil fuere provad o , pierda las 
arras si el marido quisiere. Otrosi si la muger 1 se fuere de casa a 
su marido, o se parrler dél por razon de facer adul erio, pierda las' 
arras 2 

, maguer quel non sea provado que cumplió la maldat que 
quiso • por algun embargo , pues que non fincó por ella de lo 
complir. 

LBY J. 

Toda cosa que el marido e la muger ~ren o compraren de con
souno, ayanlo amos por medio; e si fuer donadío de rey, e lo die-
e a amos, atanlo amos marido e muger, e si lo diere al uno, aya-

lo solo aquel a qui lo diere. . 
LEY n . . 

Si el marido alguna cosa ganare de herencia de padre o de ma- · 
dre o de otro propinco, o de donadío de señor o de pariente o de 
amigo, o en hueste en que vaya por su soldada de rey o de otre, 
ayalo todo cuanto ganare por suyo. Et si fuer en hueste sin solda
da a costa de sí e de su muger , cuanto· ganare desta gnisa, sea del 
marido e de la mnger: ca asi como la ·costa es comUnal, asi lo que 

1 se fue a onta do su marido. Ese. 1.0 2.a 

~L ai el marido quisiere. Ese. 1.0 2.a copiL 

3 et non pudo por alsun embargo. B. l\. 
1.0 Inf. 

J 
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ganare sea comunal de a s. Et e o que sobredich~ es de las ga
nancias de los maridos, eso mismo mandamos de las mugeres. 

LEY 111. 

Maguer que el marido aya mas que la m~er, o la muger 1 que 
el marido, quieren heredar, quier en mueble, los frutos sean co
munales de amos a dos: et la heredat o las otras cosas donde vie
nen los frutos 1 ayalas el marido o la muger cuyas eran, o sus he
rederos. 

Si a 
el 

DE LAS LAVOll.ES E DB LAS PARTICIONES. 

la h t , st mis o sea si pusier arboles o ficier otra lavor. Et ; 
si alguna dest cosas ficier en tierra o en heredat que aya de con
souno con otros e non sea partida, o si fuere partida e non lo so-
pi ere, dél otra tanta tierra e tan buena de aquella que an de. con-
souno : et si la oviere y, partan aquella tierra e la lavCi>r, e cada 
uno su r~e de la costa. Et si no vendiere o qunjare o die-
re t. rra agena a otre que non so que es aaena, e aquel que la 
reci • e pusie e viña en ella o arboles, o otra lavor ficiere, el 
d -o lo sopier e la non contradi ·ere, o fuer en otro logar que 
lo so · in lo contradixi r, a-y.a Ja tier e lo que en ella fizo 

ibjó e aque que la eoagenó ~he la tierra doblada 

LEY u. 

erederos o comp ·eros ovieren alguna cosa de so 
-.-...a. .. ... .-.. non se pueda partir entrellos sin daño·, asi como siervo 
""~·~9.:-'V f.or , o molino, o lagar, non puedan costreñir los uno$ 

otros u~ -par~n , mas avenganse de venderla a alguno de ' 
o ~ ~11~ entre sí con apredamiento de otras co¡as si 

o d,e diner06. Et si en esta ~isa non se pudieren ave-
e e partan la renda entre sí. . 

· 1 mas, lnf, 

,. 



~IT , . IV • · DE J.AS -· J.A V ORES &c. 
J.EY UI. 

·Cuando el marido e la muger ponen viña én tierra que sea~ 'de 
cualquier dellos, e muriere . el uno dellos 1

, cuya fuere la tierra t~ 
me el terradgo segund como ponen las otras yiñas en aquellogar ··, 
e el . vivo pana ~o al con los fijos del muerto , o con sus herederos~ • 
fijos non oviere.. Et esto mismo sea de las otras lavores cualesqui 
que. se 6ciercn en el solar del ·uno dellos. · . . · 

J.EY IV. 

,.. Si algun ome quisier facer molino en· su heredat, fagalo de gui-
sa que non faga daño a otro ninguno. ' . 

LEY V. 

Si dos omes ovieren una casa de consouno, e. el uno:·dellos qui
sier facer paret por medio por a ver su parte estremada, amos- de~ 
dar ellogar paral cimiento por medio, e ayan la paret de ~ souno. 
Et si el uno non quisier dar · su parte del.logar del cimiento nin .fa-
cer la ·paret, el otro faga la paret en lo suyo e sea suya. Et si· aque~ 
que non quiso facer la paret arrimar alguna cosa aquella paret, to-
melo todo el dueño que fizo la paret e sea suyo. 

LEY VI. 

El ome que ovier fijos de alguna otra muger ,si casare con otr 
muger., o si la muger que ovier fijos de otro marido casar con· al- .. 
gun ome, e ~alquier dellos ante que aya partido con ·sus fijos ficier 
alguna ganancia con la parte de los fil" os, quier sea mueble quie 
raiz, el pa:drastro o la madrastra aya a meytad .de las ganandas, 
fueras ende si el padre o la madre tovier la büena de aquellos sua 
fijos en guarda a por escripto, asi como + manda .la ley. 

LEY VII· 

Si el fijo que está con su padre o con su madre ante que ea 
ganare alguna cosa por su trabaio , o quel . dé el rey o su señor, o 
otto ome cualquier, non sea tenudo de dar parte a sus hermano 

1 aqueL tnr. 
2 los otros vecinos, e el que fincare Yivo 

tdrtalo con los 6jos. Jnr. e el vino P'rtalo con 
los &jos del muerto. B. R 1.0 1 2.0 Tol. 2.0 e 
la •iAa partala coa loa 6joe del .-.rto. Acad. 
Esp. . 

3 que hayan partido 1 \ellióodolo por cs...
cripto público. IíU. 

4- mandan la JI e la ltl ·ley del titule ae 1 

la guarda de los lwérfan01 e de aus bie . .-. ~ 
1.0 2.• copia. 

' , . 
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despues de muerte de su padre !l 4e .~sp madre , maguera gelo de
manden a partir, fueras si lo gan8 coii el a ver del padre o de la ma-

9 e sey¡ ndo eon:i-~ padre o con la:madre' é gavknabdosé) del 
aver .del paare o da !"a· ~adre. Et maguer ·se · goviern lo d , !pe 
4te ·o. de lq;de la. ·madre, .si ~on d av:er del pa~e o: la· tbadr 
~ on .lo .. ganire' ! non sea. tenudo de lo . dar 'á partir ; Ca· pa4re ó ma-
drct .:.siehlP'e .. es· .te.nuoo1de .¡governar. sus fijos : mas · si ~Qn: .el avu d~l 
padre o de la madre ganare:algo estando en poder de _ 0.~ o . e ~ 
guno dellos, el padre o la madr_e lo ~ebe aver todo, e despues de 
su muerte del padre o de la m~dre, ayan su parte los hermanos. . ' ~. ' 

, • • • r • .. # t • • • • l. " .. •. · • ( t ...... ¿ ~ -~ ' : ~ :! • ..~ .• : •• _ _, ., . - LEY Vlll • 
.• f. .. 

La particion que ficieren lo~ h~r~anos o · I~s 
que heredan , non sea despues ·des fecha por ninguna manera, ma

.· ~on .aya- ~, escdpt.P;.:.~Lpudiete seer provado·por--testimohias. Et 
. .'·debe · ~r d~· los que. son.: de hedat complida. Ca si por aventu~ 

ra· alguno ,daqu'ellos qu~ part~n o reciben parte , non . fqer. de hedar;, 
maguera sea fechá la p;¡rticion, cu3:ndo _fuer· de hedat, si algun en .. 
gaño fallate en :la. paEticion, bien la pueda desfacer ~.si · qQisiere. • · 

··' LEY IX• 
. ~ . 

Si el marido e la muger facen casa en tierra que sea del marido 
o de la muger, e muriere el u'no dellos, cuya fuere la raíz dé la 
.. eytad de la apreciadora a quien herédare su buena 1 , --cuanto· as
mareo que costó la fechura, e finque cuya fuere la raiz con las s. Ot 

aas. Et si cuya non fuere la · raiz moriere ante, otrosi los que he
redaren su buena den la meytad de la apreciadura, asi como sobre· 
dicho es. Et otrosi mandamos que esto ~mo sea de los lllolino 
· de los fornos. 

Porque acaesce muchas veces que ante que los frutos sean cogi
dos de las heredade& tnuere el marido ; o finca el marido , e llluere 
la muger ,- establecemos· que si los frutos aparescen en la heredat a la. 
-.azon de la muerte s ·, que se. partan por medio entre el ~ biv<> e · 
herederos _del muerto. Et si non aparescen, aya los frutos aquel 
roya; fuere · la raiz, e dé las' misiones que fueren fechas en la la o a 
~. lo labró. Et e~tp sea si la raiz' friet viña o arboles; ca si fuer tier.:. 

• " • '4 

1 · del muerto. Inf'. . : .J. ·1 4• quJqui'r ~ J.qf. 2 conlaa COitll , cod. &c. 2:•· l · J 



T~T. IV. DE LAS LA V ORES &c. 7 a_.. 
rae fuer sembrada, maguer que non aparesca el fruto a la sazon de 
la muerte , partase por inedio cuanto ende viniere. Et si non fuer · 
sembrada e fuer barvecho, el que non ha nada en la heredat ayaJa 
meytad de las misiones, que fueren fechas en el barvecho. 

LEY XI. 

Si estando el marido con la mu1ger camiaren heredat q~e sea del 
uno dellos con otre , los esquilmos de aqu~lla heredat que fue ca
miada ayanlos por medio, e la heredat sea de aquel cuya era ~ 
otra por que fue fecho el camio. Otrosi 1 si estando en uno vendie
ren heredat que sea del uno dellos, e del precio de la heredat com
praren otra, los esquilmos della sean damos comunalmientre e la 
heredat sea de aquel de cuya heredat fue fecha la compra. 

LEY XII. 

Si muchos herederos fueren· en algunas cosas que se p:pedan par
tir, e los unos quisieren partir e los otros non, lo que los mas e los 
meiores fideren partiendo , vala e nGn se pueda desfacer la partidon 
por la menor partida , si non mostrare razon derecha porque non 
deba valer 1

• • 

Despues que la partidon fuere fecha entre los herederos, si al
guno dellos la quebrantare , e la parte del otro entrare, tanto pier- , 
da de lo suyo cuanto tomare de lo ageno. 

LEY XIV. 

Si alguna ysla se ficiere en el rio , si fuer en medio del rio, ~~~ 
herederos de la una parte e de la otra herede.n todos aquella ys4 
por medio, · e tanto herede cada uno en aquella ysla cuanto here~ 
en la oriella de la ribera. Et si mas fuere a la una parte que a la 
otra, aquellos que fueren herederos de aquella parte don fuere la 
ysla, ayan la ysla segund como heredan en la frontera de la ribe~~· 
Et si por aventura el rio ~ se partiere e cercare tierra de alguno , esto 
non se judgue por ysla, mas sea de aquel cuya es. Et si el rio de:
xare la madre por 6 solie correr 3 , hayanla los herederos que fi:¡eren 
mas cercanos -+. Et cuando el rio se tornare a su madre, tornese aque-

1 la partieion. Ese. 1.0 2.a copia. 3 e fuere · por otro Jogar, hayaiualos hc-
2 DOD se partiere e cortare la tierra de al- rederos &c. Ese. 1.0 2.a copia. 

guno. &c. 1.0 2.a copia. 4 de aquella madre. In~ •. 
TOMO n. K 
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Ha heredat porque yva el rio a aquel cuya era. Et si por aventura 
por fuerza de nieves o de luvias t~nto creCiere el rio que entre tier
ras agenas, aquellas tierras finquen por suyas de aquel que las ante 
avía, que como quier que cobiertas sean del agua, puedelas vender 
o dar o enagenar , asi como antes que fuesen cubiertas de agua. 

LEY XV. 

Cuando algUnos arboles estan en tierra de algun o me, e cuelgan 
las ramas· 1 sobre la tierra del otro 2

, todo el fruto sea de aquel en 
tuya tierra está el arbol, mas si algun frucho cayere en la tierra 
agena sobre que cuelgan las ramas, el señor del arbol lo pueda co
ger en aquel dia que cayere sin otro daño que faga al señor de la 
tierra. Et si cayere de noche el frucho , coialo 3 el otro dia., e si él 4 

non lo cogiere asi como sobredicho es, sea de aquel cuya es la tier
ra o cayere. Et si el arbol estudiere en heredat de muchos , partan 
el frucho cada uno segun ovieren s en la heredar. 

LEY XVI. 

· Si algunos cavalleros o otros monteros puerco o otro venado 
levantaren , ninguno otro , quier sea montero quier non, non lo 
tome mientre aquellos quel levantaron fueren tras él: mas si el ve
nado levantado fuer quito dellos e fuere en su salvo , maguer que 
sea . llagado , cualquier quel matare puedalo a ver. · 

LEY XVII. 

Maguer abeias que ensambren suban en arbol de alguno, si otro 
las tomare o las encerrare ante que el dueño del arbol , las pueda 
aver maguer que en el arbol fagan ensambre ; pero el señor del ar
bol pued-a defender a tod0 ome que non entre en lo s~yo ante que 
las abeias sean presas o encerradas, fueras ende al señor de cuya 
colmena salieron las abejas viniendo en pos ellas; ca este mientra 
va tras sus aheias por las cobrar non pierde el derecho que en ellas 
avie. Et esto mismo mandamos que si pavones o ciervos , o otras 
aves o bestias que son bravas por natura fuxieren en manera que 
sean en su salvo, mandamos que las aya quien se las tomare, si el 

' señor cuyas fueron non va en pos ellas : mas si gallinas o ans~es 6
, 

1 de aquellos arboles. Inf. 
2 de otro so Yecino. Inf. 
3 luego. Inf. 
4 scfior del arbol. Inf. 

S parte. lnf. _ 
6 o ánades, o otras ues que . sean ducdas 

por natura. Ese. l. 0 2. a copia. 
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o otras COSI que non son bravas de natura fuxieren a su ~eñor, aya· 
las su señor cuando quier que las fallare '. 

LEY 1. 

Todo ~me que ficiere su manda, quier s~endo sano quier enfer· 
mo, fagala por escripto de mano de alguno de los escrivanos pú
blicos, o por otro escripto en que ponga 2 su seello el que faz la 
inanda , o en que faga poner otro seello conoscido que sea de creer, 
o si non por buenas testimonias: et la manda que fuer fecha en cual
quier destas cuatro guisas , vala por todo tiempo si aquel que la fi~o 
non la desficier a. . · ). · 

" Si despues que alguno 6cier ~manda, quier seyendo sano quier 
~ermo, e despues fider otra manda, en cual tiempo quier que- sea, 
de aquellas cosas que primeramiente avie mandadas, vala la postre
mera manda •. Otrosi si aquellas cosas que primero avie mandadas, 
o algunas dellas diere o enagenare , la manda que ante avie fecha 
-daquellas cosas non vala, maguera que nombradamiente non la des-
6zo, ca tanto vale que la desfaga por fecho como por palaóra. Et 
si aquello que avie mandado, o alguna cosa dello non enagenare, o 
~on lo desmandare por palabra, nin lo mandare a otre en manda 

ue despues faga, vala .aquello que avié mandados. · 

Si el om que moriere non oviere parientes ningunos, e 6ciere 
da de s cosas, derecho es que se cumpla la manda segund la 

o, e si non ficiere manda ayalo todo el rey. 

LEY IV. 

i · a1guti ·ome 6cle~ manda, e lo que dexare para la manda non 

1 ata•tey y la anterior {ormau una sola 
ea el cocL Etc. 1.0 2.a copia. 

2 el señor do la Dianda. Inf. 
TOMO II. 

S despues. lnf. 
.t e non la primera. lnf. 
S primero.lnf. 

K~ 
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cumpliere' mingue 2 cada uno <léMlU~ 
la cuantía que mandó a cada uno. 

L}: V 

Establecemos que los que non fueren de hedat, o non fueren en 
su memoria, o en su se se-,. o los ue fueren siervos , o los que fue
ren judgados a mtlerte por cosa atal que deban perder lo que an, 
o los que fueren hereges, o o es de religion , o clérigos , de las 
cosas qúe tienen de . sus iglesias , que non fagan mandas, e si las · 
ren non valan. 

Si alguno non quisiere o non pudiere ord nar por sí la manda 
que ficiere de. sus cosas, e dier su poder a otre, qu él que la ordene 
e la dé en aquellos logares 6 el t iere por ~ n, pue alQ facer , 
lo que él ordenare o diere , vala asi como si la orde aquel quel 
dió el poder. 

Mandamos que ningun siervo, nin religidso, nin muger · nill 
ome que non sea de hedat , nin loco, nin herege, nin judio, nin 
moro, nin mudo, nin sordo por natura , nin ome que dado por 
alevoso o por traydor , nin ome que sea judgado a muerte, nin Oll)e 
·que sea echado de tierra, que non puedan s 1 cabezales en nin -
na manda. 

Cuando alguno quisier facer su manda, las testimonias que q ·..:. 
sier que sean en ella , fagalas rogar o las ruegue , ca si non fueren 
rogadas o conbidadas, non deben seerpesquisas de la manda. Et ma
guer que en la manda alguna cosa sea mandada a alguno, non lo 
puedan desechar del testimonio en las otras cosas que a '1 non per
tenescen: pero el hered o non n eda eer t timonia la ~w~ 
de que es heredero. 

LEY IX. 

ingun ome que ovtere fijos "o nietos , dent ayuso que hayan 
derecho de heredar, non pueda mandar ~ dar a su muerte mas 

1 cabezaleros. Ese. 1.0 2.a copia. B. R. 
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de la quinta parte su bienes· pero si quisier meiorar a alguno de 
los fijos o de los metos, puedalos meiorar en la tercia parte de sus 
bienes, sin la quinta sobredicha que pueda dar por su alma en otra. 
parte 1 do quisier , e non a ellos. 

· t.:EY X. 

Defendemos que ninguno non pueda mandar de· sus cosas a 
- nmgun her ge , nin a ame de r.eligion despues que fioiere 2 promi-

. on, fuera. . si lo mandare a su orden o a su monesterio, nin a ale
voso, nin ttaydors nin a qui~n vió mat~r a su señor, o ferir a. cau
tivar , e non lo quiso acorrer asi como pudiera, nin a fijo que ficie
se en adulterio, nin en parienta 1 nin en muger de orden, 

" 
LEY XI. 

. Si el o me que nciere manda o viere herederos fuera de la tierra, . 
e los a cabezales que dexar pagaren la manda a'si como la JI?-andó el 
muerto , e los herederos vinieren despues e contradixieren la manda, 
que los cabezales non sean tenudos de 4 responder, mas tornense a 
aquellos que tovieren la buena e respondanles por el fuero, Et si los 
cabezales vendieren alguna cesa para complir la manda, non sean 
tenudos de redrar 5 fuera si lo metieren en pleyto~ Et si ante que la 
manda sea pagada , o las cosas vendidas 1 los herederos contradixie
ren, los cabezales non vendan nin paguen fasta que la manda sea 
"brada por derecho i debe valet o non: et si los herederos fueren 

en la tierra e non contradixieren , e los cabezales pagaren o vendie
ren 6, non sean tenidos de responder por ello asi como es sobredicho. 

Si algun ome ov ~re parte en alguna manda e la contrallar en 
juicio por desfacerlá .e porfiar en _desfacerla fasta que den el juicio, 
pierda cuanto quel fi . mandado en aquella manda, maguer sea jud
gado que vala la manda. Otrosi mandamos que si el cabezal en que 

xar muerto s manda non quisier seec cabezal 4ella , que pier- .. 
-da lo quel mandó~ uerto: et. si recebier la cabezalería, despues 
non la pueda dexar¡ e responda. a los que debieren aver alguna cosa 
de la manda. Otrosi 1. 1 muerto manda a alguno que sea guardador 

1 a qual. Inf. cod. Ese. 1.0 2.~ copia. , 
2 prOiesiota, salvo s& Jo -miadare &c. Ese. 4 le. Inf. 

t. o 2.a copia. S de responder nin do redrar Tol. 2.0 he-
3 cabezaleros, y de la nunna "oz usa m redar. Ese. 2.0 

lugar de l11 a, cabezales m todo ute título el 6 para cumplir la manda. Inf. 

r 
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de su fijo e de sus btenes, ast como manda la 1 ley, e él non lo qut
siere seer , pierda quantol mandó el muerto en su manda • . 

LEY XIU. 

Todo ome que fuer cabezal de alguna manda, rnuestrela antel 
alcalle fasta un mes, e el alcalle fagala leer ante sí conceieramiente, 
et si el cabezal esto non fidere, pierda aquello que el deve a ver de 
la manda, e 'denlo por el alma del muerto. Et esto mismo sea de: 
todo otro o me que toviere la manda, maguer non sea cabezal : et 
si ninguna cosa non ovier en la manda, peche el diezmo de la 
manda 2

• · 

LEY XIV. 

Si alguno en su manda mandare a otre . alg¡:tna cosa por facer al .. 
guna cosa cualquier, si aquel a qui lo mandaren recibiere la manda, 
cun1pla aquello por quel fue mandado. . 

LEY I. 

Todo ome que ovier fijos o nietos, o dent ayuso de muger de ben 
dicion, non pueda heredar con ellos otros 61" os ningunos que aya 
de barragana; mas del quinto de su a ver mueb e e raiz puedalos dar 
lo que quisiere. Et si fijos .o nietos, o dent a ayuso non ovier de 
muger de bendidon, nin otros fijos a que ayan derecho de heredar, 
pueda facer de todo lo suyo lo que quisiere, de guisa que el rey su 
derecho non pierda, e nol pued~ enbargar padre nin madre, nib 
otro pariente ninguno. Et si ome qualquier muriere sin manda, e 
herederos non oviere asi como sobredicho es, el padre e la madre 
hereden toda su buena comunalmiente : et si non fuer • vivo mas 
de el uno, aquello herede s: et si non oviere padre nin madre, he
redenlo los a vuelos o dent arriba en esta guisa misma: et si ninguno 
destos non oviere, heredenlo los mas propincos parientes que ovie-

1 u ley del título de la guarda de: los huér· 4 hcieclcro mh del aao. 
fanos. &c. 1.0 2.• copia. · copia. 

2 et sea dado por el alma del muerto. Lú. S todo. lnf. 
3 que non $CID de bcndicioa. Ir :. 
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re , asi como son hermanos, o sobrinos fijos de hermanos, o dent 
ayuso. 

LEY II. 

· Si ome soltero con muger soltera ficiere fijos , e despues casar 
con ella, estos fijos sean herederos. 

LEY III. 

Si el qúe muriere dexar su muger preñada, e non oviere otros fi
jos, los parientes propincos del muerto en uno con la muger escri
van los bienes del tnuerto antel alcalle, e tengalos la muger. Et si 
despues nasciere fijo o fija, e fuer bautizado, aya todos los bienes del 
padre : et porque non se pueda facer engaño en la nascenda del 
fijo o de la fija, el alcalle con los parientes sobredichos 1 ponga 
dos mugeres bonas al menos que esten delantre a la nascencia cort 
lunbre , e non entre, y otra muger 2 a aquella ora, fuera aquella a 

que la oviere a servir a la paricion. Et esta 4 sea bien catada que 
non pueda facer engaño; et si la criatura muriere ante que sea ·bau
tizada, hereden su buena quel pertenescie los parien-tes mas propin-
cos 5 del padre e non 6 la madre 1• · 

LEY IV. 

· Si ome que ovier muger casar con otra, e ovier fijos della, si 
esta con quien casa non sopier que él era casado , estos fijos sean he
rederos, e ella aya la meytad en los bienes que ganaren de consou-. 
no. Et si por aventura lo ella sabie , los fijos non sean herederos: et 
esta que a sabiendas casó con marido ageno, sea metida con todos 
sus bienes, si fijos lexitimos non oviere, en poder de la muger que 
avie aquel marido , e faga della e de los bienes lo que quisiere, fue .. 
ra que non la mate. 

LEY V. 

Todo ome que non ovier fijos de bendicion e quisier recebir a 
alguno por fijo e heredarlo en sus bienes , puedalo facer. Et si por 
aventura despues ovier fijos de bendicion , hereden ellos e non aquel 

1 del muerto. Inf. Acad. Esp. 
2 ninguna. Inf. 6 e non de la madre. Ese. 1.0 2.a copia. 
3 partera. Inf. 7 et si dcspues que fuere bautizado murie-
4 mu,er partera. Inf. re, bercdelo la madre. Tol.1.0 y 2.0 B. R. 1.0 

S aqw concluye la ley en el cod. de la Ese. 1.0 2.• copia. 
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que resdbió. Et esto mismo sea por el fijo de la barragana, que fue 
recibido por fijo e heredero. . 

LEY VI. 

Si el marido o la muger muriere, el lecho que avien cotidiano 
finque al bivo , e si se casare 1 tornel a particion con los herederos 
del muerto. 

LEY VII. 

Si el muerto dexare nietos que an derecho de heredar, quier 
sean de fijo quier de fija, e ovier mas nietos del un fijo que del otro, 
todos los nietos de parte del un fijo hereden aquella parte que he
redaríe su padre si fuese bivo e non mas , e los otros nietos de parte 
del otro fijo , n1aguer sean mas pocos, hereden todo lo que su padre 
heredaría. 

LEY VIII. 

Si a la ora que moriere el padre e la madre, o qualquier dellos, 
alguno de los fijos non fuere en la tierra, e el otro fijo que y fuer 
tomar e se apoderar de la buena que les pertenesce por herencia, 
quando quier que viniere el hermano que non era en la tierra, entre 
en aquella buena, e non le pueda decir el hermano que ante se apo
deró, que salga de aquella buena por que él era tenedor, mas ten
ganla de souno fasta que la partan •. Et esto mismo sea de la he
rencia que les vinier de avuelo o de avuela, o de otra parte que an 
derecho de heredar de consouno. 

LEY IX. 

Si el marido e la muger ficieren hermandat de sus bienes desque 
fUer el año pasado que casaren en uno, non a viendo fijos de con
souno nin de otra parte que ayan derecho de heredar, vala tal her
mandat. Et si despues que ficieren la hermandat ovieren fijos de 
consouno, non vala la hermandat : ca non es derecho que los fijos 
porque son fechos los casamientos sean deseredados por esta razon. 

LEY X. 

Quando alguno moriere sin manda, los hermanos egualmientre 
hereden con laS hermanas, asi en la heredat del padre como de la 

2 se¡und ques dcrcc:ho. Inf. 
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madre, como de los ottos parientes si son en egual gtado. Otr~i 
mandamos, que si el que muere sin manda non deja~ fijos nin ~ 
tos, e deja amelos del padre e de la madre, el a vuelo de parte ·d · 
padre herede lo que fue del padr , e lo de parte de la inádre hi-

lo el que fue de la madre; e si él avie fecho algun. ganan~i~, 
amos los avuelos hereden de consouno egualmientre. · j 

LEY XI. 

, · Todo ome o toda muger que orden tomare, pú~ a facer su 
manda de todas sus cosas fasta un año conplido · 1 , e si a te ti~l 
año z non la fitiere , el año pasado non la pueda fácer, s sus ·. 
hereden todo lo suyo, e si fijos o nietos o nt yu · :ñf?n 
heredenlo los parientes mas propi cos. ~ ~ • · · 

LEY XII. 

. Quando el ome que oviere fijos de un.a muger, casar ~on otra 
que ovier fijos · de otro marido, e a amos J>yieren fij69 ·dé consouno, 
i el _ marido o la muger muriere, lo~ fijos que fueren de a~uel muet-

partan comunalmiente toda su buena Ht ·si alguno · .e los her
manos que fueren de padre e de madre moriero ·sin- h redero e man'
da non .fidere, los otros sus- hermanos que fueren de padre e de 
madre hen;~en toda su. buena, e si fueren he~manos de seños pa-

s o de señas madres, cada uno de los · tnanos e la buena 
de su hermano quel vino del padre o de la madre d' que son h r.:.. 
manqs. Et si algunas ga~ancias fizo el mu~rto de o r.a parte~ loe 
OtroS SUS. b~rmanos p~rtarilas de COÍlSOUDQ-' oo~n:unal~ientr:e~ 

S y el qoo-m.ori~r in manda e sin b ed ro~ n tuta lete 
sobrinos fijos de hermano o de hermana. _por p dpihc , · ~ 
partan la buena del tio o de la tia ¡>Or cábezas , maguer que los so
brinos del un hermano sean mas que del otro , ca pues eguales. son 
en el d , egoal ~ b n seer la pa i s o sea 
de los primos , o dent ayuso s, que ovieren derecho de heredar lo 
del muerto. 

LEY XIV. 

1.' {)d~ <:o~a que ~1 padre o 1á madre · diere a al~o.· de ~~·. fij~s 
1 dcspues que fuere en la orden. lnf. 4 hern¡an~ naturales. Ese. 1.0 2.a cop"a. 
2 complido.laf. · S los; Inf. · · · · 
3 despucs. Inf. 
TOMO II. L 



S' . LIBB.O 111. 

en casamiento , sea el ~jo tenudo de lo adocir a particion con los 
o s her~ano6 despues de la muerte del padre o de la madre que 
~ o dió: ~t i amos gel o dieren de consouno, e el uno dellos mo ... 
ri e , el fijo sea tenudo de tornar a particion la meytad de lo quel 
d · ~r n en <;,aSamiento ., e si a1nos moderen, torne todo quantol die ... 
ron a partidon con los hermanos. 

LEY XV. 

Quan~9 al~uno ficiere heredero a aquel a qui devie alguna ·cosa 
p uel. era, ~qor , si recebier la herencia, pierda la demanda que 
a; • con"~ . él , o contra sus bienes , mas si tal fuer que non fizo 
....... ~.a gu~ era su propinco, si heredare con otros , entreguese 
primero de su debda , e despues partan lo que dent tincare. 

J.EY XVI. 

LEY xvn. 

LEY 1. 

Todo ome que ovier de gua~dar huerfanos e sus bienes, ~ev seer 
e xx años al menos, e deve seer cuerdo e de buen tes unonio e ~ 

1 primera ~ di"'C.té tftul~ . IIc. 1.• 2.1 2 ahondado. Ese. 3.0 74·0 
• 

copia. 
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· S el padre o la madre vini~en a pobreZa en ·di de los ·fij ; 
quier sean casados quier non, andamos que seguna fuere su · 
· er de cada uno, que govieme al padre e a la madre. Otrosi manda
mos, que si ovieren algun hermano que fuere pobre, sean tenudos 
del governar: et si el padre o la madre moriere , los fijos goviernen 
a aquel q~ fincare • : et si se casare denl .la meytad del goviern 
qu 1 ante davan • , e non sean ndos gbvernar la madrasri'a · · 
non quisieren. 

. . Si alp. o me fuer metido en frision p~r debda qu~ deva, a n 
guel face meter en la prision d~ compli11;1i~to de an e de agu~ 
fasta • xx dias, et él non sea t nido de darle mas s· n ui~~e 
mas s si él mas pu · er~ .a ver tra parte~ ayalo: e · n este pl~
zo 6 pa~ non pudiere , nin pudiere a ver fiador, si oviere algpn Il)Q-

ester 7 , ecabdelo aquel a quien deve debda de guisa que pu~ 
usar su menester, e de lo que ~e d '1, que coma e que vtst 
guisadamente , e lo demas red balo en cuenta de su debda; et 5t 
mester non oviere, e aquel a quien debe la debda le quisiere tener, 
mantengalo asi como sobredicho es, e sirvase dél 8

• . 

Quando alguna muJter soltera a fijo d~~ygun ome ,oltero, e el 
ome lo recibiere por fijo, la madre sea tcni4a del · e del go.
vernar a su costa &sta 9 tres añoa si ovier~ . dont , e si non ovü;fe e 
ué, crielo a costa del padre: et si la mug~J le criate 4e lo S;Ufr 

10 tres años; el padre lo crie dalli a#Fante de lo ~o e o 

1 de loe pldrea e l01 6 · ai rinierm a 
pobrcdat. InE. 

2 YiYo. lnE. 
S 1 IIDOI.Inf'. 
4 ocho. Ese. 1.0 Ylll. Ese. •• 
5 aquel proso. Inf. · · 

6 deiiOI Dllln • 
1 aquel dcbdor. InE. 
8 fasta que sea pagado. loE. 
9 cuatro. Inf. . . 
1 O cuatro. Iof. 
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·> • tenga inas la ~adre · . on quisiere, . fu el . p>r ·allf111a 

tazon guisada man ~ que lo tenga la. adre:· · ·10-m .¡ 

tengalo la madre a costa del padre. Et. esto nda de lo Bjo _ 
de los cristianos, ca sl fuere fijo de ristiano e de mora , o de judia 
o de muger de otra ley, mandamos que el cri~tiane lo . tenga siem
P e 1 

, e aya la costa d 1 otro a · como die • Et · es
pues de tres años el pidre lo negare qne on es su jo ,. mi ntr a .. 
dudieren en pl~yto, el padre sea tenudo de dar el govi~ o fasta 
que sea judgado ~1 pleyto. Et si non fuer dado por re , .aya las 
costas de l~ madre que· gelp da.-a.: por su fijq ct!n tuerto. Et lo ue 
es dicho de los fijos de los solteros, sea de ·los 6j de .los casad 
que fueren partidos p santa 3 ~~ sia. p«?r na detecha. 

TITULO IX. 

Padre o madre non pueda . edar sus fijos de bendicion , nin 
.nietos , nin visnietos , nin de alli a~so , fuera_ si alguno dellos le fi-
• e sa6a o a ntra, ixiere u sto devedado, o sil 
enegare por dre· o r mad o dalli arriba, o · a s e da: 

cosa porque eva pet er el o mie , o seer chado 
· erTa s, si nóD fuere .-á saru d cosa que sea contra rey o contra 

señorio i a · y.ogui~e ' la muger o 
con la barragana, o sil 6ciere cosa porque pueda · o · prencdaK 
lision, o si por prision de su cuerpo non le uisiere fiar , o si lo en-
bargar o de . r isa q n _PU~ ~ • o si ~
ciere herege, o s1 se nw-e moro o JUdto, ·o s1 yogu~ r en cat va; e 
non le · ie quitar nto podiere. ero si por a tura padre 

1 aquel 6jo e lo dé a criar a cristiana a 
aa caesta. Inf. 

2 fasta tres añ01. Inf. · 

S por sentencia do iglesia. Ese. 2.0 

4 que facen los padres a los 6jos. Inf. 
5 o por otraa eo~~~scmciablcs a estas. Inf. 

• 1 
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"'- · .. -e deleredat( pe* alguna d cosas fijo o ~etó visnieto, 

o a ayuso asi como sobredicho es, e despues le perdonare o 
le heredare, que sea heredero asi como era ante. 

LEY DI. 

Qumdo 6jo o otro heredero por mego o por falago a su pa
dre 1 o a su abuelo tuelle de facer la manda que queria facer, e 
facegela facer dotra guisa , non deve aver la pena que manda la 
ley 2 

; ca aqud deve aver la pena que por fuerza enbarga al padre • -
o al avuelo que non faga la manda, o quel tuelle que non puede · 
av los testigos o el esaivano con qui faga la manda. Otrosi aya · 
la pena quien por fuerza 6clere a padre o awelo facer manda en 
otra manera que la él quiera facer. 

Si alguno que oo • herederos 4 dereches 6cier su manda, e 
6cicr en ell~ heredero pariente o otro qualquier, si aquel que ñzo 
heredero le matare despues .s o fu en su muerte, o si lo matare 
otro 6 e non demandare su muerte, non herede en lo suyo, e todo 
~ánto avia de · haber d quel heredamiento· ayalo el rey. Et t 

mismo sea en los 6jos, o en los nietos, o den~ ayuso. Otrosi manda
mos que qui quiere que sea de heredero por mandado de otre 
que non sea fijo o nieto, o dent ayuso, si dixiere que aquella man-" 
da es falsa en que es heredero, ~ on aya en ella nada, e finque 
todo al rey quanto él devie aver. 
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TITULO X. 

VENDIDAS E 

.. . . 

Mandamps que los pesos e las medí s po. que venden e compran, 
que sean derechos e eguales a todos, tanbien a los estraños como a 
los de la villa. Et los albergueros tale medidas engan como lo 
otros ,- e vendan por ellas e non las muden a los huespedes: et los 
fieles del conceio sean tenudos de veer los pesos e las medidas tan
bien en las casas de los albergueros como en las otras¡ et las que 
fallaren falsas que las quebranten, e qualquier que las toviere, peche 
por cada Wta que fuer falsa v sueldos, si fuer medida de pan o d~ 
vino o de Qtros pesos qualesqui r ~ fuera si, fuer peso de camiador o 
de oreb~e ·:a, que peche por cada mienbro 8

. que toviqe falso x auel .. 
dos, e si todo el marco toviere falso, pecqe e maravedis. Et desta 
~aloña sobredicha aya la meytad el rey, e la otra meytad los fiel 
et si los fieles por tres veces a alguno peso falso o medida falsa & 
liaren, sea echado de la villa e peche e maravedis si Jo& oviere, si · 
non los oviere , yaga un año en el zepo, e despries echenle de la 
villa por jamas. Otrosi mandamos que ninguno non sea osado de 
vender vino por mas que ·fuer puesto por coqceio t o pregonado por 
su dueño, nin sea osado de mezclar dos inos en uno para ven , 
nin. meter en. ello cal in sal, nin ninguna cosa que daño sea de los 
omes, e aquel que lo lidere peche LX _. suddos e pierda el vino,. e ' 
aya la meysad el rey, e la otra meytad los . fieles. 

Si el ome alguna cosa vendiere e tomare señal por la vendida, 
non pueda desfacer la vendida. Et si el comprador ~ · pa
gar el preci(), pierda la señal qu dió, e non vala la v.endida 6• t 
si el comprador non ·ere eñal la e ·da , · 

l 

1 e de lot ~ e medid& Tol. 1.0 del 
pan e del vino e qui faz Qll • Yüía en hercdat 
agena. Inf. 

2 o marco que DOD lo tenp clcrecho.InE. 
3 o por peso. Inf. 
4 ~inc:uenta sueldos. Tol. 1.0 

• 1 
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tida del precio, non se pueda desfacer la vendida fuera por avenen
cia de amas las partes '. 

Toda vendida que fuer fecha por escripto vala despues que el 
escripto fuer fecho •; mas ante que t escripto sea fecho a, qualqilier 
de las pal'tes puedalo desfacer , mas si non fuer fecha por escripto, 
puedala de facer ante q 1 preci«? sea dado o parte dello : et esto 
si la vendida fuer fecha po~ volun ad. de las -+ partes, ca si fuer fe
cha por miedo o por fuerza noh deve valer. 

Qui quier que alguna cosa comprare si el vendedor non fuer rai ... 
gado .s reciba buen fiador 6 e vala la vendida, fuera si fuer fecha 
por engaño que faga el comprador porque faga vender la cosa, que 
non querie vender su dueño, como si dixo mintrosamientre que te
nia su ca vallo, que el rey manda va que ningu'n ca vallo non valiese 
mas de cient maravedis, e él conseja va quel vendiese ante que lle
gase el mandado del rey , o dixo otra cosa semeiable por engaño. 
Et o mismo mandamos si el vendedor por tal engaño vendiere 
us cosas mas qúe non vallen. · 

LEY V. 

non pueda des&cer vendida que faga por decir que 
o m sa, m r que sea verdaíl, fueras ende si la cosa 

d la ~e dió mas de dos to de or quanto 1 di6, ca 
por e desfac toda vendida si el mprador 
non quisiere complir precio der ho, ca en poder es del compra-
dor, o desfacer la vendida, o de dar el derecho precio e retener lo 
que compró. 

alBIS 1 t Tol. 2.0 Ese. 2.0 Int. 
dél el COIDpndor. Inf. · 

6 que riedre. lnf. • 
· 7 a aqu qqc la compró. T o l. '2.0 

'· 
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dida, e: to aquella · sa ag -qne vendi a a sn dueño con otro 
tanto de lo suyo. Mas qui a sabiendas comprare la cosa agena , tor
nela a su dueño con otro tant . de lo suyo. Et esto mismo que es 
dicho en las vendidas de suso, mandamos en las cosas agenas que 
.fu o camiad · ' 

~ Todo e alguna o v dier tre t nudo de de-
fender con ella a derecho, quando quier que alguno ge la d~ 
re, si el comprador ge lo dixi : e i el c.omprador por sí respon
diere en el juycio , non lo faciendo saber al vendedor, o non qui-

re 'venl a oyr Ja ncia , si fuer .¡ i o· non pueda tornar ' 
-a aquel q vendió 

nin sierva d~ 
cosa sin mand o, o sin ohtn

ciere ~ non ~ala aya la pena que 
m da la "ley, tanblen 1 Ye dor, como el comprador sr lo com-

. a sa lendas: e . señor d . siervo ayal con todo lo que ganó 
despues que provare que es suyo, sinon le fuer provado que lo a 

1 o compradas. Tol. 2.0 3 vendi6 o qua o mandó yender. cod. de. 
2 Yl le1 título. J.• 2.1 copia. s. Millan. 

Inf. 
TOMO n. M. 
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. pd<} vertder. Et si &jos . fizo 1 en este comedio , 
.cuyq , es el siervo. · 

1 . _ .. ... 9 - ... . V -.. ... ... .. ' J. 

Quatído algun ome vendiere su siervo o &U sierva, . J él ,contra 
aquel que fue su señor se levantare_ soberviosamente, ol a pusiere al
gun mal ' , dé el precio aqn 1 quel compró, e resdba su siervo e 
.v ~~~ dél ~si . omo q · iere, fuera-s quel ndn mate nin le 'tuelga 
.mie 

. ' .J . • 

' __ - ~i .algun si~ryo fuer comprado' qe su ver mismo non lo sa-
biendo el senor, tal siervo non sea libre e finque en pOder de ~u s~ 
ñor por siervo , ca tanbien efa suyp que avia el siervo como él. 

LEY XII. 

Quien V~I\diere su siervo pue . demandar .despues · todo _lo qúe 
;lVia el siervo, si lo non vendió con quanto que a~ia. Et si ¿pur -aven· 
tura el siervo vendido avia fecho algPn mal o algun daño, el qui lo 
~ompró, si lo non sabia, ornef a aquel de quien lo compró, e reciba 
su precio, e el P-rimer seíwc o dé 1 $iervo d.aña.dpr , o sane el daño 
que fizo. 

J 

· mo io . e -avolengo quisier 
quisiere Plprar tabto por tan-

o, ayala ante que otro ninguno · dos o . .mas la quisi én, si son 
en egual gm4 pJr o pa _ eD.tt ', e. si non fueren de 
egual grado en parentesco, ayala el mas propinco: mas si'- ante que 
la heredat fuer vendida non vini~re ~ 1 pariente , e del dia que fuer 
vendida fasta xx dias viniere, si diere el precio porque es vendida 
la heredat, ayala •; Er si 1 pariente mas · · o non la qu~iere 
demandar, otro parie~e s non la ueda pe dar. Et si el 111M 
propinco 6

. non fuere . en ellogar; puedala demandar otro de su .U· 
nage: mas si la <JUisiere por otra heredat camiar,·non le pueda · 
gun pariente ~pntradecir. Et aquel patiente . que quiete la hered11t 

1 6cier el siervo. cOd. de s. Millan. quien la comp;ó ayala. cod.-de 1. Millan.-
~ 2 .. algun mal ~c;sprr.z. TC?J• 1_.0. S mas a luetie. Inf. 

3 e redimido. Inf. . 6 . no~. la qui§iCJC _.qyqcjar o n~ fuete. 
4 et si non viniese asi como sobredicho es; Tol. 2:0 

• ~ 



nT. X. D IDAS &c. 
que es a otre vendida dél el precio el cost6, e jnre que la quiere 
para sí, e que lo non faco por . eitgaño. . . 

1 al el ColilpndOr s. Millan. 2 o si se perdi6. cod. de s. Millaa. 
Tol. 2.0 

TOMO II. 
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que (¡tumdo la ygle~ia q1,1isiere ~ ~gupa 
. s tem s, que 1 non ·e si nQn .co o~a yglesia, fuera 
fu re y gran provedto : pero si el rey alguna he(edat o otra cps 

pqra[.Gl sea df;. yglesia oviere meester por.alguQa osa gu~ · 
da, sea tenida la yglesia de gela Jlliar :. et esto si el r Yi . guisit;J · 
camio para sí ; e sil quisiere para otre, la ygles1a non faga el camio 
si non quisiere. 

Toda cosa que un ome dier-e a Otro, e 1á 
1 o ara asrada. Tol. 1.0 y 2.0 Ese. 2.0 2 despues. Inf. 

4.o J s.o J por &al t oa. Tol. 2.0 

1 • 



LII DI. 

ol diere dende carta, non gela ~ue de spues toller, si non por al
~ de las . ~ que manda 1a ley 1 

1 o si dió cosa ·que non po-



LEY VI. 

.. . Donaaibnes facense en dos maneras , o por manda en razon de 
muerte, o .en' sanidat ·Sin manda. La que es fecha por manda puede! 
aquel que la 'fizo dar a · otre , o retenerla ;..para sí si quisiere ; et la 
que · es fec dotra guisa: 1 non la pueda taller a aquel que la dió, 
sinon por ·aquellas razonf's que manda la ley: et esto · s fuer fecha 
.la donadon así· como anda la ley. · ·. · 

Donacion que fuer fecha por fuerza o por miedo non vala. 
Otrosi mandamos, que ~i alguno 6.cier donac~on de todo lo que · 
oviere, magaer que non aya fijos, hon vala: et si fijos o iere o nie- 1 

os .o dent ayuso, non pueda dar mas de su quinto: et si por aven
tura mas diere, la donacion non vala en aquello que es demas, e 
ya.Ja en aquello que pudo dar ~. . r. 

LEY V}:II. , .... ,., .... ~' ·"·~on. 

· Las cos11s que el rey diere a alguno non gelas puáia él taller 
nill otro ninguno sin culpa ; et aquel a aqui las diere faga dellas sd 
voluntad, asi como de las otras sus cosas, e si motiere sin manda, 
ay~as su herederos' e non pueda su muger demandar parte d tla ~ 

t ouosi el arido nou ·pueda demandar parte en las cosas que 
rey diere su muger. ·· · · 

, Sy··el márido diete a su muger alguna cosa que ge1a ptieda dar, 
e l1a. d~spues de muerte' de su maridó ficiere buena vida, ~yala f(Ís
ta su muerte, e a su muerte faga della lo que quisiere , si fijos dere
chos: non. dexarc::: et. si manda non ficiere, tornese al marido que la 
dió, o a sus herederos si fuer muerto, o si non dexare fijos de b -
dicion. Et si por aventura despues de muerte de su marido non 6-
ciere buena vida, pierda]~ todo quanto le diére el m4\fi~o e ayanlo 
loa heredero& del marid • · · 

Porque ·aviene muc~as vega das que algun ome quie~e dar Ji ere~ 
data otre,.o otra cosa que non -es en el logar ·en que sran, man 

1 en sanidat. Ese. 1.0 2.a cop1a. 2 con derecho. Inf. 

· .. 
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·~mos que la donacion non sea por tal ·razon desfecha , sil ficiere 
ende carta e gel a diere: et si despues aquel que 6zo la carta de la 
.donacion , e gela dió dixiere que aquella carta non la diO mas 
quel fué furtada, .si la carta fuer fecha asi como manda Ja ley, va1a. 
.~~ carta e la donacion , si él non pudiere prov quef fué furtada : 
si la carta non fuer fecha asi co manda la ley., · ovare aquel 
que ti~ne. la. carta de . la donadon que gela dió, vala , e si lo non 
provare, non vala la donacion. Otrosi mandamos, q11e. si algunb 6 
ciere carta de donacion de sus cosas a otre , e la carta toviere el que 
la fizo e non la diere, puedagela to ler si quisiere e darla a otre, o 
.facer della lo que qwsi.ere; et i teniendo a carta inte mociere, e 
en la vida o a la muerte non muclare nada, uin ficiere · guna 
daquello que es escripto en la carta , vala la donadon e ayala a~uel 
a cuyo nombre fue fe(;ha la carta si fuere bivo, ca si moriere ant 
que reciqa la donacion, los herederos daquel que fizo la donacioo 

, lo hereden 1
• Et si alguno diere su. cosa a otre en manen 

la tenga el que la da en su vida , e de_spues que finque a aquel que 
la da, por que tal donacion es semejable a las otras donaciones que 
.se facen en manda por razon de muerte, m.andamos que el dUeño 
de la cosa pueda mudar su voluntad quando quisiere, maguer qu 
non sea en alguna culpa aquel a qui fue fecha la donadon; pe 
por razon daquella donadon al~a mision fizo a provecho de a~ 

.: 

que g~la dava, él o sus herederos sean tenidos de dar ella · • 
que lizo ; mas si por aventura aquel a qw fue fec gu ao 
cion la recibiere, o sil fuere dada por carta, e la carta oviere en su 
poder, e despues destas cosas o alguna dellas aquello quel fue dado 
dier~ a aquel que gela ~ó , que lo tenga en sus dias, o1 sofriere que 
lo tenga , por esto non pterda nada de su derecho quando quier qu 
muera el otro , e si él muriere antes dél, puedalo meter en su man -
da segund su voluntad, e si non ficiere da, ayanlo 
deros. 

Quando alguno franquea su siervo , sil pone algun rvicio al 
guna cosa quel aya de facer, si el franqueado no fo ficiere a aquel 
quel franqueó, puedal demandar todo quantol dió.; et sil dió di
neros, e de aquellos dineros comprar heredat o algona otra cosa, 
pueda demandar la heredat o otra cosa qualquier que sea com ada 

· 1 todo. Iaf • 



TIT. XIII. DE LOS V SALLOS &c. " 97· 
de aquellos dineros, e esto sea maguer. que e señor non le meta en· 
p}e!yto ~1 alguna cosa dieren. a aquel que franqueó. · 

Quando al 
mano a a l . r r. se"' , e tbrnese su vasallo. Et · o 
aventura por mandadero se quisiere tornar )o ~e alguno, . enb" . 
fidalgo que en su logar e en su Qombre reciba por señor a aquel 
cuyo vasallo se torna , e besel la mano. Et quando quier que el va-
sallo· se quisi partir "'or, tal guisa· se parta dél en quallo 
rec"bió por ñQr: et si griila se 'Partier ·del señor, non vala e 
tbrnel dobl la sold de aqu año si ·ta recibió. Et si la non 
oviere rece~ ida, ~ ' to gu · es la dada que avie a. a ver. 

· Manda os u · 6dalgp non se tornar !Vasallo .do-
tre fasta que. se espida señqr , · por st quier por mandad 
ro · fidalgo, e quando i ier e dir dél ~ besella ma o, e diga4 
daqui adelantre non sQ vuestro asallo: et i ~ por manda4ero se qw 
sier espedir ,. el mandadero bese la ano al ñor de ~uel de qúi lo. 
espide, e diga, fulán vos da r la no e espeairse de os 
por mí, e mandav de · que daqui adelan e n es .vuestro y·asa¡lWJ 

LEY III. 

Sy alguno se quisier espedir de aquel que lo fizo caballer~ ,se
yendo su señor, non lo pueda facer fasta un año complido del dia 
que lo · fizo caballero : et si lo alguno ficiere ante del año complido, 
non vala e torne doblado a ·aquel quel fizo cavallero quanto dél t · 

ovo , tan bien por razon de la cavalleria como por lo que tomó por 
soldada. 

LEY IV. 

Toda cosa que el vasallo recibiere de su señor por donadío, quier 

TOMO II. 

J . 
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9~ 1 • • . BR: • 11 . 1 ..;... ..l ortgas, qu1er en -otras armas qut re .cav..a ~ fa o tuuq 
suyo e quanto que on él g~nó1 «t si qu· · ¡ ex~r .aq e~oo q · 
gelo dió e tomar otro, puedalo facer, mas torne a aquel senor que 
dexa' las armas e los cavallos e av . quanto del tenie ' fueras 
las soldadas que ovier servidas : et esto mismo mandamos si el señor 
moriere t o · · r ·tu d fijos "" 

"sie-

LEY l. 

r odo alcalle que deviere judgar costas, quier por razon de non 

1 del sefior. Inf. 
2 el nsallo. Inf. 
3 el sennor. Inf. 

4 e sobrevistas. Ese. 2.0 

5 mas bien le puede dehwu!ar so derecho 
por fuero. Inf. 

• 1 



TIT. XIV• DE J;AS· COSTAS. 99 
~ni!{ .al: lá~o - qqe1 fpefe puesto,. quier por ttaer su contendor a juy..
..cio sjn d .-~ o quier por facer demanda quel sea tollida con de
~r~cho , e que por ra~on della sea delongado el pleyto , quier por 
poq.er an -e .si defension que non ~~a derecha e que por razon della 
,se aluengue ~l pleyto , o que fuer . derecha e non se pueda pl"ovar, 
~i~r por J'~Z{)D de juycio afinado, _quier po~ razon de alzada, quier 
.por , otra r~on qu!llquier-guisada. e derecha, judguelas en esta guisa: 
defuande :a. !la pa,kt·a que las a de judgar 1 quanto despendió p<?r 
r~on daquel ph;yto señfUado por que las a de a ver, e si dixiere cosa , 
~ad ~ aga. po~q e entienda bien el alcalle que dice verda~, ' 
n1andel que jure que asi lo despendió ·. cQ._rno diXo , e d.~sp es . que lo 
jurare t judguelas asi como las juró e non menos S : et si el alcalle 
entendiere que ' dice cosa sin güisa·, · mesurelas a su bien vista, asi 
qne ante diga de menos- qu de más, e si como él las amesurare la 

1parte · que las a de a ver la~ - quisi re jurar, jurelas, e despues que la.s 
.Qvier -juradas~ . judguela~ e~ akalle como Ja$ juraron e .non mas nin 
~~9s : ~t - _" l. qut> a _ ~~ª J~ ~o~tas ~Qn quisiere jur~r por ellas_, 
el alcalle non gelas judgue , fuera end~ . si , S\! ~qptendor le Ql!l~iere 
quitar la jura: et asi mandamo ... au .· ~~ judgue e se den todas las cos- , 
tas que las leyes mandan dar si la parte las de1nandar, e dotra guisa 
!npa las judgue el-ala~e. , , · ·, 

DE 

LEY 1. 

1 • 4 ,... .. • ', , • .. ( 

_ lli ~vaUo ·.0 · 9tt9; c.q- _tovier~ ent comiehda de otre para guardada 
_en su ~asa:, _sj .la ~ ~rdiere, e ardiere y aquello que toviere e,n guar-
14 co~ 9tr~s .. sus e~ª~~ si él nop fuer dllpado en la ·quema , e · ett 
aquel di~.~~ . la quqll).a· fuere fecha dixiere '}Ue aque)la cosa que te- -
pj~ e:11 ~º . · da se quemó 1 o s,i· la quema . fuer f~cha; . de noche 1 e 
, o ~ixiel'e .qtrG Qia., · n.o~ sea tenudo de pecb~rla a su ;dl)eño. E eso 

. S{llO lll~qa~s i ~1¡ furtarep .. d~ no~ he cpn otras sqs éosas 1 e 
si rastro alguno paresciere, como parct foradada , o comp _pqerta 'l -
brantada, o otra cosa semeiabJe , . e luego que sopiere que el furto es 
fecho dixiere quel funaron aquellas cosas que tenia en comienda e . 

t . . .: . 

1 j~~. G~. de.s.JM\l.lan. Levar. T.ol. 2l . 2 .UlU: c~d. ~es. ~illan. 
TOMO U. . N ~ 
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las ,no brare ~; eso mismo sea ·e si de día fuer E; DO' rfu o ~rtmt
guera que non aparesca: el rastro ~;~ca los e · · a furra·ti inén SU~l. 
1 n foradar paret rtin quebrantar -puerta, sinon·. fuer en lbgar qu& 
yermo; pero si .el que dixiere· que ~perdi6 · 1o suyo e lo ~geno, ·asi 
como sob~kho es, e non qnisiéte ·jurar que se quemó con o~ras 
sus cosas en aquella casa, o que · ~lo furtar<in con otra m~ . t0 · · , 
pechelb al neño de qui lo toviete: en comletUia: 1et · ii ' ltar que· se 
quemó Coli otrás sus ·cos~ ett aquella easa, J(j q tgéió furtaron cdn 
ottas sus ·cosas, non 1l}1peche al d . b :qui ld teóral.,tt ·si dht~er 

u e lo perdió por aguadacho o · ótra o:cas · dé ~ :e lo ju 
omo so~~ ho es , l'lóh Qya -perta. · 

LE}:' :IX. , .-

Sy algun <Ome dixiere que -perd!ó cosaS'-que tenia en corhiettd , 
maguer que qu ·er~ jurar que las pe,rdi6 J sea tenudo de 'las d~r . § 

dueño si otras cosas de las suyas perdió ron ellas ~ · ca no~ e& ·t 
,.zon de seer sin pena P'J:CS queJ las (:osas que tenia encomendad 
·guardó peor que las suyas. . 

~J!y·l I. 
n 

Qui ca vallo ' o b9ey' o otra cosa qu~Iquiet- retibi . e. ~n guaitt 
·· por precio que reciba de~de o g_0:e aya de aver, si se perdiere , pe-

che otra tal como aquella éra -qu e perdió , maguer que se non 
perdiese por su culpa nin por su pereza, si non morió su muerte· 
natural. 

LEY IV. 

· Quando algun om~ qu.e cosas encomendadas tiene ·.,de q~ 
a de roba·, ·de pecio nave,. o de otra :dtia enttila m& _ 
bró .todo 10 S!JYO e. perdió todo lo.-ageno · ~~ enie en í~mlent!á: i 
thelo a sn ·.dueño! et si e4 salvó a- ~has de J c~~a~, e: oh sal 

lnguna ~e las que tenia en comienda, asmen· qu~~ e-perditS o.e 
·quanto se lillró, e partase la petfdida segutRI· este ·ammnienté~! Je 
esto sea si salvó las ctJsá~ ·que tenia · en com1eriéla o :(tcltte dell~, 

·perdió todo lo suyo t> parte dello., que el · d~ó se ·pa . eomo -· 
1... ed. h ._, - ' . ..- , - . . ,. t ,. r1r lC O ~.,. •.. ~ - •• • -' • . · ..... .; '. . ' 

Qui alguna cosa recebiere dotro en comienda , esa misma cosa 
l · non aya Petta:~ Tol. 2'.0 ' 2- -e lás penUlt . · d8. ác s. M"úhli~· / 

1 

1 
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TIT. XV • DE LAS COSAS ENCOMENDADAS. I O t 
ea tenudo -de entregar a aquel de qui la recebió, e non sea osadó 

_de· la usa~ en ninguna manera si non comol fue acomendado ; peró 
·si alguno dineros por cuenta, o oro , o plata en n1asuca récibiere 
dotro en comienda a peso , bien puede usar dello e dar Otro tanto 
e tal como aque1lo a aquel de qui lo recibió: et si los dtneros, ó el 
oro , o la . plata rescibió so cerradura , e non por cuenta nin pot 
peso, non sea osado de lo usar, e si lo ficiere, pechelo doblado a 
aquel de qui lo tenie. 

Todo ome que recibiere dotro ·alguna cosa en cotnienda, degela 
quando quier que gela demande, e non gela tenga por debda quel 
deva , ca non es derecho que pues que él se trovó 1 por él , 'que · 
gelo tenga por debda nin por otra cosa ~ pero si la cosa quel dió . 
en guarda era suya , non es tenudo de gela entregar si non qutsier~: 
~t si ladron o robador diere cosas de furto o de robo a alguno en 
·comienda, non lo sabiendo el qui lo recibió , e el señor de aquellas 
co~as vin~er e gelas demandare, non sea tenudo de las dar a aquel 
de qui las tenie en comienda, mas ayalas su dueño: et si su dueño 
non' las demandare, entreguela a aquel que gelas dió, maguer que 
.sepa que es ladron o r~hador, si fuer en la villa o en ellogar raiga
tlo ; ca razon es que cobren lo que dieron en guarda , ca ellos son 
tenidos de rendir lo que robaron o que f11rtaron. 

LEY VII. 

Los herederos son ten.idos de dar la_ cosa que tenien en comien
da ,-. asi como el que la recibió eb. comienda era tenudo , e qui Ia 

osa en romienda non quisiere dar o la negare , pechela con otra tal. 
Otrosi mandamos, que si el que la cosa dió en comienda a otro mo ... 
riere, sus herederos puedanla demandar, e si muchos fueren los here .. 
deros, e la c9sa enco111endada fuer cosa que se pueda partir, como di
neros, o bestias, o otra cosa semeiable, segttnd que cada uno oviere de 
heredar reciba su parte, e si fuere cosa que se non pueda partir, como 
ca Vallo o mula, o otra ·cosa semeiable, ayuntense los herederos e 
· r~cibanlo: et si se non· ~uisieren ayuntar , el que lo demandare · d.e 
buenos fiadores al que lo toviere quel redrará e le guardará de qual
quier que gel o demande e de gel o: et si muchos dixieren que .son · 

1 se creya: cod. des. Millan. se creó B. R. 1.0 y 2.0 Acad. Esp. ' 

/ 
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herederos, e se non conoscieren demientre que durare el ·pleito en .... 
trellos , quien se fará heredero o nbn, tenga la cosa aquel que la to~ 
viere ' o la ponga en algun monesrerio o en alguna yglesia o esté 
segura fasta que sea el pleyto judgaklo ; pero si el uno dellos quisiere 
dar buenos fiadores a ~quel que la cosa toviere , que lo sacará sin 
daño, e los otros que demandaren con aquel mismo non los quisie¡. 
ren dar , déla a aquel que diere los fiadores : e~ si cada uno dello.s qui .. 
siere 1 dar fiadores, asi como sobredicho es, ten gala o la popga eq 
monesterio o en yglesia 6 esté 1egura, fasta que el pleyto sea 
judgado. 

LEY VIU. 

l 

Si casa de alguno se encendiere, e los que van ayudar para ma'!" 
tar el fuego alguna cosa de las suyas , o de las que tenia en guarda 
robaren o furtaren, el que la robó pechela a aquel a quien la robó, 
asi como manda la ley s de los que roban, e si lo furtó pechelo asi 
como manda la ley de los que furtan , e él entregue lo que tenia en 
comienda a su dueño: et si non gela furtaron, nin gela robaron , ni~ 
ardió en la quema, et la negar diciendo que la perdió en alguna des-
tas guisas, si despues gella fallaren, o que la vendió o que Ja enage
nó , peche las novenas, asi como manda la ley de los furtos: et si la 
perdió por furto o por robo como sobredicho es, e la despues co
brar e la negar , aya esta pena misma. 

LEY IX .. 

. · Quien su ~osa diere en guarda a serviente ageno o a mayordo
mo sin mandado de su señor, e la perdiere. o se fuere co~ ella, el 
señor non sea tenido de la pechar, mas demandela a qui la dió en 
comienda. 

LEY X. 

El que sus_ cosas diere a otro en comienda, puedalas demandar 
quando quisiere, e aquel a qui las acomendó degelas luego: et si ge
las non diere, e despues las perdiere por ocasion o por otra CC?sa 
qualquier, pechelas, ca non ·puede seer sin culpa , qui non quiso dar 
lo que tenia en comienda a su dueño quando lo demandó, fueras 
ende si lo tovo por alguna cosa que avía_ por a ver, e el dueñ<? no!l 
ge1a quiso dar, ca si en este co1nedio se perdiere ,por alguna oca-

i non quisiere : cod. d~ s. Millan. 2 11 de los furtos. F.ic. 1.0 2. a copia. 
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TITULO XVI. · 

odo ,nprestido faz en do . eras, la 
~ibe enpre nido por cue ta, como diner 
o lo toma por peso mo oro ·o , er , o b a cosas . 
iables , o lo toma por medida, como pan, o vino, o olio , o otra co
sa semeiable; et qui en esta gúisa algun emprestido dotro tomare, 
Aon es tenudo · de dar aquélla mi ma cosa que tomare, ca lueg que 
la tqmare luego es suya, e puedela enagenar e facer della lo que q · 
iere como de suyo, a es ten do de dar · otro tan .e tan b~ 

que sea de aquella nanira de que ra lo que tomó. Et la otra man 
ra es quando ome r~o1 :enpr · de paño fechas, stias 
de siervos, o de otra cosa qualquier; e qui en esta guisa alguna cosa 
dotro tomare enprestada, es tenido ·de dar aquella cosa misma que 
tomare, ca aquel qn la enprestada tomó non ha ella ma del 

so o- l .se i<zio que gelaJ mpfestarori, 4 siempre finc;a 
ya e ue gela mpre ó. 

Si el emprestido es fecho a · ro de aquel solamientre que lo re
cibió, e pierde la cosa por su culpa, grant e pequenna quanto quier 

la· pa, "do de dar la valía a su - ; o si se 

t 1 Esta ley y la anterior forman una sola en ol ·aod. ·Esc. 1.0 2.a copia. 
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per • e por alguna de aventura, non sea tenu o de la dar si la dc:S:,., 
aventura non vino por su culpa, o sinon fizo pleyto de darla a su 
dueño, maguer · que la perdiese· por qual desaventura quier, o si ge
k to o mas · ramn derecha que non la oviera de tener, e despues 

' del" iempo qpe .la oviera de dar se perdió: ca por estas tres razone 
en o, o por J ada una dellas ~ sí, es tenudo el que recebió el 
e r.estido do arle a qui gele dió ; maguer que lo pierda por al-. 
~na desa\1' a-: et esto sea si se non perdier .por su muerte na-, 
tu 1' ca si mori' de su uarte, o perdió de tal guisa que su due
ño la perdiera, maguer non gela prestase non sea tenido : de gela· 
da 1 . . r • 

LEY IV. _ 
( 

1 Ningun ome ·non pueda demandar el emprestido que. fidere a 
o ante dd plazo que puso con él, o ante qu~ sea complido aque

. porque g.elo nprestó: mas pasado· el plazo que es puesto, o com . 
plido el ido a que es em¡r ado, es tenido de darlo a su due-
io., en gui · q e non gelo de enpeorado en ninguna cosa. 

) 

Qui aval o ótr cosa enprestare a otr.o para usarle en casa o: 
n ogar-nombnido, si en aquel servicio pora ue fuer emprestado 

se perdiere sin su culpa, el quel tomó emprestado non aya pen~,! 
mas sil usó dotra guisa que non fue puesto, sea tenudo de dar la 
valía. - · 

prest6 algun ca vallo a u amigo pora le\' 

pechar. H.c. l. 0 2. a copia. 



TIT. XVII. DE LAS COSAS LOGADAS. I O 5 
lid , si en aquella lid le 1 mataren o se perdiere, noh sea tenido de 
gel e pechar : et quien alguna cosa recibió en prestada de su de bdor, 
non le pueda tener lo quel prestó por razon de lo quel deve : et' 
esto mandamos en los emprestidos que non son por cuento o por 
medida o por peso: ca si el enprestido es en alguna d.estas cosas, e 
el debdo es dotras tales cosas, e es tan conoscido el debdo como el 
emprestido, bien pueda tanto retener del enprestido como es el deb
do; mas sr non es conosddo el.debdo, maguer quel quiera provar, 
non pueda retener el enprestido nin parte dél, por razon de debdo 
que non es conoscido. · 

LEY l. 
2 . 

Todo o me qne su bestia logare a otro, sil ' moriere o sí sé perdiére 
· por culpa daquel que la tiene, peche otra tan buena a su dueño , e 

si se dannáre, peche! el danno a bien vista de los alcalles, con el alo
guer del tiempo que se servió de la bestia: et si mas lexos la levare, 
o mas tiempo la toviere de quanto puso con el dueño, sil moriere o 
si se 3 le dannare, peche la bestia ·o el danno con el aloguer, asi 
como sobredicho es. 

Sy alguno logare su casa a otro· a plazo 4, non gela pueda toller· 
fasta el plazo, fueras si la quisiere refacer aviendolo mester la casa, o 
si en ella ficiere daño taiando la madera, o otro daño semeiabl~: et 
en · esta guisa non le demande el señor el aloguer mas de por el ciem .. 
po que y moró. Otrosí el alogador non la pueda dexar fasta el pla-

1 

zo , 6Ieras si pagare todo el aloguer : et si la casa oviere mester de 
se refacer , e el señor non la quisiere refacer, afrontandolo aquel que 
la tiene , puedagela dexar , e dé el loguer del tiempo que y moró e 
non mas. 

LEY 111. 

Alcalle nin otro ome ninguno "non sea osado de arrendar nin de 

1 se moriere: cod. de s. Millan. · 3 o si se perdiere : cod. de s. Millan. 
2 alogadas o alquiladas. Inf. 4 sabido. Ese. 1.0 2.a copia. 

TOMO II. O 
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Qui quier que bestia o otra cosa logare para cosa señalada facer, 
non sea osado de la meter a otra cosa, sinon a aquella para que la 
logó e como la logó , e qui al ficiere , todo el daño quel viniere pe
chelo a su dueño , maguer que non aya otra culpa, sinon en quanto 
la usó de otra guisa de como la avíe logada. 

LEY VII. 

Todo ome pueda arrendar o log~ sus cosas a p~o sabido 0 
para siempre : et si el que las dier.e o el que las t~~e moriere ante 
del plazo, sus herederos se~n t~nudos ~ coJ!lpUr aquello que él era 
tenudo de complir si non mot:_iese, e vala el pleyto asi C()~Q fue 
puesto. 

LEY VIII • . 

Qui toviere casa o otra raiz qualquier arrendada o alogada a 
plazo sabido , e despues del plazo la tov:iere, e el 4~ij.o gelo ~on-

1 casa. cod. de s. Millan. Inf. 
2 u de este título.Esc. 1.0 2.• copia. 

3 o ca~. Tol. 2.o 
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sintiere, non gela pueda dexar por aquel año primero que viene, e , 
dé la renta de aquel año segund que la ante da va, e el señor non 
gela pueda toller maguer que gela non arriende nin gela .alogue· · 
nombradamientre , ca bien semeia que amos quisieron estar en aquel 
pleyto para otro año , pues que el dueño non gela tomó al plazo, 
~ el otro non gela dexó. . 

LEY IX. 

· Toda cosa que el ome tov~ere en la cas~ que ti en de otro toga
da , mandamos que sea enpenada 1 al dueno de la casa por ello
guer, maguer que non fuese pleteado s, e aya por hy su loguer •. 

TITULO XVill. 

DE I.OS FIADORES • E DE LAS FIADUllAS. 

Qui quier que ovier a dar fiador por vendida 4, o por debda, o por 
otra cosa qualquier, dé lo atal que aya la valía, de guisa que pueda 
bien pagar , e con qui pueda a ver derecho ligeramientre aquel a qui 
lo a de dar: et que non sea de aquellos que defiende la ley que non 
puedan fiar : et si tal fuere el fiador , el que lo a de tomar nol pue-
da desechar. ~ 

:·sy algun ome ficiere pleyto con otro sobre vendida o sobro 
otra cosa alguna , e fiador nol demandare al ora, despues nol pueda 
demandar fiador fasta el plazo a que gela a de complir , fuera si 6-
dere muestra o señales ciertas que se quiere yr a otro logar de mo
rada, o que vende o enagena lo suyo. 

~ LEY ~II• 

Sy aquel que tomó fiador por alguna cosa quisiere demandar al 
debdor, puedalo facer, e el debdor non se pueda anparar por decir 
que fiador tiene dél, ca maguera que dió fiador , non es qU:ito de .la 
debda: otrosí si quisiere demandar al fiador puedalo facer, ca pues 

1 en peyndra. Tol. 2.0 casa por el aloguer. Eac. 1.0 2.• copia. 
2 platicado. Tol. 2.0 4 que faga. lnf. 
3 et es guisado que pueda prondar en su 
TOMO 11. O .2 
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que amos le son tenidos, en su poder es qu~ demande a qual ~1\95 
quisiere, fuera ~i la fiadura fuere fecha por alguna postura ~~ .otr~ . 
manera. 

IV. 

(" . .. .. 

Quando alguno tomare dos fiadores ó mas p.or algu_n3.í cosa,_, ~ier 
diga cada uno por todo, quier non; en su voluntad séa de demandar 
a todos de souno, o a qualquier dellos : et si al uno demandare e 
lo él pagare, . sea tenu~o de darle e de otorgarle la voz que él . avie 
contra lo otras, ~ e desí este' que pagó pued~slemandar a cadé\ ~no . 
de. los que con. él fiaron~ quel entreguen su parte de quanto él pagó: 
et si cada uno fiare en su parte connoscida, non sea tenudo de pa
gar mas, nin de responder por mas. 

Sy el marido ficiere fiadora sin otorgamiento de su muger , e la 
pechare, ella nin sus herederos non sean tenidos de pechar ninguna 
cosa por '.razon de~ fiadura en vida nin en muerte. Et· si la mu8e 
fidere· fiaqura ~ p.or 0t 5Jn otorgamiento de Su . m~rido, ·uon va4, 
se~ tenid~ f:lla 1 tÜn S~ vienes • por tal fiadura 3• • . . . 

LEY VI. , . 
Ningun arzobispo, nin obispo, nin otro perlado, nip cl~rigo . 

glar non faga fiadura ninguna por otre 4 de las cosas de santa ygle
sia: et si la ficiere, la yglesia níti sus bienes non sean tenidos por tal 

, fiad uta' mas los bi s- de su p imonio que ·oviere, o .Qe o~ra guisa 
qualquier, sean tenidos por la fiadura que ficiere. O~r9$i ..uingu~ OffiA 
d brden ,. Jlhi abat, nin otro de qual orden quier qJ.KJ.J ~~' npn ~ 
fiaélura ni ·na, : e si 1 . ficier~ non· vala. E esto m~ 4Jluws de, .¡;q, 
dos aquellos que manda la ley qu non pu dan vend . nU.t ~~g 
nar sus cosas . 

.. 
S y algun ome diere a otro su vida,._ o ~~xar~. 1- ~~ . m~ei1Je .. · 

fiia , o 1 cas~· , o otta h edat qualquier, qu~ la tenga_ ~ JJ · desfruc~ 
por eh sus dias, e q p. ·su muerte la dexe :a Qtro libte ~quita., a U. l 

1 nin sea .,.nudo él Dm .sus herederos. 
Tol. 2 ° 

2 de pagar. Tol. 1.0 

3 en ningun tioemp<). In(.. í 

4 los códices 3.0 , 4·0 y S.0 Ese. omi
ten las palabras de las cOflll di santa :Jgle#a. 
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que la a de 1 tomar, sea tenudo de dar fiador que gela dexe libre 
e quita, o la valla, quaJ?.do quier que demande el fia~or. · · 

LEY VIII. 

' El que fuer fiador por otro en alguna cos~, non pueda deman
dar quel quite de la fiadora ~nte que la peche, fuera si aquel por 
qui fió comenzare de malmeter o de en~genar lo suyo, o sil fuere 
mandado po_r juicio que la pague, ~si fuere el plazo pasado a que 
lo ovo de quitar, o si la fiadora non fuer {echa a plazo • , e la non 
quitare fasta un año. . ~ 

LEY IX. 

Sy algun ome ~r.c ~ a otro -para pararle a derecho sobre cosa . 
·que non sea de justicia·, e en este comedio · modere aquel a qui fió, 
el fiador sea quito : et" si despues del plazo moriere e :a~ ·plazo non 
vino, sea· otrosi quito, mas peche; las costas · 4 porque non vino al 
plazo , e p~r la demánda tornese a los herederos del muerto. 

LEY X. , 

Sy alguno fiare a otro por alguna cosa pagar o facer a plazo, 
e si ante del plazo sin otorgamiento del fiador alongare aquel pla
zo , el fiador non sea tenido de la fiadura: et si non le alongó el 
plazo , maguer que el debdor al dia nol fue demandado que paga-
se , el fiaQ.or sea tenido de quanto fió. . . · 

LEY XI. 

Sy el fw.dor pechare por aquel a qui fió · despues, del plazo q~e . 
eon él ·puso, o al plazo que el alcalle pusier~ si la fiadu~a non ~~ 
fe<;ha :a ~o, pechél quanto por él pechó. con las. c~~tas, si algu.
na fizo ·pot mzon desta .fiad uta, e sil neg~t:~ que Q<>l · p1etió en .la 
Gadura e ·gelo provare , ·pechel . todo doblado quanto e fiador por 
éL pechó~ ~ . las costas si algunas fizo, mas .no~, dobladas :j 

· :LEY XII. 

Sy por aventura el fiador morier ante que sea quito de la fia- " 
ora, sus herederos sean tenidos por la fiadora, asi como él mismo era 
nido : otrosí si aquel que recibió el fiador moriere ante que sea . 

. . 
1 tornar. J!sc. 1.0 2.a copia. B. R. 2.0 3 a su faz. Inf. 
2 sabuto. Inf. 4 quel otro fizo. Inf. 
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pagado, sus'. herederos puedan demandar la 6adura al fiador o a . 
sus herederos, ási como la podrie demandar aquel que recibió el ·' 
fiador si bivo fuese • . 

LEY XIII. 

A todas las cosas que es tenudo el debdor, a todas es tenudo el. 
fiador , e non a mas : et otrosi todas las defensiones que el debdor 
ha por si, todas las ha el fiador , et las pu ·de razonar e defenderse 
por ellas, maguer que el debdor quel metió en la fiadura le defien
da que non pare ninguna defension ante sí. .. . 

LEY XIV. 

. Todo ome que fuere fiador de riedra a otro de heredat o de 
ótra cosa aya plazo el fiador asi como manda la ley de las oto
~Ías 1 , et si al plazo non aduxiere al quel metió en la fiadura , res
ponda • : et si él non viniere a aquel plazo, ca ya de la demanda. · , 

TITULO XIX. 

DE LOS PEÑOS E DE LAS 

Todo ome que toviere peños por alguna cosa que venda, tengalos 
fasta el plazo : et si los tomare sin plazo , ten galos xxx dias, e si al 
plazo que puso o a los xxx dias non los quitare, afruente al dueño 
de los peños con testigos que los quite , et si los non quitare fasta 
tercer dia, vendalos con testigos de tres o mes bonos con manda~ 
miento del alcalle conceieramientre a qui mas le diere por ellos, e 
~ntreguese de lo que ha sobrellos, e de lo que oviere de a ver por 
mision, o de pena alguna si la puso con él que sea con derecho, e 
lo demas délo a su dueño; e si non fuere en la tierra el dueño de . 
los peños, de guisa que nol pueda afrontar , pasado el plazo e el ter
cer dia vendalos asi como sobre dicho es. -

LEY II. 

Defendemos que ninguno non sea osado de prendar a otro por 
ninguna cosa sin mandado del alcalle o del meryno, si en pleyto non 
fuer puesto que prendie por sí quando quisiere sin alcalle o sin me-

1 Do las fiaduras. Tol. 2.0 2 ct faga voz. Inf. 

( 



TIT. XIX. DE .LOS PEÑOS &c. X l 
ryno : et si alguno lo ficiere , t9rne la prenda a su dueño, et peche 
otro tanto 1 como la prenda ~1 rey, e pierda la demanda que avie 
contra ~quel a qui prendó. 

El qui toviere peños dotro a plazo, si el dueño de los peños 
quisiere pagar el debdo al plazo ó ante del plazo, dél sus peños e 
reciba su debdo : et si ante del plazo o del tiempo que manda 1 
ley los vendiere o lo~ husare a _daño de los peños , o non los entre
gare al plazo por algtina malicia ~ sea tenido de dar la valía) de los 
peños, e la tneytad mas de quanto vallen. 

tEY l,t. 

/ Qui peños tomare dotro , o qui prendare a otro, tenga los pe~ 
J ños o la prenda manifiestamiente, e si los ascondiere o os ~ negare 
aya la pena que manda la ley de los furtos. 

tEY V• 

Mandamos que ninguno non prende buex nin vacas con que 
áran, nin otras bestias de arar, nin aradro , nin trillo, nin otra cosa 
ninguna, que sea para servicio de labrar o de coger pan: et el que lo 
fidere torne lo que prendare a su dueño con quanto daño le dende 
viniere ; et por la osadía peche otro tanto quanto prendó , la mey ~ 
tad al rey e la tneytad al que prendó. 

LEY VI. · 

Asi como toda la buena que ha obispo o ot~o perlado de santa 
yglesia es enpennada a la yglesia donde es perlado, maguer que el 
perlado non gelo enpenne nombradamientre, et por ello a de seer 
la yglesia guardada de todo daño quel venga por el perlado , asi la 
buena daquellos que alguna cosa tienen del rey por qualquier -
nera que la tengan, es enpennada al rey, maguer que non ge1a em
penne nombradamientre: et por aquella buena a de seer el rey en
tregado de lo suyo, e del daño que fidere en lo del rey, o a otre en , 
voz del rey. 

Sy alguno por debda o pot otra cosa metiere a otro en pennos 

1 et peche unto como manda la ley con 2 enagcnare. Inf. 
la peindra al rey. Tol. 2.0 
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toda su buena, e despues ganare mas de lo que · avie a aquel tiem-· 
po, todo aquello que despues ... ganare,- sea tanbien enpennádo como 
lo primero; mas si alguna cosa enpennare nombradamientre ,.aquella· 
solamientre sea enpennada , e non mas. · . 

LEY VIU.' 

Toda cosa que es defendida por la ley que non se pueda veri- · 
der, defendemos que non se pueda· enpennar , et aquellas cosas que 
se pueden vender aquellas se puedan enpennar. 

LEY IX. 

Defendemos que ningun o me non meta en pennos cosa agena x, 
nin la suya non la enpenne en dos logares , nin la cosa que . toviere 
empennada non la enpenne a otro por mas, nin en otra guisa si non 
como lo él toviere : et qui contra esto ficiere , peche lo que enpen
nare a su dueño doblado: et si la su cosa empennare en dos logareS' 
o en mas , peche a cada uno daquellos a qui la enpennare el do
blo de lo que aquella cosa valiere. 

LEY X. 

Quiquier que pennos tomare por su debdo , si los vendiere asi 
como manda la ley, e por el precio de los pennos non fuere entr~
gado de su debdo , pueda demandar lo que fincare del debdo. 

TITULO XX. 

DE LAS DEBDAS E DE LAS PAGAS. 

LEY 1. 

Sr algun ome a plazo sabido por juycio a que pague a otro alguna 
debda , e la non pagare al plazo, los alcalles que el plazo dieron 
manden al meryno que entregue de los bienes del debdor, de mue
ble, o de raiz , a aquel que a de aver la paga: et si la entrega fuer 
de mueble , tengala el que a de aver la paga fasta vnn dias : et si 
gela non quitare a este plazo , meta la entrega en mano del corredor 
por mandado del alcalle, que 1a venda lo meior que pudiere , e la 
debda pagada el corredor torne lo demas a su dueño antel al calle: 

1 que tenga en pennos. Inf. 
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et ~i fuere la· entrega de raiz tengala fasta xxx dias: et 1 en este; cQ
medio fa gala el al calle a pregonar cada mercado : et si a este plazo 
non gela quitare, ven dala el meryno por mandado de los alcalles a 
qui mas diere por ella, e fagan al dueño que la otorgue: et si fallar 
non le pudieren, den carta al comprador desta vendida: et si despues 
fallaren al dueño , fagangelo otorgar. 

LEY II. 

Qui por debda que devie a plazo metiere sobre sí tal pena, que 
si non pagare al p~zo, que aquel a qui debe la debda pueda tomar 
sus bienes do quier que los falle, e vender, e que sea creyd o sobre 
la vendida por su palabra llané\, tal pleyto como este vala: etsi por 
sí facer non lo pudiere o non quisiere, aya derecho por los acalles, 
e por esto non pierda ninguna cosa de su ·derecho de como fue 
puesto entrellos. . , 

· S y o me que non sea vecino deviere alguna cosa a otro qualquier, 
el que oviere la demanda contral otro, si fallare alguna cosa de sus 
bienes en la villa , tiestegela por mandado del alcalle o del meryno, 
e desí vayan antel alcalle quando ~anclare el alcalle, o al plazo que 
se abinieren, e el alcalle vea si la· demanda se deve judgar por él 
.non, e judgue lo que fuer derecho l& , e si él non los deviere judgar 
enbielos alli o deve. 

LEY 1"1. 

Merino o sayon que oviere de entregar a alguno debda quel 
.otro deva o dotra cosa que tenga de lo suyo, non tome ma8 para 
sí del diezmo de la valía de quanto entregare, e tomelo de la pena 
que a de dar aquel de qui face la entrega, ca non es razon que 
aquel que recibe la entrega mingue nada de lo suyo: et el meryno 
o el sayon que mas tomare del diezmo , pierda todo el derecho que 
·dende avie de recibir, e entregue doblado lo que tomó de mas a 
_aquel de qui lo tomó: et si por aventura tal fuer la cosa de que ·ae 
deve facer la entrega , que non aya y pena, el merino o el sayon 
que la entrega ficiere, reciban su diezmo de los bienes de aquel que 
ovo de pagar la debda, o que tenie la cosas sin razon.: mas si fuer 
tal el pleyto que · ninguna de las partes. non ·sea et;J. culpa, que 

1 ai ea ato comedio 11011 la c¡uitaro. 2 si los debiere él judgar. Tol. 2.~ 
Tol. 1.0 S del otro. Ese. s.o y.S.0 
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mas las partts ayan mester el meryno o el sayon, asi con1o si al
gunos an de partir alguna cosa de consouno, o an de facer otra 
cosa semeiable , amas las partes den el diezmo de consouno al me
·ryno o al SCLyon: et si alguna de las partes quisiere partir e la otra 
non, aquella partida que aluenga o destorva la partidon, sea tenida 
de dar el diezmo , e la otra parte non dé nada: et si el merino o el 
sayon non fideren la entrega como gela mandó facer el alcalle, e fi
ciere alguna tardanza o revuelta a sabiendas a danno de alguna de 
las partes, peche x maravedis a aquel a quien fidere el danno, si el 
~pleyto valiere LX 1 maravedis, e si valiere mas o menos , peche se
gund esta razon. 

\ 

I.EY V. 

Quando alguno es debdor por enprestido, o por vendida, o por 
otra cosa semeiable a dos o a mas , el primero sea entregado prime
ramientre maguer que el otro le demandare ante , e si en un tiempo 
fué fecha la debda, todos los debdores que de un tiempo son, sean 
entregados comunalmientre , cada uno segund que es el debdo , e si 

buena daquel que debe non cumpliere a todas las debdas , min
a cada u o segund la quantía de su debda; et si el debdor 2 a 

lios o a. • ma~, por otnecilio, o por furto , o por otra caloña, el que 
ritn mientre demandare, aquel sea ante entregado; maguer que 

dante renido a alguno de los otros: et si todos e~ uno deman
daren, todos sean entregados , cada uno segund. que fuer su debdo, 
maguer que el daño sea fecho ante a los unos que a los otros. 

LEY VI. 

Qui quier que d~ tndare a herederos dotro por debda quel de
biese , o por onha quel oviese fecha el muerto, los herederos sean 

nidos de responder por el muerto, maguer que al muerto nol fue
~dado en su vida, si por testtgo o por cartas valederas pu-

. re provar lo que demanda; mas si non lo pudiere provar, los he
ederos non sean t~nidos de facer salva. Pero si en la buena del 

mu o noB a anto cotno es la demanda, los herederos non sean 
tenidos en lo demas. 

LEY VII. 

1 t ... IM'.;. 
2 lucre tcDudo. ~-

dor. -~ 4t91 s .. • 
3 es tcnudo. lnf. 

J 
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de pagar los debdos que fideron sus antecesores a pro de la yglesi~, 
mas los que non fueron fe~hos a pro de la yglesia paguenlos los he-
rederos del qui los fizo , e non la yglesia. ~ 

LEY VIII. 

. Sy algun ome es debdor a otro de muchos dehdos , e quisiere 
pagar el uno o los dos debdos-, en su poder sea de pagar qual de 
los debdos quisiere: et si a la paga non nombrare qual de los deb
dos pagare, aquel que recibe la paga cuentela en qual de los de b-
dos quisiere. · · 

LEY IX. 

Todo ome que fuer tenido de pagar debda a plazo so pena, si 
pagare alguna parte del debdo ante del plazo o en el plazo, nol 
pueda despues demandar aquel a qui avie de pagar toda la pena 
por lo que fincó de pagar; mas puedal demandar la pena a la ra
zon de lo que fincó por pagar del debdo: et si aquel que avie de 
recebir el debdo non quisiere recebir parte dello, si non todo, non 
~ costreñido de lo retebir, e puedalo despues demandar con toda 
la pena: ~ si el debdQr quisiere pagar parte del debdo, salva to
da la pena, el recibidor sea tenudo de recebirla, e pueda en esta ra
zon demandar toda la pena. 

LEY X. 

Sy el debdor que ha dado fiador de pagar a plazo non pagare 
al plazo, el fiador pueda pagar el debdo , maguer que gelo defienda 
el debdor, e pueda despues demandar a aquel quel metió por fia
dor todo lo que él pagare por la fiadura. 

LEY XI. 

Quand,o alguno es tenido de pagar debda! o de facer otr_a c~sa 
·alguna como casa o lavor, o otra cosa qualqu1er, a plazo , qu1 qwer · 
que este debdo pague, () ficiere la lavor o la cosa que el otro avie de 

__ facer, pueda demandarlo a aqu 1 que lo avie de pagar o de faceJ, 
maguer que él non gelo aya mandado pagar nin facer: et . esto sea 
si el que avie de pagar el debdo o de facer la cosa, non avie escusa 
derecha porque non oviese de pagar el .debdo o de facer aquella
~osa ; pero sil defendió que non pagase nin ficiese la obra, non sea 
tenido de responderle por lo que pagó o que fizo contra su defen-
Plmiento. · · . ·. . . . . 

TOMO 11. p 9 
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LEY XII. 

S y ome que es debdor a muchos, fuxiere de la tierra ante qti 
pague , e alguno daquellos a qui deve lo fuer buscar e lo aduxiere, 
aquel sea primeramiente entregado del cuerpo e de las cosa~ que 
troxlere ~;del debdor~ maguer que el su ~ebdo non sea el primero: 
mas de las cosas que se fallaren en otra parte que él non troxiere, 
sean entregados aquellos a qui es debdor cada uno segund que el 
debdo fue primero : et otrosi sean entregados del cuerpo del deb
dor e de las cosas que él troxo despues que aquel quel troxo fuere 
entregado de lo suyo, maguer quél aya traido asegurado a él e a 
sus cosas de los otros ; pero si el quel troxo le enbiare o lo d~fen
'diere , non sea tenido de responder a los otros por él, si nol enbió 
o nol defendió devedandogelo el alcalle. 

LEY XIII. 

· Maguer que muger de su marido non pueda fiar, nin facer deb:. 
da sin otorgamiento de su marido, pero si fuer muger que ·verida ó 
compre por sí' o aya mester de mercaduría' vala todo debdo e 
toda cosa que fidere en quanto pertenesce a~ meste~. ·~ j 

Todo debdo que marido e muger fideren en uno, paguenlo 
otrosi en uno: et si ante que fuesen ayunt~dos por casamiento al
guno dellos fizo debdo, paguelo aquel que lo fizo, e el otro non 
sea tenido para pagarlo de sus bienes. · 

S y el debdor de algun ome fuxiere a la yglesia, ningun ome 
non sea osado de sacalle dende por fuerza, nin devedarle comer nin 
bever mi entra estodiere en la yglesia, mas aquel cuyo· debdor fpe 
demande! al clerigo que tovier la yglesia; et el clérigo ruegue -~I 
quel demanda quel dé mayor plazo a aquel su debdo , et si non lo 
quisiere dar, rueguel quel non fiera nil liegue 3 , e entregue! el deH
dor o gelo dexe tomar: et esto mismo sea en siervo que fuxiere a 
la yglesia por dexar su señor: et si el clerigo nol quisiere dar o nól · 
mandare tomar , puedar tomar su debdor e sacarle de la yglesia ,')e 
el señor otrosi a su siervo, nol 6riendo, nil ligando •, nil tresn~ítdo 

1 troxiere el debdor. Ese. a.o.., 4.0 1 5.0 S nillisit: cod. de s. Millan. Ese. 2 .. , . · . 
2 e non mas. lnf. 4 nillisiando: cod. des. Mi11an. Eac. 2. 
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mal ': et qui dotra guisa sacare por fuerza su debdor o su siervo 
·de la yglesia, peche el sacrilegio. · 

LEY XVI. 

Sy aquel que es tenudo de pagar algun debdo a otro diere eñ 
paga bestia o otra cosa de que el otro sea pagado , vala tal paga, e 
mas non gela pueda demandar. Otrosi si él diere otro su de bdor 
por manero quel pague aquel debdo et el otro lo recibiere , non sea 
tenido de responderle mas por este debdo, maguer q e el otro non 
gelo pague : et si el z debdor pagare el debdo a otre, uier en nom
bte de aquel a qui lo deve, quier non, si aquel cuyo es el debdo 
n9n lo otorgare, pueda! demandar su debdo si el otro non lo reci
\lió por su mandado. 

LEY XVII. 

' ' 

Sy alguno fuere debdor a muchos, primer~mientre debe pagar r 
a aquel con qui fizo el primer debdo, e desí a los tras segund 
que cada uno fue primero en lo~ debdos : et si el postr mero dellos 
o alguno dellos quisiere pagar al primero, sea apod rada de los 
bienes del debdor fasta que sea entregado del su debdo e de lo que 
pagó al primero , e si los bienes non cumplieren, sea apoderado del 
cuerpo del debdor asi como manda la ley ~ . . 

DE LOS QUE DEXAN LA FE 

LEY I. 

N ingun cristiano non sea osado de t~marse judío )lin ¡ moro, nin 
· s~a osado de facer su fijo moro nin judío, et si lo alguno 6dere, 
ltluera por ello , e la muerte deste fecho atal sea de fuego. 

1 nin mal traya. Inf. gobiernos ley 2.a que empieza: si algun homc 
2 otro. Ese. 4.0 . fuer metido en pr~ion: cod. 4c &. Millan. 
S · ~mo m.aoda la ley del tit. de los 
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./ 

Firmemiente defendemos que ningun ome non se faga herege, 
nin sea osado de recebir, nin de defender, nin de encobrir herege 
ninguno de qual heregía qtiier que sea : mas en qual ora quier que 
sopiere de algun herege, que luego lo faga saber al obispo de la tier
ra , o a los que tovieren sus veces, e a las justicias de los logares: et 
todos sean tenidos de prendellos e de recabdallos. Et desque los 
obispos o los perlados de la yglesia los judgaren por hereges, que 
los quemen , si non se quisieren tornar a fa fe, e facer mandamien
to de santa yglesia. Et todo cristiano que contra esta nuestra ley 
viniere o non la guardare, asi como sobredicho es , sin la pena de 
la descomunion de santa yglesia en que cae, sea el cuerpo e quanto 
que oviere merced del rey. . · •' 

LOS J'UDIOS. 

LEY 1. , 
r • • . 

Defendemos que ningun judio non sea osado de leer libros nln~ 
nos que fablen en su ley e que sean contra ella para desfacerla , nin 
de los tener ascondidos: et si alguno los oviere o los fallare, que:
melos a la puerta de la sinagoga conceieramientre. Otrosi defende
mos que non lean nin tengan libros a sabiendas que fablen en nues
tra ley ·que sean contra ella pora desfacer la: mas otorgamos que 
puedan leer e tener todos los libros de su ley, asi como les fue dado 
por Moises e por los otros profetas: et si alguno toviere ó leyere 
libros contra nuestro defendimiento, asi como es sobredicho , el cuer
po e el ha ver esté a mercet del rey. 

LEY u. 

Firmemientre· defendemos que ningun judio not1 sea osado de 
sosacar cristiano ninguno, que se torne de su ley, nin de lo retaiar, e 
el quilo ficiere muera por ello_, e todo lo que oviere sea del rey. 

·LEY III. 

, Sy el judio dixiere denuesto ninguno contra Dios, o contra san-
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Maria, o ontra· otro santo, p ·he x tllaravedis al tiey por tad 

vog_ada 'u ·lo dixiere 1 e fagal eL • dlr di~ ilzotes. · · , , · . 

Ningun judio nin judia non sea osado de criar fijo de cristiano 
nin de cristiana, nin de dar n RJO a criat a cristiano nin a cristiana, 
e el que lo fidere, peche cincuenta maravedis al rey, e non lo faga 
mas. 

LEY V. 
/ 

Judio ninguno non faga enprestido a usuras nin de otra manqr 
sobre ·cuerpo de 'ristiano ningt¡no 1 e el que lo ficiere pierda quan 
diere .sobrél, e el amiarJ.o pueduo yr librernientre quando qui · rt, 
e pena nin pleyto que sobre sí faga para non se poder rj-r, non va1a 

1 LEY Vr~t 

Ningun judio que diere a usuras non sea. osado da dár . as caro 
de tres por cuatro por todo el año, e si mas· caro lo diere, non vala 
et si demas tomare, tarnelo doblado a aqml de qui lo tomó ·: 
pleyto ninguno que contra esto fuere fecho, .tton vala. Otrosi matlda 
t¡tOS que non sea osado de usar el penno qu toviere , nin de lo ar 
a otro que lo use, el que lo &iere peche a Sli dueño la meytad 
de quanto valiere e~ penno, e sin el danno que ficiere en el pen · 
no : et si pleyto ficiere que lo pueda. usar, non vala, fuera si ficiere 
pleyto que .otra usura non gane. Otrosi ®fendemos que despues 
que egüare el logro con el cadal, que dalli adelantre non lqgre , nin 
renueve carta sobrello fasta que sea el año complido, . nin otro pley• 
to engañoso contra esto para ganar de cabo , e si lo ficiere non vala. 
Et si por alguna guisa mas tomate de lo que manda esta ley, tor
nelo todo asi como es sobredicho: et esto sea tan bien en cristianos 
como en judios, como en moros, como en todos aquellos que die
ren a usuras. 

L Y VII. 

Non defendemos que los judios non puedan guardar sus saba · 
dos , e las otras fiestas ' que manda su ley, e que usen· todas las otras 
cosas que an otorgadas por santa yglesia e por los reyes : et ningu
no non sea osado de gelo toller nin de gelo contrallar, et ningtmo 

1 roy. lnf. 

1 ' 
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~ non los costringa que vengan, nin que enbien a juicio en estos dias. 
sobredichos , nin · les fagan preynda 1

, nin afincamiento ninguno 
porque fagan contra su ley: et otrosi ellos non puedan llanlar a 
juycio a ning~no en estos dias. 

DE LOS DENUESTOS E DE LAS DESONllllAS. 

LEY I. 

T.odo ome que metiere la cabeza a o~o so lodo, peche trecienfo . 
sueldos , los medios al rey e los medios al querelloso : et si nol fuetl 
pro vado , ~al y ese asi como manda la ley. 

LEY II • . 

Qualquier que a otro denostare, quel dixiere gafo ó fodudiricu
lo, o cornudo, o traydor, o herege, o a muger de su marido puta,. 
desdigalo ante! alcalle e ante omes buenos al plazo quel pusiere el 
alcalle e peche ce e sueldos, la meytad al rey e la meytad al que• 
relloso: et si negare que lo non dixo e non ge lo pudieren provar, 
wyese como n1anda la ley , et si. salvar no~ se quisiere, faga la en . 
mienda .e peche la calonna: et qui dixiere otros denuestos, desdi~ 
gase antel alcalle e ante o mes buenos, e diga que mentió en ello : et 
si ome de otra ley se tornare cristiano e alguna le llamare tornadi-

. zó, peche x maravedis al rey e otros x al querelloso, e si non ovie-
re de que· los pechar, caya en la pena que dice la ley 2

• ., • 

FUERZAS ~ DE LOS 

LEY 1 •. 

Sy algun ome mat~re a tuerto bestia o ganado ageno, oi diere fe
ida por que vala menos, pechel otra tal o la valia , e la muerta o 

la ferida sea suya .3, e ~bresto peche! v maravedis de pena al due-

1 'temia B. R.. 2.o- - ... - ·3 del matador. Tol. 2.8 del que 6zo el 
2 tas dos leyes forman una sola ~n el daii9. Inf. 

&. 1.0 2.• ~iL · 
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ño de la bestia si fuer bestia o ganado mayor, e si fuer ganado me .. 
nor, pechelo doblado , e si fuet can, peche quanto valiere. 

LEY u. 

Sy algun ome tajare arvoles que den fructo sirl placer de su due• 
í;o, peche por ~da uno tres maraveais: et si non diere fructo 1 pe¡. 
che por cada uno dos maravedis: et si aquel que lo tajare lo levarcf~ 
o lo mandare levar , pechelo con otro tal a su dueño, o el precio 
sobredicho dobla~o, sobre la caloña sobredicha del tajar. . 

LEY III. 

Sy algun ohle viña agena taiare , o desrraigare , o quemare , pe .. 
'he a su dueño otras dos tantas e tan buenas, sin aquella que Glañó, 
que Qeve fiiu:ar a su dueño. 

LEY IV. 

Sy alguti ome entrare o tomare por fuerza alguna cosa que otro 
tenga en iur e en poder e en paz, si el forzador algun derecho y 
avie, pierdalo: et si derecho y non avie, eptreguelo · con otro tánto 
de lo suyo, o con la valia a aquel a qui lo forzó : mas si . alguno tie 
.oc que _ha derecho en alguna cosa que otro toviere ·en iur de paz, · 
demandelo por el fuero 1

• 

LEY v. 

Quando alguno fuere demandado sobre algun danno que ficie
se, e aquel que fizo ~1 danno lo con.Iiosciere · antel alcalle; peclie el 
danno asi como manda la ley: et si lo negare e el demandado · ' 
gelo provare , pechel las costas que sobrello fizo , e el danno d~ 

" blado que JttaDda la ley •. 

_ Sy aÍguno arrantare los m:oiones, o los quebrantare a sabiendas• 
que son puestos por departimiento de las heredades·4 peche x ma-. 
tavedis a aquel a qui fizo el tuerto, e torne los moiones en su logar, 
~ quanté _entrare de lo ageno entreguelo con otro tanto de lo suyo: 
et si arando o por otra ocasion lo ficiere , non peche pena ninguna: 
mas con te$timonias de dos omes buenos torne ~uego los moiones 
~~~~ . . 

. 
. 1 :&ta 7: la aDterior fo~ uaa soia ley 2 primera ley dcatc:titulo. Ese. t.• ~.· 
en el Eac. 1.0 2.a wpia. · copia. · 

TOMO II• Q 
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. LE:Y VI.I. 

Todo viñadero que guardare viñas si algun o me entrare en las 
viñas e ficiere danno , el viñadéro tomel pennos , e sil defendieren 
pennos, dé apellido, e a los primeros que y llegaren diga como · fiz~ 
aquel danno en aquella ~iña, e con su jura del viñadero . que aquel 
lo íizo , peche el danqp e el cotd, asi como es fuero. 

LEY VIII. 

Sy algun ome cogiere a otro a soldada a plazo , e lo echare de 
casa ante del plazo sin su culpa, dél toda su soldada del anno 1

• 

Et si el mancebo dexare al señor sin su culpa ante del plazo, pierda 
la ·soldada e peche! otro tanto: et si el sennor le oviere algo dado 
de su soldada e el manee bo lo negare, el seríno~ sea creido por su 
jura ~ fasta 3 un maravedí : et si algun danno le ficiere, pechegelo e 
nol fiera por ello. 

LEY IX. 

Sy alguno .firiere a otro, e el ferido diere la hoz al" merino o ·a 
los . alcalles, :maguer que se avenga c~n aquel quel firió por los fieles, 
o por 'sí , o por · otro qualquier, non pierda el -luerino la ·caloña, o 
aquel que la oviere de a ver, pues la voz le fue dada• · . 

LEY X. 

L 

·Qui por mandado de u señor~ quier sea. 6dalgo o non' quier n .. 
bre quier siervo, quier franqueado, 6ciere al~n dan no o fuerza ·, & 
otra cosa desaguisada, non aya ninguna pena, mas el .sennor que 
gelo mandó facer sufra la pena del fecho , ca aquel que· lo fizo por 
mandado de su sennor, non es ~n culpa por que obedeció a quien 
devia ; e esto si non fuer fecho contra rey o contra su señorio , ca 
ningun ame n pu~e ~ver· sennorio que tne1ga el sennorio del 
rey que es tllt\lral 4., e -por ende .non se pt~.e.d~ perder ·:aunque ~)....· 
guf!o se quie.ra dél parril. : ·.e~ por estó tambien el sennor Ique lo mah
cló > como el { swdlo que 1o fizo, ayan la pena <:tu e manda la le~ · s.-

1 · o por quanto ·~mpo lo cogib. ·tnF. 
'2 de lo quel dier: et si algun danno &c. 

Le. 1.0 2.a copia. 
! 'f' marave~ ol.. de s. Milito; VII ~

Janclis- Ese. 2. o 

4. e por· ende non se puede · peratr aun-
.que alguno se qÜitr.il dél pArti falta en t:t 
Ese. 2.0 y en el Inf.. . . 
·, -· S 111 del tt de la guftdi ·del rey. Ese. 
1.0 2.a copia. · ~. ~~ 

¡• 
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. .• ~EY XI • . Ti 

,' . · Quando ~algnnó algunas coinpannas ayuntare ·; que nori sean te
nido . de facer . su mandado por razon de sennorio, para matar 
otro , o para derribar casa , o para facer a otro danno qualquier, 
aquel que los ayuntó peche · xx . maravedis: et cada uno de los 
otros que fueren con él pechen 1 cinco v maravedis al rey por la 
osadia·, .. ,e .. si mataren o 6riere.n·, ·~os ' ayan la pena que manda la 
ley : et si otro danno fi.cieren, peche el que los ayuntó la meytad 
de la pena ~ue mandan las leyes,, e la otra tneytad pechen los que __. 
fueren con el: et el ayuntador de las compannas sea tenido de des-
~obrir a· todos aquellos qne··cott él ·fueroh. ·· · · ... . · ·: 

: . 
(·· 1 

.. .. ,LEY )CII • . 
1 

Qui · quier que· a· otro encerrare en su casa en la que morare, ol 
mandare ' encerrar por fuerza .a omes qoe non sean de su sennorio, o 
non le·. dejaren salir -de 'su·qsa, \peche. ~-xxx ; marav~dis, e lo~ que fue 
ren con él o lo ficieren por su mandado , peche cada uno .qellos ~ 
diez x maravedis, la meytad al· rey. .e~la meytad a aquel que r~ci
biere la fuerza: et si lo encerrare en otra casa, peche a xv mara ve
Gis.,· ·e· los · que. fueren 'con él ··~ cinco ~v maravedis ; fa tercia parte al 
rey ,-,e :d ·otro ter~io al querelloso, .e el otro tercio al sennor de lá 
casa en que fuere encerrado. Otrosi ·mandamos que si algu!]o ·echare 
a otro de su casa por fuerza, ~~i .g~el $,iesapoderare de las cosas que 
y toviere, por el echamiento peche :XX'i maravedis, la meytad al rey 
e la otri· meytad al'" querellós<D-; ·e ·por.- el ·:~desapódetamientó., a fa la 
pena- que Jnanda la -·ley~ . · -. · , · ' . · . · .. : · · 

· . LEY XIII. . . 
. • ;. . ' .. ~. l ;, . ~ .. 

Ninguno non faga tuerto nin fuerza en casa dotro·, maguer quq 
el dueño della sea en hueste a .... ··en ·otro·logar, e el que lo ficiere, pe
che doblado quanto ende tomó o mandó tomar si en ello av!e de
reclio , e -si non "'avie y derecho ~ pechelo : .a tres doblo s contado 
aquello que ende tom6 , ra mayor culpa es forzar en ·la: casa que 
non en otro ~r, e por ende ~ mayor la pena 6~ · , 

. 1 · ciÓcÓ cinco. Tol. 1.0 1 F.sc. 5.0 1 B. R. 
2.0 v. y. lnf. xv. &c. 3.0 

2 veinte maravcdis. Ese. 2.0 xx maravcdis. 
'fol.~2.0 -peche d z inaravedií cada úno. ToJ. 
1.0 diez diez maravedis. cod. des. Millan. xx. 
laf. ·Jisc. g,o ' 4•o 1 S.o . 

3 xx. Inf. •xv maravcdii. 'ToL 2.Q 
TOMO li. 

. 4 , ci neo cinco maravedis. cod. de s. MiU.aft 
cinco.·Hsc. 2.0 v v maravcdis. Tol. 2.0 cinco 
cinco. Tol. 1.0 

· 

S . ea los 4emü codices dice con I&Jo. • 
6 Esta ley y la anterior fonnan &JGa sola 

eñ el cod. Eie. 1.0 2.a copia, 

r 

.. 
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LEY X 1 v; 

- Aquellos que van en) hueste si alguna cosa forzaren o robaren, 
pechen quatro atanto a aquellos a qui lo robaron 1

, contado aque
llo que tomaron: et si non ovieren de qué lo pechar, pechen lo 
que ovieren , e por la ~ mayoria esten a merced del rey : et si los 
omes que levaren consigo contra voluntad dellos robaren o toma
ren alguna cosa , si ovieren de que lo pechar , pechen la pena so
bredicha. 

LEY XV. 

Sy por facer alguna roba alguno ayuntare otros que non sean 
de su sennorio, e ficieren con ellos roba, quier sea en dineros, quier 
cavallos, quier otras bestias o otra cosa qualquier , pechela con diez 

1 tanto a aquel a qui lo tomó , et aquellos que fueren con él , peche 
cada uno dellos 3 diez x maravedis al rey, e si non oyieren de que· lo 
pechar, pechen aquello que ovieren , e por lo mas esten a merced 
del rey. 

LEY XVI. 

0ui al robador amostrare alguna cosa que rolle, peche la valía 
de aquello que fue robado por su demostramiento, e el robador. aya 
la pena que manda la ley sobredicha. ~ 

LEY XVII. 
1 

Sy alguna roba fue Cecha e &liaren alguno alguna cosa de aque-
~lo que fué robado , él sea tenido de decir los otros que fueron con 
él en aquella roba: et si los · non quisiere manifestar 1 aya toda la 
pena de la roba • • . 

LEY XVIII. 

Ningun ome non sea osado de robar nin de forzar a ome vian
dante, nin a otro ome que esté en lavor de buex, o en otra lavor 
que sea de fuera : et el que robare o forzare tales omes, peche qua
tro a tanto daquello que robar: et si otro danno ficiere tan bien de 
ntuerte como de otra cosa , peche el danno segund manda la ley, 

1 en los deiDIS codices dice: ton toJo. B. R. 1.0 y 2.0 Acad. F.sp.luf. y Ese. 3.0 4-0 

2 por la osadia. Tol. 2.0 lnf. y 5.0 
. 

3 x maravcdis. Tol. 2.0 veinte maruedis. 4 Esta ley y la anterior forman una sola eD 
Ese. 2.0 veinte. EK. ).0 2.a copia. ' el cod. ·Ese. 1.0 2.a copia. 
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ca los caminos e los labradores con sus ~osas seguros deven seer. 

LEY XIX. ' 

Sy alguno abriere silo o pozo o otra foya en carrera , o en pla
za, o en otro logar o danno pueda venir, non la dexe descubierta, 
mas cierrela de guisa, porque a los que pasaren non pueda venir dan
no: et si dotra guisa la dexare , e siervo o buey o otra bestia alguna 
J. rnoriere, peche a su dueño otra tan buena o la valia, e tome para 
sí aquello que y morió, e si non moriere e otra lision y prisiere , pe
che la emienda segund fuer el danno: et si ome libre y moriere o 
otra lision y · recibiere, el dueñ~ del silo o de la foya sea . tenido de 
la calaña de la muerte o del danno, asi como manda la ley. 

LEY XX. 

Quanclo por. ·culpa dalguno danno viniere a otro, o por su con
aeio, o por su mandado, sea tenido de pechar le el danno asi como 
si él lo &ciese: et si . ·por aventura buey, o can, o otra bestia. qual
quier, que de su natura deye seer.mansa, ficiér danno.en ome, o· en 
bestia, o en otra cosa, el dueño sea tenido· de emendar el danno, o 
de dar el dannador que lo fizo: e~ si fuer brava por su natura asi 
como leon , o oso, o lobo, o otra bestia semeiable, sea tenido de 
emendar el danno, si oon las ató o non las guardó a i como devie, 
et si la guardó o la ató. asi como debie, e por ocasion fider al~n 
danno, non sea tenido el dueño de emendar el danno, mas de el 
dannador que lo 6zo. 

Siervo o vasallo, o otro ome qualquier que esté a mandado de 
otro, si por mandado daquel su señor ficier falsa moneda, o fuer en 
conseio de la facer, o fuer encobriclor, otrosi si ficiere o éonseiare o 
encobriere algun fecho contra sennorio de rey, o para traer la villa 

que morare o el pueblo en poder de sus enemigos, ·muera por 
ello asi como el sennor , e pierdan quanto ovieren e sea del rey, e 

se pueda escosar por que djga que lo 6zo por mandado de su 
eeanor. 

LEY XXII. 

Sy alguno 6ciere en su heredat o dotro foyas, o parare lazos p~ra 
prender puercos monteses, o otras be~tias bravas, e cayere y c~v.a¡
llo o otra bestia, e moriere o se lisiare , aquel que fizo las foyas. o 

1. 
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paró los lazos , .pechela a su sennor, maguer· qoeflas foyás Ci los ·la:.. 
zos sean en montes o en logare~ apa~ados, que non sean caminos, si 
non se lo fizo saber a los omes de fa tierra, ca si ge lo fizo saber 

~e non se _quisieron· guardar, non sea: · tenido de · pechat el' da.Óno. 
' t 

TITULO · V . 

. i. A S p' E N A S. 

· · ¡ LEY 1. . 
; ~ • • • ~ 1 " 1 • • .. J ~ ,_ ; ; ' 

'T~o om~ que: alguna' ~~ ficiere por que .deva av~ :peM 'en su 
cuerpo.; ._reciba.la pena quo dey\e aver. eh . .el. tiempat qne. 6zo' lá cull 
pa, e non en el tiempo que es 9ada la sentencia. Et por ende man
damos que si alguno era sierlo · erl el tiempo que fizo el mal , ma
gue¡ ! que ~n eJ ~ riet;npo de la sentehda sea 'afotiado· ,. "atal peña aya 
wnw ·m.anda l~yl.dar .a .sierJVo\, e non como a libre.:<Ht otrosi min 
.d~mp~; ·q~~ ,s;_ .. ell .. el · tie~P.o. de· la pena , era libre·., e ·en · el tiemp9 
pe Ja sen~n~ia. Ju~t~ siervq ata/ pma ·. haya como mandiJ 14 ~. IQy tJ. 
t4 Jikre., mm como 1 a lien'O(i .1 • ' • 

J,·!, • ~·~ 1 , ~. ' •• ~ 

• ·,. Sy ~lgtJI$ hmuger for .culpa ·.quefaga fuer 'judgada·a muerte o a 
~.! q~· ~u , .. elipQ, .e fue~ preítada; .non sea justidada nin aya hlo .. · 
un~. ~ ~ · ~t9I~~pQ. {a~tª· : qllt1_ sea paJida.:. pero si debda , alguna 

deviere, e non oviere de que la pagar, mandw¡QS \.qu.e la ·:récabden 
por prision o por otra guisa ~~":P~~~ del cuerpo, fasta que pague 
lo que debe. 

' 
' 1 r 

' 1 • 1 • ••·· 1'. . . . ~t .. o 
. . Todo. Qple: que firiere a otro · en la -cabesza 9" en 'la !cara de ·quo 
~on saliera s~ngre,, pecqe .por ~da (erida dos 'maravedis: .et sil fe 
.riere_. atal ~ri4a ·en el' q¡erpo ., ·peche po~ cada; ferida u mru-ave . · 
et sil feri~re ge cuc~iello o de otra ferida qve (Qmpa .. el cuero·' e 11~ 

ue _al ~!l~so_,_ _ p~ch~ ~I{_. 'maravedis . por_ ca~ . (e.rid~:1 .~ , si .rOllM 
piere e} CUero e DOll llegare al"vueso, peche ~ VI maravedis; . et Cf 

tas feridas monten fasta xx~v~ mara.redis e non mas: et sil saca
ren hueso de la ferida, por cada hueso peche e sueldos fasta v 

.-
' 1 • • • 1 , 

' t ~tas últimas ~alabras se han tomado ~e - . 2 peche por ,cada f~rida~. ~ocL de s.. lÚll~ 
Jos e&laces Tol. 1.0 y 2? y Ese. 3.0 porque sm y Tol. 2.0 · · · · • 

flliS c¡ucda ~~n~ 1~ ley. . . .•. • . , . _. 
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huesos.: et. sil feriere en el ~ostro de guisa que· finque ·se~nalado J pe.:. 
- che la caloña dóblada: et si fider ~erida por que pierda ·oio, o mano, , 

o. pie , o toda la nariz, o todo el labro , peche por cada miem.Bro 
ce. e L ~ sueldos, e esto monte fasta '<}Uiníentos' sueldos: et sí per
diere el polgar , peche 'fXV maravedis , e por el otro ded<? cabo dél · 
xx marayedis, et por e~ tercero xv maravedis ,. et por el qu·arto x 
maravedis ,.- et por el quinto v maravedis 2 

: et la meytad desta c'alo-
ña pech~ por Íos dedos de los pies en la. manera que es dicha de las 
manos. Et si perdier di~ntes, por cada diente peche x maravedis, et 
si fuereri de los quatro dientes delantre , quier de los de suso t quier 
de los de Jiuso, peche por cada diente xv maravedis, et por la 
oreia x maravedis. Et estas caloñas puedan montar fasta quinientos 
sueldos si tantas fueren 8

• Et destas éaloñás. aya el tey los . ttes quin
tos; e el ferido los dos. quintos, o sus herede~os si el n1oriere de las 
feridas; et si enturbiare el oio e guát'eciere dél., peche xu rrtarave
dis: ef si minguare algo del .4 viso , o sil rompiere el bezo o la na
riz de güisa que mingue alguna cosa dello , por cada ;una ter ida 
peche e e XXV $ sueldos' e esto non pueda inontar mas de fasta qui
nientos súeldos si tantas fueren las feridas¡ 

. . '. 
LEY IV. 

Todo ome que prisiere a otro sin der~cho por la prision , pe~ 
die XII maravedis, e si lo metiere · efi casa' · o en fierros, o en otr 
prisio!l , peche ccc sueldos; e destas caloñas aya la meytad el rey . 
e la cleytad el preso. 

LEY V • 

. . ~y algñna muger se partiere de su marido ~ se f~er ·a onta dél; 
sin ·la .peqa de las arras que es puesta en la ley:i 6 , pierda· -todo quan 

(leve avar de lo que ganaron eli uno, e ayal~.; el marid~. 

LE VI. 

Todo ome que foradare casa, o yglesia quebrantare, por 7 furtar, 
muera por ello: et si alguno furtare alguna cosa que vala XL : ~a
tav~is;Q dent á yuso, peche las n<Wenas, l~s dos partés ~l dueno del 
arto , e las sij!te partes ·al rey: et si non oviere de qu~ lb pech , 

Í en. Inf. 5 xxx. Ese. 4·0
· r , • 

t! et por toda la mano quinientos sueldos. 6 postrimera def tit. n del · I'I libro. F.sé. 
B. R. 1.0 Inf. 1.0 2.a copia. 

3 las feridas. Tol. 2.0 7 por fuerza. ·cod. des. Mill~n. 
4 del dorsa. cod. de s. Millan. 8 cincuenta. l!sc.· 1.0 2:J éO¡)la 
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piet:da io qee · eviere., e c~tenle las oreias, e esto sea por el primer 
furto : et si furtare otra ve:~ ., muera por ello : et si el furto primero. 
val~e,::e mas de XL 1 maravedis, peche las novenas como sobredioho. 
e$., e si non ovier de que las .pechar , c()rtenle las oreias e el puño. 

LEY VII • . 

Ome que non fuer ladran connoscido ·o enca¡tado, e robar cami
f!O, peche lo que robare doblado a su dueño, e al rey e maravedis, 
e si fuer ladron connoscido o encartado e robar camino , mueN. .por· 
ello., e de ·lo que oviere .peclle el robo a su dueño ·doblado. 

LEY "'III. 

Sy alguno preyndare .a !otro sin mandado del alcalle o del tne
rino, torne la prenda doblada a aquel que prendió, 'fuera si fizo 
.pleyto sobre sí quel .pudiese prendar z .. 

LEY IX. 

· Todo el mal d~ve seguir al que lo face, así que el padre non 
sea penado por el fijo, nin el fijo por el padre, nin la muger por 
el marido, nin el n1arido por la muger, nin el hermano por el her
mano , nin el suegro por el yerno, nin el yerno por el suegro , ni el 
pariente por el par-iente·, mas cada uno sufra la pena por lo que fi
e~iere segund fuero manda , e el mal se 'CUmpla en aquel que 1 
ficiere. 

LEY X .. 

Sy alguno pusiere pleyto con otro de pagar debda 'de dineros ' 
a plazo., o de dar o de ~acer otra cosa que sea de derecho~ maguer 
ponga sobre sí pena por complir aquello que pone , non pueda ma8 
crecer la pena de otró tanto quanto es la demanda sobre que 
puesta la pena: et si fuer la demanda de dineros, pueda crecer la 
pena dos tanto, non contando y la demanda de los dineros. 

LEY XI. 
- r. 

T.odo .. QJlle que · a sábiendas mieses agenas, o pan eh eras,. o 
casas , o JllQnte quemare, quemen a él por ello , e peche todo e 
danno que ende viniere por prueva , o por iura de aquel que reg
bió el dat;Irw: et si p·ór avenfura fuer .provado que mas levó pvr 

1 ~~en~ • Ese .. 1 ° 2.a copia. 2 por su autoridad. cod. des. Millan. 

/ 
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su iura que non perdió, pechelo todo _doblado lo que demas levó: 
et si alguna destas cosas fici re por ocasion, peche el danno a bien 
vista de omes buenos puestos por el alcalle, e non aya otra pena. 

LEY XII. 

Sy algun ome desonrare novio o novia el día de su boda , pe
chel quinientos sueldos ; et si los non oviere , peche lo que ovieret 
e por lo al yaga un año' en el cepo : et si ante podier complir el pe~ 
.eh o, sal9. de la prision. 

Quien cavallo o asno de yeguas o otra bestia, que sea guardada 
para facer fijos, castrare sin mandado o contra voluntad del sennor, 
peche el doblo de la valía a aquel!, cuyo era, e la bestia, que castró, 
finque en. él. Otrosi si algu.no fidere abortar yegua, o vaca, · o otr . 
bestia, peche otra tal con su fijo al sennor cuya era.. . 

LEY XIV. 
1 

Quando alguno quebrantare molino dotro , sea tenido fasta XXXi 

dias de lo enderezar, e de dar a su dueño quanta perdida fici~re en
tre tanto , e por la osadía peche LX sueldos , la meytad al rey, e la 
meytad al sennor. del molino: et esa misma pena; damos a aquellos, 
que quebrantaren las presas de los molinos. 

LEY XV. 

Quien bestias agenas o buex metiere en su era par~ trillar sin 
mandado 4e su sennor, peche por cada cabeza un maravedi :· et si 
por aventura alguna bestia o buey y moriere, peche! otro tan bue
no al dueño, o el precio que valiere , con la pena sobredicha: et si 
non moriere, e alguna li~ion y prisiere, peche el danno , qual fuer~, 
con la pena del n1aravedi. Esta pena aya qui tomare buey o bestia 
agena para acarrear alguna cosa sin mandado o contra voluntad de 
su sennor. 

Mandamos que las penas 'e las caloñas, que las ayan todos aque
llos, que tienen vez de rey en los logares, que an por donadio de 
rey, asi como las deve a ver el rey 1

• 

1 Esta ley y la anterior forman una sola en el cod. Ese. 1.0 2.a copia. 
TOMO 11. R 

• 1 -



DE LOS QU.E CIERRAN LAS CARRERAS E LOS 1 EXIDOS. 
• < .. 

Sy alguno ce~are p¡mi~~ ~ . ~;reras ; usadas, . poda o~ia pej:h~ 
xxx sueldbs al rey: et qui exido de la villa entrare., peche por 1~ ~ 
dia 2 LX sueldos al merino, e lo que fizo, desfagalo por 3 su mision. 

LEY 11. 

Qui quier que falle . c~minp o carrera husada cerrada, d esflga .. el 
valladar o la cerradura qualquier que sea sin calaña ninguna, et si 
mision alguna_ y ficiere ' pechela aquel , que cerró la carrera. r 

LEY 111. 

Los caminos, que entran a iá cibdat, e que van a las otras tierras, 
finquen tan abiertos e tan grandes como suelen estar: et los herede
ros de la una parte, . ~t .de la otra non sean osados de ensangostar: 
mas si quisieren facer cerraduras a sus tierras e a sus· heredades, fa
ganlas en lo suyo: et si contra esto alguno ficiere, por la .o~dia 
peche xxx sueldos al rey, e _ desfagalo. · 

;LEY IV. 

Lqs Niandantes ppedan sus bestias e los otros ganados meter a 
pascer en los logax:_es, que non sean cerrados nin defesados , e puedan 
y descargar e folgar por un. dia o por dos al mas , si el dueño del 
lagar "" non, gel o otorgar , e. guardense de desrraigar nin de cortar 
arvoles, que lieven fruto, o otros grandes, que son para lavares, que 
non son de cortar. 

LEY V. 

Ningun ome non sea osado de sacar de los campos que son 
abiertos bestias o otro ganado, que fueren de omes viandantes, et 
gui lo ficiere, e los encerrare en su casa ., peche 'por cada cabeZa.. dos 
sueldos : et si los non ene erra~ e, e los sacare del campo, peche por 

1 e los rios. Tol. 1.0 y 2.0 s. Milla·n. 
y Ese. 5.0 

2 x1. mar.avedis. Inf. 

3 p~r sí mesmo a su costa. Ese. 1 e 2.a 
copia. por sí mismo o por su mision Tol. 2.~ 

4 gclo otorgue. lnf~ 



TIT. VII. DE LO$ .ADULTERIOS. . J 31 
cada cabeza un sueldo, la meatad al rey e la meatad a ~quel, de 
quien fuere el ganado. 

VI. 

Ningun ame non· sea osado de ncerrar los rios mayores que en
tran a la mar, por que salen los salmones e los.<-sollbs e otros pescados 
de· la mar, ~ por que andan las naves con las mercaduras de las unas 
tierras a las otras: mas si alguno fuere heredero en riba de tal rio, 
e quisiere facer pesquera o molinos , fa galos en sal guisa, que non 
tuelga la pasada a las naves, nin a los pescadores: et qui contra esto 
fidere, desfaga quanto y 6ciere con su mision , e por la osadia pe-
che al rey xx maravedis. . 

Sr muger casada ficiere adulterio; amos sean en poder del marido, 
e faga dello lo qu~ q · iere e de quanto que an , asi que non pue-
4a matar e1 u delloS' ·e déxar el otro ; .pero si fijos derechos ovie
i"Clp amos 'o d uno d llos·, sus fijos hereden sus bienes~ et si por 
aventura la muger non fuer en culpa, mas fuer forzada, non aya 
pena. 

• 
1 ·mu~ desposada· derechamiente casare con otro , e fidere 

adulterio, el e ella con sus bienes sean metides en poder del esposo, 
asi que sean sus siervos ' mas que non los pueda matar' e otrosí de 
sus cosas que faga él lo que quisier , si ninguno dellos non oviere x 

fijos herederos. 
LEY III. 

Quando alguna muger casada o desposada ficiere adulterio, todo 
ome la pueda acusar : et si el marido z non la quisiere acusar , nin 
quisiere que otro la acuse , ninguno non sea recebido por acusador · 

1 os dercc!Mm Tol. 2.0 s, M'Han y Ese. lnf. Ese. 4·0 y 5.0 legítimos. Ese. 3.0 
2.0 id. 1.0 2.a copia. B. R. 1.0 y 2.0 Acad. Esp. 2 et si el marido o el esposo. &. Millag. 

TOMO II. R 2 
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en tal f~ho, ca pues él quier perdonar a su muger este pecado, non 
es derecho que otro gelo demande, nin sobrél la acuse. · 

1 

LEY IV. 

Sy el marido, que 6ciere adulterio e quisier acusar su muger, que 
6.zo adulterio, e· ella dixiere ante que responda de sí o de non, que 
DOn la puede aCUSar porque él 6z0 adulteriO I J SÍ ge 10 pt:OVare pue• 
dalo desechar de la acusanza. ~ 

LEY V. 

El marido non pueda acusar a su muger del adulterio, que 6cier 
por su ~onseio o por su mandado, et defendemos que el marido 
despues que sopiere que su muger fizo adulterio non la tenga a su 
mesa nin en su lecho, et el que lo ficiere non la pueda despues 
acusar , nin aya nada de sus bie~es ' mas ayanlos los fijos derechos 
si los oviere, o si fijos non oviere , ayanlo los mas propincos parien
tes que oviere, o a quien ella lo m~dare a su ~nene. 

LEl' VI. 

:- S y el padre en su casa fallare alguno con su 6ja, o el hermanQ 
con la herm;~na, que non aya padre nin madre, o el pariente pro

• 
1 pinco que en 'su casa la toviere , puedala matar . sin pena si quisiere, 

e a aquel que con ella fallare, e pueda matar al uno dellos si qui
siere, e dexar el otro. 

, LEY vn. 

Sy alguna muger, que non sea casada nin desposada, se fuere de
1 

su voluntad a casa de algun ome a facer fornicio , aquel con qUi lo 
ñzo non aya pena ninguna. 

DE LOS QUE YACEN CON SUS PARIENTAS E CON SUS CUÑADAS J 

O CON MUGERES DE ORDEN. 

LEY 1.¡ 

Ninguno non sea osado de casar con ,su parienta nin con su cuñada • 

1 ante que ella. Tol. 1.0 que el izo ante 2 ni coa muger de ordcD. B. R.l.0 

.dultcrio. Tol._ 2.0 
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TIT. VIII. DE LOS QVE YACEN &c. 133 
fasta el grado que manda santa yglesia, nin de yacer con ·ella, e 
qui contra esto .ficiere a sabiendas, el casamiento non vala, e ellos 
sean metidos en seños monesterios para facer penitencia por siem
pre: et si el unQ lo sopiere e el otro non, el que lo sopiere aya la 
pena ; pero si alguno dellos pudier ganar del rey merced, pueda sa
lir del monesterio al tiempo,' que el rey mandare. 

LEY II. 

Qualquier ome, que por fuerza o a placer con muger de orden 
a sabiendas, despues que fuer bendicha asi como es costumbre , ca
sare, ~a muger sea tornada al monesterio onde salió so grant peni
te~cia, asi como semeiare a su obispo, o a su abadesa, e él sea echa
do por jamas de la tierra , nin se puedan escusar, por decir que nin- · 
guno non los acusa: et tan ayna como el rey lo sopiere por el obfs .. 
po o por la abbadesa, o por< otro ome qualquier, faga facer esto. 
que es sobredicho : et si de tal casarpiento algunos fijos nascieren, e 
otros fijos derechos non oviere, ayan la huerta dél, la qual otros fi
jos derechos podrían aver: et esa misma pena ayan los que con ta
les .mugeres yoguieren, e los fijos, que ende nasc~eren, non hereden, 
mas los sus biertes de aquel heredenlo los mas propincos parientes 
que oviere: et si monges o otros omes, que son en orden esto ficie
ren, ayan la pena sobredicha ellos e las mugeres , con quien casaren 
o con quien yoguieren, e hereden los fijos como. sobredicho es. Et 
despues que el obispo del logar o los alcalles sopieren tal fecho, 
luego lo fagan saber al rey , e el que lo non ficiere , peche al rey 

di 
) 

e marave s. 
LEY UI 1

• 

Sy ~gun ome yoguiere con tnuger de su padre , faganle como 
a traydor, e si yoguiere con la barragana, faganle como a ~levoso, 
e si yoguiere con muger de su hermano, o con su barra&ana, o ~on 
aquella, ~e sopiere que su padre o su hermano ha yactdo , o s1 el 
padre yoguiere con la muger del ~jo o con . su barragana , e~ rey 
pues que lo sopiere echelos de la tterra por stempre, e sus btenes 
ayanlos sus herederos , e nunca sean pares dotros ~ , nin pueda11; 
testiguar en. ningun pleyto. 

1 esta ley falta aqui en el . cod. de Inf. y 2 buenos omcs. In E. 
halla la tercen del títul() siguiente. 

í 

( 



DEXAN LA ORDEN, E DE LOS SODOMITAS. 

LEY l. 

sy algun . monge o otro ome de orden dexare el a hito' el rey le tor
ne a la orden, maguer que ninguno non lo acuse , nin aya nunca 
mayor logar en la ordén , e sea de los menores de la orden , e en 
grave penitencia: pero· si alguno por su voluntad se tornare a la or .. 
den ante que sea costreñido, non aya la pena sobredicha, nin aque
llos que en enfermedat o en sanidat tomaren orden, e en ante del 
año complido la dexaren, si promision yor su voluntat ante del anno 
.non ficieren. Et la buena de aquellos , qu~ sin derecho dexaren la 
orden J asi como sobredicho es' ayanla sus fijos derechos, si los ovie
ren, si non, los parientes mas propincos. Et esto mismo sea en las 
mugeres de orden, que dexaren sus monesterios asi como sobredi-
cho es, quier casen despues quier non. · 

LEY II. 

Maguer que nos agravia de fahlar en cosa que es muy sin guisa 
de cuy dar , e muy mas siñ guisa de facer: pero porque mal pecado 
alguna vez a viene que un o me cobdicia a otro por pecar con él 
contra natura , mandamos que cualesquier que sean que tal pecado 
fagan , que luego que fuer sabido , que amos a dos sean castrados 
ante todo el pueblo, e despues al tercer dia que sean colgados por 
las piernas fasta que mueran, e nunca dende sean tollidos x. 

TITULO X. 

LOS QUE FURTAN 2 O ROBl\N O ENGAt{AN LAS MlJGEllES,. · 

LEY J. 

Si al~n ~me levar muger soltera por fuerza por. facer con ella 
fornicio , e lo ficiere , muera por ello : et si la levar, 8 e non yoguier 

1 Esta ley y la anterior formar una sola 
en el cod. Ese. 1.0 2.a copia. 

2 fuerzan. Ese. 4.o,y 5.0 

3 por fuerza. s. Millan. T ol. 1.0 y 2.0 Jnf. 
Ese. s.o 4·0 y s.o 



TIT. X. DE LOS QUE FURTAN &c. '.3; . 
con -ella; peche e mara vedis, ~ si non o:vi~r de qué los pec~r; ·~ier ... 
Ala lo que · oviere, e yaga en prision fasta ,que cumpla los e marave
dis; e üesta caloña. aya la meytad el rey e. la otra. meytad la muger~ 
~ue pris6Ja fuerza •. 

LEY II. 

Quando muchos se ayuntan e lievan alguna muger por fuerza, ' 
-si todos yoguieren con ella mueran por. ello: et si por aventt.tra uno 
fuer~ el forzador e yoguiere ~on ella, .·muera, .e 1os' <ltros que fue
ren con él, peche cada uno L maravedts, .¡a mcytad al rey e ta ~~ey
tad a la muger, que prisó la· fuerza, et non se pueda ninguno escu-
sar porque diga que fue con su sennor. · 

LEY ni. 

Todo ome que levare o robare muger casada por fuerza, ma
guer que noQ aya que veer con ~lla, sea metido con todos sus. bi 
nes en póder del marido , que faga dél e de sus bienes lo que qui
siere, e st ovier fijos· ' o dende ayuso hereden 1~ suyo, e del étierpo 
faga el marido lo que quisiere. Et si levar por fuerza esposa agena, 
e ante que aya que veer ninguna cosa con ella le fuer tollida , todo 
quanto oviere ayalo ~1 esposo e la esposa por medio : et si non ovier 
nada, o ovier muy poco, sea metido en poder dellos en tal manera 
quel puedan vender, e el prescio ayanlo de consuno , si él non oviere 
fijos derechos o dende ayuso, e si los oviere, hereden lo suyo, e él 
finque en poder !1 dellos , e sea vendido como sobredicho es. 

LEY IV. 

. Quien monja o otra muger de or4en. levare por fuerza ' quier 
aya que veer con · élla ·quier ·non, muera por ello; et si fijos dere
chos o dende a ayuso- oviere, hereden lo suyo:. et si non l_os oviere, . 
aya la meytad de lo que oviere el rey, e la otra meytad el mones-
terio donde fuere la muger s. · 

LEY V. 

· Si los parientes mien~e que el padre vive , cons~iaren o c~nsin
tieren como alguna muger sea.levada por fuerza, qwer sean herma
nos quier otros, ayan la pena, que es puesta contra. los que.lievan 

1 o nietos • .Inf. 2.a copia. Acad. Esp. Ese. 2.0 3.0 '4.0 y S • ., 
2 destos esposos. Inf. B. R. 1.0 y 2.0 Inf. 
S moya. s. Millan. Tol. 1.0 y 2.0 Ese. 1.0 
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las .mugeres por fuerza, fuera ende que non mueran : et si despues 
..de la, muerte: d 1 padre, los hermanos o los ~tros parientes que la 
tienen en p<>4er la dieren al. robador, . o le consentieren que 'la lieve, 
pechen la meytad de quanto ovieren , e ayalo aquella, que fué leva• 
da por fuerza. 

LEY VI. 

- r• Sy el padre-o la madre, o el uno dellos consintieren X robo de 
.su. fiia que fuer desposada· 2 , pechen al esposo quatro a tanto de 
.aqwtl~ quel oy • on ·de dar en casamie.nto con ella: et desto aya la 
.11ieytad 8 el esp SQ, e el ..que la levó· por fue~a, aya la pena de la 
ley. 

LEY VII. 

Toda muger que por alcaotería fuer en mandado de algun ome· 
~ uger casada :o a desposada , si pudiere seer sabido por ptueva o 
por .senales manifiestas , la a1cauetá e el que la enbia sean presos , e 
metidos en p,od~r del marido o del esposo para facer dellos lo que 
quisiere sin muerte e sin lision de sus ·cuerpos , si el pleito non fúer 
ayuntado , ,e si fuer ayuntado , muera la alcaueta por ello: et si fuer 
.biuda de buen ·testimonio o niña en cabellos, pierda la quarta par
.te 4 de lo que oviere, si mas oviere de e maravedis o dent arriba, e 
si oviere menos, peche xx maravedis, e si los non oviere, yaga la 
_q~r~a parte del anno en prision. ~ 

LEY VIII. 

· Padre nin madre, nin otro ninguno, non sea osado de casar su 
·fija nin otra muger, quier sea en cabellos quier biuda por fuerza, e 
el que lo ficiere, peche e maravedis , la meytad al rey e la meytad a 
la muger., que recibió la fuerza, e el casamiento non vala , fuera si 
lo ella otorgare despues ; pero si alguno lo ficiere por mandado del 
rey, non peche la caloña. 

1 consintieren o conseiaren. s. Millan. 
Tol. 1.0 y 2.0 Inf. Ese. 2.0 3.0 4.0 y' 5.0 

2 si pudiere ser sabido s. Millan. 
3 e el rey la etra mcytad. s. Millan. 1 

Ese. 1.0 ~·· copia. E la meytad el esposa 
Tol .. 2.0 

· _ 

4 el alcayota. Iof. 

( 



TIT. XI. DE L.As QUE CASAN CON LOS SIERVOS &c. 

riTULO XI. 

DE LAS QUE CASAN CON LOS SIERVOS O CON LOS QUE FUERON SIERVOS. , 

LEY 1. 

Derendetnos que ninguna ~uger non . case con su siervo, nin fran
quee su siervo por casar con él, e la que lo fidere n1uera por ello 
tan bien él como ella: et si fijos de.rechos óv\ere del otro marido , o 
nietos, o dent ayuso , hereden sus bienes, e si lo~ non oviere, ayan 
los parientes mas pr.opincos la meytad , e 1~. otra meyta 1 rey : et 
si non oviere parientes fasta aquel grado, en que no~ pueden casar, 
ayal9 todo el rey: et esto mismo mandatnos si alguna casare con su 
franqueado, maguer quel non franquease por razon de casar c?n él. 

Quando algun siervo foydo casare con muger libre , que non sa:.. 
t)ie que era siervo, su sennor tome el siervo quando quier que ven ... 
ga, e la meytad de quanto ganare ~qn ella, mas los fijos, que fizo, 
sean libres e quitos : et si a sabiendas casare con él , tomel el sennor 
COQ. lQS fijo qu fizo en ella, e con todos sus bienes tambien dél 
(OIQO della. 1 

LEY III. 

Sy alguna muger libre casare con siervo a sa hiendas, pierda qua~ 
to . ovi~e, é ayanlo los sus fijos derechos, o dend a~o si los ovie
re.1J e si los DAI} oviere, ayan los parientes mas cercanos la meytad, 
e lá otra meytad el rey, e finque ella con el iervo si .fóer cristiano 
ca si fuer moro o judío, mueran amos por ello; mas si por aventu
ra ella non sopiere que era siervo; p~ttase dél luego que lo so iere, 
e D<»t aya p : et si l p que lo sopiete non se quisiere p&rtt dél, 
aya, )a pena so edicha :, . esto · mo sea los omes "bres, q 
casaren con mugeres,. que fue(~n siervas 

Qui su siervo casare con sierva dotro sin sabiduría del sennor 
de la sierva , los fijos que ficieren en uno sean del sennor ~e la sier
va, e la sierva ton ellos : et esto mismo mandamos que sea quando 

TOMO II. S 

, 1 
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alguno casare su sierva con siervo dotro sin sabiduría de su sennor, 
que aya el sennor el siervo, e los fijos 1

• 

LEY V. 

Qui quier que sus siervos casare diciendo que son libres, non 
los pueda mas tornar en servidumbre , mas finquen libres con todo 
lo suyo, e puedan demandar al sennor todo lo que les prometió, 
e peche el sennor 1. maravedis al rey. . 

TITULO XII. 

DE LOS FALSAIUOS, E DE LAS ESClliPTURAS FALSAS. 

LEY l. 
/ 

sy el escrivano público' que es dado para facer las cartas' asi como 
dice la ley, ficiere carta falsa en pleyto de e maravedis ayuso, pier
da la mano , e el oficio : et si fuere de e maravedis o dent arriba, 
muera por ello. 

LEY II. 

Clerigo, que falsare seello del rey, sea desordenado, e sea senna· 
lado en la fruente, porque sea connosddo por falso ror jamas' e sea 
echado de todo el regno, e lo que oviere aya lo el rey: et si falsare 
seello dotre , pierda quanto que oviere de yglesia, e sea echado de 
la tierra: por- jamas, e todo lo que oviere ayalo el rey: et si 6dere 
falsa moneda, sea desordenado, e el rey faga dél despues lo que· 
quisiere. Et esa misma pena mandamos que aya todo ome de or
den, que ficiere alguna cosa destas sobredichas. 

. ll 

LEY III • 

Todo ome, que · iere falso testimoQjo, pues que jurare o ta
llare la Ví dat ·que sopere, e quel fuere <!mandada , e él despues 
dixiere que negó la verdat o que dixo falsedat, ' el fuer provado, 
peche la de~panda a aquel que la perdió por él, e nunqua mas vala 
su testimonio, e quintenle los dientes: et esta misma pena aya aquel, 
que aduxiere los testimonios ,para decir falsedat , e lo ~llos 4ixieren. 

1 e sea él sic~vo. Inf. 
2 F:sta ley falta en el codi~ dellnf. 

S ol fuer provado de Tol. 2.0 



TIT. XII. D~ - I.OS FALSARIOS &c. 

LEY IV. t 

Sy alguno que non sea escrivano púhli~o ficiere falsa eso-iptura, , 
o la leyere , o la mostrare en juicio a sabiendas pqr verdadera, ·o 
quien· seello falso ficiere , e lo pusiere en cart~ , sil fqer provada .al
guna destas cosas <>: . 4s. !él connosciere, Q,l escriptu~a non. vala, e 
aquel que dalguna destas cosas ficiere" e oviere valía de e maravedis 
o mas , pierdalo todo, e echenle de la tierra por falsario, e la meytad 
de aquello que a vi~ sea del rey, e la otra . meytad. de aquel a qui 
6zo el dan no o lo quiso facer : . et si ~on ovi~re .la quantía sobredi
cha, pierda aquello que ha , e sea del rey , ~ el cuerpo s~ a . servi
dunbre daquel a qui fizo el danno · o lo quiso facer : et esta misma 
pena ayan aquellos que la verdadera escriptura tovieren en fialdat , si 
~a ascondieren que la non quieran mostra~ quando .gela demandaren, 
~ rompieren 1

, o desataren la carta: et si .. fuer provado aquello que 
era escripto en .J.a carta, vala. Et si escriV'ano público alguna . destaá 
~osas ficiere ~ aya la pena que manda la ley • .. 

LEY V. 

Todo ome, que ficiere carta f~lsa sobre vendida o sobre dona-
9ío, o sqbre· manda de ome muerto, o de otro pleyto qualquier 
para toller a alguno su derecho , o para facerle otro mal, tál carta 
~on vala, e el que la fizo e la mandó, facer, aya la pena que manda 
la ley a: et esta misma pena ayan las testimonias que y fueron: o 
lo 4 consintieron facer. 

LEY VI. 

Qui quier que carta de rey falsare mudando lo que en ella es eg... 
cripto' o tolliendo, o ennadiendo' o desatando ' o camiando el dia 
o el mes , o la era , o por otra guisa qualquier, muera por ello , e 
el rey aya la meytad de todos sus bienes, e la otra meytad ayan 
sus herederos : et esta misma pep.a ayan ·aquellos, que el seello del 
rey falsaren. Et si clerigo alguna destas cosas ficiere , aya la pena que 
manda la otra ley. 

LEY VII. 

Quien ficiere maravedis en oro falsos, muera por ello , asi como 

1 o testaren , cod. de s. Milian : dcspar- i fueren • lo consintieren facer. Acad. Esp. 
tieren. Tol. 1:0 rayerca. Iaf. • · 3 ante desta •. Ese. 1.0 2.a copia. • 

2 E esa muaia pena ayan los ,testigos que 4 o lo coase&arcn fac.cr cod. des. M1llan. 
TOMO II. . S .1 

\ 
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los que facen falsa moneda, e qui los royere con lima o con otra 
cosa , o los cercenare, pierda la meytad de todo cuanto oviere, e sea 
del rey: et esta misma pena ayan ,aquellos que alguna destas cosas 
ficieren en dineros de plata, o de otra moneda por minguarla : et si 
fuer pobre de 1. maravedis a ayuso , pierda quanto que ha, e sea 
dado por siervo del rey, o de quien él mandare. 

LEY VIII. 

Quien oro o plata tomare dotro, e lo falsare mezclandolo con' 
otro metal peor, aya la pena que es puesta de los furtos: et si lo 
non mezclare, e alguna cosa dello furtare, aya esta pena sobredicha. · 

LEY IX. · 

Los orebzes o los otros menestrales de labrar oro o plata , si 6-
cieren vasos algunos o otra obra falsa en piedras ~ en qualquier de 
los metales para vender o para otro enganno facer, aya la pena que 
n1anda la ley de los que cercenan los maravedis en oro e los otros 

1 

dineros. 
LEY X. 

Quien mostrare o aduxiere falsa carta o falso mandado como de 
parte de rey por mandado dotre e non lo sabiendo, non aya pena 
de falsario, e· sea tenido de decir o de mostrar aquel que gelo man
dó, o que gelo dió: et si lo connosciere o gelo provare como él ge
lo dió o gelo mandó , ~quel que gelo mandó o gelo dió , aya la 
pena que manda la ley de los que facen las escripturas falsas, si non 
oviere razon derecha porque se defienda: et si gel o non provare, él 
mismo aya la pena 1 

: et si amos lo sopieren , amos ayan la pena •. 

TITULO XIII. 

DE LOS FVJl.TOS E DE LAS COSAS ENCVBIEilTAS. 

LEY 1. · 

Mandamos que aquellos que fueren conseieros en algun furto, o lo 
tomaren a sabiendas, e lo encubrieren, ayan tal pena como aquellos, 

- que ficieron el furto. 

1 sobredicha. Inf. en el cod. Ese. 1.0 2.a copia. 
2 Esta ley y la anterior formaD una sola 

' \ 



TIT. XIII • .I)E LOS FUR TOS &c. 
l 1 

LEY 11 • 

. Sy ~~ ome que fallare alguna cosa , quier moros, quier bestias, o 
otro mueble qualquier, e non lo pregonare en aquel dia que lo fa
llare,: .o en el .segundo dia , o si oyere el pregon e non lo manifes
tare , e trasnochare en su casa , mandamos que lo peche doblado a 
su dueño, e la~ setenas al rey: et esta pena ayan aquellos que algu
na cosa furtaren por el primer furto: et si non ovieren de que le 
pechar 1 

, o si ficieren despues 'otro fiuto., ayan la pena que ·es es
cripta . en la ley de las penas. 

LEY III. 

Todo ome que demandare bestia o otra cosa, que diga que la 
perdió por furto, o por otra guisa, e que es suya, jure que la non 
vendió, nin la enpennó, nin la dió , nin la enagenó : et el que tie~ 
ne la cosa nombre otor a si quisiere; et si otor non nombrare, res
ponda luego ; et si otor nombrare que fuere en la villa o en la alfoz, 
délo a trercer dia ; et si fuere fuera de la alfoz a v1 leguas, déle 
fasta VJJII dias ; et si fuer pasado los puert9s, déle fasta xxx dias: et 
si diere • el otor, dé luego buen fiador, que cumpla quanto fuer de
recho : et si otor e fiado~ non diere como sobredicho es, responda ~ 
luego a la demanda. Et si el demandador ficiere la cosa suya como 
fuero es, dengela, et este que la tiene jure que él non sabie que 
aquel de qui la ovo, si la ovo de mala parte o de furto ; et otros~ 4 

que él non la ovo de furto nin de otra barata mala, e non aya ' otra 
pena. Et si el demandador 5 dixiere quel furtaron aquello que 6 él 
demanda, e sopiere qui lo furtó, e non lo quisiere descobrir, pierda 
toda la demarida. ·. 

LEY IV. 

Sy el siervo ficiere algun furto a su sennor o a otro siervo de 
su sennor , en poder sea del sennor de facer dél lo que quiesiere, de 
muerte en fuera, e de tollemiento de mienbro, ca maguer que es 
siervo su sennor non le deve matar, nin tollerle miembro siti man
dado del rey: et ningun alcalle non aya en el siervo ningun poder,· 
si el sennor non quisiere. 

1 pierda lo que ovier e corten le las orei~s: 3 actor, el actor dé luego buen fiador &c. 
e esto sea por el primer íurto cod. des. M1- Ese. 1.0 2.a copia. B. R. 2.0 

llan. 4 jure. lnf. 
2 actor. Ese. 1.0 2.a copia. B. R. 1.0 de S demandado. Ese. 1.0 2.a copia. 

donde la ovo. Iní. 6 a el demandan. Ese. 1.0 2.a copia. , 
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LEY V. 

Sy por mandado de su sennor el siervo ficiere algun furto , el 
sennor sea tenido por el furto, e non el siervo: et si lo ficiere sin su 
mandado, el sennor faga la emienda por el siervo, e si non quisie

. re, dé el siervo a aquel a quien fizo el furto. 

LEY VI. 

. Todo o me, que alguna cosa de furto comprare a sabiendas del 
ladron, muestre otor de quien la compró, e sobresto peche las no
venas 1 asi como manda la ley : et el ladron aya aquella pena mis
ma : et si non oviere de que lo pechar, sufra la pena que es puesta 
a los ladrones; et si non pudiere mostrar el otor S' peche esta· rena 
cioblada, ca ladron semeja-quien .la cosa de furto compra de la
dron a sabiendas. 

LEY VII. 

Ningun ome non compre ninguna cosa de ningun ome que non 
connosca, fuera si tomare buen fiador ; et si dotra guisa lo compra- · . 
re, dé otor al plazo quel pusiere el alcalle : et si non pudiere a ver el 
otor, sal vese por su cabeza que él non sabie que aquella cosa, que 
él con1pró, era de furto nin de mala barata, et de sí entreguela a su 
duenno de llano , e non aya otra pena. Et si el duenno de . la cosa 
sopiere quien ge lá furtó, e non lo quisiere descobrir, pierda la cosa, 
e ayala aquel que la compró. 

LEY VIII. · 

S y alguno descobriere ladron sobre algun furto, e el duenno co
brare su cosa, e el ladro o oviere de que pechar las novenas, aquel 
que lo descobrió aya para sí una de las setenas s, que debe a ver el 
rey ; si él non fue conseiero del · furto. . 

LEY IX. 

Sy algun o me heredare buena de ladron, o por que es pariente 
mas propinco , o por qucl mandó la buena , faga tal emienda qual 
devie facer el ladron si visquiese, e non reciba otra pena en su cuer
po.: et si la buena del ladron non compliere a la emienda, el he-

J peche las novcn3s al rey. Tol. 2.0 ' 

2 quien se lo vendió. Inf. ... 
3 · novenas. Ese. 1. 0 2. a copi3. 
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redero quitese de la buena, e sea quito de la emienda que devie 
facer. 

LEY X. 

Ninguno non desfaga la sennal del ganado ageno porque es 
connoscido , e si alguno lo ficiere, e le pusiere su sennal para facerlo
suyo , pechelo como de furto. 

LEY XI. 

Todo ome que prisiere algun ladron con furto, prendalo a vida 
si pudiere, e nol mate, e trayalo . antel alcalle, e alli se judgue como 
manda la ley: et si alguno gel o tolliere a aquel que lo prisó , sea 
tenudo 1 el que gel o tollier a la pena de los ladrones: et esta pena 
ayan aquellos que sacaren elladron de la earcel o de otra prision, 
sin mandado del alcalle , e por la osadía peche demas :. x marave
dis al rey. 

Sy algun ome yoguiere en caree! o en 0tra prision por finto o 
por otra cosa quel apongan, e despues fuer uelto, por que non es . 
culpado en aquello quel aposieren, non dé carcelaje niognno, mas, 
aquel que lo fizo prender a tuerto , pechelo. 

LEY XIII. 

Todo ome que su cosa enpennare a otro, e gela despues furta-
re, pechela asi como de furto. . _ 

LEY XIV. 

S y alguno. acusare a otro ante! alcalle o antel meryno "f~uel 6zo 
algun furto , e despues sin mandado de aquel a quien e querelló, 
lidere alguna compostura con él, ~eche las setenas al rey por quel 
quiso encubiertamiente 3 tollet su derecho. 

LEY XV. 

Qui quier que alguna cosa toviere dotro en gua~da o . en~re~· 
da , ·e por conseio gela furtare alguno, pechela as1 como st el· la 
furtase. 

1 a tenudo del dar el que ~o tollio, e 2 xx marnedis. cod. de s. Millan: e ma• 
liara la pena de 101 ladrones. 'fol. 2:0 rav.edls. rol. 2.0 

3 .tollerlc. cod. des. Millan. 

1 1 
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DE LOS QUE VENDEN LOS OMES LIBRES O SIER. VOS. 

Quien moro o siervo ageno furtare e lo vendiere, peche quatro • 
por él , los dos a su duenno, e • los dos al rey : et si lo furtare e lo 
toviere para su servido, entreguelo a su duenno, e peche 4 otro tal, 
e sea del rey la meytad, e la meytad de aquel a quien fizo el furto: ; 
et qui a sabiendas o me libre vendiere , o diere, o 5 camiare contra 
su voluntad , muera por ello : et esa misma pena aya qui lo recibie
re en cada una de las guisa$ sobredichas. 

LEY 11 • . 

Todo ome que n1etiere en prision o ascondiere ome libre para 
levarlo a vender, o a dar, o camiar, o para meterlo en poder de sus 
enemigos , o que fuer en conseio de cada una destas cosas, muera 
por ello : et qui lo fidere a siervo, aya la pena de la ley sobredicha 
de los siervos. 

DE LOS SIER. VOS FOIDOS, E DE LOS QUE LOS ASCONDEN O LOS 

FACEN FOYR.. 

LEY J. 

S,. alguno ascondiere el siervo a su sennor quel fuxiere, deve dar 
~on .aqueltnismo a su duenno otro tan bueno. 

LE 

Ninguno non sea osado de soltar siervo ageno de fierros nin do
tra prision en que yaga, e qualquier que lo faga, peche al sennor 
del siervo tX maravedis· por la osadía, e sea tenido de buscar el sier
vo,, e de lo--dar a su se or: et si lo non pudiere a ver, pé:chel qtrb 

1 Las leyes de este título forman parte del 
anterior en el cod. Ese. 1.0 2.a copia. 

2 tres. B. R. 1.o . 
3 el otro al rey &c. B. R. 1.~ 

4 la pena que dicha es. Ese. }.0 2.a copia• 
S otomare. Tol.l.0 y2.0 &c.l.0 2.•copia· 
6 Las leyes de este título forman tambieá 

parte del xur en el e~. B,c. 1.0 2.a copia. 
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tan bueno · o . el precio que valle t e si non ovi~re de que lo pechar, 
él finque por siervo en su logat ~ et si despues .le pudiere a ver, o de 
que lo pec;liar, dé el siervo, o el predo a su duenno, e él sea quito; 

LEY nn 

· Quando ~1 siervo que es foydo, fuer a casa de alguno por se en
cobrir de o ~u duenno > o po.r se as~onder , aquel en cuya casa se as
condiere , párelo antel alcalle dellogar f~sta tercer dia con todas las 
cosas quel falló : et si mas le tovie,re o lo trasposiere , pechelo con 
otro tan bueno a su duenno: et si lo a ver non pudiere, peche dos 
tan buenos• 

LEY IV: 

• o 

Sy alguno conseiare a siervo ageno que fuya, o quando sopo 
. que querie foyr sil dió talegas, o~ desemeió, ol dió otra ayuda al

guna con que se fué 1 , o lo as~ondió quand9 fuyó, pec~~ a sü duen
~ no aquel mismo con otro tan bueno; si pudier ser falla~o' e si non 
pudi~r seer fallado aquel que fuyó , dé dos siervos tan buenos como 
aquel a su duenno : et eso ~ismo mandamos que sea de las siervas. 

' ~ 
LEY Vl 

Sy conteciere q1Je aiguho reciba en su cása siervo ageho que Sea 
foydo, é non lo sabiendo que siervo ~ra, nbn aya-p.ena nin~na: et 
si el sennor del siervo le demandare que lo recibió sabiendo que 
siervo era' e gelo pudier provar ' pechelo cpino manoa la ley ; e si 
non, sal vese por su cabeza que lo non sabie, e non aya pena~ 

LEY VÍl 
~ t ' • J " ,. ~ • 

El siervo que anda foydo; si alguna cosa ganare por st , quter 
tenga la él o devagela otre , todo sea ·del sennor quando quier que 
lo falle: et sil fallare alguna cosa que furtase, délas a su duenno, asi 
como manda la ley. 

J;EY vfr. 

Quando algún oin~ faÍlare siervo a~ého. foydo , e lo prese_ntare · ' 
añtel alcalle con todas las cosas quel fallo, as1 como manda la ley , el .' ~ 
alcálle fagalo guardar con aquellas cosas po! escripto o por. t~stigos, 
de grlisa que lo pueda todo cobrar su duenno , quando vtntere ;. ~ 

TOMO i:t ~ 

1 fuese. B. R. i .0 y Acad Esp. Ínf; 
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aquel quel falló , aya tin maravedi del sennor por el falladgo, e las 
d~pensas si algunas en el fizo : et otro tantq aya aquel quel fallare 
en carrera o en otro logar, e lo recabdare de guisa que lo aya 
sennor. 

TITULO XVI. 

:DE 'LOS FISICOS E DE LOS MAESTROS ·DE L,AS LLAGAS. 

LEY l. 

Ningun o m~ . non obre ,· ~e lisica, si non fuer ante provado p~r 
buen fisico por los otros buenos fisicos de la villa o oviere de obrar, 
et por otorgamiento de los alcalles: et sobresto aya carta testimo
ni~l de conceio: et esto mismo sea de los maestros de las llagas: et 
ninguno 'dellos non sea osado de tajar, nin defender, nin de sacar 
hueso, nin de quemar, nin de melecinar en ninguna gutsa, nin de 
&cer sangrar a ·ninguna muger sin mandado de su marido, o de su 
padre, o de su n1adre, o de su hermano, o de su fijo, o de otro 
parientt? propinco: et si alguno lo fidere, peche x maravedis al ma-

, · rido si la n1uger fuere casada, si non al mas propinco pariente que 
oviere: et si alguno obrare ante que fuer provado e otorgado, asi 
co1no sobredi~ho es, peche ccc sueldos al rey, e si matar o lisiar a 
o me o a muger; el cuerpo e lo que oviere sea a merced del rey, si 
fijos non oviere: et si fijos oviere;, hereden sus fijos el a ver, e el cuer
po sea a merced del rey. 

LEY II. 

Sy algun fisico o maestro de llagas ton1are alguno en gt.larda a 
pleyto que lo sane, e ante que sea sano moriere de aquella enferme
dat, non pueda demandar el precio que avie tajado: et eso mismo 
ea si puso de lo sanar a plazo sennalado, e non lo sanó. 

TITULO X\TII. 

L O S O M E C I L L O s. 

LEY J. 

Todo ome que .matare~ otro a sabiendas, mue~ por ello, si non~¡ 
1 use. B. R. 1.0 . . 
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matare su enemigo connoscido, o defendiéndose, o sil fallare ·yacien
do con su muger: doquier quel falle, o sil fallare en su casa yacien
do con su fija o con su hermana 1 o si~ fallare levando muger for
zada para yacer con ella, o que aya yacido con ella' o si matare 
ladran 1 que· fallare de noche en su casa furtando o foradandola •, 
o sil fallare con el furto fu yendo , e se quisier anparar de prision, ·o 
.sU fallare forzando 5 lo suyo, e non lo quisiere dexar, o si lo mata
re por ocasion non queriendo matarle nin aviendo malquerencia 
dante con él,. o si lo matare acorriendo a su sennor, que vea mat~ 
o que quieren matar, o a padre, o a fijo, o a vuelo o a hermano, o 
a otro ome que deva vengar por linage, o ·matar en otra manera 
que pueda mostrar que lo mató con derecho 4• 

LEY 11. 

Todo on1e que matare a otro a traycion o aleve, ·arrastrenle por 
ello e enforquenlo ; et todo' lo del traydor ayalo el rey; e del a va
so aya la meytad el rey, e la meytad sus herederos: et si en otra 
guisa lo matare sin derecho, enforquenlo, e todos sus bienes· hereden 
los sus herederos , e non peche~ el omecillo. 

LEY III. 

Todo ome que fallaren muerto livorado en alguna casa, e non 
sopieren quilo mató, el morador de la casa sea tenido de mostrar 
qui lo mató; si non, sea tenido responder de la muerte, salvo el 
derecho para defenderse , si pudiere. 

LEY IV. 

Sy aquel que matare a otro sin derecho fuxiere, que lo non, pu
dieren a ver para facer justicia dél , los alcalles o las otras justicias del 
. rey tomen de sus bienes quinientos sueldos por el omecillio, e quan .. 
do lo pudieren a ver , fagan justicia dél : et todo otro ome que ma
tare su enemigo, maguera quel aya desafiado con derecho, sil ma
tare ante que el rey o los alcalles del logar gelo den por enemigo, 
peche quinientos sueldos por el omecillio , e finque por enemigo de 
sus parientes , e non aya otra pena dd rey, nin de quien toviere sus 
veces: et si muchos fueren los matadores, non pechen mas de un 
omecilio : et sU matare despues que gele dieren por eneniigo j _non 

1 connoscido. T ol. 2. 0 S furtande. lnf'. 
2 f'oradando la parct. Tol. 2.0 4 non haya J!CDa. Inf. 
TOMO II. T 2 
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aya pena ninguna: et. de todo pecho de omecillio aya el rey ·los 
tres quintos , e los parientes los dos. 

LEY V. 

Sy algun ome cayere 4e paret o de otro logar , o si lo otro _eh 
puxare e .cay..ere sobre otre, e matare a aquel sobre que cayó, · non 
aya peria nin danno ninguno, mas aquel que lo enpuxó, si lo fizo 
'Por sallllá o por mala voluntad, peche el omecillio, e non aya .otra 

cena. 
LEY VI. 

· Quando dos o miS pelearen, e el uno quisiere ferir al otro, e ·por 
ocasion matare a otro o me alguno, el alcalle deve saber qúal dellos 
bolvió la pelea , e aquel que la bolvió peche el omecilio , e ~quel 
l}Qe lo mató· por ocasion, peche medio omecilio: et si de la fer!da 
non moriere ,. el que gela dió, peche la media caloña, e el que 'la 
vo vió pechela. entrega: et estas caloñas sean partidas como manda 
la ley , e non ayan otra pena, porque ninguno dellos non lo quiso 
facer. 

LEY VII. 

Sy algun ome, non por razon de mal facer, mas 'iógando, reme
tiere su ca vallo en rua , o en calle poblada , o iogare pellota , . o .1 

. tuar , o teiuela, o otr.a. cosa semeiable, e por ocasion tnatare algrin 
ome, peche el omecilio e non. aya otra pena, ca maguera que lo 
non quiso matar, non pudo seer sin culpa porque fue trebeiar en 
logar, que non devie: et si alguna destas cosas ficiere fuera de pobla ... 
do, e matare alguno por ocasion como sobredicho es, non aya pena 
. ninguna : et si alguno bofordare conceieramientre, e con sonages 'en 
rua o en calle poblada dia de fiesta, asi como de pasqua o de sarit 
Jo han, o a bodas , o a venida de rey o de rey na , o eri otra guisa 
semeiable destas, e por ocasion ome matare non sea tenido del ome-

. cilio 2 
: et si non aduxiere sonages, el matador peche el omecilio, e 

non aya otra pena. 

Qualquier menestral que tenga aprentiz para enseñar su menes
ter, e castigandolo, o enseñandolo lo firiere de ferida qual deve, 

1 chueca. Ese. S.0 cuca. Ese. 4.0 toza. 2 pechar. Tol. 1!' 
Ese. 3.0 

•1 

1 . 
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como con _cinta, o con palma, o .con verdugo delgado, o con otra 

;co~~ ~ lig~ra, e 4~ aquellas feridas moriere por, ocasion, non sea teni
dq por el om~c;illo : et-si lo ferien: con palo, o con piedra~ o con 
fierro'· o c:o~ ,mra cosa q1)~ . non · deva, e ende modere, sea tenido 
de la muerte I : et eSO mÍSffiO ffiandall)OS Si en esta guisa' alguna li
SÍOn le ficie.re ; ca non se puede escusar de culpa, porque fizo ferida 
. .q\ltlJ ,non dev.i.e. · 

f .... . 

. . .Quien arlwl ta\ar~ , o paret dertibare, o btra cosa semeiable; sea. 
~ido de lo q~cir a los que estaD: ·a .. derredór que se guardeh , e ·si 
. gelQ dixieren ! ' e non se quisieren guardar, e el,arbol o .. paret caye
re , e matare, o ficiere Qtra lision , non se.a tenD.do de la muerte nin 
del danno que por ende vino : et si lo non dixo ante que lo taiase, 
o la derribase, sea tenido de la thuerte o de la lision :. et si mató o / 
lisió o me vieio o doliente . o dormiendo, que. se ñon po,diet guardar 
maguer quisiese, sea tenido de la muerte o de la lision : et si besti~ 
o otra animalia matare ·o lisiare, p~chela a su duermo , e ~ la muerta 
Q la: lisiaqa sea d~quel, que el danno, fizo. 

J 

---TITULO XV:III. ) .r 

LE:Y 1. 
. .. . 

sy algun ome abriere, o lo ma~dare abrir, iucieÚo o fu: sa de muer
to , e le tomare las vestiduras ó algunas de las otras cosas quel metan 
por. onra , ~era por ello: et si lo abriere , ·e .non tomare ninguna 
~osa, peche e sueldos, los medios al rey, e los medios a los hered~ 
. ros del muerto. 

, 

Todo ome que fuesa . agena en que non fué ninguno soterrada 
tomare sin grado de su <;luenno , 2 e soterrar y quier pariente quicr 
otro amigo t ennegue la fuesa libre a cuya era._, o a sl!i herederos, e 
por la osadia peche e sueldos , así como manda la · otra ley 8 

: et si 
o me alguno ya~e y soterrado, dé la fu~sa lib_re a su duenno, pe-

1 como otro ome. Inf. S ante dcsta. Ese. 1.0 2.a copia. 
2 7 soterrar en ella. cod. de s. Millan. 
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. che ce sueldos, la meytad al rey e la meytad a los herederos del 
-n1uerto. Et si alguno .lo y metiere éon grado de su duenno, non aya 
pena ninguna ; pero dende adelantre non sea 1 tenido de meter y 
otro , s~ gt~do de aqúel cuya es la fuesa, o de su heredero. 

LEY 

Ninguno non sea osado de tomar pilares nin colunas, nin otras 
piedras que son puestas en lavor de la fuesa o delluciello, para ven
derlas nin para facer dellas otra lavor, e el qui lo ficiere peche .e 

eldos como manda la ley, e lo que tomó torne lo en su logar: et 
·qui las ·quebrantare o· las derribare· por desonra o por viltancia, pe
<he e sueldos al rey , e e a los herederos del muerto, e torne las en 
.su logar. si füeren sáñ:as, o si non otrás tan buenas. · 

LEY IV. 

Defendemos firmemientre que ningun clerigo • seglar, nin reli-
ioso, n01r sea osado d~ vender, nin de precio ninguno tomar, por 
ar fue s, o logar en que las fagan : et si alguno lo 6ciere, peche lo 

todo doblado a aquel de qui lo tomo, e peche x n1aravedis, lame-r-
tad al rey e la meytad al obispo o al arcidiano dellogar, qualquier 
dellos que 5 lo demandare : otrosí defendemos que aquellos que an 
fuesas en que alguno fue soterrado, que las non puedan vender, 
nin precio ninguno · tomar para soterrar otro en ella , e el qui lo fi
ciere, aya la pena sobredicha; pero si alguno ficiere fuesa nueva, en 
que ninguno non sea soterrado , bien queremos que pueda vender 
aquellas obras , que fizo por su costa. 

LEY V. 

. Ningun ome O()n sea osado de testar nin defender que non so-
-tierren el ome muerto por debda o por obra, que oviese de facer , e 
el que lo ficiere , peche L maravedis, el tercio a la yglesia o se de
ve soterrar, e el tercio al rey, e el tercio a los herederos del muerto, 
e la defension non vala, e sotierrenlo sin calaña: et si contra esto 
que nos mandamos, liadores, o pennos, o alguna cosa tomare por la 
4ebda, non vala, e torne quanto tomó, e peche la pena sobredicha, 
e su debda demandela a aquellos que heredaren su buena. 

1 !lon sea osado. cod. des. Millan. 1.0 s. Millan. y Ese. 2.• 
2 ningun dérigo nin seglar. codices :rol. 3 ante. Inf. 
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TITULO XIX. 

1 DE LOS QUE NON VAN EN HUESTE O SE TOilNAN~ . ' 

T ~do rico onie o infanZ~n, o otro quaiquier que tenga tierra o ma-l 
rav.edis del rey por quel deva facer hueste, si non viniere guisad 
segund que deve quando el rey le mandare' e allogar ol mandare 
pierda la tierra e los maravedis que toviere del rey, e pechel dobla
do de lo suyo quanto dél recibió :~, e de la tierra que dél tenie por 
razon de aquella hueste quel avie de facer: et esta misn1a pena ayan 
los cavalleros que non vinieren con sus sennores en la hueste del 
rey, quando ellos gelo mandaren: et eso mismo n1andamos de los 
que son 'acostados dotre que tovieren tierra o maravedis por esta ra-
zon : et si aquellos que fuerei,Il se tornaren ante del plazo sin manda• 
do, pierdan la tierra e los maravedis, e tornen quanto del sennot 
levaron por razon de aquella hueste. ' 

LEY II. 

Sy el rey oviere batalla emplazada, quÍer con moros quier con 
cristianos , o con otros qualesquier en que él aya de seer, o otro en 
su logar por su mandado , e rico ome , o infanzon , o cavallero , o 
otro o me qualquier que su mandado recibiere, o daquel a qui él da 
su poder, .que vaya en su logar, e non fuer a la batalla al plazo , . · 
quel mandaron, pierda quanto que ha como alevoso, e sea todo 
del rey si fijos legítimos o dend ayuso non oviere, e si los oviere 
ayan la meytad , e a del cuerpo faga el rey lo que quisiere : et esta 
misma pena ayan los que se tornaron sin mandado ante del plazo. 

LEY III. 

Quando el rey ficier pregonar su hueste, quier contra moros 
quier contra otros qualesquier, el conceio o los otros qualesquier que 
deven· yr sin soldada a ella , si non fueren al plazo que les fue man
dado; _asi como deven, pechen la fonsadera como el rey mandare, e 

1 '· 8e los que non •an en hueste o se for- ~ 6 de la tierra. codices de •· Millan. Tol. 
nan. códices des. Millan y Tol. 1.0 de los que 1.0 y Ese. 1.0 2.a copia. ' 
Yan a la hueste y se tornan de ella. Acad. Esp. 3 la otra meatad ct. Ese. 1.0 2.'~- copia. 
B. R. 1.0 y Ese. 1.0 2.a copia. 

). 
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esa mrsma pena ayan los que se vinieren sin n~andado ante que de .. 
vieren. 

' LEY IV~ 

Los riéos omés, o infanzones , o otros qrialesquier qhe tovieren 
_ tierra u 1 maravedis del rey, e le ·ovieren de facer hueste con cava
lleras ~ ' e non levaren tantos como devefi ; o si los levaren e los 
enbiaren ante que ·devan, pierdan :la tierra e los ·maravedis que aque .. 
llos cavalleros ténien, que non venieron, o ·se tornaron. por :su man
dado, e pechen al rey otro tanto de lo suyo, quanto a-quellos·cava
lleros ovieren por ra~on de aquella hueste ·, et los cavalleros non 
ayan pena .por 'lue non fueron , o se tornaron .por mandado de sus 
sennores. 

LEY V• 

. Ningun cavallero nin otro ninguno non sea osado de derramar 
de hueste de rey nin de su az a., e quien lo fi~iere esté a merced del 
rey qqe faga del lo que quisiere¡, 

TITULO XX~~ 

DE LAS ACUSAClONES E DE LAS PESQUISAS. . . 

LEY I. 

Establecemos que todo oi:ne pueda acusar a otro sobre fecho-desa-
guisado , si nen a aquellos que defiende la ley que non puedan 
acusar. 

LEY II. 

Defendetnos que ninguna muger nin ome sin herl:at complida, 
nin alcalle, nin meryno , nin otro ninguno que tenga oficio de justi
cia, mientre que el oficio tovierep, nin o me que sea echado de la 
villa o de la tierra, n1ientre que fuer echado, nin o me que tomó a ver 
por acusar a otro, o por non acusar , nin judio, nih moro, nin he
rege, nin ome aforrado contra aquel que lo aforró, nin fijo a padre, 
ni_n padre a fijo, nin aquellos que se an de heredar unos a otros, 
nin siervo, nin o1ne que fue echado a aquel que lo crió-, o lo dió a 

1 honor. Ese. 3.0 

2 saludos. lnf. 

1 

3 que pasare. lnf. , 
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criar , nin ome que dixo falso testimonio '· nin ome que fuer acusa
do mientre que lo fuer , nin ome que acusare a dos , e non fuer afi
nada la acusacion por juicio, e quisiere acusar el tercero , nin ome 
muy pobre que non aya valia de 1 L maravedis , fuera ende si acti
sare su ygual' nin ome que sea dado por malo por juycio sobre al... 1 

gun fecho, non puedan acusar a otro ninguno sobre cosa ninguna; 
pero si alguno les ficiere alguna <;osa desaguisada a ellos , o a otre 
por que ayan derecho de lo demandar, por tal fecho puedanlo acu
sar si quisieren. Otrosí queremos que todos estos sobredichos puedan 
acusar a otre sobre cosa que sea contra rey, o contra su sennorio, o 
contra sus derechos , o contra la fe de santa yglesia , fuera ende el 
que non ha hedat, :a qu~ non P.!leda acusar en ninguna manera. 

Porque los omes sepan e entiendan quales pleytos puedan de 
mandar por acusacion, e quales por querella, queremos departirgelos 
por esta ley. Onde decimos que si alguno ficiere cosa , que sea con
tra persona de rey, o a perdin1iento de su regno , e de amingua
miento de s~ sennorio , o matare, o lisiare, o diere yervas o a pozon 
por mal facer, o ficiere falsa moneda~ o otra falsedat, o adulterio, 
o forzar muger, o la levar pot fuerza, o furtar, o fuere herege , o 
que dexe la fe catholica, o si ficiere otra cosa desaguisada qualquier 
por que deba rescebir muerte, o pena de su cuerpo, o perdida de 
su a ver , ·asi como mandan los derechos de las leyes , cada una d 
tales cosas como estas puedanse demandar por acusaciones : et si fue-
re pleyto de debda qualquier , o de vendida , o de compra, o de 
labor alguna , que aya de facer, o de otra cosa qualquier en que non 
deva a ver justicia de muerte, nin de pena de cuerpo, nin echamien
to de tierra , nin perdimiento de a ver·, puedanse demandar por que
rella, e non por acusacion. 

LEY IV. 

Nin~n desmemoriado, nin descomulgado non pueda acusar a 
otre por sí nin por otre. Otrosi clerigo de orden sagrada non pued~ 
acusar por sí nin por otre: pero si algun malle ficieren a él, o. a 
ome por que él aya derecho de lo querellar, pnedalo querellar por· 
a ver emienda sin muerte e sin lision daquel, de quien ha querella. 
Otrosí rnonge nin ome de orden non pueda acusar por sí nin por 1 

1 cient. Ese. 3.0 

2 complida. Tol. 2.0 
3 apozoña. Ese. 2.0 ponzon. Ese. 3.0 
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otre ; pero ,si algun tuerto le fuer fecho , . puedalo querellar 1 su abat 
o su mayor, so cuyo poder es, si fuer en la villa o en la alfoz, e si 
foer ende fuera, pueda eltnonge ó el freyre demandar por sí emien
<ia del tuerto quel ficwron , sin muerte o sin lisio~ de aquel de qui 
querella. · · 

LEY V. 

, Quien a otre quisiere acusar sobre cosa, que non fue fecha a él, 
in a ome por que él .aya derecho de demandar, dé la acusacion 

en escripto ~ntel rey, o antel alcalle ante qui lo acusa, e escriba el 
cho sohre que lo ~q.Isa, e el anno, e el mes, e ellogar, en q~e lo 

fizo , e e . riva que . él . provará aquello que dice ' e si non que él se 
pasará a aquella pena que levar~e aquel otró, si gelo provase, e en 
otra guisa non lo pueda acusar : et si lo acusar por cosa que ficiese 
a. yól o a -mro de sb. parte' que él aya derecho de lo demandar ' dé 
la· acrisaci n~ en escripto, asi como es sobredicho, mas non sea t€._ 
nido de· se · meter a pena, maguer ·que non prueve lo que . prometió 
a provar' mas pague las costas e los dannos 2. al acusaao , que reci
bió por rarron d'e la acusacion. 

• .. 1. ¡ 

. 1 ¡ { 
LEY 

·· · .Villano ·non pueda acusar a ningun fidalgo , nin ome de menor 
guisa a m yor de sí por linage o por onra, fuera ende si acusaré . 
por cosa, q a él ficiesen , o a otro de su parte por que él deva de
m a dar , :ca. or seu menor non queremos que pierda su derecho 
e 1tra aquel quel fizo el tuerto. 

LEY VII. 

S y <;! -t~éusador non provare ·al acusado aquello sobre quel acu
só, aya tal pena qual avrie ~1 acusado, si ·gelo provase. 

LEY VIII. ' 

Quando T algun fecho desaguisado fuer fecho conceieramiente de 
guisa, que sea manifiesto , el alcalle de su· oficio dél aquella pena, que 
meresce , a aquel· que lo fizo, maguer que otra acusanza nin otra 
prueva non y aya, ca en las cosas manifiestas non ha mester otra 
acusanza nin otra prueva. · 

1 a. lnf. 2 e las misiones. s. Millan. 
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LEY IX. 

Sy algun ome que fuer acusado n1oriere ante que la sentencia 
ea dada, mandamos que sea quito del fecho que era acusado, quan-. 

to en la pena del cuerpo e de la fama , fuera ende si fuer acusado 
de fecho , que ca.ya en rey 1 o en heregía , en que mandamos que se 
sepa verdat despues 'de la muerte, e si fuer sabido des pues de la 
muerte , fagase justicia dél qual se faria si fuese bivo, tan bien en el 
cuerpo, como en la fama, como en el a ver. Mas si e~a acusado de fur; .. 
to, o sobre otra acusanza de a ver, el ~cusador puedalo den1andar a 
sus herederos que ge~o pechen , asi como manda la 2 ley. 

LEY X. 

Sy acaesciere que algun ome , que acusare a otro , fuere echado 
de la acusanza por alguna razon guisada de las que 'manda la ley, 
mandamo que el acusado non sea por ende q~ito del fecho de que 
era acusado, e puedalo otro acusar de aquel fecho mismo: et si rey 
o alcalle por su oficio 1o quisier saber, puedalo facer en las cosas 
que manda la ley, que lo puede. saber, e facer justicia. 

LEY XI. 

. ·Quan omecillo, o quema, o otra cosa desaguisad'a fuere 'fecha, 
e algun ome lo querellare al rey , si lo que dixiere quisiere prov'ar 1 
sea oido, e si dixiere que lo non puede provar, mas que el rey sepa 
., dat, si .el · fecho fuere en la .villa o en otro logar poblado, non lo . 
oya el rey sobresto , mas prueve lo que dixiere , si quisiere o si pu
diere : et si el fecho fue en yermo o de noche a , el rey sepa verdat 
por pesquisa o por do la pudiere saber, si el que dió la querella di
xiere que lo non ptJede provar : · pero si tal cosa fuere fecha quier 
en villa, quier en yermo, quiér de noche , quier de dia, e ninguno 
non dier querella al rey , el rey de su oficio sepa verdat por pesqui
sa, o por o quier que la pueda saber, ca razon es que los fechos ma .. 
los e desaguisados non finquen sin pena. . 

LEY XII. 

Sy el rey de su oficio fidere pesquisa general en villa o. en tierra 

t en rey o en reyna. ·Acad. Esp. Ese. 1.0 2 novena ley del título de los Curtos. Ese. 
2.-a copia. Tol. 1.0 y 2.0 en rey o en iglesia. 1.0 z.a copia. 
Ese. 2.0 
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sobrel estado, de la villa o de la tierra, los dichos 1 e las pesquisas 
vealas el rey o qui él mandare, e non sea tenido de mostrallas a 
otro ninguno ; mas si ficiere pesquisa sobre alguno o sobre algunos 
o mes señalada miente e sobre fechos señalados, quier la faga de su 
oficio, quier a querell(\ dotre, aquel o aquellos contra qui fuer fe
cho, ayan poder de demandar los nombres e los dichos de las pes
quisas, por que se puedan defender en todo su derecho , e decir en 
1as pesquisas o en los dichos dellas, e ayan todas sus defensiones 
que deven aver de derecho. -

LEY .XIII. 

Despues que algun ome acusado de algun fecho malo fuere da
do por quito por juicio , ninguno nol pueda despues acusar daquel 
fecho mismo, fueras ende si lo acusare de tuerto quel aya fecho a 
él, o alguno de sus parientes fasta aquel grado , en que non pueda 
seer testimonia , o de sus vasallos, o de omes de sus conpannas , e 
jurare que non sopo quando el otro de aquel fecho lo acusava ' o si 
provare que por falso juycio, o por falsas pruevas fue dado por 
quito. 

LEY XIV. 

El acusado puede ·seer quito de la acusacion en tres maneras: la 
primera es, si el rey por algun gozo que oviere , como sil nasciere 
fijo varon , o venciere batalla, fo quitare, será quito , maguer non 
quiera su acusador ; la otra es, si moriere el acusador ante de juycio, 
o faz fecho por que 'deva morir; la tercera es, quando el acusador 
lo quita sin otra compostura antel alcalle, que oye la acusacion, e el 
alcalle lo otorga por alguna razon derecha que vee. Et aquel que en 
alguna destas maneras non es quito de la acusacion, puedel otre acu
sar daquel fecho. 

LEY XV. 

Quando alguno acusare a otro sobre cosa que ficiere a algun su 
pariente , e el acusado dixiere que nol deve responder por que ha 
otro pariente mas propinco , el alcalle ante qui fuere el pleyto, en
hielo decir a aquel mas propinco si quisier demandar aquel pleyto, 
e si lo quisiere demandar, este que es mas propinco , sea recebido 
en el pleyto e non el otro, maguer demande primero. Otrosi man-

1 · ~e las pesquisas. Ese. 1.0 2.a copia. 
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damos que si el .mas propinco fuere fuera de la tierra, en hueste , o 
en romeria , o en otra manera , e non viniere fasta un anno, el otro 
que fuer mas propinco a so él pueda acusar e demandar ; et esto mis
mo sea si el mas propinco fuer daquellos, que dice la ley que non 
)pueden acusar maguer quieran; et si el pleyto fuer acabado por ' este 
acusador, ninguno otro non pueda demandar, maguer que sea ma 
propinco , e vala aquel juydo que fue dado. 

TITULO XXI. 

QUB SON llE€EBIDOS 

LEY J. 

Mandamos que todo ome varon que aya hedat, • que n~n ovitre 
fijos o nietos legitimos, o dend ayuso, que pueda rece~ir por fijo a 
quien quisiere 1 .quier varon, quier muger, sol que sea tal que pueda 
heredar: et si despues que lo oviere recebido, oviere fijos legítimos, 
tal recibimiento non vala, mas los fijos legitimas hereden lo suyo 
e de su quinto dé al fijo que recibió lo que quisiere. 

Por que el recibimiento de fijo es semeiable a la natura, non es 
razon que ome de menor hed~t pueda rescebir por fijo a ome de 
mayor 'hedat qui sí o de tanta cotno él; mas qui alguno recibiere 
por fijo, reciba! tal que por hedat le pudiese a ver por fijo, e qui 
dotta guisa lo recibiere , tal recibimiento non vala, si non fuer fe· 
cho con otorgamiento del rey ante o despues. 

LEY IU. 

) 

\ . 

Ningun ome de orden nin ningun castra~o non pueda recebir l , 

ninguno por fijo, si non por mandado o por otorgamiento de rey. 

LEY IV. 

Mandamos que ninguna muger sin mandado o sin otorgamien
to de rey, non pueda a ninguno recebir por fijo: pero si alguna mu
ger ovo fijo e lo pe~dió en servicio de 'i:ey, tal co.mo esta pueda res-

1 Este título falta en el Ese;. 3.0 2 complida. Inf! 
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cebir quien quisiere' que pueda heredar por fijo sin mandamiento e 
sin otorgamiento de re~. 

LEY V. 

Sy alguno que fuer recebido por fijo dotre moriere sin manda 
ante que aquel que lo recibió por fijo, los sus parientes mas propin
cos hereden lo suyo, e non aquel que lo recibió por 6jo., .Qin n·ingu~ · 
no de sus parientes. Otrosi mandamos que si aquel que lo recibió 
por fijo moriere ante que aquel que recibió por fijo, e si non ficiere 
manda, herede la quarta parte de sus bienes, e si manda ficiere non 
le pueda toller la quarta parte, e las tres quartas hereden sus pa
rientes mas propincos, e si él despues moriei·e sin manda , los sus 
parientes mas propincos hereden lo suyo , e non los parientes da
que! que lo recebió por fijo. 

LEY VI. 

Quando alguno quisiere recebir a alguno por fijo, red balo de
Jan te el rey o delante el alcalle conceieramiente , en tal manera: lla-
melo e diga, sennor, si fuer antel rey, e si fuer antel alcalle diga, al
calle , este recibo yo aqui por fijo , e desde aqui adelantre ande por 
mio fijo de guisa que sea manifiesto, e se non pueda negar quando 
fuer mester : et esto mandamos · de los fijos que non son naturales, e_ 
son recebido pot fijos. ' 

LEY VII. 

· Quien quisier recebir por su fijo fijo, que aya de muger que non 
ea de bendicion, recibalo antel rey o ante omes buenos en talma

nera ; diga este es mio fijo, que he de tal muger, e nonbrela, e des
de aqui adelantre quiero que sepades que es mio fijo, e que lo reci
bo por fijo: e si aquel que lo asi .recibiere por. fijo moriere sin man
da, tal fijo herede lo suyo, si fijos legitimas o nietos, o dende ayu-
o non oviere, e si manda quisiere facer , fa gala sin empiezo de 

aquel fijo, que asi recibió , e el fijo que asi fue rescebido , aya onrra 
de fidalgo, si su padre fuer fidalgo ; e esto se entiende de los fijos 
naturales. 



TIT. XXII. DE LOS DESECHADOS &c. 

Sr algu~ ~o o otro de ma~or hedat fuere desechado . por su pa
dre ·o por otro, sabiendo lo él e consentiend olo, su padre non aya 
mas poder en él , nin en sus bienes, nin en ·vida .nin en . muerte: t 
esto mismo sea de madre o de-·otro qualquier que lo ·avíen en po
der: et si fuer siervo sea forro, ·e el sennor pierda todó el deredlo 
que en él avie si lo desechó-, o , ló mandó, o lo cons¡ntió ; et aquel 
que lo crió , ·pero que fizo merced en lo criar., non .aya :ningun poder 
sbbréJ de niqgw1a. ~ervidumbre; 'et el alcé\lle fagal da· las costas J. de 
los bienes del padre, o de aquel que lo avie .en poder. 

'LEY II. 

Quandq algun niño libre o siervo . fue!! esecha.da sin· abiduria 
de. padre, .() ae otro que lo a vi de tener en poder' o del; serinor ;·no 
pi~rda niñ.guno dellos. d · derecho, q\le en 'l. avie , o en sus bienes, si 
;urare ,que ~ ·non sopo~ pero xjuando lo demandare a aquel que lo 
cria 1 dé laS costas · que fi.Z.o en · el- criar fasta: » annos , · o dende ayuso 
de; quantol tovo, e .si. mas le tov de : ~. annos, non sea tenido de 
dar : las costas dalli adelantre .por el servicio que dé recibió, e es s 
se~ pag~das a bien vista del alcJllle. 

LEY ' III. . . , ..• r . . 

· . Todo oine que d~sechare nmQ>algyno,.:e non ov·ere quilo t · 
para-criar e moriere" el :qui 'lo desechó mnen,. por ello, ca pues . 11 1 
~o cosa po~ que moriese, tanto e como ~i lo m~t~~e .. 

-. •':.t 

TITULO XXIII ~. 

LEY l-· 

Por que queremos que los fecho~ de Dios, e d~ san~a yglesia. por 

1 del citar. Inf. 2 Tambien falta este títuto en el Ese. 3.0 
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nos sean mas adelantados, mandamos que todos los romeros e ma
yormientre los que vinieren en romería a Santiago, quien quier que 
sean, e donde quier que vengan, ayan de nos este plevillegio, que 
por todos nuestros regnos, ellos e sus compannas con sus cosas segu
ranlientre vayan e vengan e finquen, ca razon es que aquellos, que 
bien. facen , que sean por nos defendidos e anparados en las buenas 
obras, e que por ningun miedo que ayan de recebir tuerto, non de
xen de venir, nin de complir su romería. Onde defendemos, que nin
guno non les faga fuerza nin tuerto nin mal ninguno, mas sin nin
gun enpiezo alberguen seguramiente quando quisieren', e o quisie
ren, atanto que sean logares de albergar. Et otrosi mandamos que 
tanbien en las alberguerías como fuera dellas puedan comprar las 
cosa que ovie1en mester, e ninguno non sea osado de les mudar 
las medidas nin los pesos derechos , por que los otros de las tierras 
venden e compran, e el que lo ficiere, aya la pena que manda la 
ley. 1 

• . · 

LEY II. 

Todo ome a qui non es defendido por derecho, a poder de fa
cer manda de lo suyo, ca ninguna cosa non val mas a los o mes que 
seer guardadas sus mandas: et por ende queremos e mandamos que 
Jos romeros qui quier que sean, o dond quier que vengan, puedan 
t nbien en sanidat como en enfermedat facer manda de sus cosas 
· gund su voluntad, e ninguno non sea osado de enbargarle en po

co nin en mucho, e qui contra esto ficiere, quier en la vida del ro
mero quier despues de su muerte, quanto s toviere entreguelo a aquel 
a qui lo mandó el romero con las costas e los dannos a bien vista 
del alcalle que sobrello fuere fecho, e peche otro tanto de lo suyo 
al r y: et i non tomó nada de lo del romero, mas enbargó que se 
non ficiese la manda , peche r.. maravedis al rey , e en aquesto sea 
creyda la palabra del romero o de los conpanneros, que andavan con 
él, e si non oviere de que lo peche, el cuerpo esté a merced del 
rey. 

'LEY III. 

Sy romero moriere sin manda , los alcalles de la villa o moriere, 
reciban los sus bienes, e cumplan dellos todo lo que fuer mester a 

/ 

1 de las .vendidas la primera. Ese. l.0 2.a 2 tomase. Ese. 2.0 Tol. 1.0 y 2.0 tomare. 
copia. · Ese. 4.0 y S.0 
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su _enterramiento, e lo d~mas guar?enlo e faganlo saber al rey, e el 
rey mande y lo que tovtere por bten~ , , · 

LEY . IV. 

Sy los aÍcaldes de los logares non ficieten en'!endar a Íbs rome.
ros los tuertos que recibiere?, tan bien de los albergueros como de 
los otros, luego que los romeros les mostraren la querella; e non les 
ficieren cotnplimiepto de todo derecho sin ningun alongamiento, 
pechen doblado el danno al romero, e las costas que por aquesto 
fi(?iere. 

TITULO XXIV 1; 

DEL PECIO DE LOS 

LEY z; 

Sy nave¡ o galea, o otro riavio qualquier peligrar o {¡u'ebraf, rnan
dames qu~ el na vio e tot!as las cosas que ·ep él anda van, sean da~ 
quellos cuyas eran ante que el navío quebrase o peligrase, e nin..: 
guno non sea osado de tomar nipguna cosa dellas sin mandado de 
sus du~ennos, fueras si las totnaren por guardarlas e darlas a sus duen.:. 
nos, e ante que las tomen en esta guisa llamen el alcalle del logar i 
si lo aver pudieren, e otros oines buenos) e es~rivanlas todas,. e guar
denlas por escripto e por cuenta, e dotra guisa non sean osados de 
las tomar : et qui dotra manera las totpare , pechelas con1o de furto. 
Et esto· mismo sea de las cosas que fueren echadas del navio por 
aliviarlo, o cayeren e se perdieren dél pór alguna ~uisa.-

• LEY II.' 

Sy los que andan en el navio ovieren peligro; é par miedo' de} 
peligro se acordaren de echar algiinas cosas del navío por aliviarlo, 
e las cosas, que echaren, a puerto non venieren, todos los que anda• 
ren en el navio sean tenidos de pagar cada uno segund que troxie
ren en el navio : et si algunos anclaren en el na vio que non troxie..; 
ten si: nan sus cuerpos-,. non sean tenidos de dar nada. , 

1 Este título falta en el Ese. 3.0 
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TITULO XXVI 

DE LOS RIEPTOS. 

LEY l. 

Antiguamiente ios fijosdalgos con consintimiento de los reyes pu
sieron entre sí amistad ; e dieronse fe unos a otros de se la tener, e 
de se non facer ina1 unos a otros, a menos de se tornar ante amis
tad e de se desafiar : et por ende quando algun fidalgo ha razon de 
calonnar a otro por tuerto quel aya fecho , . devel tornar amizat e 
desafiarle: et aquella es la amizat e la fe quel torna qua.ndol desafia, 
la que fue puesta antiguamientre asi como es sobreditho, e desde 

. aquel dia quel desafia non le a de facer mal fasta nueve dias. 

LEY II. 

Todo fidalgo que a otro matare , o lisiare , o firiére , oÍ prisiere, 
o corriere con él ante quel aya desafiado , es por ende alevoso, e 
puedel decir antel rey que es por ende alevoso : et tal dicho como 
este es llamado riepto! et si fidalgo lo ficiere a otro . ome, o otro 
otne a fidalgo, o otros entre sí que non sean fijosdalgo, non son 
por ende alevosos, si noti si lo ficieren ~n~tregua o en pleyto que ayan 
puesto uno con otro; ca el pleyto de la amizat antigua non fue fe
cho si non tan solamiehtre entre los fijosdalgo. 

LEY III. 

S y fidalgo a otro fidalgo quemare o derribare casas, o cortare vi-· 
ñas-o arboles , o forzare a ver o heredat, o ficiere otro mal que non 
tanga en su cuerpo , maguer que nol aya desafiado ante, non es 
por ende a1evoso ; pero si gelo ficiere en tregua, es por ende alevo
so si lo ficiere a sabiendas; ca si Ío fizo por yerro, develo emendar 
quandol fuer demandada la emienda : et si lo entnendare , nol pue
da por ende decir mal. 

LEY IV. 

Sy algun fidalgo dixiere mal a otro en tal manera que si nol 
emendare lo quel fizo que es por ende alevoso , si el fecho fuer tal 

1 Este título se halla colocado despues del 2.0 y 5.0 Tol. 1.0 y 2.0 y s. Millan. 
de las acmaciones o pesquisas en los cod. Ese. 
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porque lo pueda decir despues que lo enmendar, non sea tenido de 
desdecirse, ca cumple sil dixiere despues que es leal: et si el fecho 
fuer tal que non caya en aleve, desdígase e aya la pena de la ley. 

LEY V. 

Fidalgo que a otro quisiere reptar , reptelo antel rey e non ante 
rico ome , nin ante merino, nin ante otro ome ninguno, nin de or
den, nin del siglo , ca non a otro o me poder si non el rey de dar · 
fidalgo por alevoso , nin de quitalle de riepto sil non fuer provado 
.aquello de que fue reptado; et n1aguer le sea pr'ovado, o sea judga
do por alevoso, el rey le puede dar por quito e por leal, si tanta 
me~ced le quisiere facer : ca tan grant es el derecho del roder del 
rey, que todas las leyes e todos los derechos tiene so st: ét el su 
poder non lo ha de los omes, mas de Dios, cuyo logar tierie en 
todas las cosas temporales. . 

LEY 'VI. 

Qui quier que a otro reptar ·quisier, devel rept~r en esta guisa; 
fagalo llamar antel rey, et despues que fuer delante el rey diga el 
fecho por quel riepta, e digal que es por ende alevoso e que gelo 
fará decir , o quel matará, 'ol porná fuera del plazo • : et si gelo qui
siere prouar por testigos, o por carta, o por pesquisa del rey, digage
lo: et el reptado 4iga que miente , et sil quisiere conbater, digangelo: 
. et si no~ quisiere conbater, diga que fará quant~ el rey man4are. 

LEY VII. 

. Sy el reptado entendiere que el fecho de quel rieptan non es 
tal por que él sea alevoso , maguer que lo aya fecho despues que z 

· desmintiere~ puede si quisier demandar derecho daqueiio quel fue 
dicho, e non yr mas por el pleyto : et el rey devel facer a ver dere
cho : et esto mismo sea quando alguno reptare a otro que non deve 
reptar: et es derecho que se desdiga , pues quel dixo lo que non 
devie o que non puede decir , e finque por su enemigo: et esto. mis
mo sea si fuer vencido, o non pudiere provar lo que d1Xo. 

LEY VIII. 

Pues que el reptado desmintiere, en su poder es. ~e conbat~r s<?
brel riepto o non : ca el rey non ha de mandar lid1ar por nepto: 

/ 

1 fuera del campo. Ese. 2.0 y 3.0 desmintiere. Acad. Esp. 
2 lo desmintiere. Ese. 1.0 2.a copia. se 
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mas quan~o amas las partes son a~e?idas en la lid, el rey les aev . 
t>oner dia e darles plazo en que hd1en , e mandar con que armas 
lldien I t et ponerles fieles que beart e qüe oyan lo que Ociel'eri' et 
que les partan el campo e el sol, e les digan ante que se conbatan 
como. an ,de, facer, e que vean si tienen. las armas 9ue el~ rey manda, 
o mas o menos : et ante que los lieles sean departidos de entrellos, 
ca(ia uno pueda meiorar én cavallo e en. armas. 

LB't IX. 

Los fieles puestos por el rey án de meter el reptador, e el rep:. 
tado en el plazo que fuer puesto por el rey o por qui él mandare, e 
anles de demostrar los moiones todos del pla·zo, por que entiendan e 
sepan bi~n su plazo de que no~ an ~e salir sinon quando les . roan:.. 
daren , e como les mandare saltr e tey o los fieles ; ca qualquier á -
llos que sin mandado del rey o de los fieles saliere de plazo p r su 
voluntad , o por fuerza del otro con'batedor, será vencido : pero si 
por maldat del ca vallo , o por rienda quebrada, o por otra ocasion 
manifiesta, segund bien vista de los fieles, contra su vol u tad e nop. 
por fuerza del otro conbatedor saliere del plato , si luego que u.
diere de ca vallo o de pie tornare al plazo, non será vencido por al 
sallida. · 

LEY X. 

y el ·reprador fuer muerto en el campo , el reptado 'finque "'q ¡ .. 

to del riepto , maguer que el reptador non se aya desdicho : et si el 
ref.ta~o modere en el campo , e non se otorgare por alevoso , q non 
otorgare que fizo el fecho de que fue reptado , muera quito del rieP.· 
to ,' ca razori es que sea quito qui defendiendo su verdat preti e 

LEY XI. 

Maguér que ante de nuestro tiempo los cavallos e las armas, que 
salie'n del plazo ante que los fieles los dent sacasen, eran del mayor .. 
domo dél rey, tan bien de los vencedores como de los vencidos , nós 
queriendo facer bien e merced a. nuestros fijosdalgo, mandamos 
que los cavallos e las arn1as que salieren del plazo, que los ayan sus 
duennos, o sus herederos daquellos que morieren en el plazo ; pero 
t nemos por derecho e mandamos que los cavallos e las armas de 

1 cada uno con cuales quisieren , e con cuales tobieren , e cuantas. cod. de ~. MilJan. 



non, 

LEY XII. 

. Quando. el reptado echare a lo que el rey m re e n(l)n 
lid, si el reptador se quisiere provar lo que dixo por testigos o .por 
cartas , pongal el rey plazo a que prueve , e si lo provare con fijos 
dalgo , vala la prueva : et si lo non pudier provar por fijosdalgo, o 

carta, que va valer segund que manda la ley, non vala. 

LEY XIII. 

Sy por aventura el reptador n quisiere provar lo que dice si 
non por pesquisa de rey o por lid, e el reptado. non quisiere la pes-· 

. a nin lid sea qui dd riept ' ca non es enido ' $Í QOI1 qttisiere, 
de meter su verdat a pesquisa nin a lid, e el reptador aya la p na 
que manda 11 la ley. 

Todo~ pueda reptar a o por eclao que caya. en p, 
que ficiere a él o a su sennor, o a su padre~ o a su madre o a. · 
o a fija , o a hermano, o a hermana, o a pariente, o a panenta por 
que deva acalonnar : et qui por otre reptar~, aya la pena de la ley, 
e . el reptado s'ea quito; mas guardese el reptador ' qu non tiepte 

ninguno de los sobredichos, si non por sennor, de . tltte que el 
por :que riepta. fuer vivo, ca non deve en riepto person o er rece
bido, fueras i reptar por muger, o por o me de orden, o por tal que 

n . eda, o non deva tomar armas; ca bien quere que · por 
fj bo que eR tales caya, pueda reptar cada uno de sus ien s, 
ntaguer que sea vivo aquel por que repta. 

LEY XV. 

ingun traydor, nin alevoso, · fi de traidor non roueda 
ar. o gme- ninguno, nin pueda ninguno r.eptar a otro . eni · -

tre que con él oviere tregua, maguer que en esa tregua le a~a ~ e a 
por qué , nin ome reptado non ptll!da reptar a ?tro, ante que se~ 
quito del riepto , nin ome que 3 aya d(,!sdicho, nm ';lno por otro, s1 

' 
1 Esta ley y Ja XII 1 XIII 1 XIV 1 XV 'y- XVI. copia. ' 

faltan en el cod. Ese. 3.0 3 se haya desdicho. c6d. Tol. l. y 2.0 &c. 
2 setena ley de título • .Ese. 1.0 2.a baya debdicho. ia ~illan y Ese. 2.0 4·0 y 5.0 
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on fuer por aquellos que manda la ., ley: et quando . alguno qui:.. 
siere reptar por otro por. que pueda reptar con der~cho, riepte ~n 
su non1bre, diciendo que val menos por lo que fizo, e que lo pro
vará por lid, o por testigos, o por pesquisa de rey : ca si dixier 
ud riepta ·por aqud que manda reptar, non sea oydo , ea en riepto 

deve seer recebido personero. ·· 

LEY XVI. 

Magner que . costumbre es, que el reptador cometa al reptado 
oespues que son en el plazo, si el reptado cometer quisiere en an-
tes , puedalo facer. · 

LE 

. Qui por algnn fecho reptar dos o a mas, los reptados non 
sean tenidos , si non quisiet:en, de recebir pat, mas el . reptador cate 
lo que faga, ca a quantos reptare a todos avrá de conbater o a cada 
uno dellos qual mas quisier .si los reptados quisieren lidiar, e non 
quisieren recebir par: et si muchos ovieren razon de reptar a uno 
sobre a~n fecho, escoian entre sí uno dellos que riepte, e con 
aquel entre en derechof 

ues que el pleyto del riepto es comenzado, ante qut sea 
fenecido., i r l eptador, quier el reptado, quier amos murieren, 
si non n por el reptado de seguir su pleyto , finque el reptado 
quito, q · r muerto quier bivo; mas si acaesciere la muerte de quat
quier dellos, quier de amos, non siguiendo el reptado su derecho, 
quier n veniendo seguirlo, quier parandolo por rebuelta desagui· 
sada, non finque quito nin muerto , nin bivo. 

LEY XIX. 

Manda1:11os que pues que alguno reptare a otro , que esten en 
egu sí o pot sus parientes , e que se guarden unos a ottos en 

odas las otras cosas, si non en el riepto e en lo qu pertenesce al 
riepto. 

Sy el reptador matare en el campo al reptado, o el reptado al 

segunda ley destc título. Ese. 1.0 2.a copw 
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reptador, el bivo non finque enemigo de los parientes del muerto 
por razon de aquella muerte ~ et el rey fagalo perdonar e segurar 
de los parientes del muerto, si de algunos oviere miedo o rc~ardo 
por esta_ razon. . , 

LEY XXI, 

Maguer que ei muerto dexe fijos, cada uno de los hermanos, o 
cada uno de los otros parientes ; pueda reptar por la muerte dél; 
mas si fijo o pariente mas ptopinco quisiere reptar, sea recebido el 
mas ptopinco; e el reptado non pueda desechar al reptador por ~sta 
{azon que ay . otro patiente mas propinco: et si el reptado se defen
diere de aquel que lo reptare por lid, o por testigo~ , o por pesqui~ 
sa, e el reptádbr fuer vencido , non lo pueda otro tnas reptar. por 

. aq':lella raion, maguer que sea mas propintó el que despues 1e qui
siere r~ptar ; n1as si se defendiere sin lid o sin prueva:, como si lo 
echare porque lo non podie reptar por razon de su persona, non 
pueda echar a otro pariente propinco que lo quiera reptar por aque
lla razon. 

LEY xxu. 

Quand.o algun ome poderoso fidere a otro de menor 1 poder, o 
de menor guisa, cosa que ca ya en aleve, pueda gel o decir, e el po
deroso si quisier con~atergelo, puedalo facer, o darle su par: tnas 
el qui repta non pueda dar par en su logar al reptado~ si ,el reptado 
non quisiere, ct qUJndo par fuer a dar, deve séer par tahbieh en li
nage éoriló eh bondat ~ ; e en casamiento , e en sehnorio ~ e en fuer~ 
za, ca non es egualdat un ome muy valiepte conbatetse ton ome 
de 3 pequetma fuerza: e si ~1 que a de dar par diere ome que vala " 
mas por linage· o por otras cosas ; en tal mahera que non sea mas 
valiente que se quiera facer par del otro , non se pueda desechar. 

LEY XXIII• · 

El reptado que fuer venddo por alevoso ~ea echado de la tier
ra por jainas, e pierda 1~ meitad de ~anto ovtere, e ayalo el rey, e 
non mue~a por razon del aleve, si _el fecho que fizo non fuer tal 
por que deva morir quien quier que lo faga. · 

i 'edat ó a ver. lnf. 3 menos. Ese. 1.0 2.a copia. 
2 heredat. Ese. 1.0 2.a copia. 4 Aqui concluye el cod. Ese. 3.0 
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LEY XXIV. 

Sy en el prin1ero dia el reptado -' n-o-n fuer Yeru:ido a la nothe 
o ante , si quisi<rren amos , o el rey lo mandare, los fieles saquenlos 

. del plazo e metanlos amos en una casa, e faganles egüaldat en el 
con1er e en el iacer , e en todas las otras cosas guisadas ; pero si el 
uno tnas quisier come·r 'Ó bever -que el otro, 'dengelo, e a los dias 
que los o-v-ieren a tornar en el plazo, tornen.los en aquel mismo lo--

, gar e en aquella misma guisa de cavallos e de armas, e de todas las. 
otras cosas en que esta van quando los ende sacaron: et si el reptado 
se pudiere defender por tres días en el plazo que non sea vencidot 
pasados los tres dias fin<}ue quito, e el reptador aya la pena que 

i ( 

xuanda la z ley. 
I;EY XXV• 

El riepto del traydor en e-sa misn1a guisa se faga que -el del ale
voso, e ·la prueva otrosí; e maguer que tnayor pena aya e'l traydor 
que el ale·voso, mandamos que el reptador por traycion . nen aya 
mayor pena si non provare lo ·que dixo, que el reptador por alep. 

L.EY XXVI. 

Traydór es q_ui quier ·que mata su ~enrror, o lo Bere; o lo pren..
de , ó n1ete en él mano a fnala parte , o lo manda, o lo conseia fa-=+ 
cer, o quien alguna destas cosas face a fijo de su sennor natural a 
aquel que deve regnar demientre que non saliere de mandado de 
su padre. Otrosí traydor es qui yace ··con muger de su sennor, o 
quien es en consei<!> que otro yaga con ella. Otrosi traydor es qui 
deshereda su rey, o es en conseio de deseredarle, e qui trae castiello 
o villa mura·da. 

l..EY XXVII• 

Todo traydor n1uera poi la traycion que ficiere, e pierda quan
to ha, e ayalo el rey, maguer que aya fijos de ~ bendicion, o nietos, 
o dend . ayuso. 

l o el reptador. Ese. 1.0 z.a copia. Acad. 
Esp. 

~ Setena ley de este tit'ulo. ~~. 1.~ 2.' 
copia. 
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AQUI SE ACABA ESTE LIBRO, EL QUI LO ESCRIVIÓ DE ·DIOS SEA 

BENDITO. AMEN. 

Este lihro fue feche e acabado en Valladolit por mandado del reyJ 
treynta dias andados del mes de agosto en era d,e mili e docientos e 
n01Jenta e tres annos: en el anno que don Odoarte ; fijo p t:imero here
dero del rey Enrique de Anglatierra J re.rcihió . cavalleria en Burgos 

· del rey don Alfonso el sobredicho. . 
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ESTAS SON LA.S LEYES BE LAS COSAS 

F ACE:& LOS ADBLANTRADOS MA l'ORES, 

Dos cosas deve jurar e1 adelantrado mayor en lás minos de1 reyl 
et destas la una es que tanne al rey e a su sennorio ; et la otra es 
que tanne a todos comunalmientre : et la qu'e al rey tanne es esta~ 
que jure primeramientre a Dios, e desí a él como a rey e a sehnor 
natural quel guarde su cuerpo , et otrosi quel guarde su poridat e 
de todo mal , e quel conseie de.rechamientre , et otrosi quel guarde 
su pQridat que no la descubra a cosa que en el mundo sea, de nin ... 
guna n1anera que seer pueda : et otrosi quel guarde su sennorio e · 
-todos los otros sus derechos, et en todas las otras que sopiere su 
pr9 , que lo allegue , e su danno que lo desvie, e si non , que gel o 
faga saber. Et la otra que es pro de todos comunalmientre, es que 
deve jurar que judgue derechamientre a todos aquellos que a su juicio 
vinieren , e segund el fuero de la tierra, e que por amor, nin por des· 
amor, nin por miedo, nin por ruego, nin por don quel den nin quel 
prometan non . judgue de otra manera, nin tome ruego de ninguno_ 

LEY II. 

· ·Que de'Den facer los adelantrado1 mayores. 

Los adelantrados mayores deven judgar los grandes pleytos en 
1a :corte del rey , los que él non pudiere o non quisiere oyr; asi Como 
pleyto de riepto, o de otras demandas que fuesen entre omes pode· 
rosos sobre heredamientos o sobre otras cosas ; o pleyto que sea en
tre un -conceio e otro sobre terminos, o sobre otros pleytos grana .... 
dos, o pleyto que fuese entre conceio e alguna orden, o dotros omes 
poderosos, e ellos deven oyr las alzadas de los que se agraviaren de 
los juicios de los alcalles de casa del rey seyendo en la corte·, e las 
alzadas de los pleytos que judgaren donde ellos fueren adelantra
dos, quier sean en la corte, quien en aquellas tierras mismas: pero 
si estos adelantrados n1ayores quisieren dexar otros en su logar, pue-
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denlo facer desta guisa , dando!os al rey , e el rey otorgandogelo : 
ét si por aventura.. duenna biuda, huerfahós,.. ome de. orden, o ca~ 
vallero que non aya sennor, e otro que sea reptado oviere pleyto 
ante! rey, non pudiere a ver bocero, devegelo dar el adelantrado 
mayor : et si aquel con qui alguno destos oyiere pleyto fuer tan po
deroso por que el adelantrad<? nol pueda dar otro tan poderoso por 
bocero , el adelantrado lo pueda seer por mandado del rey. 

LEY 111. 

Como de'Ve jurar el adelant,ado mayor. t 

· Desta guisa deve seer el adelantrado mayor, deve jurar qu~ 
guarde su cuerpo del rey de todo danno , e de dicho, e de fecho, e
de conseio, e su sennorio e todos sus derechos, e que non descubra 
su poridat, nin su conseio en guisa que 'se le tornase en menoscabo 
nin en perdida, e do sopiere pro del rey e de su tierra, que lo faga: 
e que lo recabde, e o sopiere su danno que lo destorve quanto pu
di re , e si non, que gelo faga saber: et otrosí deve jurar que noq 
diga al r y nil enbie decir ninguna cosa por razon de mezcla, nin " 
se acaloñe a ninguno a tuerto, nil faga mal con el poder del rey 
por razon de enetnistad nin malquerencia que aya con él, nin pren .. 
da, nin n1ate, nin suelte a ninguno que tenga preso por amor, nin· 
por desamor , nin por miedo, nin por servicio quel fagan o le pro
metan, sinon en aquella manera que manda el fuero. 

LEY IV. 

Que de'Ve facer el adelantrado mayor. 

Esto deve facer el delantrado mayor, despues que el rey o~ie
re tomado la jura dél, deve luego desafiados todos los fijosdalgo 
del regno por non estar enna amizat que es puesta entre los fijos 
dalgo por razon de fidalguía, et como quier que quanto en sí escu
sado sea de toda cosa que faga en razon de justicia e por mandado 

· del rey; enpero tenemos por bien que faga esto, por guardat · la. 
costumbre antigu~ de España: et lu go que esto oviere fecho, deve . 
yr por todas las merindades, e en los lagares o fallara los merinos 
buenos e de buena fama, debelos facer bien e dexall.os en sus loga
res ; et o fallarelos de mala fama tollerlos ende e facerles luego 
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emtndar todas las tnalfetrías que ovieren fecho : et si ficieron por 
que ~eva facer jústicia qellos, 9ue la faga; et desí poner otros que 
sean de buena fama, e facerles JUrar sobre santos evangelios en aque ... 
Ha misma manera que él juró al rey; et de-ve otrosi face·r enderezar 
todas las malfetrias que fallare en su merindat, e facer cumplir los 
juycios que non fueron complidos e eran judgados: et para fa r 
esto, deve llamar los adelantrados de aquella merindat o fuer: et· do 
non oviere adelan.trados deve tomar los que fueren puestos parl 
judgar en las villas , con que libre los pleytos que antél vinieren·, ta 

1 

bien en las cosas en que deve facer justicia cotno en las otras·· 
fallare mala fama dellos del pueblo de rnalfetria, que ficieron, p 
él por sí mandar facet pesquisa a los pesquirid{)res delL tey: m s 
fallare malfetria en los fijosdalgo' aev~lo· fa~r saber pri ro al r~Jn 
et si ~1 rey mandare facer pesquls~· ·a los pesquitidores de 1~ tierra,· si 
fuer fecha sobre conducho tomado , , develo &ter entregát luego se 
gund fallare. en la pesquisa, de la manera que · manda el fttero : e~ si 
fuer fecha sobre otras cosas en que non e~ ya . pena de muerte d 
ome, nin de lision , devel facer emendar segund la· lllQtiera que l ~ 
~ho fuer e como manda el fuero t mas si fuer ·el fecho sobre ·cosa eh 
que ca ya pena· de muerte o de lision, si aquéllos que lo~lidero.ri fub. 
'f'etl de menores omes·, bien puede él. faccr justicia ddlo ~~ asi ·C() 

tuero es: et si fueren fijosdalgo o de los mar(9l!es o me ·· da las vi la 
develos retabdar e 'meter en prision fusta qoo lb faga ~r al re 
que ~ande fucer dellos lo que toviere por biétl : pe re sl ·tales como 
estos fueren fallados faciendo el malfecho, o fueren ef1cart2dos e • 
noscidos, bien puede él por sí facer ·justicta dellos . . Ott?si si _, al~t_t 
se· querellare dotro al adelantrado quel face tuerto e qñe- non putd 
ttver derecho dél, el ad~lantrado deve ap~ miar a aque~ · ~el ·venga ' 
fucer derecho : en pero st el querelloso ovt~re · sennor ·non · de ve- o}tr 
:el adelantrado su quer<;lla a menos de seer ·el sennor, ddantre ., o me
rino , o otro su ome qae ha de : recabdar ~s !aerechasr en· aquel lo ... 
·gar, fuerás ende si el sennor non quisiere .quetellar por ··él : . et-

1
esto 

·decimos de los solariegos de bienfetría. J • • · • 

I ,, ;.¡ 1 O 1 

LEY V. 

Qtté de'Oe el adelantado mayor gitardar: ~ 

l 

• 

1 

Primeramientre deci~os que ha de guardar el regno , o la tierra 
sobre que fuere puesto, de robo e de fuerzas e de ó~as malfetrías, 

., 

/ 
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asi como de t()mar conducho o · otras cosas por fuetzas·, e que non 
dexe facer ·asonadas en la tierra: et ha de guardar las yglesias que 
ninguno non las quebrante, nin las queme, nin las derribe, nin ·las 
entre por fuerza , e todas las cos.as de los prelados, e de las orde
nes, e de los otros religiosos, e las de los cavalleros, e de las duen
nas que non sean quebrantadas, nin ellas nin ellos muertos nin 
desonrados seyendo en ellas: et que los caminos del rey sean segu
ros que los non quebrante ninguno matando, nin firiendo, nin ro-

, bando: e · que en todo su poder non sea muger forzada, casada nin 
or casar, nin biuda, nin de orden: e que en aquella tierra sobre 

<f\1 él ha poder , non sea fecho castiello de nuevo , nin torre, nin 
fortaleza sin mandado o· sin placer del rey : et ha de guardar otrosi 
que non faga justicia en cuerpo de ome' nin de muger' de muerte, 
nin de lision , nin de otra pena en las fiestas de las pasquas , nin en 
el dia de la circuncision, nin en el dia de epiphanía, nin de la as
cension , nin en la semana ante de la pascua mayor , por onra de 
la pasion , nin en la despues, por onra de la resurrecion, nin en las 
fiés as de santa Maria , nin en las de los doce a postoles , nin en el 
'dia de sant Jo bah babtista , nin en el dia de todos santos , nin en 
el dia de sant Estevan, que es otro di a de Nabidat, nin en el dia 
de ·sant Migaei, nin en dia de domingo, nin en dia de viernes, por 
pnra de nues~ro sennor , que fue en tal dia puesto en cruz e recibió 
pena e mU4tte por nos, · nin en el dia en que el rey face fiesta de 
m nascenqi~ p en que comenzó a regnar , o en que nasció el pri
mer fijo qu .ha de r~g1.1ar: pero aquellos que en tales dias fueren 
presos , develes guarqar que esten recabdados, de guisa que se cun
pla la iusticia n ellos n los dias asi como manda el fuero: et non 
q ve ninguno ¡~neter en prision dando fiadores que cumpla qnanto 
-ef rey manda-re , fue~as ende si fuer traydor o alevoso conoszudo ,. o 
encartado p9r rey, por el n1erino tnayor, o por los adelantrados de 

s ierras,. p por los _ ue judgan en las cibdades e en las villas, o si 
fuese quebrantador 4e yglesia, o robador de camino, o forzador de 
muger , o ladron preso con furto, o falsario de seyello, o de mone
da de rey, o ome que fallase thesoro e non quisiese mostrar por que 
el rey perdiese su derecho, o que matase concegeramientre a alguno 
sin derecho. Otrosi deve guardar que non dé a ninguno pena nin 
tormento de qval· manera quier que sea por facerle connoscer algu
na cosa de que fuese acusado, si non si fuere ome de mala fama e 
fallasen contra él algunas sennales de aquel fecho, o sil acusasen de 
fllguna cosa que fuese contra el rey o al regno en que oviese seydo 

/ 
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en fecho o en conseio: et dec:imos aun que q~ando pena oviere a 
dar en alguna destas maneras, que non lo deve facer, a menos que 
sean ornes bonos dela.ntre; que oyan lo quel pregunta el que dixie
re , por que sean pesquisas en aquel fecho pora facer justicia en él, 
o para soltarle: et deve guardar que non ponga merino en ninguna 
merlttdat por a ver> nin por don , nin por servicio quel fagan , nin 
quel prometan: et que non tome conducho si non en villas regalen
gas o en abbadengas, e d.eve tomar tanto en cada logar quanto el rey 
le mandare quandol ficiere merino e non mas, e esto una vez en el 
anno: et si mas conducho tomare o . mas veces, pechelo doblado a 
aquellos a quien lo tomare : pero si acaesciere que aya a yr a desfa
cer asonadas o a levantamientos algunos , si se ficiesen en la tierra , o 
por prender ladrones o otros malfechores , decimos que puede to
mar conducho en las bienfetrías, e develo pag~r fasta vnu di as , asi 
como uno de los otros diviseros daquella tierra: et si asi non gelo 
pagare, ay_a tal pena qual avrie qualquier de los diviseros que lo 
to e non lo pagase. 

LIBRO ' REbATUB. CENA MACISTRO. 

~ Gt~rcía,fi.jo áe Migu~l Pere-s Cantero. 

TOMO JI. z 
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