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NUEVAS QUE FIZO 
EL REY DESPUES QUE FIZO EL FUERO, ET COMIENZA EN RAZON DÉ 

LAS USURAS. 

Don Alfonso por la grada de Dios; rey de Cas;iella, de T oledo
1 de Leon, de Galida, de Sevilla, de Cordova, de Murcia e de Jaen, 

e a todos los nuestros regnos que esta nuestra carta vieren, salut 
gtada. Facemos vos saber, que aviendo nos mui grande sabor d~ 
poner en buen estado fecho de nuestros reynos e de nuestro seño
rio, catando con muchos bonos o mes de nuestra corte aquellas co
sas, que serien mas pro de nuestra tierra , e por tnuchas cosas que 
son agraviamiento de vos todos, tenemos por bien, e mandamos e 
confirmamos postura que pusiemos primeramientre por nuestro pri
vileio, que los judíos que non den usuras mas caro de tres por cua
tro. Et esto mandamos a los moros que dan a osuras, ca tenemos 
que los cristianos non deben dar a usuras por ley nin por derecho, 
et por que en este fecho non se pueda facer encubierta n1ala nen- , 
guna, mandamos que cuando el cristiano ovier de sacar alguna delr. 
da de judio, o de moro, o de renovar carta, o de sacar dineros so
bre penqos, o de tacer algun pleyto sobre alguno dellos, o en 9tra 
manera que en esta razon tanga , que non la pueda facer, a tnenos 
quen sean delantre alguno de los alcaldes en qual se aviniere el cris
tiano, y el judio, y el moro, o delante otro ome bueno que dé el 
alcalde mismo pora aquelo , e delantre el escribano del conceio da 
quellos que son dados pora facer estas cartas. Et si el pi yto fuere 
entre cristianos e judios; que se faga ante cristianos e judíos. Et si 
fu te entre cristianos et moros, que se faga ante cristianos e moros, 
que sean y pora testemonio, e que iure el cristiano, que non se fac · 
aquela carta mas de tres por cuatro, ni a de pagar mas por ella riJ. 
de dar pan, ni dineros, ni otra cosa ninguna en razon de quew 
qae da '. Otrosi que iure el judio o el moro que diere la debda, 
que non da mas caro dé a tres por cuatro 2 , ni pan , ni dineros, ni 
otra cosa nenguna en razon daquelo quel da , él ni otro por el. Et 

· 1 ni él ni otri por él ea ruon daquella 2 e que bon tobW''· &c. S.0 

demanda. Ese. s.• 
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si algttno quisiere echar pennos e valan do 1nrs. e non mas, pue
dan los echar sih prueb s , n1as dend arriba non pued sin estas prue .. 
bas que avernos dicho ae suso ' ~ iurando todavia si acaesciere con
tienda sobre aquel penno , que el judio a el moro non dió mas caro 

e tres por cuatro. Otrpsi el cristianQ , que lo non recibió a mas. Et 
el judio o el ni oro que recibiere pennos en qual guisa quier· destas ante 
testigos, cotno sobredicho es, e despues gelo demandare por razoh de 
furto , o de fuerza, sea escusado de la penna del furto, o de la fuerza, 
mas non se pue4a defender de facer derecho al que la demandare por 
suya segund el fuero del logar, e el judio o el moro que tomó e 
pennos aquela cosa, tornese por la debda aquel que sobrél tomó los 
dineros. Et estas iuras vos embiamos escriptas de corno se deben fa
cer. Et mandamos qúe las reciba el alcalde o el ome bueno que dier 
en su logar con el escribano ante testimonias. Et si el debdor qui
~iere pagar toda la debda o parte della, paguela ante el alcalde, o 
an e aquel ome bueno , o ante el escribano, o ante las testimonias, 
asi como sobredicho es. Et el escribano desfaga luego la nota de su 
libro, e rompa la carta si la pagare toda, e si pagare ende alguna 
wsa , fagan otra carta nueva de aquelo que finca~ e metalo en su 
libro, e rematen la carta que fue fu echa primerarnientre , e aquelo 
que paguare que sea descontado del cabdal que sacó , e de las oso
ras que crescieron fasta aquel dia, e del o que fincare por pagare, eres
~ la husura segun la quantia que finca, asi como sobredicho es. Et 
i alguno quisiere pagar toda la debda, e troxiere todos los -dineros, 

por darlos a aquel que los -debe , e non le pudieron aver, o non les 
quisier recebir la paga, faga testigos que viene facer la paga , e meta 
los dineros en mano daquel alcalde, e de algun ome bueno en que 
ea seguro , e degelos ante por testigos pora dalos aquel que los avie 
dar, e desdalí en adelantre non logre x. Et otrosí mandamos, 2 que 

non valan ~as del dia ~ e de la ora en que fueron fechas fasta en XII 

nnos, e estas que 1 s puedan demandar !fasta esta navidat primera 
que agora Viene , e las que fueren fechas daqui adelante, que las non 
puedan demandar, nin valan mas de ocho annos de la era de la 
'tarta en qúe fue fecha la debda. Et esto no se entiende por los ricos 
~es, nin por aquel o que tienen tierra de nos, et los porteros, e 
l 1 mdnteros que qevíen facer las entregas de los judios o de los 

1 En ~1 aod. Ese. 5.0 desde te párrafo es gua"to litfiJIHJ "" Je wahr. 
1ey distinta de Ja anterior, y tiene por ep\gra- 2 que las que fueren fechas ante de.to que 
fe lo siguiente . TftNlo dt l11s e,;rtas tt dt Jas nos mandamos agora. Ese. 5.0 

dtJ!JAJ qw los juJios "" sobrt los cristiAnos 3 otros omcs. Ese. S. 0 
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moros, mandamos que las non fagan menos de los alcalQes, o de los 
iurados, o de l~s otros omes buenos. Et. qualquier que fuere faladq, 
que contra alguna cosa deste nuestro mandamiento viniere , q~ier 
con aisriano, o judio, o moro cualquier que lo fidere t manda moa 
que los merinos; e los alcaldes , et los otros nuestros o mes que fue-

. ren en las villas, quel recabden el cuerpo e todo cuanto que oviere 
para ante nos. 

ESTAS SON LAS COSAS EN QUE DUBDAN . 
LOS ALCALt)ES: XXIX LEYES, 

LEY I. 

1 .A lo primero es quando los escribanos facen cartas a los ju
dios de debdas que les deban algunos, e que non quieran los judios 
que escriban en las cartas qual es el fiador, o qual el debdor: a esto 
tiene por bien el rey, que los, escribanos non fagan nenguna catta 
de debda en que non sea puesto apartadamientre qual es el debdor 
o qual es el fiador, e eso mismo sea de. todas las debdas que fue 
re fechas entre cristianos , e judios , e moros. 

LE'( II. 

~ Otrosi a lo que dicien los alcaldes qtie ay algunos cristianos, 
e judios, e moros que an cartas de debda, e que 5 van allescribano 
que les renueve la carta por el registro; et sobresto viene a qual
quiera débdor' e muestra la carta rompida .e dice que es pagada' e 
sobresto vienen muchas contiendas ; manda el rey que los alcaldes 
faga pregonar que ninguno non pague debda nenguna, amenos de 
venir con aquel a quien la debe antel escribano que desfaga la nota 
del registro. E el cristiano que de otra guisa la pagare, que la pier
da ; et el judio que recibiere la paga, peche cien mrs. al rey. 

LEY UI. 

+ A lo de los atijareros en razon que toman precio ~r levar las 

1 !n el cod. Ese. S.0 precede a esta ley el 
~ígraEe siguiente. EJtllslrm las eo1111 m IJW 

4hl.tJ"" Hl .4k•ltlu : tftulo M lAs eart111 
fUI 1011 llltrl los erisiÍIIfltJI, 1 los judíos, 1 los 
Moros. 

2 Esta ley y la anterior forman una sola 

ea el cod. Ese. 5.0 

3 e que las pierden, e que. Ese. 5.0 

4 El Ese. S. 0 pooe a esta ley. el siguieoto 
epígrafe: Tftulo JI lo fUI llnl"" kls •lijMirGI 
, 1• tilttllllo 
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LEY S 

~- .. ·-e 1l'h ·dicenle at"" arero queJ forzar n l cosa, o 
géla . u a ; 1 rey que i él tomó precio por Jev.arlo, e 

non iaiere y 'stl sennor daquello cuya era la cosa, ni OJD por él 1 

que lo pecb , fu~'t"as ende si gelo robasen viniendo l qJJLlJD~ 
rec:ho per 0 deve cnir, o si se encendiese la casa, o q 

• se ay ese aq lo de gui a que ·se predie ~ , i 1 v vio 
qualquier que prereciese de guisa que se perdiese , o si v ntur 
furtasen de la casa de lo suyo daquel que lo aduxiese, a tanto o mas 
daq o que se -perdié, 

EY IV·. 

~ A lo que dicen de los otores de las bestias o de otra cosa, 
·manda el rey que si alguno dixiere e dará otor, e si el primero 
dia diere un ot~r, e el segundo dia diere otto, e al tercero ·a qui
siere dar otro., iure que lo non face 1alidosam1etitre, n·n p r alon
g el pleyto . nin por que el demandador pierda ~su derecho , e el 
otor ·quando viniere, que jure ques otor verdadero, e ·aquello que lo 
non fa ce tnaliciosament~, nin por alongar el pleyto, ni por ue el 
'de andador pie~da su derecho; mas por que es tenu o de lo acer 
con derecho ; e el que se la mar e a otor, que nombre luego aquel que 
dicen que dará , e si nol pudiere noiubrar, que di~a otras sennales 
-.connoscidas por que se pueda COilJlOSCer. 

L Y v. 

s Otrosi a 1o que di n que si alguno fuere entregado en e-
~at de otro por C;!ebda quel deban 1 e lo toviere treynta dias como el 
fuero man a, e fuere pregonado cada mercado, e al gano otro avíe 

recho en esta heredat, e non quisiere tesponder sobtella , nm la 
demandó, et fuere v ndido, él seyendo en la vifla, e depues de
manda por razon que dizie que non oyó el pregon, e qu su 
debao que es pritnero; manda el rey que hon se pue escu 
esta razón , e la· vendida que valta; mas st fion ese en la i rra 
aqueste que avie derecho sobre aqu hered t, e esto mostrare en 
v dat, :que 4 aquel <JUando viniere non ierda su d e al-
ca des Falar en "er ad que o avte ave , tle lo da-
quel que avien recebidos lo~ diner~. Et si 

l que • percliere la • &:. S 0 

2 & CJ f e CD el ~· iK. 5.0 

epíg rare : A lo f"' tliem M U.s /Jtstilu ' J, 
I•J on•s cos•s, dt '1''' 1111 M J.r olor o 
etoru. 
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recibe tal paga, e los alcaldes vieren que tal óme non es raygado, 
o non es de la tierra, quel tomen fiador sil oviere , e si non lo pu
diere aver, que iure que non lo puede aver, mas que estará a man
damiento de los alcaldes, e que verná fazer quantó mandaren los 
alcaldes 1

• 

LEY VI. 

2 En esta guisa debe tomar el alcalde la iura de amas las partes. 
Et la jura es que cuando algun omc demanda a otro alguna cosa, 
que deba responder el demandado, e despues que oviere respon
dido a de. iurar el que demanda, que faz e demanda verdadera, e que 
non ponga defension por alongamiento del pleyto , e que diga ver
dar al alcalde de todo lo quel demandiese en aquel pleyto, e que 
non aduga testigos falsos. Et el demandado debe iurar que defien
de derecho, e que non ponga de defension por alongamiento d 1 
pleyto, e que aduga testigos falsos en aquel pleyto. Et esta iura 
deben facer los principales del pleyto e sus personeros, e sus bo
ceros. 

tEY VII. 

Manda el rey que si como el judio puede apelar del ioycio 
que se agraviare, que otrosi el cristiano pueda apelar si quisiere. 

LEY VIII. 

3 La otra es que ios judios que mostraren cartas del rey en que 
manda que por ningun debdo que judio deve, que nol prendien el 
cuerpo 4, onde se tiene mucho por agraviado todo el pueblo; man
da el rey que asi como el judio non puede prender al cristiano por 
ningun debdo, que otrosi que el cristiano non pued~ prender al 
judio, e cada uno cate como da lo suyo, que lo non pterda-

LEY IX. 

s A la otra es qúe cuando los omes tienen sus debdores ante nos, 
quier a los judios, quiera los cristianos, e les demandan lo suyo, e 

1 El mismo cod. de la B. R. añade: e si 
esto jurare non le embargue. 

2 Esta ley y la siguiente no se hallan en 
el cod. Ese. 5.0 , y en su lugar se halla el tí
tulo dt la! tutorí<~s, y otros que van a conti
nuacion de estas leyes. 

3 Esta ley tiene por, epígrafe: Título de 
las prisionu, q-ut judío no sea pruo por dtb-

TOMO II. 

da de cristiano, nin el cristiano por debda de 
j:edio. Ese. S. 0 

4 e si el cristiano debiere 9lgun debdo al 
jud.o quel prenda el cuerpo. Ese. 5.0 

S Esta ley tiene por epígrafe: Título áe los 
auntamientos, porque non quieren los omts 11 

las demandas responder. Ese. 5.0 

AA 

·' 
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dicen, que non quieren responder, por que a vemos una ley en el 
titulo de aplazamientos, ome doliente qtte fuere ·aplazado, que si el 
·demandado non quisiere responder alla demanda quel face su con
tendot , que -asienten al que demanda en la buena de su contendor 
por mingua de respuesta, en al tanto quanto es la demanda, en mue
ble, o en rayz, .por que el asentamiento si fuere de rayz, manda la 
ley que dure fasra un año, e si fuere de mueble 'fasta seis meses, 
e por esta ·razon non quiere responder, e que lo mostredes al rey, 
e estos tales estando delantre en ioycio, si an de responder, o 
non x : tnanda el rey, que si alguno fuere rebelde que non quisiere 
fazer derecho que el alcalde asiente al demandador ·en la deman
da • en bienes del rebelde, asi como manda la ley, e qui se temiere 
de rebuelta meta buena pena en su pleyto quando lo fiziere, o su 
a ver prestare , que con el temor de la pena quel atienda el pleyto: 
ca pues que la ley es derecha, e acuerda con todos los otros dere
chos, non la quiere mudar el rey. 

LEY X. 

8 La cuarta es que el merino demanda el dieztno de los asen
tamientos que faz e por tningua de respuesta, atambien como de las 
entregas , ca dice que por el asentamiento que él faz se abienen los 
contendores en uno, e que non a por que perder su derecho, e des
to otrosi agraviase el pueblo, e mostralo al rey 4 ; manda el rey que 
el merino non tome el diezmo por los asentamientos, ca non se fa
zen en razon de entrega, nin los dan al detnandador por suyos, mas 
en razon de prendra , e que totne el diezmo de las cosas iuzgadas, 
asi cotno manda la ley s. 

LEY XI. 

6 La otra es que si un on1e denuesta a otro de dos denuestos de .. 
vedados o de mas, o de ende arriba en una baraia, o en una ora, si 
a de pechar toda la pena que manda la ley por cada uno de los 
denuestos sobre sí: o si pechará la pena del uno denuesto por to-

1 Desde aqui principia como ley distinta 
en el cod. Ese. 5.0 con este epígrafe: Esto 11 

en tl ugundo libro ,título de los mtplaZAmien
tor , ome tobirre. 

2 El cod. Ese. 5.0 afíade: ri fuere de rai~, 
t si /wrt dt mueble quel asiente en la Tlalia 
di ltJ demanda. 

3 Esta ley tiene en el cod. Ese. 5.0 este 
epígrafe: Título de las entergas que demanda 

de los asentamientos Jel merino. 
4 Desde aqui es otra ley en el cod. E.sc. s.o 

con este epígrafe: Erto es en el libro ttruro 
t~t11lo dt las tkbdas e tÚ las p~gas, lty, Mt~ 
rmo o Sayon. 

S de las debdas en el libro tercero. Ese. 5.0 

6 ~n ~1 cod. Ese. 5.0 esta .. ley tiene el epí
grafe s1gusentc : De las caitmar, de las /tri
dt~s 1 de los denuestos 
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dos , ca dize una ley en el titulo de las penas, que si un ome diere 
a otro muchas feridas en una baraia' maguer que muchas sean las 
feridas o los golpes, que non pueden mas montar las feridas de qu¡
nientos sueldos, e otrosí maguer muchos sean los denuestos si pue
den montar mas de trecientos sueldos, pues que en una baraia fue
ron dichos , que acaecio que un ome d mandó a otro en ioycio, 
quel dijo traydor fijo de fudiduncul, e el otro dijo que nol quiere 
responder, porque non querella va que a él mistno dixiera aquel d -
nuesto 1 

; manda el rey que si alguno dixiere a otro muchos denues
tos en una ora e una baraia, el denostador aya la pena por el n1á ..... 
yor denuesto como manda la ley 

2 La otra cosa es , que si el ome de fuera de villa detnand re 
dcbdo n1anifiesto, e que sea iudgado al ome de la villa, si el debdor 
non oviere de que pagar, la 1 y manda qu yazga nuef dias en pri
sion, et de los nuef días adelante, quel metan en poder de su deb
dor por preso, en tal manera que pueda husar su menester, asi como 
manda la ley de los gobiernos , e que los veades con el rey, si n1an
da que liev-en. preso fu -ra de la villa : manda el rey que si alguno 
fuere metido en prision de otro por de bda, e lo quisi re levar fue
ra de la villa que esto sea en bien vjsta d 1 alcalde , si lo quier levar 
maliciosamientre, o porque non pueda y s rvirse dél a su pro como 
manda la ley. 

3 La otra es que dice upa ley en el titulo de las fiaduras, que si 
alguno que non sea raygado metiere a otro por fiador, e el fiador 
pechare la detnanda, asi como es fuero , que el debdor duple la 
den1anda, e del duplo que sea la meytad del rey, e la otra n1ey
tad que sea del fiador. Et ay otra ley que va contra esta, e es en 
el titulo de las fiaduras, que dice que si el fiador pechare por aq 1 
quel m~tió en la fiadura asi como fuero es, que ... aquel quel me: 
tió en la fiadura, quel peche quanto por el pecho, e la costas s1 
algunas fizo, et dubdamos en este logar, e queremos saber certera-

1 Desde aqui principia como ley distinta 
en el cod. Ese. 5.0 con este epígrafe: Esto u 
tn el quarto libro, título de los áenostios, 
lty 9· 

2 Esta ley tiene por epígrafe en el Ese. 5.0 

el siguiente: Título de las presiona entre los 

TOMO JI. 

áe la T>ilta e los r.dratíos. 
En el Ese. S." ti oe esta ley el epígrafe: 

De aqurllos que flan á los ~ue no son rayga
dos, si el fiador pagare /11 debd11 si l11 debe 
&obrar doblada. 

AA Z 

} 

r 
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1nientre por cual dellas iuzgaremos; manda el rey, que por amas, ca 
el duplo se entiende quando niega la fiadura, ca si el fiador pechó 
la fiadura, e aquel quel metió lo negare en ioycio, e el fiador gelo 
provare, pechelo doblado quanto por él pechó e las costas que ficie
re. Et si gel o non negare, peche lo que por él pechó de guisa que 
lo quite en salvo. 

LEY XIV. 

1 La otra es que si alguno otne quisiere el alcalde asentar en la 
buena de su contendor por mengua de respuesta, e la demanda es 
de L n1rs., aquel a quien demandan, non a mas de una tierra, o una 
casa , o una viña, que puede valer mas de quinientos n1rs. , e el fue
ro manda quel asienten en la quantia de la demanda , que la vala 
complidamientre, e si la casa está alogada, o mora el mismo en ella, 
sil asentarán en toda la casa, o en parte della: e si en toda le asen
táremos , el asentado si será · ten u do de sacar daly al alogador, o al 
duenno della si y morare : e si en parte dela le ovieremos asentar, 
como lo asentaretnos '; manda el rey que el que oviere la casa ala
gada, o la vinnia, o la tierra, non sea desapoderado della, tnas sea 
tenudo de responder con el aloguer al asentador; e si non fuese mas 
de una casa en que nol pueda en partida facer el asentamiento , sea 
asentado en toda la casa , e el sennor sea sacado della. Mas si en 
parte de la casa pudiere fincar el sennor , e la otra parte cumple a 
la valla de la demanda, sea metido en aquela parte que cumple, e 
non sea sacado el sennor de la otra. Et esto es quando la demanda 
es de mueble, ca si fuere de rayz, eh toda la demanda sea asentado. 

LEY XV. 

s La otra es quando alguno ome fiere a otro de cuchiello, ol da 
de la mano en la cara , a de pechar la calonna , asi como manda la 
ley, et la ley non nos manda dar otra enuenda ninguna : e los 
omes tienense por mucho agraviados desto, porque manda la ley 
que aquel que fiere a otre en la cara que nol salga sangre, quel pe
che dos mrs. , et tal ome podrá seer el ferido, que mas querie emien ... · 
da que otro pecho ninguno 4 ; manda el rey, que non es derecho de se 
fazer emienda, que el ferido por SÍ pueda tomar. 

1 

1 Esta ley tiene en el Ese. 3.0 este título: 
Dt los asmtamimtos uclastado. 

2 Esto es en la 6~ del segundo libro , tí
tulo : Dt los astntAmúntos. 

S En el cod. EK. S.0 tiene es¡~ ley el epí-

grafe siguiente: Título de las ftridas t dt las 
tmimJas. 

4 El cod. Ese. añade: Esto u tfl ti guarto 
li/Jro, lilul• JI la1 ptrt~~s , lt~ todo omc 
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i La otra es quando uno ome demanda a otro su hermano en 
ioy': io, quel dlese a partir buena de su padre, n1ueble e beredat , ~ 
aqueste que demanda era de haragana e el demandado era de vela
da, e dijo el oe la velada que non devie dalle parte, ca el lo av· 
todo de heredar porque era de velada, e asi ló manda el fuero ; e 
dixo el de la haragana , digo vos que nuestro padre me connoció 
por fijo en el otro fuero , e heredaré asi como el otro fuero 1nanda 1 

e por esto tengo que me devedes . dar partir buena de mi padre, 
P?es que en el otro fuero fui heredado de buena · de nuestro padre: 
dr,o 1 de la velada; digo vos que nuestro }?adre, que muti6 en este 
fuero que agora avernos; e tengo que por el vos hered~i : h el otro 
fu(j"o non debedes heredar, pues que él en este fuero ~níhr ó, e yo 
lo debo heredar porque so de velada; ' manda el rey, qut pues que 
el padre non fuer muerto en él otro fuero, que non herede el fijo 
de barragana , n1aguer que fuese nacido e recibido en el otro fuero1 

ca non ganó el heredamiento, pues que el padre en él non fue 
muerto. · 

LEY XVII. 

a Sennot' j ay cosas que acaescen, que quandó dematt el lego al 
clerigo heredamiento alguno, ques quiere defender por a~no e dia. 
Et otrosi q~ando demanda cabildo o monesterio heredamiento que 
fue de su egleia allegu dice, que se non puede defender por ann 
e dia, nin por menor tiempo que mandaron los padres sanctas •; 
manda el rey , que asi se defienda el lego del clerigo por año e dia, 
como se defiende el clerigo del lego. Et esto en cosas del clerigo , e 
non en las cosas de sancta eglesia. . . 

1 ~sta Jey tiene por epígrafe en el Ese. 5.0 

Título dt la particio~t , que dmaanda tl lur
mano que no u legítimo alltgítimo. 

2 Esto es en el libro tercero: Título dt 
las lurendas, ley p'imr.tra todo ome. 

3 A esta ley precede en el Ese. 5.0 el si
guiente epígrafe, título dt las coJas que tl 
conctio compra, e lo1 del cabildo o otros cleri
gos las demandan, y la ley principia: 

"La otra cosa es como el conceio a com
., prado unas casas pora carnicería e an las des
" atada et echadas en tierra , e cuando fueren 
"Kahldas costarán mas de mill e quinientos 

, mrs. It 6cieron nos entender que el dean de 
, Búrgos es ido al rey sobresta razon , e si él 
, lo acabare lo que cuedan, será grand da fío del 
,cooceio, e grand perdida e grand menoscabo 
"de todo el pueblo e de todos quantos pasan 
''por el camino." 

Y sigue la ley como está en el texto. 
4 Et sennor pedimos vos por merced que 

si la vuestra mercéd fuere que mandedes y aque
llo que tovierdes por bien. Esto t1 en el se
gundo libro, título ;de las cosas que 1t ganan 
por tiempo o sr piffdm, ley Ninguna cosa. 
Ese. S.0 

• 

•' 

' ' 
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LEY XVIII. 

1 Otrosí quando va el merino o el sayon a prendrar , o a entre
gar en ~lguna cqs¡L por maQdado del alcalde, asi como manda el 
fuero ., U firjere ~ -qualquier dellQs, o sil tolieren pennos , que ·pena 
avrá aquel que lo fizo 

2

; n1anda el rey, que quie~ firjese o :toliere 
pennos ~1 sayon, ·ol firiere andando en iustida, que p~che doblada 
la . calonna, asi en l'f. ferida como en la fuerza 3. , 

• LEY XIX. 

J o o 

.. OtroQsi acaesce de fijos de clerigos, que demandan. buena de 'su 
padre, que es finado, e facense fijos con padrinos e con madrinas, 
si . este tal fijo si heredará la buena del clerigo o non: manda el ·rey 
que non herede el fijo del clerigo, si non quantol mandare su pa
dre o su madre en razon de testamento, o sil 6ziere alguna dona
don en . vida. 

LEY XX. 

s Otrosi acaesce que quando un ome vende a otro tterra, o una 
casa, o una bestia , e el otro dál carta del pagamiento delante oomes 
buenos, e despues a tiempo viene e demanda! el precio daquella 
tierra> o daquela vinna , o daquela bestia quel vendió , e el otro 
dice -que agamiento le a fecho, e el otro dice que verdad es, ·mas 
que se fió en él , et ·que nol pagó , si tal como si yaze iura, e si iura 

1 Tftulo Jt lo1 qut fitreH á lo1 omu dt 
~~~ juJticia 1 In amparan l11 prmdra. Este es 
el epígrafe que precede & ha Jey xvuz en el 
~d. E c. 5.0 

· 2 ca ya acaesció que gelos tollieron e fué 
ferido el sayon. E1to tJ ti cuarto libro, títu
lo de las futrz.as , primtra lty, si alguno 
asentare. Ese. 5.0 

3 En el cod. de la B. R. 2.0 se pone por 
D•ta de la ley 3.0 del tít. v. del lib. xv. del 
Fuero Real la parte dispo itiva de esta, acom
pañada de otras dos que no se hallan en e~ta 
coleccion, en la forma siguiente: 

"Otrosi me dijeron que cuando cae alguno 
' por calonya que face, que mand11des los al
"caldes que sean de pepiones, e so maravillado 
"como lo erades facer. Et esto mando que sean 
' las calonyas de dineros alfon!Ss." 

"Otrosi de lo que dijeron en razon de los 
"que amparaban peñbs a los alcaldes , e a la 

"justicia en razon quaodo van facer las entre
" gas, manda que qualquicr que mamparase pe
'' fios, peche doblado aquello que ovicse a dar 
"porque defiende la entrega. Otrosi peche de
"mas por cada vegada que amparase diez mara
" \ledis, e si amparar a mi portero que yo em
" biar 1 que peche aquello porque fuere prendar 
''doblado, e al portero cient maravedis '' 

"Otro i manda el rey 1 que quien 6riere o 
"tolliere peiíos al sayon 1 prendando por man-
1•dado del a !calle, peche doblado la calonya, 
''asi en fer idas como en fuerza.' 
. 4. E!lta tiene en el cod. Ese. 5.0 el epígrafe 

SlguJente: Título dt loJ fijoJ dt los dérigor, JÍ 
han dt lurtdar. 

S :&ta ley tiene en el cod. Ese. 5.0 el si
guiente epígrafe: Títr4 /o dt laJ cosas compra
da¡ t pagaáar 1 nitgan lor wndtdorts lat 
pagar. 
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la y oviere , fasta quanto tiempo 1 
; manda el rey que fasta dos an

nos sea tenido de probar la paga, e el otro de fazer el derecho, e 
de arriba non. 

LEY XXI. 

2 Otrosi el heredamiento que vende un ome a otro , e facen la 
vendida en soberado, o en casa, o en poridat, e con testigos que 
ruega que tengan poridat daquela vendida J e pariente propinquo 
non lo sabe, e quando lo sabe , viene con su haber antel alcalde , e 
dice que aquel heredamiertto que fue vendido, que él lo deve aver, 
e quier\! pagar el precio , e el comprador dice que porque non vi~o 
a los ·VIIII dias, que non lo dev:e a ver'; manda el rey, que tal ven!.. 
~ida :como aquesta, que non vala nin enpezca al pariente propincd. 

LEY :XXII. 

• 
8 Otrosi si a1guno a demanda co~tra otro, e viene delante! al-

calde, e muestra carta de debdo que a sobré!, e el otro toma el 
traslado de la carta, e viene a otro dia e quiere responder, e el que 
demandó cesa, que non quiere detnandar, e dize el demandad~ quel 
demande, o que se parta de la demanda, • si ante que el pleyto sea 
comenzado, asi como manda la ley, se quiere quitar de la demanda, 
puedalo fazer pagando las costas e las 1nisiones aquel a quien de
manda, mas pues que el pleyto fuere comenzado, sea tenudo de le
var el pleyto adelante, o se quite de la demanda. 

LEY XXIII • 

.s Otrosi si un ome e una mugier avien un fijo, e este ome avien~ 
do su mugier de bendicion, fizo una fija en otra mugier, e finó el 
marido , e la mugier , e fincó por heredero el fijo de bendicion , e 
despues murió el fijo de bendidon, e los parientes mas propinco~ 

1 El citado cod. añade: Esto t1 m el libro 
ttrctro , título iU las 1Jendidas , y sigue la ley 
de este modo: 

"Manda el rey que fasta dos annos es tenu
"do aquel que abia de fazer la paga de probar 
''que fue fecha, maguer que en la carta diga 
''que fue fecha la paga , si en la carta non se 
"quitare nombradamientrc de esta defension: 
"1 pasados dos annos, non es tcnudo de probar 
"Dio de salva ninguna." 

2 Esta ley tiene por epígrafe en el dicho 
cod. : Titulo ae 10s htrtdamuntos , g_ue wnde n 
tn auondidtT. 

3 Esta tiene por epígrafe en el citado coct 
De los gue eomúnufl il tÚriUitÚÚir é etsaÑ. 

4 El citado códice añade:" E el otro dice 
"que non quiere agora demandar: e tal como 

"este si será ~treñido que lieyc la Yoz ade- " 
"lante , o que se parta de la demanda l manda 
"el rey que." 

S Hl cod. 'Ese. S.0 pone a esta ley el si
guiente epígrafe : Título de aquel IJ.ut fue "' 
adulterio fuho, si debe heredar los bienes del 
hermano legítimo. 

- 1 
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-·entraron 1?. n.yo por h~r.encia, e agora yiene aq~ella fija fornedna, 
· ,e demanda la ~uena daquel su hermano , e dize que ella deve he

re({ár, e ·los parientes propincos dicen, que tija que asi fue fecha qae 
non debe · heredar ; manda el rey, qu~ tal o me o tal mugier como 
este, que asi sea fecho en a~ulterio, padre ni madre que nol puedan 
he~edar. Et si este que asi fue fecho en adulterio muriere sin here-
. deros, e o viere hermanos daquel padre o claque la madre , 1 non · 
pueda heredar los sus bienes por propincos. 

LEY XXIV. 

2 -Otrosi na omes que an con prado heredamiento de cristianos o 
qe indios, <: tienen cartas de compra, e a cabo de tiempo salen otros 
l>mes e muestran cartas de debdos, que dizen que los deben aquelos 
que vendieron las heredades, e que aquestos eran fiadores e debdo
res , con todo quanto que a vi en mueble e rayz, dicen que e los de
vien a ver aquela herencia, porque elos eran fiadores, con todo quan-
o que avi~n. Et dizen los que an comprado la herencia deste he're

damiento que vos demandarles, e somos nos tenedores año e dia, 
asi como tuero es, e non a vemos porque responder; manda el rey 
que despues que la obligadon es fecha de todo, en poder sea daqu 1 
que dem~nda de demandar aquel o que es despues vendido, o en
pennado, o lo al que fincó, mas si demandare lo vendido o lo en
pennado, aquel a qui lo enpenno o lo vendió, tornese a aquel que 
gelo vendió o gelo enpennó. 

LEY XXV 3
• 

Ley que el demandador e el demandado de1Jen facer esta iura luego 
, · que el P_leyto sea comenzado. 

Luego que el pleyto sea comenzado deven iurar tanbien el de
mandador como el d mandado, asi como en esta ley diremos, por 
que vengan mas ayna a la verdat: esta yura es de penitencia, ca si 
el demandador non la quisiere dar, devel el yudgador dar por caydo 
de la demanda. Et si el demandado non la quisiere dar, devel dar 
por caydo tanbien como si conosciese lo quel demandava su con-

1 que le 6zo en adulterio, maguer muen. 3 En el coa. Ese. 5.0 tiene esta ley el cpí-
Esc. S.0 grafe que sigue: Título d( la Man'luaJr,• t 

2 Dt las hirtdadts <otttdida.r e dupuu las de la.r iura.r dt lo1 cristianos e dt Jos iudios 
Jmaandan por obligantu. E te es el epígrafe ti dt /o.s moro.r. 
que precede a esta ley xx1v en el cod. Ese. 5.0 

/ 
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tendor, et tan bien debe esta iura .. seer dada en el pleyto de itistida 
de muerte o de lision, como en otro pleyto qualquier 1 que aya de 
facer o de complir el demandado. Et esta iura es !amada en algu
nos logares manquadra , por que a en ella quatro cosás que deven 
iurar tan bien el demandador como el demandado, e son estas : Ia 
primera es, que deve iurar el demandador sobre aquelas · cosas que 
dixiemos en la ley tercera ante destas , que cree que en aqoel pleyto 
que él movió, que derecho demanda ; et la segunda es que si el 
iuzgador le demandare verdat en aquel pleyto , que gela dirá. Et ·la 
tercera es,-que por ru.ego, nin por don, fii por otra cosa nengu a 
non se trabaie de aduzir pruebas falsas. Et la quarta es, ·que nunqua 
pida plazo por alongar el pleyto, asil aiude Dlos e laqttelo sobre 
que yura. Et el demandado deve otrosi iurar estas otras tales quatto 
cosas. Et la primera es, que como él cree que derecho· defien'de. Et 
la segunda es, que quandol demandare el iuzgador la verdat, ·que 
gela· dirá ségund aquelo que él creyere. Et la terzera es, que ert nin
guna guisa non adurá pruebas falsas. Et la quarta es, que non de
mandará plazo por refuir, que non se libre ayna el pleyto, e desi, 
que asil ayude Dios en aquel o sobre que yura •. 

. l r 

LEY XXVI. 
r . 
Aqui c{i1: qué cosa es la iura, o sohre qué dehen lo.r ornes iurar • . 

· Iura es averiguamiento que se faze nonbrando . a 1 Dios , o a 
otra cosa alguna sancta sobre que alguno afirma qu~ es asi, o lo 
niega. Et podemos aun dezir en otra manera , que ytira es afirma
miento de la verdat , e por eso fue asacada pora aquelas cosas que 
los omes non quieren creer, por que se non podien provar ~ que la 
yura los moviese , e los ahondase por creerlas. Et los que deziemos 
que deven iurar por alguna cosa sancta , non se ent.iende por cielo, 
nin por tierra , nin por otra creatura, maguer sea b1va , o non , mas 
por Dios primeramientre, e desí por santa Maria su madre, o por 
alguno de los sanctos. Et esto por razon de la santida~ que recibie
ron de Dios, e por los Evangelios en que se cuentan las palabras~ 
e los fechos de Dios, o por la cruz en que fué puesto. Et por el 
altar que es sagrado, e consagran en él, el cuerpo de Iesu-Xpo. ~ 
otrosi por la eglesia que alaban y a Dios , e le adoran . .. 

1 de mueble, o de raiz 1 o de .otra co¡a. 2 El Ese. S.0 afiade: e responda, atnen. 
Ese. s.o 

TOMO II. JlB 
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LEY XXVII. 

Aqui diz en que maner~ de'?en los cristiano.! yurar. 

Quit~r. <levemos a los omes quanto pudieremos de contiendas, e 
:por que J muchas ve~es a~aesce sobre las yuras, queremos mostra·r 
i~ta m~ . ~J:ar en esta ley como deven yurar los cristianos ,. e des pues 

· Q.str;lre.lllQS ~Como dev en iurar los iudios e los moros. E dezimos 
~ · lo~- · istlapos deven· turar ~si, e deven poner las manos sobre 
lg.L!n~ o a Jiestas S'lgradas que dizen en la ley segunda· de aqueste 
itulo, e aqt1;el . que tomare la iura de aquel · que deve inrar , y a lo 
d~ coniur~r· desta. guisa': vos iurades por Dios padre que 6zo el cie .. 
lo _e la tier.ta., e todas las cosas que en ellos . son, por Iesu-Xpo. sp. 
fijo , que n~ió de la gloriosa Virgen su madre, e por el · Santo es
·pirjtt.J, que .son tres persbnas, e un Dios, et por estos sanctos evan
.ge ios que cuentan las palabras e los fechas de nuestro Señor Iesu" 
Xpo. 1 por lo~ pecadores salvar , e si las toviere sobre altar, d:5-l 
qu~ iura por aquel altar sobre que fue consagrado el cuerpo de nues
tro Señor Iesú-Xpo., que aquelo que demanda, que .non es asi 
como su contendor dize , et que es asi como él mismo dize, e esto 
sobre la razon que ovieron de iurar. Et sobre todas estas palabras 
a de responder aquel que faz e la iqra al otro que gela toma ; asi lo 
iuro como vos lo avedes dicho. Et despues desto al dezir aquel que 
le toma la iu~a, que asil ayude Dios en aquelas palabras sobre que 
iura, e que asi dixo, e los evangelios, o la cruz del altar sobre que 
'iut"a, com9 dize verd~t~ e aquel que iura deve responder, amen, sin 
refierta nenguna , ca non es guisado que aquel que toma la iura, sea 
maltrecho por sq. derecho que demanda. 

LEY XXVIII. 

A.qtti diz en ~ué manera droen yurar los ittdios. 

. · ludios a viendo de yurar deven lo fazer desta manera : aquel que 
· ~e111anda la yura al iudio, deve yr a la sinagoga con él, e el indio 

que a de ~rar, deve poner las manos sobre la tora con que fazen 
oracion, e deven seer .delante cristianos e iudios, por qu<; vean co
mo iura. Et .aquel que toma la iura del indio a de conyurar desta 
guisa ; iuras me tu fulan iudio por aquel que es poderoso sobre 

l • • .Et si tov¡cre 1~ 'blanos en la -cruz diga, en q_ue prisó nwertc nuestro Scnnor Iesu-Xpo. 
~ue Jura por aquella ~uc es semeianza ~quella Ese. 5.0 



~v~s. ~9.5 

todo, e que crió el cielo e la ti a, ~ todas las otras cosas, ... d ·· , 
n9n iurarás por el mio nomore en vano, e por aqu~l Dios qtt~· tizo 
Adam, ~1 primer o me, e pusol en parayso t e mando! que non co
miese dequela fruyta que el le vedó, e .porque con1ió del echó- 1 

lo del parayso, e por aquel que recibió el sacrificio d, Abel, e d~s;
echó el de Caym, e salvó a Noé en el ar<;a en el tiempo del di
luvio, e a su mugier, e a sus fijos, e a sus mugieres, e a toda las 
otras cosas bivas que y metió por que poblasen la tierFa despues. Et 
por aquel Dios que salvó a Lot e a sus fijas de la destrucdon .de 
S.odoma , e de ,Gomorra, e por aquel Dios que dixo a Abraham 
que en su linage serien bendicbas todas las gentes , e escogió a él ~ 
a Isaac su fijo , e a Iacob por _patriarcas, e ~andó que circuncidasen ,· 
todos los que viniesen de su linage, e salvó a Iosep de mano de sus 
hermanos que nol ntatasen , e diol grada del rey F ~raon por que 
non pereciese su linage en el tiempo de la farubre. Et guardó a 
Moysen que non muriese, seyendo niño pequenno, quandol echaron 
en el rio. Et despues quando fue grande apareciol en setneianz~ de 
fuego, e dial él las diez plagas en Egipto, porque F arahon non 
dexaba ir a los fijos de Israel, e fizoles carrera en la mar por o pasa-
sen en seco, e mató a F arahon e a su hueste, que yvan en pos ellos 
en quela mar. Et dió la ley a Moysen en el monte de Sinay, e 
escriviola con su dedo en tablas de piedra , e fizo a Aron su sacer
doté, e destruyó a sus fijos porque fazien sacrifizio con fuego age-
no, e fizo que la tierra sorbiese bivos a Datan e Abiron, e a los 
otros sus conpanneros. Et dió a comer a los iudios magná en el de
sierto' e fizo salir de la pi dra dura agua dulze que beviesen' e go
vernó a los iudios quarenta annos en el desyerto, que sus vestiduras 
non se rompieron, nin se eobeiecieron, e fizo que quando lidiaban 
los fijos de Israel con los del pueblo de Amalee, e alzaba Moysen 
las manos arriba , que v.enciesen , e mandó a Moysen que subiese en 
el monte, e despues nunqua fue visto. Et otrosi non quiso que nin
gugo de los que salieron de Egipto que entrase en la tierra de pro
mision , porque nol eran obedientes, nil conocien complidami ntre 
d bien e la mercet que les fazie, fuerás Calef e Iosué a quien fizo 
que pasasen el rio de lardan por seco , tornando las aguas arriba , e 
derribó los muros de Gericó: por que Iosué la prisies mas ay na, e 
·fizo otrosi el sol estar en medio dia fasta que Iosué venciese sus ene-
migos, y escogió a Saul por el primero rey del pueblo de Israel, 
e despues de su· muerte fizo a Davit reynar. Et metió en él el es
píritu de profecia, e de todos los otros profetas , e guardo! de m u-

TOMO 11. , BB 2 
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Esto es en el segutulo llhro, titulo de las ai%1Uia.t. 

La primera cosa es que los Íudios nos mostraron carta del rey 
en que manda que . si cristiano oviere pleyto con iudio , e el cristia
no s~ agravi~re pe nuestrp iuycio , .que non le demos alzada: e si el 
iudio se agraviare, que gela ~em~s. Et los cristianos se tenien ende 
por mui agraviados ; e desto va el traslado dé la carta que adux~e
ron los iud¡os en la carta que enviamos allá. Manda el rey que . asi 
como el iudio puede apellar del iuyzio que se agraviare , otrosi el 
cristiano pueda apellar si quisiere. 

Entre las _leyes XII y XIII del Tol. ;¡f! ' pone el f.scurialense sf! 
· las siguientes: · 

'Túulo de los de ·sant Felizes que 'Vengan a las feriales r:znte los alcal
des de Burgos .. 

La btra cosa es quando acaesce que alguno de la villa, o de f4e
ra de la villa, pára señal al o me del barrio de Sant F elizes, ol apla
za el alcalde por sí o por su mandato, que venga fazer derecho al 
querelloso, e non quieren y venir los del barrio de Sant F elizes, e 
los alcaldes mandanlos pendrar por las señales , e la abadesa del mo
ne~terio .. defiende que non . de~ pennos .~ingunos, ca _la calonna suya 
es : e los que.rellosos non pueden aver derecho , nin los alcaldes ~Gn 
pueden a ver derecho de las señales; e por la villa solien ave~ mu
chos logares escusados: e gracias a Dios, por todo lagar, entra el 
merino fazer derecho, si non en el barrio de Sant Felizes quel de
fienden que non entre. Onde es mester , . que aya m os carta del rey 
en que mande, que el merino entre _en el barrio de Sant Felizes 
faz~r derecho a los querellosos, tamh\en alli como e~ los otros la
gares. 

Esto ~s en el segundo libro, titu!o áe Jos . emplazamientos, 

·Manda el rey que los de ba_rrio de Sant ~ elizes que sean _-teni
dos de venir a la señal del alcalle, et el merino que . pendre a los 
que non quisieren ·ir a la señal del alcalle . 
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" En el c6dice Escurlate1ue 5? se aña_den ádemas Ja'S leyes si-

guientes: e 

farta . que ~Jerigo non sea juez, nin vocero, nin juez; ni~ oonsei ero. de 
. - las alzadas. · ~ r • 

..,; ' -
- D. Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, 
tié Leon, de Galicia, de Sevilla e de Córdova, de Murcia~ de J a en, 
de} Algar be : al c9nceio ~ a los alcaldes de Castiella , salut e gracia. 
Vt la~ ~eyes que me envtastes seelladas cQn 'VUestro seello , en que 
me ptdtestes n1erced que yo que vos las otorgase, et vos las diese 
por fuero. Et yo· .cat~las? e tengo por bien e · mando, que vos use
des destas. Et que ningun clerigo non sea vozero, nin conseiero, nin 
juez de las alzadas , nin de los pleytos que· fueren en la villa, por
que allegan ótras leyes que non· son en las l~yes que non son en el · 
libro , nin son pora entre legos ; y porque se aluengan los pleytos. 
Et por esto nace mucho mal e daño en la tierra. · ' 

. . Titulo_ de las mugeres que se querellan ... IJ.~t.e son forza:'t!s. 

Otrosi en razon de la mugier forzada, que toda tnugi.er escosa que 
se querellare al alcalde o al merino de algun ome que yogó co ella 
por fuerzá, el alcalde quando fuere dada atal querella, debela man
·dar catar · a dos buenas ·mugeres , que no sean ·parientas de la quere
llosa. ~t deben iurar las · mugieres que digan ~verdat ·e ·respondant 
amen. Si fallaren corrompida a aquella mugier , asi como élla se 
querelló.· Et si dixieren de · sí sobre ~a iura, devela el ·al calle coniu .. 
·rar a la querell?sa que diga verdat qnien la forzó, e responda, amen. 
Et despaes debe dezir qui es aqüel. que· la forzó, sil <?onn.osció. Et si 
dixiere que non sabe su nombre, debel mostrar por vista sil falla .... 
1"en, e connosciendol por palabra o por vista·, ·e si qderella dag~el. 
Et si las mugieres digier_en q?e non es cor~ompida, non debe seer 
recebida en querella. Et si la fuerza fue fecha en logar poblado, lue
go Q.ebe dar voces, e apellido, e rascarse, e fazer señales en comien
zo de la fuerza, fasta que llegue a casa del alcalde o del ·merino_. Et 
si la fuerza fuere en yermo, otrosi deve dar voces et apellido e ras .. 
carse ~ e facer señales ensi, e· develo decir a quantos fallase por 1~ 
carrera. Et si tal fuere el yermo que non falle ningun o me , que dé 
voces e apellido al primer logar poblado que fallare, o si alcalles ·o 
merino y oviere , que lo vayan luego querellar al alcalle o al fne
rino. Et si ella non fiziere la querella t e es~e complimi~nto segunü 
sobredicho es, en querellandosé e apreciandóse aquel de quien que-

1 • . 
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rellare , sal vese por s~ cabeza, e sea quito. Et si 'la fuerza fuere fe
cha en tal guisa que lo ella pueda probar ~on dos testigos varones, 
o un varon con una mugier , aquel que la fuerza debe pechar ccc 
ss. al merino, et debe seer enemigo de sus parientes della. Et quan
do quier que la iusticia pudiere a ver, devel matar por ello. Et ese 
mismo fuero de la mugier escosa, e ese mi~mo fuero de otra mu
gier qualquier' que se querellare por forzada ' salvo que non aebe 

, seer catada por las tnugieres. Et la que querellare maliciosamientre 
e n,on lo pudiere probar por algunas destas razones, quel den L azo
tes por toda la villa. 

T) Titulo de las cartas d,esaforaáas. 

Otrosi si alguno ganare alguna mi carta , que sea contra fuero~ 
e aquel contra qui fuere ·ganada pudiere mostrar razon derecha que 
~quella carta es contra fuero , que los alcalles non usen della, amenos 
de melo embiar dezir. 

Título de las particiones que lo.r fijos demandan a .ru.r antece.rore.r. 

Otrosi si el fijo o la fija demandare particion al padre o a la 
madre, o a padrastro , o a madrastra, de buena de padre, o de la 
madre , o buena quel pertenesca de heredar de otra parte qualquier 
que él tenga, el alcalde develos oir con la parte. Mas si el padre o 
la mafue, o el padrastro , o la madrastra dixiere que ai otros here
deros qu~ Q.even heredar, assi como estos que demandan, e este a 
quien demandan en esta guisa dize que se ayunten todos los here
deros , que él darles quiere lo suyo, et otrosi si aquel que demanda 
dize que ai al~os dell~ que non son en la tierra, o son en la tier
ra, mas non los puede el traer , el alcalde dé su carta de emplaza
miento a que venga assi como es fuero. Et si al aplazamiento non 
viniere, el alcalde dé qui parta por ellos dos parientes de los mas 
propincos que y fueren pora ello en su logar. Et si parientes pro
pincos non ovieren, el alcalde mande a dos omes buenos de la co. 
llacion , donde fueren vecinos , que fagan esta particion por aquellos 
que non pueden. Et estos dos omes buenos, que los faga el alcalde 
iurar sobre santos Evangelios, que fagan la particion bien e leal .. 
mente , tambien por los que fueren presentes como por los otros que 
non pueden a ver. Et la partición que fuere fecha en esta guisa, que 
vala entre las partes por siempre. Et a estos omes buenos que ficie
ren la particion ~ que el alcalde que les mande dar por su trabaio 1 
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aquello que entendiere que fuere guisado, segund que ~ere- Ja par .. 
ticion. O si el padre o la madre quisieren tener los bienes destos, qu 
non vinieren partir, et si el alcalde entendiere que son amos abo
nados para guardarlo, que gelo den en guarda e por es ito. Et si 
entendiere el alcalde que el padre o la madre non son para ello ' que 
lo dé en guarda al pariente mas propinco, que y fuere ; que enten
diére que es para eso. Et, si pariente propio o non y oviere, que el 
alcalde que lo dé en guarda a un ome bono que sea para ello. Es
tos que lo guarden e que ayan el diezmo de los frutos e de las re 
tasque dello ovieren por su trabaio. Dada en xv1 dias d Mayo er 
de mill e ccc e XVI años. Estas leyes nos otorgó y nos las dió po 

o, e que usemos dellas por siempre jamas; e por que esto sea. 
mas firme e non venga en dubda. 

D. Alfobso por la gracia d~ Dios, rey de Castiella·, de Tole 
do 1 de Leon, de Gallizia , de Sevilla, de Cordova , de Murcia, d 
Jahen, e del Algarbe. Al conseio e a los alcaldes de Sorgos, salut 
e gracia. El aliama de lo iudios de vuestra villa se me enviaron 
querellar, e dizen que q ando les acaesce algun pleyto o alguna de
manda ante vos los alcaldes, que dad es alzada al cristiano pora 
ante mí, e que a plazades. al iudio que siga el alzada. Et esto dizen 
que les es grant agraviamiento, e que lo nunqua o vieron por fuero 

· fasta aqui. Onde mando a vos los alcaldes que por ninguna dem· n ... 
d que aya cristiano contra iudio, ni iudio contra cristiano, que non 

es alzada al cristiano con el iudio: mas tengo por bien que quan
do ~n vuestra villa , o en vuestro termino tal pleyto acaesciere, que 
c;umplades al indio fuero e derecho, assi como fue usado fasta aqui. 
Dada en Sevilla, el rey la mandó miercoles VII dias de Marzo era 

1 
de mili e ccc e un año Yo Iohan Lopez la fiz por mandado d -
D ~fonso F ernandez; fijo 1 rey, e de D. P dro obispo. d 
C enea. E .yQ Iohan Per z, e ibano público de Búrgos saqué e e 
tratado de la carta sobredicha, letra por letra por mandado de Don 
Remon Praynes, alcalde del rey en Burgos, et leida la carta sobr ' 
4icha ante estos testigos, que aqui son escriptos, fiz en este traslado 

· signo en testimonio, Testigo qu fueron presentes a esto , Do 
~mingo , Yaguer Monedero ; Miguel Y añez , so yerno; lo han Pc
rez, fijo de D. Domingo Perez el Cuende; Alfonso Martinez Surgia 
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no e Hartayz Cauaia. E yo lohan P rez dkho escribano, qu. .fni 
esentc a esto. lo escrebi. . . . r 

Cart• del ''.1 .IJ. Sancho que lo.r iuJios ganaron en razon de sus prfoi-· 
~ legios. Creo es desaforada. 

D. Sancho por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Tol do, 
de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Ja..;. 

. hen., del Alganre. A todos .los alcaldes, merinos, iustizias , iurados, 
a todo los otros aportellados de mios regnos que esta mi catta 
i~e , ulut e gTacia. E aliarna de los iudios de Burgos se me que

rciLK-on, e dizea que ellos que tienen Cdt'tas e previlegios del rey Do 
F emando, mio abuelo, e 1del rey D. Alfonso mio padre, e mías, que 
ai algunos que les van contra ellas , e que ge las non quieren guar
dar tún complir; et tdieron me merced que mandase y lo q e to
viese por bien. On e vos mando a cada uno de vos en vuestros Jo
gares ~ que aquellos previiegios, e las cartas que vos mostraren el 
aliama sobredicha que tienen del rey D. Fernando, mio abuelo., e 

l del rey D. Alfonso, mio padre e mias, que non sean contra! fecho 
de los mios pechos, e de los otros derechos que io he contra los in
dios, que gdas rumplades en todo, asi como en ellas dize. Et que 
non consintades a ninguno que les vaya contra ellas en ninguna ~ 
nera, assi como dicho es. Et en guisa lo fazed que esta quereHa n 

enga mas ante mí. Et non vos escusede los nos por los otros 
complir esÚ> que io maDdo, mas complidlo qualesquier o qualqui 

esta · carta ier s, so pena de e mrs. de la moneda n a 
da uno , e non fagades ende al. Si non por qualesquier que 

casse, qu assi non lo tiziese a él, e a quanto iViese me tornaria · · 
dla. Dada en· Burgas 1 dia de Abril, era de mili e trecientos e 

11 años. Rui Diaz, saaistan de V alladolit la lll2ndó fazet 
mandado del rey. lo Pero Ponz la 6ze escrebir. Rui Diaz. Ioh · 
Perez ~ et io Iohan Perez, escribano publiro , ué este traslado de 
)a. carta sobredicha, letra por letra por mandado de emont Rai 

, alcalde del rey en Burgos, e · la caha sobredicha ante los 
igos qu aqui son acriptos, 6z en este traslado mio signo, 
• monio. Testigos que fueron presen es a o, D. mingo Y 

gu~ Monedero, Miguel Y añez, su yerno, Iohan P ez, fijo de 
Don Domingo Perez el Cuende, Alfonso Martinez S rgiano e Ha~· 

yz Cauaia, e yo Iohan Perez, a· ho esa· o que fui presente a 
o, la escribí. 
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D.· Alfan o por la gra ·a de Dios, .rey de Castiella, de T .oledo 
d.e · ... n, de Gallizia, <L .S villa, ~d Cordo.va, de Mutda 

1 
de ;la ... , 

,n, .del Algarve Al conceio e a los alcaldes, e al meriQ.o de Bur• 
gos, salut e gr.azia. Vi vuestros omes :buenos que e env.ta.Stes Ar~ 
nalt tle ~anchester i Apat:ido Gujllen1, i mosttaronme ·P guntas 
de ·(osas en que dubdavades . vos los alcaldes qúando vos aoa scien .. 
Et sdB estas, que quando algun ome cristiano saca va ma av dis dé 
algun indio' ·ponie plazo a que gelos diese' e vinie el cristiano, 
querie quitar su carta , e pagarle sus mrs. del cabdal et de la ganan .. 
da ., :segund -el tiempo que los avie tenudos, e el iudio qúe. no los 
quiere rece bit, e io que l)landase y como fiziesedes • . Digo .. vos qucr 
pot! .f~zer merced a aquellos que sacaren mrs. de los iudios, tengo 
por bien , e ~ando que quando tales cosas cotno estas acaesdereu, 
que el cristiano dando los mrs . . ~ iudio del cabdal , . e de la ga--... 
nanda, que gelo reciba, e que cato egund el tiempo que los a te
nudos. 

. · Otrosi de .lo al que me dixieron, que quando algun ome de
manda a otro ~aloña de feridas , o de denuestos, que eL ;demanda 
do de la calaña que dize que non le podie responder' et el de-. 
mandador qüe demanda va a vos los alcalles quel entrega.Sedes vos de 
la caloña : e~ io que vos enviase dezir que fiziesedes. Man~o vos que 
sobre tal razón como sta, que asentedes al demandador; ·en lo del 
"de1)1andado en tanto como es la demanda complidamientre; asi ·e o 
m o vuestro fuero manda, como si fuese p.or otro debdo •. Et si el -de; 
mandado non quisiere recudir so~re esto fasta UQ. año; que entre"' 
guedes al demandador en lo que fue asentado , por suyb. . 

Et de .lo al que dizen que manda el fuero, que en pleyto de 
iustizia que ·non aya alzada, e el demandado dize que la qeve aver; 
e el demandador dize que non; a esto tengo por bien que aya al
zada, si non si fuere por iustizia que meresca .·muerte, o ·que pierda 
miembro. 

Otrosi de lo que me dixieron, que algdn ome quando .a pleyto 
con algun iudio ante -vos los alcalles, e da des iuizio contra amas las 
partes, si el iudio mengua el iuizio, que quiere que gelo prove 
des con cristiano, o con iudio: digo vos que esto non quiero yo 
que sea ' et mando que el alcalle que diese el iuizio' provando con 
dos omes bonos cristianos en que manera dió el iuizio; que vala ,- e 
que non ay~ mester testimonio de indio sobre ello. · . . . l 

De lo al que dize que:. quando alguno faze demanda a otro sobre 
qual quantia que sea, que el demandado quiere que dé el escripto 
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de la demanda que él faze, asi por poro como por mucho; · yo 
que mandase f.astá ;quant~ diese ~n escripto -'el demanoador. T;ehgo 
por bien que porque los pleytos menores non se aluenguen, que el' 
demandador non dé escripta .la demanda de xx mrs.. ~yuso. · . 
r Otrosi de lo que me dixieron que quando yo enviava algul\a 

·carta a :-vos los alcaldes, e fatedes lo que yo. vos mando en ella· e 
la complides, e dize la caita que quando fuese leida que gela dedes: 
tengo por bien que cumpliendo vos lo que yo ~mando en ella, que 
gela non dedes. · 

Otrosi . me fizieron entender en razon de las señales, que quando 
TOS los alcalles non podiedes librar los pleytos por mis cartas que 
vos llegaran, o que ivades al monesterio, o por muertes d~ algunos 
vuestros vecinos,_ o por otras cosas que vos acaescen, q~e alongades 
las señales pora otro dia, o pora adelante, e esto que es agravia
miento & los omes. Et tengo pof)bien que quando algunos pa·raren 
señal a otro para ante vos, e aquel dia non los pudieredes · iudgar, 
non es dere'Cho que vos podades alongar las señales pora adelante: 
mas el demandador puede aplazar so contendedor para quando qui~ 
iÍere; asi <;omo el fuero manda. · ·. 

Otrosi delo al que me enviastes dezir vos los alcalles por vues
tra carta~ que qu.anoo algun ome se agravia del vuestro iuizio '1.,Ue 
da el alcalde, que pone Pero Bonifaz en so· logar, o de los que vos 
ponedes .en vuestros logares ~ quando es alguno de \TOS doliente t ~ 
ides en romeria, o por otras razones qual debedes poner, que estas 

· , alzadas si seran pora ante vos, e que vos envie dezir como fagades .. 
A esto fallo por razon e por derecho, que quando alguno se agra
viare del iuizio de aquel, que cada uno de vos los alcaldes mayores 
pusiere, que se alze pora ante aquel alcalde que el pusiere~ seyendo 
en la villa a so termino a cent Lni. · 

Et de lo que me dixieron que quando algpn ome forzaba algu
na mugier, e se fuye él , e lo non podien a ver, que vos enviase 
dezir , que fariedes de los bienes , e si avie y alguna pena. Tengo 
por bien, e mando , quel pregonedes asi como el fuero manda , e 
sil pudieredes a ver, que fagades dél aquella iustizia que manda vues
tro fuero: -e si se fuere de manera que nol podades a ver para cum~ 
plir la iustizia, tomad de sus bienes por caloña quinientos ss. , e que 
se partan asi como se parte el omeziello de qui mata ome. Dada en 
Sevilla. El rey 1a mandó dar lunes VI dias de Agosto, .era de mijl 

&:ce e n:r años. Y o Iohan Martinez la fiz esctebir. 
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D •. .Alfonso por -la gracia de Dios, rey de Castiélla , de T oledó 
de Leon, de Gallizia , de Sevilla, de Cordova , de .Mbrcia , de J a~ 
hen , del ·Algarve. Al conceio . e a los alatlles , e al merino de la 
cibdat de Castiella, cabeza de mio regno · e mi camara , salut et 
gracia. Vi vuestra carta que me enviaste .dezir, que tenedes ·dubda 
en una ley del fuero , que yo vos di, que es en razon de los denues~ 
tos en que dice , que si alguno llama a otro fudidincul , que peche 
cierta pena, e si le llama fi de fudidincul , que non dice el fueto, 
que devedes iudgar en esta razon ' e por esto que f dubdades si el 
que denostare a otro , si avrá esa · pena pQr el un denuesto que por e 
otro ; e que me pidiedes merced que vos declarase esta dubda: e 

; porque estos denuestos son malos J e feós ·, e muy vedados ' tengo 
por bien, e mando que esa pena que es puesta contra aquellos que 
llaman a otro fudidincul, que esa misma pechen aquellos que di
xieren a otro fi de fudidincul. Dada en Toledo a xu1 dias de Abril 
era de mill et trecientos e xvn años. Y o aparicio Perez la fiz e~i-
bir por mandado del rey • . Roy Martinez Al~ar Perez. · 

r. 

D. Alfonso por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo," 
de Leon , de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia , de J a..:. 
hen, del Algarbe. Al Conceio de Burgos, cabeza de Castiella, y . 
mi Camara, · salut assi como a aquellos que quiero bien, e en que fio~ 
V os sabed es de como vos envié dezir, que me enviasedes cavalleros 

e vuestra· villa e omcs buenos de los pueblos que viniesen a mí, et 
que fuesen d·o quier que yo fuese por esta navidad, que agora pasó, 
et vos enviastesme a Pedro Bonifaz, e a F ernand Garzia, mios al
calles, et a R. Yañez, mio ome, e a Remont Raynes; fiziesteslo muy 
bien en enviarmelos, e Pradesco voslo mucho. E por lo que envié 
por ellos, yo vos enviare ayna mis cartas et mio mandado de como 
fagades, et de lo que me enviastes dezir, que vos diera mio privile• 
gio plomado, que ningun vuestro vecino ·non se escuse de pecho si 
non fuese por mi carta plomada~ e agora que lieva otras mis cartas 
que non son plomadas pora escosar, e que se vos torna en vano, et 
que me pidiedes ~erced, que yo que viese vuestr~ privilegi~ ; a esto 
vos digo que vere las cartas e los omes que las dí , e sabre porque 
sazon, e entonce mandare como sea. . 

Et a lo al que dezides de los clerigos compañeros de la eglesia 
de Sancta Maria la Real, e los del mi hospital, et los del ·hospital 
del Emperador, et de Sant Johan, e los clerigos parrochianos de la 
villa que han comprado e ganado heredades , e compran e ganan 
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cadal dia las .feredades pecheras, e esto que e~ grand mi daño e del 
conceio : yo los envio mis· . cartas que-.lo non fagan , e si ellos ti e-. 
nen quelo pueden fazer por privilegios que tienen ,. o por otto de
recho, que me lo envies mostrar ; e entonce yo mandaré como. 
sea •. Et si al fiziesen, · non podria seer que non fiziese y lo que de-
viese. . 

Otrosi de lo que dizen, que los ómes de la villa compran here
damientos en los vuestros logates ~ e. que los faz e des pechar por 
ellos, e vos que non quere(Jes pechar por los que comprad es de 
los· que an mio privilegio , que por lo que ovie.ren en otros lagares, 
que non pechen por ello , e vos que los pasa des· contra ello ; tengo 
por . bi~n que si vos previlegios o algunos recahdos tened es desto, 
que me lo enviede& mostr"'r, e yo en~once faré y lo que toviere 
p bien. 

Er de lo al que me enviastes dezir en razon de los monederos. 
de y de Burgos, que estan ricos e ahondados l que conpran las he
redades de los vecinos t¡ue eran p heros, e noh quieren pechar por 
~llas, e los iudios que fazien eso mismo, e por esto que fincaban 
pot:os pecheros , e que non podian c6mplir l<JS pechos; a esto ten
go por bien , que los monederos que solien seer ante de linage,. 
que sean escusados segupd los privilegios que· tienen: mas los otros 
que yo y pus; o entraron despties, ~ que p~chen por las heredades 
pecheras que ante compraron , e .comprarán <iaqui adelante, que 
pechen por ellas , asi como fazien los otros que antes las avíen. A 
lo de los iudios yo les envio n1is cartas, que npn compren las here
dades pecheras, e por las que han ampradas e comprarán daqui 
adelante , que pechen por ellas. . . 

Delo al que me enviastes dezir, que los clerigos nin los de Sant 
fdizes, que non quieren dar ningun derecho todos comunialmientre 
pora cerrar la villa, yo les envio mis cartas como lo den: e si fazer 
non lo quisieren, yo tomaré y otro conseio porque lo fagan. 

A lo al que diziedes , que los de San F elizes non quieren pechar 
connusco por las heredades pecheras que an por privilegio, que di
zen que ende tienen. A esto tengo por bien , que muestren el privi
legio que han en esta ra2:on , e quanto en so previlegio dize, tengo 
por bien que ge1o guardedes: et a lo al que les fagades, que pe
chen por ello. E a lo al de las posturas q~e pone el éonceio , tengo 
por bien que ellos las tengan e que las guarden así como vos las fi .. 
zieredes. E si al fizieren , mando al merino e a los fieles que gelas 
fagan tener asi como a los otros vuestr<?s vezinos. 
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A lo al que me enviastes de~ir, que ·a Y. 'fllonederos que non 

bran por sus manos , e que meten otros que· labren por ellos, e q 
se escosan de pechar:. a esto vos digo, tan bien de los. moneQ4rQt 
primeros~ como de los de agora, que todos aquellos que non labra · 
ren por sí, . tengo por bien e por derecho, qu non sean escusad~ 
mas que pechen por lo que ovieren, si non fuere por razon que-ovi 
sen ttl enfermedat que non pudie$Cn labrar: · 

De lo al que me enviastes dezir en razon de los denuesto~, 
el que dize nombre-.v~dado, que es grand pena de ce • ss. , e q 
yo que la menguase; tengo por bien que sea ·ta pena 1 • e v mtSi j 
non mas. 

:. Et a la otra ley del libro que· diziedes, que es poca a pena de 
dos mrs. et;t razon del · 'F-1¿ 4a a otro de la snan~ en el rpstto ; tengo. 
por bien que. sea la pena de X: ml's. . ~ 

· Et a lo que me dixieron los vuestros omes buenos en· razon 
los alcalles que iudgasen todos. en un logar, tengo por ;bien e, man-. . 
do ~ que niientre que se acava la torre, que f~gades un. logar en l . 
vuestra plaza a do venden la ma~era, que iildguen lo~ . alcalle.s, 
qué libren Jos ·querellosos , et que non iudguen en otro logar; em- . 
pero si aquellos que el pleyto ov:"eren, de · su .voluntat se quisiere i 
al .alcalle a su casa por librar s s pleyros, que '. puedJn fuer. ~ 

n otra manera non sean tenud e tr allí; nin por - a1es qu 
aren , que non cayan por ellas, nin lo alcalle no · ouc"tlll 

treñir, salvo quando en las pruebas recebir/que pu dan 
calles emplazar pora su casa. ' · · 

· A lo al que me dixieron en ra2on de w· senales .que non ese . 
tan grand la pena, nin oviese parte el querellosb, por que .. dizio 
q e algunos paran· señal< -mudta veces malic osamentc i .ar . 
digo-qae non; tengo pór ·bien de menguar la p na. Et si ·a· 
señal a otro maliciosamentre, esto es culpa de los al~ea, 
lo. · iedan~ Ca si ellos . ien escanneritasen a:. · s que lo fazen, non 
acaesciera esto : mas eráil que si · llos no~ lo guardaD, . 1 

daré. · · ' 
~t a 1 1 ue me dixieron n razon 
XII iurados, que vos enviase de · de co o .~ . 

otira los avrien a fazer; tengo por· bien que a · ast o .. ~1 fu · 
da' e que guarden lo exidos. e los derechos ael conc . ·, . que 

fagín bieri lealmente --aquello qne conviene á · · .. ofi~Q;d:e '~zer. . . .. 
- _ t a to· e ·los voceros que dizen q al gan. JO$ plzytos , :e. 

que reciben los omes grand daño a esto vos igo, que ev guar 

r 
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dai los. alcalles, asi de que .el alcalde entendiere. que el v.oCelld des fu
~- e · sede de la ra~on · ntaliciosamientre, luego · gel o deve· castigar, e 
tornarle a .la ntzon.; que tañe al pleyto, p~rque non aya poder de 
alongar. E si el akalde esto non faz , suya es la cu1pa. Mas dotra 
guisa los que su voz no~ saben téner, los boceros non pueden escu
sarlos. . r 

Et a lo al que me dixieron , que el muro de la cerca que lo le:
. va~ por logar que estrecha va mucho la villa; esto non tengo por 

· ~u e sea, ante mando que vaya. por aquellos logar.es que yo 
ande j en .guisa que llegue al otro muro, porque las casas de Santa 

Maria sean dentro. / 
. Otros· ine 6zieron. en~ender que los alcalles se levanta van tarde 

a i~~ar, e por esto que. se alogavan los pley.tos , e se detenían mu .. 
eh o. A esto vos digo que non tengo por bien, -ante mando que los 

des que: ·se lev en ~luego quando a la campana de la misa de 
p1ima , e que ·iudguen f~sta la hora que el fuero manda. Pero si a

pley.to . ac:aesciere que sea pe priesa, que tambien iudguen des
uc;s e ~ m como. dánte. 

~ A ·lo ál qoe dizen de los alca11es que ponen otros en sus lo
pres .que iu.dguen :.· tengo por ·bien que tal alcalde ponga y cada . 

nb que sea pora _ ello-; ~·e ninguno non meta y alcalle_, si non por 
ell ~~s que · maada el fuero. E tengo por bten qt~e ellos 

· i en. Pero mando , que quando fuere a los- puertos Pero 
&.nifai • g a .las salipas, o a ottos logares que sean a mi servici~ · 
pueda y meter un omc! bono, que iudgue en su lagar. 

Et a ·lo al que ixiedes que los clerigos.beneficiados estan a los 
· · ios con los alcalles., e aconseian a los que · an pleytos ,. que por 

a razon.aluengall$e .los pleyto.s: tengo por. bien que non cons ... 
tt&des · ten en o ~ios nin conseien, salvo por aquellas COlaS 

maoda t1 fuer().i . . 
. Q · engo por. bíen que los ·alcalles vayan el sabado a iudgar 
presos a .la caree!, a que non fagan end ·aL · . . _ 

, Otrosí me dixieron que los escribanos que los non podien aver 
lOs alcall · , e los otm$ nos quando los avJ.en mester · .Et esto non 

go y bien·· ·i! ndo. q ·e guarden .. a los alcalles, e que seao. 
tos,. que los. uedan aver los omes bonos quando los oV'· 

ren esta; e si· ál ii~n, AOh · gelo consintades e enviarmeló 
zir, e jb ~éJoarmerurlo . é, e porne otro en su logar Dada en~~ 
rez , el 1 m d.ó omingo xxx dias de arzo eta·. mili e ccc 
na· , .o. Ioq_ao MatiDez la 6z escrebir. 
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D. Alfonso por la gracia de Dios , Rey de Castiella t ~e Tole
do, de Leon ; de Gallizia , de Sevilla , de Cordova, de Murcia , de 
Jahen, del Algarve. Al conceio, e a los alcalles, e al., merino de la 
cibdat de Castiella, cabeza . del regno i mi Camara , salut e gracia. 
Vi vuestra carta en que me enviastes dezir , que quando algunos 
omes de mi casa an alguna demanda contra algunos de· vuestros ve
tinos, que vos lievan mis cartas de etnplazamiento , en que les mando 
que vengan acá a mi cort a responder a los mios omes, e a las que
rellas que an dellos , e que me pidiedes merced , que vuestros vezi .. 
nos non fuesen tenidos de venir a estos emplazamientos fasta que 
primera sean demandados ante vuestros alcaldes, asi como vuestro 
fuero manda. A esto vos djgo que lo tengo por bien: onde vos 
mando qu.e non costrigades á ningunos de vuestros vecinos daqui 
adelante, que vengan ante mí por tales aplazamientos como estos, 
nin consintades que ninguno pase a ellos sobre esta razon, a me
nos que primeramientre sean demandados allá por vuestro fuero. Y 
vos, los alcalles e eltnerino , quando algunos mios omes ovieren que• 
rella de algunos vuestros vezinos; e gelo demandaren ante vos, fa
zed les luego a ver todo . complimiento de fuero e de derecho, sin 
detenimiento ninguno e non fagades end al , si non a vos e a lo 
que avedes me tornana por ello. Dada en Toledo á VIII días de 
Abril, era de mill e ce e e XVII años. Y o Aparicio Perez la fiz escre
bir por mandado del rey. Roy Martinez. Alvar Perez. 
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ORDEN AMIENTO DE LAS TAFURERIAS 

QUE FUE FECHO EN LA ERA DE MlLL E TRESCIENTOS 

E QUATORSE .Ar-OS. • - tt 

~EY r. De los que descreen. .2 z 6" 
••• 11. De Jos que juegan con dados de engaño, e C01J e.scaques 

de engaño~ e los que sab~nfincar Jos dados. :J..I7 

: • III. De Jos que JUgaren con dados comunales a juegos de
partidos. 

• ; • IV • .De los que jugaren con dados de ttthla. 
' . ; .. v. De Jos que echaren los dados á perder. 
• • • VI • • De los que dieren palmada ó puñadn., ó tiraren Je los 

· tableros, ó dieren cozes en las ttifurerias. 
• . . vu. De los que quebrantaren el tahlero, ó con cuchillo, ó en 

:li8 

id. 
id. 

i'd • 

otra manera.. :J..I..9 

VIII. De los que tovieren peños en las ttifurerias. id • 
• • • IX. De los que sacare11, el tablage e tienen los peños, e sohre 

el peño demandan mas de Jo que emprestan sohre él. 
.... x. Del tahlagero que toviere dineros para sacar tablage de 
. aquel que toviere tafurerias arrendada.s s~hre sí. 
••• XI. De los que ponen pleytos ó postztras etJ razon de los da-

dos en las ttifurerias ó en otro lugar. 
••• XII. De Jos que paran la parada al tahlero é la ganaren. 
• • • XIII. De los que van a la mano del que lanza los dados. 
••• XIV. Quando el tahlero ó algunos otros facen amor á algunos, 
~ ó le fian las penas, á poner dia cierto para que gelos 

2.20 

id. 

id. 
id. 
id. 

paguen, é los traen á traspaso sohre ello, e van sobre 
ello ante los alcaldes, que no aya tercero dia, ni nue'Ve 
di as ni ferias, sino que pague a ocho dias los dineros 

fechos, é costas, é misiones. .22z 

.• •. xv. De los tableros, que encubrieren ó consintieren algunas 
de las cosas, que difiende este- lihro de las 11ffttreria.t. id. 

xvi. J)e los que furtaren en las ttifurerias. id. 
xvu. De los que fuyeret~ con dineros ó con peñoJ de las ta

furerias. 
• 1 

/o 

id. 

• .) 
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LEY xvni. De los -que Jazen las hueltas de las paradas en las 
ta:furerias. : .2.2t 

xxx. De qtte. oro, 'zi plata, 'zi piedra, ni sortija encubierta, 
ni 11Zttlstra ninguna que 110 va/a en las tafurerias. · .2.2.2 

xx. De los que jugaren en las tafurerias. . id. 
XKI. De los que jagaren peños ó peñas. id. 

· . xxu. De los que jugaren dineros fechos cm~ otros peños, e el 
que tiene los dFneros, ,; ganare los peños, como han 
de facer. id. 

' xxu1. Que no entpresten dineros sobre armas de cava/tero ni 
de escudero en las tqfiwerias-. .225 

• • • XXIV. Que no e1npresten dineros sobre cu.erpo de cristiano, ni 
de rnoro, ni de jttdio. id. 

xxv. De los clerigos, que juegan á los dados, é sacatJ ta-
b~ft. M 

.• .. xxvi. Que rico ome como deve jugar en su posada. id. 
xxvu. De cómo deven probar los pleytos de las tajitrenas. .224 

XXVIII. De los ttifures que son tifanados á jugar. id. 
xxzx. De los dias que son sueltos para jugar. " 
xxx. Que el de1nandado conosca luego de sí ó de no, ante el 

alcalde de las tifurerias, e ninguno ,zo sea osado de 
tener razonen fecho detlas. . 22J 

XXXI. De los que jugaren vino ó cosas de comer en las ta-
furerias , é en los otros logares. · . id. 

• . • xxxu. De los que jugaren Juera de las tafurerias del rey. id • 
• . . xxxiu. De los que tienen las tafurerias conw se querellen á 

los alcaldes. 2:;,6 

• • • XXXIV. De los que tienen sobre el dado acostado. id. 
xxxv. De los que tienen ornes á soldada ó á hien facer, é 

los acogieren á su posada, ó les ficieren menos de lo 
stryo, é lo fueren á jugar á las tqfurerias, en qué fna-
nera lo deve1¡, tornar é se deve librar esto. id. 

,• .. xxxvi. De cón;o han de pechar las costas en razon de las 
ttifurerias. 227 

xxxvn.r De los que .ron sa"oidores de los dados é ganan di-
ner~s á mayoría. id. 

XXXVIII. De los que arriendan las tafurerias del rey. 2.28 

, , . . . xxxrx. De los que se quisieren alzar al rey , como ayan la 
alzada.. id. 

XL. Del que quisiere jugar las tablas á galdeJa, ó -val/esta, 
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ó texuelo, ó dardo, ó á la valla de la capa, . en 'qué 
manera lo han de facer é cómo. 22.9. '" 

J.EY XLI • .De cómo han de jurar los cristianos en razon de las ta-
fureria) . ,id. 

XLII. De cómo no han de sacar tahlaje sin licencia del fa-
hiero, y qué pena meresce 25I , 

XLIII. Del qut acogiere jugador en stt casa sin licencia del 
tahlajero, é qué pena mer.esce. id. 

XLIV. Que si el alcalde 1~0 feciere Juego derecho, que lo to
men Jueg~ por ) testimonio , é Jo mueitren al rey ó á 
sus oficiales. Id. 
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ORDENAMIENTO PRIMERO l[ QUE FIZO EL REY 
DON ALFONSO EN RAZON DE LAS TAFURERIAS EN LA ERA DE .. 
.MIL E TRESIENTOS E .QU ATORSE ANOS. 

Era de mill e tresientos e quatorse anos. Este es el libro que 
yo maestre Roldan ordené e compuse en razon de las tafurerias por 
mandado del muy noble e mucho alto señor Don Alfónso, por la 
grada de Dios, rey de Castilla , de-Leon, de Toledo , de Galicia , de 
S9Villa, de Córdova, de Murcj.a, de J aen, del Algar be, porque nin
gunos pleytos de dados nin de las tafurerias no eran escritos en los 
libros de los derechos , nin de los fueros , nin los alcaldes no eran sa
bidores, nin usaban nin juzgaban de ello, fiz este libro apartadamente 
de los otros fueros,, rorque se juzguen los tafures por siempre' por
que se viede el destrez z, e se escusen las muertes , e las peleas , e 
las tafurerias: e tobo por bien el rey como savidor 3

, e entendien
do -+ todos los bienes, que oviesen cada uno pena e escarmiento del 
descreer , e en los otros engaños que se facen en las tafurerias. 

LEY I. 

· t ·El rico ame que jugare los dados, e tambien el fijodalgo 
que descreyere , que la prim·era vegada que descreyere, peche vein-
te tnrs. de oro, e por la segunda quarenta mrs., o dineros, quantos 
valieren estos sobredichos, e por la tercera vez que sea acusado para 
ante el rey, e esta thamia 5 mesma ayan los infantes , e los ca valle
ros. E los escuderos que jugaren los dados e descreyeren, pechen 
diez mrs. de oro, e por la primera vez escape , e por la segunda 
prendanlo por la thamia 6 que sobredicha es, e si non oviere de 
que los pechar que lo recauden los alcaldes e las justicias en guisa · 
que parezca ante el rey. E el ome que non fuere hijodalgo que ju
gare los dados e descreyere, que peche por la primera vez seis rtrrs. 
de oro., e por la segunda doze, e por la tercera vez que le corten 
dos dedos de la lengoa, en travieso; e sino oviere de que pechar la 
thamia 1 que sobredicha es, que por la primera vez que le den treyn-

I tegundo. Ese. S calupnia. E•c. 
2 dticreer. Ese. 6 calupn ia. E!ie. 
B sefior. Ese. 7' calupnia. Ese. 
4 eotcndido de. Ese;. -
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t~ . az.otes, ,fY :pQr la segunda cinquen~ ~z9tes, ~ por la: tercera! vez 
9Jl~ le co~tepla lengaa: cplno , so\>¡~diclto ~ · e : d~ . l9s tJures q 
w~_an los ~4adps ~ j e ~ ~O O: usan Q~9 menest(if, .e 1 viven.. -~ujt~e 
~r¡ ;~~s .. tatu,rer.ia~-~ e -~e~Gr<1~n, qpe nQn t.ovie~~n 4~ que . ~Jtr · J~ ~ dl.a.'1 
W!_a 5 qqe ,spb~~du:J.\a .e~, que por)a .pql}l;;rª' e.z q e· .1~ 
~~~ths ' :e po~.J~ . ~egu~da. .yez. qu'~ Je den c~nquen.t~ ;a~ . ti.,~, te. ti 
(~g~n decir: $eñor Dios ·e s3,~ta. Maria, ,en . :yo4s- .~reo ; , ~~ tJ y _os . .fi<l· 
e p~~- 1~ te~era v~z que le cor~q 4\)eQgo~ e~. o. ~b~!.. di~~ es¡1 
el JUdio O moro. qp~ jugar~· los Qadas , e q~~ '!/ler¡! 1 ti q¡ 9'e my ~ 
Dios, e de santa Maria, e de otros santos algunos, non escape por 
la peRa que sobredicha es , mas que le recauden el cuerpo e quanto 
ov:i~~e para ante el rey, ~ . él : fará. y ~o que.-:p . r bien ~~yi~re . · · . 

,. ' ' l 

• ·L.ÉY ~I.' . • ··• no ••·ra ··· !. • fl::JÍ 

. ¡ .1 1 : • • . 1 l '! 1 • t ~ 
- Aquellqs ; que n1e!i~ren a juego . ~ jugare~ ~ p. d~~-_, que ay . 

nombre los quatro, porque es furto manifi .. ~s¡Sl , ;qut: ~peht po.r1 1 
primera vez todo aquello que jugar~n 2 doblado a su dueño, e· 
costas e misiones si las ficier~ en demandando lo suyo, e las setenas 
al r.ey; e se non oviere de que lo p~chCJr t:sfM -.,-1~e; le ~n- dn. enta 

, ~9~e.s . .en la plaza con los dados colgados al .Gu .~)Q. ' ·e p~ a s gu~a 
v:e~ que le c;orten el dedo pulgar de la m'lPP: : der ~~:; ,. . 1 de li\ ilt
quier4a, con qualquier que jugare. E aquellos /·q.ue j1:1gar .. n con . da--! 
dos que ayan nombre seis o siete, o con otros dados que ayan ;de 
Ibas o de n1enos en sus suertes,. q1¡1e ayan la pena que deven a ver 
los que jugaren con los dados que han nombre los quatro, por
q.u~ . e~ . otr~si . .fur~o ~nifi~~o. ~ ~1 · _qu.e -~e~er.e o j~ar j qn. da ... 
dos plpmados· n.it~ desvenados, q~. pech~ pqr la pritllet:~ ,v~1{~ t 
aquello · ¡q~~ ganare pqblado a 

1

SU. queño ,~ -~ .\OSta~; e ~i iQné ~i ·laat 
fiaiere· en d'1mandand.o lo suyo; J e ~ s~ .non oyj~t~ . 4e qu~ pdcha,r e~ 
qu~ l_e d~p treynta . azotes 1pot: la -priQter~ . vc::~ 7 . e. por .1 i~guQda 
cioqqentél azote.s, e .p9r. 4 .t~rcera qu.e le ~zQreo , lpW'J 1 _ iJ4., e 
~~~ - . ~a~~s ~~lgados ~l pesp~~~Q- 1 • ~ echen!? ~~:¡<Jra d~ . . 1~; v¡¡f¡~,, 
~~o 1e P9': ~ng~ñaqQr. E el qu~ .. ~etiere run·· Jllg~.r{;· séf. :JU~QJtlUlglbp 
no con dados afeytados, que aya la pena · ql.l~ : deve\1¡ - e.r.J~J:¡ 
juegan con los dados plom~dos·' · o. con los dados desve~ados, ca 
tambien es fiel el dado afettado 3

, despues que los savtdores de 
lo~ pados de las tafurerias . )9s escogen los . do. ,; fa e en: dt1· 'Sfl .. q .-adra 
e. de los .tanto~ 4 e. del~ ,qua~&, comQ ~\ . plom<J.d9 e : (J ·'q~sv:4rtá,. 

1 calupnia. Ese. 
2 ganaren. Ese. 
TOMO II. 

3 afincados. Ese. 
.4 cantos. Ese. ' 
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do. B aquellos .que ~garen c~n los · escaques .que dicen .los ·quatro, e 
co los · otros .escaques; que ayah ·de mas o de menos ·sus mettes, qu~ 
ayan la ~óa -que .deven .aver los que juegan :con.Jos dadds, que ar~n 
nt>mbre los-quatro, ·porque es otrosi furto .manllie~o.J E que aqU~ 
llos que saben fincar los .dados , si jugaren con \otros qtJe no sean tati 
sabidores como ellos·, ·e aquellos que menos ~sáben les diXeren o J?<>; 
. eren con el que s®e fincar 'los dados' que ju~guen sin eseatill)a nin

guna , e el sabidot qüé fincare :lo· ot~gase .que .lo fará, devegelo . Jk-
ner por quanfo lo o'to~~ e lo ·.asept~ primeramente. . . : . r • . 

..LEY lii· 

Bien se · entiende que aque que departe los juegos que con.:. 
tados los tiene en quantas guisas e maneras se pueden perder ' , por-

. que .si~pre ~nca e retiene 1~ mayDcia para sí .de los juegqs que de
arten., es libre que no ha porque tornar nin ·aver de aquello que 

ganare e! que lo per~lere. 
' . LEY IV. 

Los • que jugaren con dados de tabla 3, los dados de seis 
e as, e de quatro, e de tres , e de ..cioco , e de dos, non aya pena nin : 
calunia ninguna de aquello que ganare , · salvo si toviere de fuera !le . 
las cosas que son defendidas en las leyes sobredichas de los otro~> 
dados. · 

. ~quellos que echan los dados a perder por un par, que pe~ 
chen dos tan buenos como aquellos .que echaren, o de quanto cos- . 
t ren. E si los quebr.a.tiltaren con los .dientes e los tragaren , que sean 
quitos de los ·non pechar; empero el tablagero que sea ·tenido de· 
lo cambiar e· de emprestargelos qaando los .quisieren los judgadores 
que jugaren' en las tafurerias. E si el .cavallero o escudero quisiere · 
dCSQnrrar a ·?tro cavallero nin escudero en las tafurerias del rey, 
que se lo demanden unos a otros por sus fueros , .que se deven juz
gar los cavalle..os .e fijc;>sdalgo. 

LEY 

. · Qualquier · que ~iere palmada .JJ puñada , o tirare por los e~-
vellos, o diere ~ozes a .otro o me .en las tafurerias .del rey, · que pe-

1 perdonar. Ese. 
2 aquellos. Ese. 
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che dos mrs. ',e el uno que sea del rey, porque quebró-las tafu
reriai . e desonrra alguno , e el otro de aquel que rescive la des · · 
onrra. E si fuere ome que no pueda dar la calumnia que sobredi~ 
cha es , que resciba otro tanto de aquel a quien fizo s en las tafure-,. 

' rias del rey en aquel logar ·mesmo. 

LEY VII. 

· Qualquier que firiere en el tablero de punta de cuchiello, ·p<>D 
<rada. ferida que diere , que peche medio mti. de la moneda nueva 
e si diere del cuchiello , que peche un mri. de esta misma moneda 
por cada ferida. Otrosi si lo quebrantare de piedra o de otra ma~ 
nera, que lo peche, pero si lo quebrantare en su cabeza mesma, que 
sea quito de lo non pechar; pero si algun menoscabo rescibieren 
del tablero los otros que jugaren al tablero por esta razon , y lo pro
baren , que lo peche aquel que quebrantare el tablero , e si non ovie
re de que lo pechar , que lo metan en la prision fasta que dé recau-
do de que lo peche. . · 

LEY Vlll. 

Los que tovieren peños de tafures que fueren jugados, que le 
den nueve días por fuero los peñas muertos, e toda bestia veinte 
días, e que sean a pregonados los peños un dia, porque los quit 
sus dueños si quitarlos quisieren, e que entiendan que los vendan sin 
engaño e sin codicia. E qualquier que jugare e emprestare so~re pe· 
ños, asi como sobre bestias, en las tafurerias , que tomen bue re
caudo, ansi cotno es fuero de la tierra, en guisa que non pierda Jo 
que emprestare o ganare sobre ellos, e a estos plazos sobredichos que 
los vendan aquellos que los tovieren sin calomnia ninguna ; e que 
los den a vender al corredor del conceio, e trayan en estos plazos los 
peñas muertos tres días a vender, e la bestia nueve dias, e aqut
que oviere los dineros sobre los peños, tome lo suyo en salvo, e '1 
pague al corredor de lo que fincare , e de lo demas que y oviere 
que sea 3 tenudo de aquel que oviere jugado los peñas, o de 9ual
quier de los suyos que lo ovieren de haver de derecho. E el que 
diere los peñas a vender al corredor, que diga la verdad por quanr01 
fueron vendidos, e si aquel cuyos fueren los peños fállare que fue
ron vendidos por mas de lo que valian, e ·lo probare, que pec\le 

' 1 El cod. Ese. hace una SGia ley de esta y 2 El mismo cod. añade: la tltsrmra ctimo 
la antecedente, omitiendo la cláusula: Qu~al- la hizo, y omite: en aquel' logar mumo. 
~,t11Üra que diut, hasta la de: 1 tl uno 6-c. 3 todo de aquel. Ese. 

TOMO 11. EE i 
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aquel que da los peños 1 ~ el coit~edor a vender ; _qualquie.r .que ay.a 
la culpa;todo:Io .que ni~ga do~lado a su due~, e cos~s .. e ~isi~ 
nes si las fi~iere en . .demandando lo .suyo, e .las ~,setenas al rey' por-
que es furto e .:tn~y gran.cobdi<;ia.. 

1 

• ) • , • , t . ~ · J 
I . 

. LEY •. IX~ 

·E si el ·tablajero que · sacare ~ el tablaje ::sobrepusiere demas 
de lo ~gue e~_prestate : sobre los peños, o aquel . qu~ tiene Jas tafu
~erias quando1rescib.iere la cuenta del tabl~jero, ,que lo .peche todo 

· doblado a · su dueño . aquello que sdi.Jr~pusiere, e .costas e 'misiones si _ 
las ficiere, qualquier .de ·. ellos que . aya · la-culpa en .demandando lo 
suyo al dueño de los penos , e las setenas al rey, :porque ... es furto ma
nifiesto e muy grand cobdicia; e si non oviere .,de .que lo yechar, que-
le den cinquenta azotes. 1 

1 

El .. tablajero .que sacare el tabl~je, . o tomare ~dineros de aque
llos que . tomaren las tafurerias a ·..renta sobre sí, e los jugaren, 
e se fuyeren .-con ellos e les ficiere 2 . a~guna varata., p.or:q'ue aquellos 
que tienen las tafur~rias 3 hayan de perder .. o .. de -menoscabar, que 
les peche todos los me.noscabos, e si non oviere ~de .que 'los pechar, 
que yagan a \4 prision un año ~ .. 

'LEY .XlL 

. Si aquel que para la _parada , e Ja ganare, .contare la para da 
demas de lo que non es, e si le fuere probado ·porque 6 .quiere lle
var lo ageno sin derecho , que ·peche .. dos tanto .de lo suyo a aqu~l 
a quien .cuenta dcmas, o que ·;ure sobre 1os santos Evangelios por 
la primera ·.:vez que non .lo face 7 .a su emiente , e si estando en este 
mismo juego, e lo feciere .otra vez , que non .sea creido , e que pe
che s como .sobredicho es. 

.LEY XW., 

Si por ~ventura algunos ,quisieren ir a la mano del que lanza 
los dados, vaya en · guisa a la ·.mano o a los .dados, que no parezca 
suerte ninguna .en · el tablero_, e despues ·.que la suerte paresciere de 

1 El mismo .añade: ,á 'fJtnikr .Al .co"tdflr· 
2 o ficierc dellos. :Ese. 
3 El cod. Ese. aliadc : sobre sí. 
-4 El mismo: tn l11. 

. ·, 

• 1 

-5 Si_gue un blanco en que debia estar la 
iey XI ·que falta. 

6 :El mismo: le. 
7 El mismo: .á sAbiendas d. 
8 :El mismo .añade : Ita pttra • 
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aquel que lanza los dados, o 4e a~uellos ' que la e5¡1era'n, non' es de
-recho -qne ·se desfaga·la suerté ,·mas qne ganet por ell~ quale~quie~ :que 
la suerte ovieren. · ' 

·j.gy XIV. 

. · Si ;aq ~11os ,que tienén la~ · ~afurerias· .átrendad~!s sóbre. sÍ', p. el 
tablajero quisiere : fac!~ arnór 1a: algunos 'qüé ayan j4gado sus ~eños 
al . tablajer,o· que á-p .dicdo desqu_~ ha en 'rgado, o ~~t e~~egar~, < o 
deve d~neros al tablaJero 1 

, o otro qualqttter que le · ~-. qutst~re -Jacer 
amor ' 

1 

b \o fia que lo entregará luego de los peños! 1 d ae dineros 
o pone dia conoscido , o que le faga la paga o erttreg~fa su placer, a 
su voluntad, e despues le ficiete· alguna rebuelta o traspaso porque 
aya de venir ante los alcaldes, non aya tercero dia, nin nueve dias, 
ni ferias a que demande, sino que pague á' ocho dias e A los dineros 
fechos, e costas, e misiones si ;las y fesiere 'en <letnarítiar lo stiyo .. · · 

. lt , ) J 

LEY , XV. 

( Los tablageros que consentieren o encubrie~en 'alguno de los 
engaños de los defendimientos, que defiende este libro de las tafure
rias, e fuere probado , aya otro tanto de pena como· aquellos que di
sen los malos dichos, o facen los fechos o-los engaño_s . . 

LEY XVI, 

Los -que dine~os o peños furtaren del tablajero ·de las tafu-
1 

rerias , que pechen aquello que furtaren doblado a su dueño ; e si 
non ovieren de que lo pechar , que yagan en la prision fasta que .;1 

cumplan de .derecho, e que lo pechen. .· 
tl. 

LEY XVII. 

Otrosi qualquier que con . dineros o con peños se fuere :del 
tablero despues que los ovierc jugados o _ perdidos, o se fuere as
condido, .que peche aquello que llevare_ doblado al tablajero, o a 
otro qualquier que lo aya de aver, e las setenas al rey , porque e~ 
razon de furto , e se va con lo ageno; e si non oviere de que lo 
pechar, que yaga en la prision del rey fasta que cumpla de derecho. 

LEY XVIII. 

-Aquellos que ficieren buelta o muestra a sentar, ·a to?o esto se 

1 El mismo añade: qu~ le hagt~ t~mor de 2 El- mistpo: q-ue le hiciere'~. 
los jutios, tf de los dineros, é el t11blajero. 3 El cod. Ese. sac11r. · < 

· .. 
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entiende de una razon en ,parada o en muestra en las tafurerias, 
que non sea .tenido de pechado aquel a quien lo pierde, mas del di· 
nero ·encima. 

LEY XIX. 

En juego ninguno oro , nin plata , nin sortija, Rin piedra, nin 
anillo que non valga .en partida, ni en muestra encubierta, nin en 
otra manera , si ant~ lo non fisiere saber primeramente a aquellos 
con quien juega , porque los sabidores e los engañadores de los da~ 
dos de .las tafurerias fazen buelta e muestra con ello a aquellos que 
menos :Saben que ellos. 

1: 
LEY XX. · 

Aquellos que 'jugaren ea las tafurerias públicamente , -o se en
traren 1 a jugar con otros tan bue~os o mejores que ellos , o peo
res, e dixieren palabras vedadas, o fesieren cosas de las que defien
de este libro, o pasaren de los otros defenditnientos que aqui son 
escritos :a 1 non puedan sacar nin desechar el testimonio de ningun 
cristiano por pobre, nin por desnudo que sea , nin judio, nin moro, 
que su testimonio cumpliere cada uno en su ley <le aquello que oye
re , decir o viere facer por cosa en las tafurerias, o en otro logar, que 
non se pueda provar sinon con aquellos que se acaescieren , e des
pues que se asientan a jugar en las tafurerias, todos son tafures lla
mados, porque se entiende que tafur dev-e provar sobre tafur. 

'LEY .XXI. 

Aquel que quiere jugar oon orros peños a peños, aquel que 
los ganare, si fueren bienes o armas , que los tenga quarenta dias 
por fuero, e si fueren otros peñas que sean de vestir o de calzar, o 
cinta, o cuchillo, o ropa de oasa, e otros peñas muertos, ayan 
veinte dias por fuero. E <le estos plazos sobredichos adelante que se 
sirva dellos sin calunia ninguna , e aquel que los ganare, que los 
venda asi como sobredicho es, e finque eft " .aqsd c;¡ue ]Q oviere 
de aver por derecho. 

LEY XXII. 

· Si algunos av:ieren que jugaren dineros fecbos ·c-on otros pe-

1 El mismo: •strtlitrt. sobrt los pti1os, 'lo dttiUIS ltít d•do 11 ltl 

2 _El mismo: tlt/trulUHI. , Jwtío., o " lltjutl. 
S Bl cod. Ese. afiadc: ua/•11 lo fUI ditrt 

f f 
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ños; e el que titne lOS' dinero9 · ga~re los peños; · phed luego· ier..:. 
virse ·dé.,eüos:.stfl calo ia ninguna, que asl éomo .fada~a u guísa.de ' 
lo~ d~os., .si .. · gelos· g~n~e · aquel que jueg~ ·los peñ~s asi de ~si.~ 
mtsma manera .se del"e serYirt· de ·los peños a~úel~ · gana '_ 1 ll)s:' 
peños; .. ' :1. 

.LEY XXIII. 

Sobre armas de cavallero nin .de escudero non empresten los 
tablajerds j nin los que ·tienen·· las tafureritS'; · dinero~Le'ft la·s ta~ re
rias del rey.,.e si lo federen;~~ pierda1_1 tpdo·aquéUo ·gue.emptes
taren ~ porque los oavalleros e escuderos ·présdan tri h(j su~ arn1as, 

" e .es peligr.osa cosa de .vender, é podría acatscer q~e ' · S1 ~baller6S 
e escud<tt.OS ·que abrian menester la~ arma~, ·b no'n las :p~dtian· a ver! 

' e por esta razon acae&<;erian gt-ati~es · tr~vajos entr~.-~llo·~- e.los: dé~ 
mandadores · de las armas, e de aquellos qué' "las t~v.iéi)!.rf . · ,t ,~ 

t. '. ¡•_ r: • u 
X.EY ~"IV. 

Sobre .cuerpo 'de cristiano, . .nin de · judiO., nirr·1dl!' .. moro ~bti 
empresten. dineros nin ·jueguen en las tafurerias, · pofqü : sabenl:gu · 
d cristiano que es suelto, e los ·judios e los moros, rorn~ ·quietl1 

son 2 forros, e esten sobre sí 3 señores ; empero si algüoos y ovi re; 
que su moro o cativo quisieren jugar o en1peñar, puedenlo facer, o 
siervo o sierva, o el derecho que y oviere; e aquel qué lo jugar~ o 
empeñare'~ e aquellos que jugaren _o empeñaren su siervo sobre . ~llo, 
erl. tal r~on como estat que Id fagan cori buen recatMo-;··e &i_ floll.:-
q~ se pier4a. ' · • . .r~ · _L: ..• 1J, t · 

1 J.J!-.r- 1 xxv. l 1 1 

rrl" . ·r • 
(. ~ 1 .•J • 11J 

·Que qualquier clerigo que saéare tab1a~ o jugate fós Aadó!; 
o.sobre algunas cosas qqe fagan a él, o · él . a~gun~ ·en las ta ~tt! s, .. 
o dixere o ficiere algunas cosas Lie · las que deñende · a · ~ ráJ 14 

• @g . 
siá., e este libro, e· se 'luisiete alzat álJuic~ de at\t lglesta ~ · · t1 tt. 
valga , ca despues que el clerigo saca tablaje , e ~guiere ··to$ d , ' 
viene contra aquello que defienq€; la santa eglesia· e las ordenes, por
que debe pasar e juzgarse por el jui~io que pasan los otro~ tafures. 

• • • 1 .. ~ ~ " • ' ,1 • , : . 

LEY :XX~l .. l 

el fijodalgo que quisiere jugar a lo~ .. dado~ en 

1 El cod. Ese. añade: juega. 
2 El mismo añade: uan. 

S El mismo añade : ll/n'ts sin. 
4 El mismo añad'e·i Mtidft~ 
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su posada., puedalo . face dQ la pU;erta d ro 6 · 1 .el · . éscud.em 
R~ o mora, e. non pongan sus orpé$ .tablero .a te la pu ta do posa: 
el rico ome 1 njp. ~notro lugar do isu ,P.ompañ,_. se_ ~coge,. e .que non ~ 
8fOja ,ve.sino ola mQtador de la 'cvill-a en · la tafúretia .de.l .rico ome, e . 

· ,¡ lo feciere, que poohe la calurtia como 2 .· manéla el rey en razon .de 
las tafurerias. ... 

I:EY ·xxvn. 
1 l' ,. 11 ..• 

Pue~dan tQdQS os ~ñstjanos provar en ¡ileytos de · ~afurer~ 1. 

e en ni que ~~· de edad para provaf 9.e. diez · ~ -e;eys año , ~ o dende-: 
ar.r~ba. , en t~l que non sea ninguno dellos o me del . demand · or , r{ 
SlJtS .~pan~guados, E al resdbir de .los testintonios aquel que oyiere 
d~ jurar en Jps pleytos de las · taf~erias, que los fagan jurar sobre . 
los antos ev~ngeli06 -que digan. verdad de aquello que ·les egunta
ren, e si aigt:lDO y ..gviere. que test4noniare fal&o., e le fuere l'f"Ovado. r 
que le saquen dos dedos de la lengua en travieso fuera de -la boca, 
pasenle un pliego de parte en .parte .de la lengua, en guisa que la 
non. pueda tornar a la boca, e ponganlo en la plaza mas gener.al de 
la v.illa dond~ esto acaesdere., e -est~ y , desde la 1nañana 'fasta ora de. 
m~ai~ia, .que

1 
le vean -todos, e -despues saquenl. el pli _go. e· .dente 

4e mano., e ~mas non ·Sea ·ere ido eon ~testin10nio. 

, 
. i tafures. faPase , cqoe seaR famados, cerrados 8 en a casa ·d 

las tafurerias del rey , e sosp charen sobre ellos que juga , e les 
demandaren los arrendadores aquellp que han de aver de las tafu
rerias ante aquellos que lo ovieren de juzgar , e non lo pudieren pro
Y.:ar , _. faga s jurar sobre los santo . evangeli~s ue non jugaron por 
la . ~im a v~~, .~ ott:os por lfl se.g nd~! e .por la tercera ·que ·seaiL 
pr~a os rpor ~lunia, que mwp:1da el .. rey en _ra~oa de las tafure , 
riasll porque sa~n .que s~.n tafu~e~, entiendese que ~orf se has .de 
,j~ • por al sioQ pgr joga.JJ: · 

. . 
La vigilia de Navidad e · ~1 dia que sean ·sueltos de jugar, por

que ' en tal noche nació nuestro Señor 5 , e es Pasqua bendita_, e 
r 

El 'IIÍiamo : 46. 
"2 ' EI.misrqo: aidto 11 fl'"-
' El .c:od.'~ ~Jot 

"El mismo: juagar. 
El misD?D · Jtw Cr.ilto.. 
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deve aver cada uno 1 alegria en su posada •, e por esta razon non 
sea prendádo ningun cristiano por juego que faga estos dias. E si los 
que tienen las tafurerias los prendare~, o otros por su mandado, 
que tornen la prenda doblada a su dueno, e otro tanto al rey. 

LEY XXX. 

Aquellos que tienen las tafurerias de . las villas arrendadas de 
mano, o de qualquier que las aya de a ver, e de recabdar por otro 
o me que aya pleito ante los alcaldes, o alguna demanda contra otro 
en razon de tafurerias, e el d mandado pidiere tercero dia, o nue.,. 
ve días o ferias , non las aya , mas C()nosca luego de sí o de non a~ 
te el alcalde que juzgare las tafurerias sin otro alongamiento ningu ... 
no. E otrosi que ninguno a sea osado de tener razon en el pleyto 
de las tafurerias , nin los alcaldes non gelo consientan, ca non es d~ , 
recho de embargar las cosas del rey, nin meterlas en vanderias. 

LEY XXXI. 

Aquellos que jugaren vino o cosas de comer en las tafure
rias o en otros logares, que jueguen sin pena e sin caluhia ninguna; 
e que lo coman luego e que lo beban. Mas · le fuere ovado qu 
se aparta el comer para llevarlo a su casa o a .o o l.Ogar o 1e quitar 
por dineros, o quitare 4 ·el vino en la cuba o tinaja, o en el odre 
o da dineros a otro por el vino que ha perdido , o por las cosas de 
comer a aquel a quien juega, e lo gana por esta tafureria , es tanto 
como seco, que peche la calunia. E si aquel que vende el vino fuere 
demandado o acusado por la calunia, jure. sobre los santos evange .. 
Ji os que non sabia que fesiese tafureria, que tornase a seco, e seasa 
quito de la calunia , e ,¡ non q · ·ere jurar,· que peche la calunia. 

LEY XXXU. 

1 m mismo call&pl' de,,.. .... clic:c 
IÑOI. 

2 El •IIDG : tlllllf. 

TOMO U. 

S · 11 m~mo afiadc:: IJOIJ. 
4 El cOd. 'Ese.: que*ar1. · 
5 .En el cocL Ese. so omite: g111 lo ''"'• 
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los alcaldes que librare11: los pleytos de las ta:furerias, ,e·· el otro ter=
cio de -los acusadores ;· e si los acusadores fueren de aquellos que se 
acaesderen en el juego, que sean quitos de las sus calunias , e que 
.ayan el tercio de las .calunias en que fallaren aquellos que ellos acu~ 
·saren: e si non ovieren de que las .pe~har las calunias que sobredichas 
soQ., .que los recabden los alcaldes, e que les den doscientos azotes, 
~~ . <4ue beban del agua ·cada uno de ellos. · , 

LEY XX:XIIl. 

' - · Si aquel1os qne tovieren las tafu.r&ia6, Ol'ieren 91erella de 
aquellos que jugaren fuera de la6 tafurerias del rey , o pasaren de 
los _otros defendimientos que son escriptos, querellense a los alcal-

, des. que han de cumplir el mandamiento del rey, e faganlo con 
testigos e escrivano, e escriban l<'s nombres de los testigos, e el dia 
e el mes en que io querellaren cada vez. E que si despues los alcal
des o jurados no les quisieren facer derecho de aquello que quere-

. liaren, que lo puedan mostrar al rey, o a aquellos que tovieren las 
tafurerias de la tierra por mano del rey si menester fuere~ E si me
noscabo recibiere el rey en las tafurerias por culpa de los alcaldes o 
de los jurados, que ID pecllen al rey doblado , o como él toviere por 
bien, e al .querelloso las costaa si .Ias federe segun que fuere el 
pleyto. 

! 

Si aquellos. que jugaren en las tafurerias tovier~n contienda 
sobre el dado que eatoviere acostado ' devenlo juzgar ·los otros que 
jugaren al tablero con aquellos que contienden . sobre el dado , e si 
los. otros non juwe ,s¡no los coát~ndores, ju~gue~as . tablaje p 
que su:are el tablaje. E si non quisieren estar los otros jugadores por 
el tablajero, llamen un o me qual quisieren aquellos que contendie
r sobre m dado, qile·lo juzgue;' e el juicio· qu . dieren Jos juzgado· 
·res, o el tablaJero, o L me llamado. qua1~r que lo juzgare a pla· 
(.er de los coiitendores, úe vala. ~ ot osi i algunos jugaren en a 
blero que . aya barra , q digan . -loa dados en la barra , si ca y; eren 
tainbien como. en otro · logar", Salvo. si' · sieren los jugadores qut 
n~n. c;liga da~ .en barra. . 

:Aquello~ .. que tovtei n . omes -a soldad ' o a bien &zer, o_ {~s 
El ,od. Ese. timm. 

• 1 
/ , 
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OM~· tt~en a stt po,ada, o lc:s ficiere menos algo. de. o tuyo, e lq 
fueren a jugar a las tafurerias del rey, e despues fuerep dem~d 
dos en razon de furto aqueUQs que tovieren las tafurerias, e los ta
blajeros que sacan el tablaje, non sean tenidos de tornar nin menos 
de, dar los dineros pbrque yace, porque cada uno deve tomAr tal 
mne, o acogerlo en su casa , o en su posada , o poner tal g\larda e 
lo suyo , que sea seguro que non le faga mala barata de aquello qu 
le metiere en la mano -en guarda, nin de aqud.lo que tovi~ren ¡ qu 
las tafurerias son abonadas que juegan ay buenos e malos, e ·lo 
tablajeros non toman fiador del peño , nin han porque tomar te.
tigos sob e lQs peños muertos, que juegan en las t~furerias. Etnpero 
demandador faga suyos los peños romo sobredicho es, . segun dí¡ 
c:en los otros fueros: e el tablajero jure sobre los santps evangelio 
que diga la, verdad por quanto fueren jugados, e déle sus . peños, e 
resciba sus prescios 1 de lo demand.ado. ·, 

LEY XXXVI. . ) 

Si algunos sigÍiier n pleytos en . razon de las tafureria~, e el 
ple o fuere ~n logar que aya de aver costas, que las ~che el ve 
cido al vencedor en est guisa : si fuere el vepcedor ome que tray~ 
bes · · cavalla mular, éle el ve cido por ~ada dia qq fuere 
guir el pleyto diez y eis .dineros s de la moneda nuev~, e si fuert= 
ome de pie, déle ocho dineros de esta misma· moneda. 1 . 

; ' 

LEY xxx\rii. 

Si alguno vi res de 1 dados gasaren a mayeria dio 
ros 1 e atto ·dores d esto y se ~~aescie.ren en el com nzamien-
to, o d pu ientra el jueg durare de aq el que pe di re los d-
neros a peoria de sí, o de aquellos que los ganaren a mayoria, e se 
atovieren a él, 1e despues 1~ demand en parte de aquellos dineros 
que ganaren por la mayoria, que veen o entienden que face el sabi
dor, fuef¡ o es que n aqu jue'go, a to ~dmo idor, 
devengelo ~ero los qu~ se ie tan e S( iene~ a sabidor, 
enle ar a é dtneros penos q aventure · al JUego de aquel 3 

que :se atie o· a él; e si g lo ateren t deve ar su par~ . cada unp 
de o segun que acaesciere el juego, e sinQI1 , non aya parte. E i 
-perdiere d idor aquel juego , o aquellos otros qqe se atienen a ~ , 

·e pague cada uno de . .ellos su parte ~e aqu o que perqier: qu~ 

1 El mismo: J;,01. 3 El cod. 
2 El mismo: "'"""''Jü. 
TOMO 11. FF ~ 
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to y montare , porque se acaesce a las veces . que pierde ome 
de mayoría. · · 

LEY XXXVIII. 

Aquellos que han de arrendar o recaudar las_ tafurerias por 
el rey , deven preguntar por aquellos que entienden o saben mas :de 
1as tafurerias en todo lugar que entraren, e los llamar e preguntarles 
por las tafurerias de los logares d<? ellos moran, e mostrarles el po
der e la lirmedumbre que traen del rey. E devenles prometer e dar 
a cada uno cqmo entendieren que podrian aprovechar las tafurerias a 
et, e deven ser sabidores .los arrendadores porque puedan las ta&i

rerias para aquellos que han sabor de las . arrendar; ca despues que 
6ahen que aquel que a recaudar viene o es en los logares, fabJan 
'todos de consuno en guisa que ninguno non las pague, e dan uno 
dellos que las arriende por todos, e esto fasen por abatir las taf~M".e• 
rias, e averlas de buen mercado. E otrosi los arrendadores de las ta
furerias devenlas facer a pregonar en cada logar dos dias, ·e dos veces 
en el dia, la una vez en la mañana, e la otra a · ora de vispras; por
-que vengan . a él aquellos que las quisieren arrendar , e entienda el 
tey. e los omes de la tierra , que lo fase bien e lealmente e sin enga· 
ilo ningt!no. E despues que ovieren arrendado 1 las tafurerias ~ e 
oviesen fechas las cartas del arrendamiento,. que fueren fechas en esta 
guisa • , los ·arrendad eres non sean poder0sos de gela$ taller fasta 
acabado aquel tiempo , segun que dixe.-en las cartas de aquel arren
da~ie~to , que fueren fechas en esta razon , salvo si otro diere el 

'tercio' demas: e deste precio que iere .de mas, sea el tercio de aque~ 
llos a quien tollieron las rentas de las tafurerias en esta guisa > e todo 
lo al para el rey, porque las cosas a del rey se deve~ aprovechar. 

De· todos los pleytos de l~s · tafurerias se puede ~da que que-
·siere alzar al rey, salvo ~e la pena que es puesta n el libro: de 
las tafurerias , sobre aquellos que . juegan fuera de las tafureria8 del 
rey, despu~s que fueren pue~tas en renta o en recabdo·, sino fuere 
·por amor o por grada de aqu 1 que las toViere arrendadas. E ~quct..-
Jlos que se agraviare~ de las sentencias que dieren lOs alcalde d 

· ~s logares ~ que han de juzga-r los pleitoS de las t:afürerias por J 
1 El mi1m0 dice = ~ rtrtl~ •• 
2 El mismo : r#&o,.. ( 

3 
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alcaldes de los logares 1

, libro que fizo maestro Roldan de las ta .. 
furerias, deven desir al alcalde; dadnos fieL juicio escrito, e mostrad
nos la ley del libro porque nos juzgades. E él todo esto deve fáce 
tambien a aquellos que estan sueltos como a aquellos que estan en 
las prisianes, e deve soltar los presos el alcalde en tal manera que: 
tome ~uen fiador de la demanda que le fisieren,. e de las costas. · 

LEY XL. 

Todo ome que quesiere jugar las tablas, puedalo facer · en 
esta guisa, que lo juegue al emperador., o a las faltas, e cabo que 
val , e al seis , e dos, e as, e non otro juego ninguno, e juegue fas..r 
ta seis mrs. de la mon~da blanca e,... non mas, e que juegue a env;ite 
fasta seis mrs. , e de cinco mrs. adelante que pague el tablaje, e s1 
jugaren a paradas, que lo paguen de la marveto, o de la gargisia o 
del azar en tres dados o en dos dados; e si j~garen a la faldeta fue..o· 
ra de la tafureria, nin a pares non pares, nin a las cruzetas, rlin ,a 
otro juego ninguno en que se pierdan dineros, que pague , salvo si 
fuere a la ballesta, o al texuelo , o al dardó ·, o a la,. via de la capa 
sino fuere por mandado de aquellos que ~biereri las tafurerias, que 
peche la pena que manda la carta del rey en razon de las tafurcrJ~s 
salvo si j~garen a comer o a beber, ansi como dise en la ley de este 
libro. 

' Pongan las ~anos sobre . los santos evangelios , sobre la: cnnz 
del altar ' e el que t~mare la jut:a de aquel que oviere de jurar álo 
de conjurar. de esta guisa: vos me jurade8 por Dios padre, qU'e fizo 
el cielo e la tierra , e -todas las otras cosas que son fechas , e por 
-Iesucripto que nasció de la virgen gloriosa santa Maria, e por ·e es
pirito santo, que son tres ·personas e un Dios, e por estos santos 
.evangelios que cuentan las palabras, e los fechos de nuestro señor 
Iesucripto: e si toviere la mano sobre la cruz diga, que jura por 
aquella cruz, que es semejante de aquella en que nuestro senor Iesu- ' ~ 
~ripto pasó muerte e pasion por nos pecadores salvar: e si las me,-

. tiere sobre el altar ' diga que jqra por aquel altar en que fue consar 
grado el cuerpo de nuestro señor lesucripto , que aquello que d 
manda es ansi como sn contendor dice, e esto sobre la razon que 
oviere de jurar. E ~bre- todfs estas palabra.s a de responder aqU~l 

1 

1 El cod. Ese. añade: Por ~~U~Íiro sti/Dr tl re~ , o I'Dr 11. 
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que ficiere la ¡ora al otro que se la toma , e otros1 como · gela hace¡ 
e despues desto a de decir aquel que toma la jura, que ansi le ayu
de Dios en a~uellas palabras. que dixo en _los evangelios , o en la 
cruz, o en el altar sobre que JUra, con10 d1ce verdad, e aquel que 
jur~re · deve decir amen, como es guisa , e aquel que toma la jura 
non . sea mal trecho por el derecho que demanda '· En . esta guisa; 
primeramente jure sobre el libro de Moysen, si juras tu judio por 
esta ley que fue dada por mano de Moysen a los judios en el mon
te .Sinay , e despues que ficiere esta jura , hereen por su nombre es
pecialmente en Altalaposu, e desí llamen al Rabi o al que lo ovie-:
re de conjurar su nombre, e este es el here-en alimur e en velgumur, 
e a de tener cofar e tora en su brazo, aquella que sacan los judios 
lunes , e jueves, e sabado, fasta que acabe la jura. Asi juras tu judio 

' por los diez versos de los manda1nientos Sinay en dia de cincuesma 
porque dixo, yo fui al siglo e otro non; e ,el que dixo no jures el 
nombre del Dios vivo, ca non le para daño al que juró en su nom
bre, e yo nombro vos al dia de sabado por santiguarlo, ca en seis 
~ias fizo Don Diós el cielo y la tierra, e el dia seteno puso el fue
go, ca sabed es los judios que por la jura falsa viene el mal a todo el 
~iglo ; e tu juras por la fuerza, e por el bien , e por la ley, e por el 
nombre, porquien el mundo se formó, e sanaforas que es fuerza del 
mundo, juro: si tu verdad dices, vengan sobre sí todas· las bendi
ciones que son escritas en Cefern1ose, e si tu verdad sabes , e la en
cubres o la niegas , e non la dixeres en esta razon que yo demando, 
que vengan sobre tí todas las llagas que vinieron sobre los· de Egipto, 
e todas las maldiciones de la ley que estan escritas contra aquellos 
qu·e descreen los mandamientos de Dios. E si tu esta jura pasares. 
rnaldito seas en el dia , maldito seas en la noche, maldito en ·echar, 
maldito en tu lebantar, maldito en andada'· maldito en cuy dar, mal.o: 
-dito en el campo, maldito en tu saber, maldito en todo tu poder. A 
todo responda el que jura: Amen, sin refierta alguna. E si refertare, 
·que sea caido de la demanda porqne él face la jura. 

Otrosi los moros que han su jura apartada que deven facerla ep 
esta guisa: tambien el que a de jurar como el que a de tomar .~ 
·ura a la puerta de la mezquita si la y oviere, e synon en ellogar dp 
les. mandare el juzgador: e el moro que oviere de jurar, deve estar 
en pie e tornarse de cara, e alze las manos contra medio di a al qual 
llaman alquibla , e aquel que1 oviere de tomar la iura ,_ de .. ve qecjr 

1 Ea el cod. Esc •. \,rmiDa aqui la ley, y empi~ la siguiente como lcr. distinta: E" uta zuiJA 6-t. 
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estas palabras : juras tu moro por Dios, que non ay otro sinon 
aquel que es demandador, e conoscedor, e destruydor e alcanza
dor de ~odas las cosas que en esta parte de alquibla contra quien tu 
faces oracion. Otrosi tne juras por lo que resdbió Iael de la fee de 
Dios para sí e para sus fijos, e por el omenage que fizo de lo guar
dar, e por la verdad que tu tienes que puso Dios en la boca de 
Mahomad, fijo de Abdallá, quando fizo sus profetas e su mandado, 
segun que tu crees , que esto que yo digo que no es asi como tu dices, 
e si mentira juras, que seas perdido de todos los bienes dé Dios e de 
Mahomad aquel que tu dices profeta e su demandadero, e non ayas 
parte con él nin con los otros profetas en ninguno de los paraysos, 
mas todas las penas que dice ,en el alearan, que son dadas a los que 
no creen en la tu ley, vengan sobre tí. A todo esto sobredicho, 
deve responder el que jura, ansy lo juro, diciendo todas estas pala
bras el mesmo ansy como las dixere aquel que toma la jura desde el 
comienzo fasta el cabo, e sobre todo esto. decir Amen, sin refierta al- · 
guna , segun dice en la jura de los cristianos e de los judios. 

LEY XLII. 

Otrosi qualquier que sacare tablaje sin licencia del tablero que 
pague la pena del tablero quanto se arrendare. 

LEY XLIII. 

Otrosi qualquier que acogiere al jugador a su casa sin mandado 
del tablajero que pague por cada vez cincuenta mrs. 

LEY XLIV. 

Todo esto sea demandado ante el alcalde, e el alcalde ante 
quien fuere demandado, faga luego derecho de ello, e si el alcalde 
non quisiere facer derecho dello , tome testimonio sobre él, e mues
tre lo al rey. e a sus justicias. 

Copia sacada de la coleccion del Sr. Conde de Campomanes, fUI 
./a copió de la que fue de D. Luis rie Salaaar. 
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ET DECLARACIONES 

SOBRE LAS LEYES DEL FITERO. 

AQUI COMIENZAN LAS LEYES DEL ESTILO, 
' QUE POll OTilA MANERA SE LLAMAN DECLARACIONES DE LAS LEYES 

DEL FUERO. 
1 

) 

En razon de los .pleytos de los demandadores et de los aernand·a
dos et de las cosas en que deben ser apercebidos segund la costum
bre de la corte de los reyes de Castilla, del rey Don Alfonso, et 
despues del rey Don Sancho su hijo, et dende aca '. 

LEY I. 

Ve lo.r demanJaáorts, ·e le los demantlaao.s, et de las cosas en que 
no son de rescehir. desque el pleyto es contestado. ( 

Es a saber, que si alguno pone su demanda , et es el pleyto 
comenzado por respuesta, si despues ponen, o razonan algunas otras 
cosas en el pleyto dema's de las que puso en la ·de·rnanda., las quales 
ayudarian a la demanda , si _puestas las oviese en la demanda, no las 
puede poner 1 nin le deben ser rescebidas despues del pleyto co
menzado et contestado, que quiere decir en romance comenzado 
por respúesta. Pero es a saber, que si el demandador recuenta en su 
demanda el fecho 1 et non faze su demanda _en d lihello ni pedi
miento, assi como se dice, conozca ·o niegue fulan si debe cient mrs. 
que le presté, y el demandado responde et dize que gelo niega, et 
el demandador trae pruebas, et prueba su intencion, estonce o en
ante que las ra2ones ·sean encerradas , debe el alcalde de su oficio 
dezir al demandador que diga qué pide. Et si el demandador, pre-

1 El cod. Ese. t.• pone esta otra intro- "Alfon en la su Corte, las cuales agora tienen 
()uccion. "Declaracion, que se 6so de algunos "por estilo en la corte del rey." 
., derechos que se ñso en el tiempo del rey don 

TOMO II. GG 2 
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guntahdog o e~ alcalde , o él sin preguntargelo el alcalde , pidiere 
que ·co!Jdenen ·al -demanda-do en lo que demanda; segund en su de
manda se contiene ·., o f~ze pedimiento por otras palabras 1

, valdrá 
l0 qu~ es pasado en el pleyto , et dará sentencia el alcalde , et non 
se desfará el pleyto nin el juyzio , maguer el pedhniento fue fecho 
despues del pleyto COJ;l estado. Mas si non ~itre ·pe~ ~~ an 
que las razones sean encerradas , no valdrá lo que passó en el pley
to, nin la sentencia que ·dió el alcalde t et darán el pleyto por. nin
guno. Et ~sto que dicho es de suso, que ' ·si el pedimiento se face 
despues del pleyto contestado, et ante que las razones sean enc~r
radas, que valdrá el juydo., et esto es por que lo tovo el tey Don 
Alfonso assi por bien , et assi se guarda en la corte. Et. tovo el r~y 
D. Alfonso assi por bien, porque se usaba assi estonce, de dar en 
su casa las cartas sin pedin1ientos, et el que levába la carta del rey, 
no fazia otra demanda nin otro pedimiento , sino que la carta del 
rey ponia por su demanda , et porque los , o mes , otrosi , de la tierra 
usaban de fazer sus demandas sin otro pedimiento. Mas segun de- · 

· recho fue fallado , que en la demanda se havien de fazer el pedi
miento, et despues el contestamiento : et en otra manera que non 

, era valedero el pleyto, nin el juycio: qttia juxta petitionem sententia 
dictanda est. Et esto que dicho es de suso, ha lugar quando el · 
demandado ~iega la demanda. Mas si conoce la detnanda, magut:r 
pedin1iento non aya , valdrá. · 

LEY Ii. 

Como los tutores et ioJ gttardadores de los hueifanos 'nenores pueden 
. demtuldar en non1hre de ellos. 

- Otrosi, 1os tutores et los guardadores ·de los menores de edad 
tambien en los pleytos criminales , cotno en los ceviles , rescibenlos 
en casa del rey en los pleytos , et ponen las demandas et las acusK
"Ciones d. e las cosas que atañe' a los· huerfanos; qu ier sean' criminal e ' 
o ceviles. · 

.Cómo es tenido ·a responder aquel a quien fallan. en Jos hierz,es del d'eh~ 
dor; ei cómo se tihra. - · · 

' . . ' 

Si alguno ha demanda contra los bienes de alguno _por debda 

1 ct si lo pidiere. cod. Ese. 1.0 
J 
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quel devie, o porque pagó su debda, et non falla a este debdor, . 

· et falla a sus bienes en poder de otro, en tal caso como este f aqu~l. 
que tiene los bienes del debdor es tenudo de responder a la deman-· 
da, et puede, si quiere; negar la debda que dice que el otro le debe, 
o la paga que dize que fizo por él : e a todas ' las defensiones. es te
nudo el demandador de responder, et de probar lo que dice. Et si 
elste demandado no quisiere responder, debe desamparar los bienes 
del debdor. Mas si presente fuesse el principal debdor, primero le 
debe demandar a su debdor la debda quel debe en juycio, o si el 
debdor otros bienes tovicsse que compliessen al su debdo del de- · ' 
inandador , salvo si los bienes que demanda fuesen señaladamente 
obligados a esa debda. 

1 LEY IV. 

Cómo non ptiede ome iomar tos hienes de su dehdor a otre qtte tos 
tenga en su poder por sí mismo. . 

Maguer es derecho , que ha poder de tor,1ar los bienes' de su debl · 
dor aquel que ha de haber el debdo, por el obligamiento a que se 
obligó , maguer passen los bienes a otre en su poder ; por qua1quie
ra manera que passen ; pero de costumbre se guarda ansi en casa del 
rey; que si passan los bienes a otre, que este a quien son obligados, 
que non los debe por sí tomar, maguer tal poder le fuesse otorga
do por aquel que debe el debdo et obliga sus bienes: mas debegelo 
demandar por juycio el derecho 1 que ha sobre ellos. Pero si el · 
contendor 2 que tiene los bienes , sabiendo que eran ansi obligados, 
los comprase , estonce bien puede entregarse por sí, segund el po
der quel dió de se entregar por sí. Et otrosí, el rey en qual mane- , . 
ra quier que passen los bienes del su cogedor o arrendador, o por 
razon de los sus derechos a otre , quier derigo, quier lego, puede se 
entregar por sí. Et si alguno alguna razon o derecho ha en aque
llos bienes, debe veQir ante el rey et mostrargelo, et el rey oyrá lo 
que dijere , ·o dará alcalde que dió a su personero del rey con aquel 
que dize que ha der~cho en aquellos bienes, et gelo lo libre el .al• 
.calde por derecho, Et esto passó assi de fecho, segund se sigue en 
la carta de la reyna Doña Maria, por la · gracia de Dios rey na de 
Ca$tilla, de Leon, et Señora de Molina. A los alcaldes de Toledo, 
salud et gracia. Vi vuestra carta 1 en que me enviastes dezir, quel rey 
mi -Jijo vos envió mandar por sus cartas, que tomasedes tantos ·de los 

1 dcbdo. cod. Ese. l.ó y B. R. 2.0 2 comprador. cod. Ese. 1.0 y B. R. 2.Q 
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bienes que fueron de Gutierre Perez, et que los vendiesedes., por
que . .entregasedes .aJ. infante D()D .Juan -de doze tnil mrs . . que ,ov.o de 
haeer por el arrendamiento .de las salinas del rey que son en .Esper- . 
tina&. Et porque nos dixeron, .que el Dean, et Gonzalo Perez, .cano
oigo tomaron una partida de los bienes de ·Gutierre Perez., et que 
los iezistes emplazar para ante vos sobre esta razon: ellos, que ·pares
cieron ante -vos, et razonaron~ que si alguna demanda les quisieren 
fazer sobre esta razon, que les demandasen por ante el .juez de su 
e.glesia. Et porque el Dean, .et Gonzalo Perez no quisieron respon
der ante v.os , tomastes los bienes que ellos tienen , que vos .dixeroo, 
que fueron de Gutierre Perez , et que .los entregaste.s al ome del in
fante Don Juan. Et por esta razon, que el Dean vos fizo amonestar., 
et dijo, que si non tornasedes los bienes que los tomariades , et que 
pornia sentencia de excomunion sobre vos. Enbiastesme ,pedir por 
merced , que pues e1 ·rey era en 1a frontera., et ·ordenara que todo~ 
los pleytos que acaesciessen ante n1Í a librarlos en su lugar, que vos 
embiasse mandar en como .ficiessedes sobre ello. Et yo sobre esto 
ove conse}o con omes buenos , letrados et fareros., que andan en m.i 
casa~ et fallé., que todos los cogedores, et arrendadores , et t:ecauda
dores d.e los tributos, et de las rentas~ et ·de todos los otros derechos 
del rey, que los sus .cuerpos, et los sus algas et a:vef'es que habian, o 
haberian desde el tiempo que los derec~os del rey arrendaron., o re
caudaron , que de todos sean obligados al rey, fasta que le .den ha e
na ·cuenta et recaudo .de lo suyo. Et que ninguno non geios debe 
a1nparar, nin defender en eglesia, nin monesterio, nin en castillo, nin 
en otro señorio nenguno, et que .por derecho., et por fuero de Espa
ña , et por uso, et por costumbre, que los otros .reyes que fuer.on 
ante deste los recaudaron los 1 cuerpos , et los ton1aron, et los ·en
traron todo quanto habian , sin demandailos delante otro juez nin 
ante otro señor nepguno. Et porque Gutierre P-e·rez fue arrendador 
de las salinas del rey, et el rey mi · fi;o tovo por ·bien de mandar 
dar los mrs. que Gutierre debia del arrendamiento sobredicho al 
infante Don Juan su ti o : et mandó a vos que tomasedes tantos de 
los sus bienes que fueron de Gutierre Perez, et los vendiesedes por
que entregasedes lo que él debia del arrendamiento, s~gun decia la 

. su carta que vos emb.ió , et vosotros para cumplir mandado del rey, 
et para· guardar a él su derecho, et a la iglesia el suyo, segund es fue
ro et derecho, non uvieredes porqué emplazar al dean, Rin al can~ 

~ algos et los. B. R. 2.Q 
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nigo · que viniese ante v~s responder en juicio e mas debierades saber :1 
verdaderamente, cuales eran los bienes que fueron de Gutierre Perez, · 
et 'elltrarlós con testimonio, et con buen recaudo en nombre del rey, 
por ' lo que Gutierre Perez debia de la ·renta sobredicha. Et ·de sí, ·si 
alguno oviere que entendiere que algun derecho babia de haber en 
los bienes del arrendador, o del cogedor de los derechos del rey, 
d~pelo ·ir mostrar al rey., et .el rey ~ibrarlo ~o~o fuere .su ~~rced, o 
dará omes l?~enos, quales quisiere o por bien tovtere, que lo oyari en 
su lugar~. et 1~ libren como fallaren por f~ero, o ·por derecho. Porque 

mando ·que sepades cuales son los btenes que fueron del dicho 
Gutierre ~erez, et que veadés la carta del Rey mi fijo, que vos em
bi~ sobre esta razon , et que la cumplades en guisa que por los bie
nes· de Gutierre Perez· aya el infante D. Juan los· maravedis sobre
dt¿hos, que- el rey mi fijo le mandó dar. Et yo ·sobre esto . erubio 
mi carta al dean, en que le embio decir, que non quiera embargar 1 
jurisdiccion et los derechos del rey : ·ca siempre el rey guardó et 
guardará· ~ la eglesia su derecho. Et por complir el ~a9da!3o .. d~t 
nuestro se~or el rey, seg~n4 que debed es, non han po~que poner 
contra vos sentenci~. Ca bien saben ellos que la eglesia manda, que 
cada uno sea guardado en su jurisdiccion: conviene saber, a la egle
sia en lo espiritual, et al rey en lo temporal. Et esto mesmo pued~ . 
facer otro gran señor qualquier, de tomar los bienes de su cogedor 

1 
o arrendador de los sus derechos. · 

LEY V. 

Dontle se ha áe facet: derecho a aquel a quien demandan alguna hes-
. tia que compró de otro. 

Otrosi, .si alguno compra' alguna bestia' et gela demandan en 
otro lugar que non es de su fuero, et él se llama otor 1 

, el octor 
alli ha de &éer de,echo al pie de la bestia ante esos alcaldes, ante 
c¡uien viene ser otor , et non puede pedir que le envíen a ~u fuero. 

LEY VI. 

CómtJ pueáe el frayle sin licencia entrar en juiciq., 

Otrosí, el que es metido en orden puede sin licencia de su m a• 
yor facer emplazar, o pedir al rey , o al juez que le defienda en su 

1 actor. Ese. t.• 

.( 

~ 1 



\' .. 1 

~40 -• . LEYES 

derecho • en razon del derecho que ha en algunos bienes ,en r;¡zoo 
de herencia, o en otra manera: et puede estar en jukio sin licencia 
de su mayor, en . .aquellas cosas que dice en la ley que puede estar 
en juicio el fijo que está en poder del padre, sin licencia de su padre. 

-LEY VII. 

Cótm tlehen emhiar a s11 fuero al Jehdor que fallan m casa del rey. 
Si alguno debe dehda a otro, et este debdor es fallado en ~ 

del rey, o que anda y en otra manera qualquier, et aquel que h~ 
el debdo sobre él gelo demanda ante los alcaldes del rey, et el 
debdor allega su fuero • que le embien a él; los alcaldes del rey de
~enlo fazer, et debenle poner plazo a que paresca ante el alcalde 
del lugar 1 et del fuero donde es, que cumpla de fuero, et de dere
cho al querelloso. 

LEY VIII. 

Cómo los ordenadores de algun concejo dehen ser empla%aáos para ante 
el rey por los qtte se qttejaren de sus ordenanzas. 

· Otrosi, si algun conceio dá poder a algunos omes dende, que or .. 
denen algunas cosas entre sí , et sobre lo que ordenaron algunos 
·omes del coru::eio se sienten por agraviad~s, et lo querellan al. rey, 
pueden ser emplazados ·estos ordenadores para ante el rey, porque 
el rey los o ya 1 et vea si lo que ordenaron es bien, o non. 

LEY IX. 

Quando dan la querella al rey de tmJerle de ome en . algt~na su 'Villa, 
qua/es dehen librar ay, et qteáles emhiar fitera. . 

. Otrosi, si el rey seyendo en alguna villa suya, et le dieren que
rella que algun ome fue muerto, et que le mataron fulano et fulano, 
et. dicen que estos matadores 1 por justicia por ello, et dice et que
rella el querelloso, et paresce asi por la pesqu~sa, que estos matado
res que lo fideron con conseio de otros hombres, et alguno destos 
omes es oficial del rey, et los otros omes non son oficiales; es a sa
ber , que el oficial por razon que es oficial , ha de cumplir de dere
~bo ante el rey. Mas los otros serán embiados a que cumplan de 
derecho ante sus alcaldes de su lugar, maguer la querella fue dada 

1 que loa mataron. Ese. 1. 0 
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al rey., seyendo el rey en este lugar, maguer el rey mande fazer la 
pesqutsa. ~ 

LEY X. 

Cámo non puede a ttn difendedor defenderle otro defendedor. 

Otrosí, si alguno faze demanda a otro que tiene emplazado , et 
no \Tiene él al plazo , et alguno otro lo quisiere defender en juicio; 
rescebirlo han a que lo defienda 1

• Mas otro ninguno non puede d 
fender a este defendedor en juicio en este pleyto , fasta que el pleyto 
sea contestado con el primero defendedor • , porque estQnce es ya 
fecho señor del l?leyto. 

LEY XI. 

Cómo non recehirán personero al emplazado~ 

El que es emplazado, si non es raygado, o si non dá fiadores q e 
lo fagan raygado, o que le fien que paresca, et que esté a derecho, 
et si non que los fiadores cumplan lo que fuere juzgado , non le res
cebirán personero que embie sobre aquello que fué emplazado~ · 

LEY XII. 

De la per soneria de los actos del pleyto. 

0trosi, si alguno hace su personero a otro en los actos del pley
to , maguer la otra parte con quien ha el pleyto non sea delante, 
pues la face en los actos ante el alcalde, et el escribano que escribe 
el proceso , vale la tal personeria. 

LEY XIII. 

Cómo es rehocado el personero si se za, y el señor del pleyto pide 
el alzada. 

· Otrosi , si alguno siguió su pleyto por personero , et fué dada 
sentencia contra él, et se agravió, et se alzó el su personero, et des
pues el señor del pleyto viene, et demanda la alzada, et le 'dió pla
zo el alcalde a que la siguiese , revocado finca el su personero , et 
non puede seguir el alzada por aquella personeria , si .en ella ndn 
babia tal firmeza, que maguer pareciese el señor del pleyto, que non 
se revocase por eso la personería. 

1 con cabcion. Ese. 1.0 
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Cómo non rescihirán personero en casa del rey al que se 'Vá del pleyto 
en ljUe anda, 'Si ante non paga las costas de la reheldia. 

Si alguno que está en pleyto en casa del rey se vá ende sin man
(iado del alcalde, et despues embia personero, si este personero non 
paga ante las costas a la parte , de aquel tietnpo que fuere rebelde, 

on lo rec· irá el alcalde a este personero, si la parte lo contradixe ... 
e , ·et irá pot el pleyto segund forma de derecho. Ca las costas de 

la rebeldia primero se han de pagar. 

LEY XV • . 

Cómo rescigir.án pér sonero en todo el pleyto que den alzada , et otrosi 
· en el pleyto criminal do non hay muerte . . ~ .. 

Si en el pleyto cr ·minal que se demanda ante el alcalde acaes-
ciese alguna cosa en el pleyto por que han de dar sentend~, que es 
llamada interlocutoria, et apellan della, resciben personeros en casa 
del rey en tal alzada si gela dan. Et esto mismo en todo pleyto 
criminal, que rnaguer se~ probado el fecho, non hayan de have.r 
muerte o perdimiento de nliembro , reciben personero. 

Cómo 'Vale lo que faz e ·el personero, tnaguer non muestre per soneria, si 
la tiene, y despues la mttestra. 

Otrosí, es a saber que si alguno teniendo personero de otro, en 
su nombre ficiere demanda a otro en juycio, et non mostrase la 
personería, fuese por el pleyto adelante, et despues mostrase la per
sonería, por esta personería se confirma todo lo razonado en el pley-
·to; por este perso~ero, salvo si fuese revocado. 

LEY XVII. 

Cómo non rescihen por personeros en casa del rey los #ciales del rey, 
· nit~ sus omes. 

Otrosi, es a saber, que ningun oficial que anda en la corte del 
rey, non le rescibirán por personero en casa dél rey, nin nin¡un 
~me que viva con él en la corte. 
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LEY XVIII. 

Del salario tie los ahog4áos • 
• 

Maguer los abogados se avengan con la parte por grand quan-. 
tia que les den, o maguer las demandas sean muy grandes , et sean! 
muchas, et sobre muchas cosaa et grandes , que sean formadas et 
demandadas por un libello. todas serán contadas como por una de
manda ; et el su salario non deve crescer mas de dent maravedis de 
la moneda buena, et dende ayuso deven los alcalde1 estimar el s~
Jario del abogado, mas non crecer en ninguna deman~a que sea, 

LEY XIX. 

Cómo dehen partir á las partes los abogados de algttn lttgar. 

Si alguno toma todos los abogados del lugar para sí, el alcalde 
non gelo debe consentir, y debe 'deCir a este que tomó todos los 
abogados , que escoja deUos los que quisiere que le cumpla, et de los 
ottos deve dar abogado a la otra pane, a tal que non sea su parien
te, nin mucho su amigo de aquel contra quien le demanda ser abo
gado. Ca si fuese su pariente fasta el quinto grado, o que sea en 
grado que le pueda heredar , non le debe el .alcalde conscrebir 1• 

Pero que el akalde debe tomar juramento del abogado que se es-
cusa, que non lo face ron ~tra escusacion nin malicia ninguna. 

LEY XX. 

Cót#O el pobre non de he ser dado pre.ro al ahog atU> por el .ralari6. 

El abogado por su sala-rio , si aquel que ha de dar salario ROtJ 

ha bienes de que lo pague, non gelo darán preso: mas vaya el ayu ... 
da que le 6zo por el amor de Dios. 

LEY 'XXI. 

Que es creiJo m ,¡ emplaumiefllo que f ac_,e , et tle lá peñ4 Jel plazo 
~ el aJcaJJe por s1 • . 

El alcalde, si emplaza a~no, deve ser creido el alcalde del em
plazamiento quél ficiere por sí st>lo. Et otrosi , eJ portero del rey es 

1 constreñir. B. R. 2.0 
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creido del emplazan~iento quél ficiere. Et si alguno face emplazar 
a otro con carta del re)·, so pena de cient mrs. , segun que es usada 
esta pena de se poner :en las cartas del rey, ·si e1 emplazado non vi
~ere, pechará la pena. Et si el emplazado viniere, et el demanda
dor non viniere al · pl~o., pechará las costa$, mas non~ la peria de. 
b~s cient mar.a ~is. 

Que pena ka de haher el emplazado para.casa .del rey. 
' ' 

· . Otrosi, el que es emplazado 1 para casa del ·rey a dia cierto, de-
mas del dia del plazo que fue puesto, que sea anre el rey, deve a ver. 
nueve dias • '· et despues tercero dia de pregon., que le pregone el 
pregonero del rey, que venga a entrar en el pleyto con su conten
dor. Et los .de allende ·del puerto ·han de haver plazo de .quince dias 
de corte , y tercero di a de pregon : y esto mesmo ha br.án los de 
aquende del puerto ) estando el rey allende del puerto ; y este pre
gon se faz e tambien en los domiqgos, como en los otros dias qua .. 
lesquiet ~ Et si pasaren los diez dias , . et el ter<:~ro dia del pregon, 
si non pregonasen, non deven pregonar despues, maguer non ay~ 
pregonado , ca tanto vale como si oviesen pregonado. Et esto, quier 
sea el plazo por alzada, quier sobre que oviesen havido n1andado. 
del rey los alcaldes de alguna villa., ·que recib;esen testigos, o otr~ 
cosa que fuese menester para fazer en el pleyto ; et desque oviesen 
rescebidos los testigos, o fecho lo que les fuere mandado por el rey, 
los pusiesen a las partes plazo cierto a que pareciesen ante el rey. Et 
si non pareciesen a este plazo puesto, finca les de mas a qualquier de 
las partes el plazo sobredicho de la corte, segund dicho es, et el 
plazo del pregon. Et si el uno viniere al plazo ·que le fue puesto, 
et el otro non viniere fasta los dias del pregon , el que non viniere 
ante los dias del pregon, pagará las costas a la otra parte, por los 
dias que non vino al plazo puesto, o despu<ts del plazo, por los dia~ 
que non vino en los nueve dias de la corte, ante del tercero dia del 
pregon; salvo si u viere escusa derecha porque non pueda ante venir. 
Et maguer el rey sea en el lugar, et se agravie, et se alze la parte del 
juicio del alcalde de la ·villa de su lugar , tambien abrn el plazo dé 
nueve dias, et del tercero · dia de la corte. Et si las partes tomasen 
entre sí este plazo del alcalde de par~cer ante el rey po plazo aca
bado., o renunciasen este plazo de la corte del rey, et pel preg?n, 

1 por Qr&a del rey. B. R . 2. o 2 de corte. B. R . 2-0 
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non va , tal renuq.ci _ i~n ··si al1'ey non plogu¡ere. Mas si pena ya ·fué 
puesta entre las partes, que pe~ase la parre. que non aparesciere 't..la. 
otra parte que paresciere , sede ha tenido a la pena puesta , si otra 
defension puesta derecha non oviere por sí~ porque la non deve pe
char. Et si pena non fue puesta entre ellos , pechará la parte que non 
vino a la que vino, lás costas de nueve dias , y el tércero dia d~l ' 
pregon: et si se alzare alguno del juicio del alcalde que juzga en 
casa del rey, debe ¡)arescer ante el rey, o ante sú oydor de LIS' al
zadas al plazo cierto que es puesto que parezca ante él , y non de-:
ben ser atendidos los nueve dias, nin el tercero dia del pregon. Et 
otrosi, es a saber, que sir alguno se obliga ~merino · de .parecer ·a ~ de- · 
recho ante el alcalde a cierto dia , so cierra· .pena , o se obliga· que 
del dia que fueren emplazados que parescan al tercero dia fasta¡ ·tal 
dia , o si algunos lo fian en esta guisa , o de los traer a derecho : si 
al di a que pnesto es non parescieren ante el alcalde, caen en la pena, 
et non los ha el alcalde porque atender lo.s nueve dias, nin tercero 
dia de la corte, nin de pregon. Mas si ~lgunos s.e oblígan de traer a 
derecho a fulano al plazo que el alcalde ¡les · pus1ere :estonce al
calde develos atender a los fiadores o a la parte,. si se obliga, ui los 
nueve dias, y el tercero dia del pregon, demas del plazo que 1 al-. 
calde les puso. , 

De los que fian a otros, et cómo dehen ser ll~tmados, ·et de la ptna. 

Otrosi, es a ~aber, que si algunos fian a otros en esta guisa, que 
del dia que fueren emplaza dos o demandados estos enfiados que 
parezcan ante 1 el alcalde al tercero dia, o fasta otro dia cierto ·que 
ponga , sinon que pechen los otnizillos : et estonce el alcalde que ha 
de conoscer el pleyto, deve fazer emplazar a los enfiactios en·su& ca
sas do se solian acoger. Et si ~n casa non los fallaten, nin do se 
solian acoger, fagalos emplazar por consejo, et pregonar, quf; sean 
wte él al tercero dia que pusieron. Et si ~on viniere ese dia • faga 
prender a los fiad por los_ omecillos, o por la pena: que se oblig~
ron. Et fagau emp zar dende adelante a los enfiado, a los tres ,pla~ 
zos del fuero. Mas si los fiadores fiaren en esta guisa de traerlos ante 
el alcalde del dia que los demandasen al tercero dia, estonces cum
ple que los de~anden a los fiadores que los trayan al plaz del 
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tercero dia •. .E t. si non los tttljeren que los prendan por l0s rttlltíeillos, 
et .que·.&:mplaz n. ~Jos enfiados-a los. pla~Qs .del fuero. 

LEY XXIV. 

CQ.mo_ non han 'de atetzáer a los · cogedores ·mas ile t~tte'De di as , . a~spues 
que .ron 'llamados para dar 'la · cuenta. 

0trosi., en 'azoo del emplazamiento que el rey -tmbia ·mandar 
fazer a .lgs. ·sus cogedores o arrendadores que ·sean ante él fasta tal 
dia, so pena de .dent mrs. , a darle cuenta, o · sobre · otra cosa., .non 
lo atenderan despues del plazo los nuev~ . dias , nin tercero ~ia de 
la corte, si el rey non quisiere. Et si-al. plazo non Yinieren, .cae él 
Juego . en 1a. pena de los cicmt mrs . .del·emplazam.ieato • 

.. ..~.EY nv .. 
~n .Q.fle ptna cain ·1os que emplazan porpregtm'en 'tasa ·iJel rey~ 

· <nrosi, es a saber, ue si emplazan a :alguno por . pregon en casa 
.del rey,. o sobre muerte de hombre, o sobre otra cosa· ,-que parezca 
ante los-«lcaldes del -rey, si · non ·viene al plazo, que es atendido nue
ve dias , et ~1 tercero dia de pregon , caerá en la . pena .del emplaza
miento del fuero, et non en la .pena·de· dent mrs. -Ca en esta pena 
de los cient mrs. . non cae sinon el que es emplazado por carta del 
rey, que.sea en ·'ella. esta·pena .. puesta·de ·los cient maravedis. 

·'LE'Y XXVI. 

.De 1a pena .,, qne caen los e~jlazados ;por carta .dél rey, -si fitere 
concqo o otros omts. 

Si ·sobre pleyto que sea contra. algun concejo ·son ~plazados 
muchos omes de ese concejo, et nol) ·:vienen al .plazo., non caerán 
todos, ·sinon tan solamente en .pena de un emplazamiento, porque 
e_l <Oncejo RO es <Ontado rffias de por úna 1 -cosa. Et maguec .d 
concejo será emplazado por carta del .rey., sopeoa de cient mrs. de 
la moneda nueva, esta pena , maguer asi vaya en· la carta ,del .rey • 
non se esteaderá a mas de cient mrs. de la moneda nuem. Et · 
muchos omes fuesen a quien at.añe el fecho, et fUeron emplazados, 
et non vipieren a~ plazo , cada uno de ellos cae en la pena.. del em~ 

1 persona ce una cosa. Ese:. l. Q 
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plaza miento. Et si alguno es emplazado, si este emplazádo murió 
ante que pudiese et deviese ir a su plazo, et los herederos non fue- 1 

ron, nin embiaron al plazo personero, nin se embiaron escusar, non 
caen en la pena del emplazamiento, et deven ser emplazados. 

LEY XXVII. 

Et:~ qué pena cae el que trae carta del rey de e1nplazamiento, et él non 
'Viene al plazo. 

Otrosi, si alguno gana carta del rey de emplazamiento para otro, 
~t el emplazado viene seguir su plazo , et el que lo fizo emplazar 
J.lOn viene, es usado en la corte·, que peche eJ. emplazador al empla
.zado las costas tan solamente de cuatro días de morada en casa del 
rey, et non mas, et .las costas de venida et de tornada, ·a bien vista 
del alcalde, segund es alongado el lugar, et las costas del libramien
to , et del sellar de la carta del rey, mas non cae en la pena de los 
cient mr.s. del emplazamiento. Et si el aplazado n<;>n viene, pechará 
las costas , et cae en la pena de los cient mrs. del en1plazamiento, 
·et emplazenlo ·por otros dos emplazamientos , que sean tres empla
zamientos por todos. Et si non viniere, peche las costas de los otros 
dos plazos; et los cient mrs. a pedimiento de la parte, et el alcalde 
juzgue que el . demandador deve ser asentado en los bienes del apla
zado , ~t mandelo asentar por mengua de respuesta. Et si viene ~1 
a plaza do , et se va sin mandado del alcalde ante del pleyto con tes-

, .tado, tnandará el alcalde asentar en sus bienes, et despues, si la par
te lo pidiere, emplazarlo han que venga seguir su pleyto. 

LEY XXVIII. 

el emplazado que se 'Va de la corte del rey. 

Otrosí, si es alguno emplazado para casa del rey, et viene, et pa
rece ante 1 la casa del rey , et se vá de la corte sin mandado , si el 
pleyto non es comenzado por demanda et por respuesta , et fuer~ 
pregonado, et non paresce él nin su personero , estonce mandará el 
alcalde asentar por mengua de respuesta, segund dicho es de suso: 
mas· si non viniere al primero plazo que fuere emplazado , entre- , . . 
guen al demandador en las costas, et emplazenlo por otros dos pla
zos ante que asiente en sus bienes. Mas si el pleyto es comenzado 
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por demanda et por respuesta, et se vá de casa del rey sin mandado, 
estonce debe ser emplazado a que venga a ir ,por el pleyto adelante, 
et a oir sentencia si n1enester fuere. Et si el demandado viniere a 
defender el asentamiento al tiempo que el fuero manda 1 

, primero 
pagará las costas de aquellos dias que non vino a responder , et las 
costas que se ficieron en fazer el asentamiento , o en otr~ manera por 
razon de su rebeldía. 

LEY XXIX. 

Cómo áe'Oen las partes parescer toda'Oia ante el alcalde. 

Otrosí, es a saber, que desque las partes vienen ante el alcalde, 
deven cada dia seguir , et parescer a su pleyto antel alcalde. Et ma
guer el alcalde non libre, nin se asiente a juzgar algun dia , las par
tes son tenidas despues de parescer ante él cada dia. 

LEY XXX. 

Cómo non cae en la pena del emplazamiento aquel que emhia persone
t"O, magtler diga la carta que 'Oenga personalmente, et en que pleyto 

se entiende. 

Si algun alcalde de casa del rey da carta del rey de emplaza-
' ·miento contra alguno que sea oficial, que parezca personalmente ante 

el rey, et este aplazado embia su personero al plazo: et si el fecho 
sobre que fué aplazado personaln1ente que paresciese, es atal que 
por personero se puede seguir, maguer personalmente fué emplaza
do, si embió su personero, non cae en la pena del emplazamiento, 
et deve ser rescebido el personero. Ca la carta del emplazamiento, 
en aquello que embió mandar el rey, que paresciese personalmente, 
es 4esaforada: pues tal era el fecho sobre que fué emplazado, que 
por personero se puede seguir. Et si el rey manda dar carta desafo
rada, él deve pechar las costas a aquellos contra quien la carta fué 
dada. Et eso mismo el alcalde si la dió , o el escrivano de camara 
que la dió, si non mostrare que la dió por mandado del rey, et por
que el rey ha de pechar las costas. Et en esta razon fué juzgado en 
la casa del rey Don, Alfonso contra él , porque fueron emplazados 
contra fuero cient et ochenta ames et mas de la tierra de Oviedo, 
que vinieron a su casa emplazados a venir dezir en pesquisa sobre 
pleyto forero, que era de se librar allá en su tierra. Et por esto fué 

1 que le fuere mandado. Ese. 1.0 
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'juzgado contra el rey Don Alfonso , que pechase costas de setenta 
y tres mil mrs. ; et el rey tuvolo por bien , e fallólo asi por dere
cho, et mandolos pagar. 

LEY XXXI. 

Sohre qué cosas emplazan para a1zte el rey a querella de sus tficiale.r. 

Si algun oficial del rey, o de la reyna, seyendo con qualquier de 
ellos en su servicio, le faz en alguna fuerza, o algun tuerto en qual
quier otro lugar en alguna cosa de lo suyo , puede facer emplazar 
por carta del rey al que esto le fiziere, quel venga a cumplir de de
recho por casa del rey. Pero por denuestos que le diga en otra par
te non emplazarán aquel que los dijere para casa d 1 rey, mas de
rnandegelo por su fuero. Et otrosi, es a saber, que si el oficial del 
rey, o de la reyna, que es de los oficiales que son menester de estar 
con el rey, o con la rey na, en el oficio, fazen algunos algun pleyto 
o postura de pagar alguno debdo, et esta postura es fecha en casa 
del rey , puedenlos fazer emplazar para casa del rey , maguer non 
los falle y en casa del rey' mas por otra debda non los puede fazer 
emplazar para casa del rey, mas demandelo por su fuero. 

LEY XXXII. 

Cómo non emplazarán para ante el rey a querella de los omes de los 
oficiales del rey. 

Otrosi, es a saber, que si a los oficiales que andan en casa del 
rey, cuyos oficiales son, o con la reyna, faz en algun tuerto, o alguna 
fuerza estando con el rey, o con la rey na en su servicio, aquellos que 
esto fizieren pueden iei emplazados ante el rey, o ante sus alcaldes, 
que les vengan fazer derecho segun dicho es. Mas si a los sus omes, 
o a los que anduviesen con estos o6ciales acá en la casa del rey, fi
ciesen fuerza o tuerto , maguer acaesciese que estando con los oficia
les les oviesen fecho tuerto , non los emplazarán para casa del rey; 
mas demándenles para delante sus alcaldes. 

LEY XXXIII. 

Quien deve ser emplazado a querella de los escribanos, o de los 
abogados. 

Otrosi, los escribanos, o los abogados, o los otros oficiales a quien 
deven algunos dar algo por las cosas que les libran en la corte ~e 
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sus oficios, puedenlos fazer emplazar a que vengan a cumplirles de 
derecho a casa del rey. Mas si estps oficiales resdhieron .fiadores por 
aquello que les avian a dar, non serian los .fiadores emplazados par~ -
casa del rey, salvo si fuese fiador por algun concejo. Ca por razon 
que es fiador por concejo, será emplazado p~ra casa del rey. 

LEY XXXIV. 

Cómo sea emplazado. ante el rey el que pasa contra alguho que tiet~~ 
carta de merced del rey. 

Si algun ome tiene carta del rey , de merced , de donadio, ' de 
otra cosa, e ha en la carta del n:;y pena put:sta de dineros, o de otra 
cosa quel peche, e alguno pasa <;ontra lo que es o~orgado en la 
carta del rey, puede ser emplazado para <;asa del rey, a querella de 
aquel a quien fue otorgada la merced por la carta del rey ; e si d 
emplazado fuere desto vencido ante los alcaldes, pechar~ la pena ~ 
rey que es puesta en la su carta; ca suya es del rey esta tal pena, e 
non del su alguazil. 

LEY XXXV • 

. A qtté cosas responderá al que fallan en la corte del rey, e ·a quá-
les non. ' 

Si algun om fuere fallado en casa del rey , quier sea: oficial , o 
non, si non vino al plazo por lo que dél se querella, maguer sea 
talla d manda porqu deva responqer, non es tenudo de responder 
fasta que le embi n a su casa, e lo en1plazen despues, salvo si non lo 
d manda en por contracto que oviese fecho en la corte , o si se ovie-

'1 venido a casa del. rey sin mandado , o que oviese venido por 
alguna de las otras cosas que pone el derecllo, porque ha derechp 
que lo embie su casa. Ca estonce tenido será de responder , rna
guer non vino emplazado sobre ello. Mas si él oviese ya venido pqr 
el emplazatniento, o por mandado del rey, o por razon de alguna 
de las cosas que pone el derecho, porque ha derecho de tornar a 
su casa , estonce non será tenido de responder fasta que le embie a , 
emplazar a su casa. Mas en otra manera, si · lo fallan en casa del 'rey, 
tenido es de responder, et maguer non venga emplazado sobre ello, 

_si tal es el pleyto porque ·se haya de librar en. casa del rey , pues él 
or si se vino a casa del rey e lo fallan ay. 
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LEY XXXVI. 

Qtté plazo áe'Oe ha'Oer para emplazar, allende los puertos, o aiJumáe. 

Es uso asi en la torte del rey, que quando embia emplazar el 
rey por su carta a alguno de allende la sierra, o allende del puerto, 
ha de poner en la carta plazo de quince dias a que parezca , et non 
mas. Et para allende el puerto non ha de menguar de los quince dias, 
et puede e deve crescer el alcalde, segund fuere el lugar, Et si para 
aquende de la sierra, han de poner en la .carta plazo de nueve días, 
et non mas. Empero si tan acerca fuere el lugar do es el rey, pue
de el alcalde poner plazo menor, a su vista del alcalde, et si el rey 
fuere en este reyno. Mas si fuere en otro reyno de qualquier de los . 
suyos, non lo ·menguará ninguna cosa destos plazos sobredichos. 

LEY XXXVII. 

Para qué concejo áefJen dar carta del etpplazamiento, o par4 
quál non. 

Si alguno ha querella de algun concejo de alguna villa, o lugar, 
o otro que sea por sí, de qualquier cosa, darle han carta del rey del 
emplazamiento para el concejo, que embie sus personeros , o perso
nero a cumplir de derecho ante el rey, o ante sus alcaldes 1 

: mas si 
es concejo de aldea de alguna villa, non emplazarán sinon para ante 
los alcaldes de aquella villa donde es. 

LEY XXXVIII. 

Cómo .re ha áe emplazar a aquel a quién perdolla el rey la su justi
cia, sai'Oo tr~cion o ale'Oe. 

Si el re perdona a alguno la su justicia por cosa que haya fe
cho de que merezca muerte, ~ salvo traycion , o aleve , et la otra 
parte quiere provar el aleve ; deve ser emplazado este acusado a sus 
plazos, segu d que el fuero manda, a que parezca ante el rey que 
le perdonó : et son los pla~os a tres meses , sinon lo fallan, asi como 
se contiene en estos plazos de los emplazamientos en el fuero de 
las leyes. 

l nle tal emplazamiento. B. R. 2.0 que es perdonado: salvo si fué traycion o ale-
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LEY XXXIX. 

Cómo se han de emplazar et de lihrar, et quien ha de lihrar el acustJ. 
do qtte mató sohre tregua: magtter haya carta d~ perdon, salvo ale'Ve 

o traycion. 

Otrosi, es a saber, que pasó asi de fecho: que un ome acusó a 
otro por muerte de su pariente, que lo mató sobre tregua: emplaza
ronlo los alcaldes del lugar sobre esta querella, et él non vino a los 
plazos. Et despues estando él en casa de la reina Doña María, ante 
quien se libran los pleitos, seyendo el rey sobre Algezira, metióse 
en la eglesia, y emplazaronlo los alcalde~ del rey que eran y con la 
reyna, a querella de aquel quel acusa va: et porque non vino a los 
plazos, dieronle por fechar. Et despues este acusado mostró carta 
del rey quel dió de perdon, salvo aleve o traycion , et él mostran
do tal carta de perdon ante los alcaldes de aquel lugar do fuera pri .. 
meramente emplazado, et acusado : el acusador dijo a los alcaldes, 
que le acusa va de aleve, quel matara aquel, porque le perdonó el rey, 
sobre tregua o segurariza. Et sobre esto falló Don Juan Rodriguez 
de la Rocha , que asi lo usaban en casa del rey , que pues el rey lo 
perdona, salvo aleve o traycion, que del rey es de juzgar este ale
ve , et non de otro. Et pues en la carta del rey de perdon defiende 
que non le presiesen , que los alcaldes que non le devian prender 
nin enfiar; et la rey na non le mandó dar carta del rey para que lo 
presiesen nin lo enfiasen. Mas los alcaldes del lugar devenles po
ner plazo ambas las partes, a que parescan ante el rey; et rescebir 
fiadores del acusado, que paresca ante el rey a aquel plazo, et del 
acusador que paresca a ese plazo, et que lieve la querella adelante; 
·et sinon, que se par a la mere d. del r y. / 

LEY XL. 

es dado por fechor tjtte mató sohre tregua, et le tomaron sus., 
hienes. 

· Otrosi, es a saber, que maguer el acusado que dicen que mató 
sobre tregua, et porque non vino a los plazos, que le emplazaron, 
que le di r n por fechar lós alcaldes, et le tomaron sus bienes, asi 
'como s fu ro , t despues si le tomare el merino , et lo matase por 
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.el o luego, puedelo fazer de fuero, et muerto será. Mas quanto i el 
a~eve, non muere por alevoso. Et si ante que lo tnatase,n viniese, o 
lo tomasen preso, oirlo han sobre el aleve. Et si non se lo probasen 
la tregua, o la seguranza, darlo han por quito del aleve. 

LEY XLI. 

_De los que han tregt1a, et se fieren et~trando uno los hienes del otro. 

J Es a saber, que si algunos han tregua de consuno, et el uno en 
~a los bienes del otro, et los labra, et este en cuyos bienes labra, que r 

.tia tregua con él, viene a defenderle, que non los labre , nin esté eq 
~us bienes; et sobre esto acaesce entre ellos contienda, et lo fiere, o 
.lo mata defendiendo sus bienes, que non gelos labre, o que non ge-' 
los tenga: si es entre fijos-dalgo, no puede reptar por ello: et si es 
entre otros omes, non será tenudo a la, muerte , nin a las feridas. Et 
si reptan al fijo-dalgo o acusan al otro desto, deve fazer pregunta 
al reptador, o al acusador, que diga sobre quáles bienes labrando 
fue ferido; et el reptador es tenudo de lo decir, et aun de apear
los •. Et si fuere provado que labrando los sus bienes le firió, non 
le puede reptar, nin acusar sobre ello , ntn es tenido a otra pena , si 

. el otro ferido non quiso dejar los bienes , maguer tregua oviesen 
n uno. 

LEY XLII. 

Sohre que non puedeu reptar mientra han tregua el uno con el otro. 

Sobre la ley que comienza: Ningun traidor, que es en el titulo 
de los rieptos ; sobre aquellas palabras de mientra qne con él tlYViere 
tregua. Es a saber, que si estando en tregua le fizo tal cosa a aquel 
con quien estaba en tregua porque le pueda reptar a, rescebirlo han 
al riepto. Mas si el otro le fidese porque! podria reptar 4 , non lo 
podria reptar mientra estubiere en tregua con él. Eso mismo non le 
puede reptar de cosa que oviese fecho de ante de la tregua : salvo si 
al otorgar de la tregua, lo o viesen asi puesto, et otorgado que le pu
diese reptar. 

LEY XLIII. 

Qttáles dehen morir, matando o feriendo sohre tregua. 

Sobre la ley que comienza: El reptado, que es en el titulo de 

en el fecho de aleve. B. R. 2.0 

apartarlos. Ese. 1.0 departirlos. B R. 2.0 
3 Si en tregua fuese. Ese. 1. 0 

4 Si tregua non fuese B. R. 2.q 
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Jos rieptos, sobre aquella palabra: non mttera por ra%on de alem &c. 
Et esto se entiende en riepto de fijos-dalgo: mas si otros que non 
sean fijos-dalgo firieren, o mataren, o prendieren sobre tregua, aquel 
con quien lo han , morirá por ello. Et en esto que dicen del que 
firiere sobre tregua, el ·ferir se entiende asi que parezca livor en el 
cuerpo: et si non paresce livor en el cuerpo, non se prueba la fe
rida; et tal fecho se cuenta por desonra, et debe ser juzgado a bien 
vista del juzgador. Mas por denuesto , , nin por desonra , nin por 
otro tual quel faga en sus bienes sobre tregua, non lo matarán por 
ello: mas darle han la pena que es puesta en la setena partida e~ 
el titulo de /a.r treguas, en la ley, que comienza : Los qrtebrantado
res: et la pena que y dice es puesta si fiziese daño en sus cosas , pe
cbegelo quatro doblado, et si desonrare, fagale enmienda a bien 
vista del rey: mas entre los fijos-dalgo sobre tales cosas pueden se 
reptar. Pero entre los que son poblados de fuero, si alguno que
brantare la tregua, deve ha ver la pena que dice en el fuero a que 
es poblado el que quebranta la tregua: et las penas de las treguas 
quando non son juzgadas por riepto , nin por fuero, deven ser juz
gadas por derecho del d partimiento de la dicha ley Los quebran
tadores. Otrosi, en la tregua que ha un cavallero, o otro ome co 
otro , et los sus on1es son et entran en esta tal tregua , et cada uqo 
de los cavalleros deve guardar, que non mate, nin fiera a los o~es 
del otro con que ha tregua, sinon poderlo ha reptar por llo : et 
eso mismo podrá reptar, si sobre tregua le oviese fecho daño a sa
biendas en las sus cosas. Mas si los o mes de un ca vallero, et del otro 
que han tregua, contienden, et se matan , non se quebrantan tregua; 
salvo si contendiesen sobre aquello que los cavalleros entran en tre
gua: estonce deven saber de quien se levantó la contienda, et esos 
¡on tenudos al quebrantamiento de la tregua. 

LEY XLIV. 

Cómo non será emplazado ningttno ante el rey por denuestos dicho.r .ro
hre treguas. 

Otrosi el que querella que fulano sobre tregua que le dijo tales 
denuestos, deve decir que él quebrantó por ello tregua. Ca non 
cumple que él diga quel dijo sobre tregua tales denuestos, o que le 
6rió: mas devele decir que le quebrantó tregua: ca una es la pena 
de la tregua que quebranta, et otra la de los denuestos et de las fe
ridas. Et estonce quando querella que él quebrantó tregua, puede 
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ser emplazado para casa ~el rey. Et es a saber, que n1aguer denues"'l 
te alg\lno que sea oficial en casa del rey , et los denuestos digan dél 
en otro logar , , por denuestos non serán emplazados para casa del 
rey: maguer lo dijo de su oficial estando en ~u servicio. 

LEY XLV. 

Cómo de'Oe librar el alcalde a quien demanda que firió, o mató sohre 
1 

, , tregua. 1 

Si alguno querella, et demanda ante el alcalde de alguno que fi .. 
rió, o mató sobre tregua, si el fecho, o la tregua fue provada, el al
calde deve juzgar la pena por el fecho, ~t por la tregua quebranta
da, maguer en Ja demanda el querelloso no dijo que quebrantó tre
gua : ca cump~e, pues dize et querella, que firió, o mató sobre 
tregua. 

LEY XLVI. 

Qteá! tregua et seguranza 'Vale entre los fi}os-dalgo , et quál non. 

· 

1 

~n Casti~a entre los 6jos-dalgo ·non vale seguranza que se faga, / 
ni se otorgue, nin ha riepto en seguranza sobre cosa que sea fecha e~ 
la seguranza. Et otrosí, en los fijos-dalgo non puede ser tregua , nin 
~s valedera, si non se desafian primero. Empero si entre algunos fi-
jos-dal go acaesciese pelea o contienda , et luego sobre eso entran e1.¡1 
tregua , vale la tregua. . . . 

LEY XLVII. 

Del que es echado por fechor, et si lo prenden, como lo pueden matar 
luego, et cómo lo de'Oen oir, e~ que defensiones, et cómo le deben em

plazar, et dar por enemigo. 

Otrosi, el titulo de los emplazamientos en la ley que comienza: 
Si algun ome & e. Et si él por sí non viniere de su grado ; et de 
. otra guisa lo prendier~n, non sea mas o ido en esta razon: esto en
tienden, et usan en esta guisa, que luego que el alguazil· lo prend , 
puedelo luego matar sin otTo oimiento, pues es dado por fechar. 
Mas si el alguazil lo mete en la prision , estonce maguer :Sea dado 
po~ fechor, deve se.r oido: mas oirlo han los alcaldes si ha escusa 
derecha, porque non pudo veni!' a los plazos: et esto si prováre 
q~e non ovo tiempo, nin pudo em~iarse e~cu~ar. Et otrosi , puede 
poner todas defensiones que ha por s1, que con derecho pueda mos
trar, et carta de perdon , de m~rced que le haya fecho el rey, que 
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le quitó toda la justicia, o que le 1 quitó la rebeldía de los tres em-
, plazan1ientos que non vino. Ca estonce, pues él fue dado por fechor 

por la rebeldia, et non porque fuese probado contra aquel, qnel ma
tara, o fuera en matarle, non gelo darán al querelloso por enemigo. 
Mas si la muerte fuere probada por pesquisa, o en otra guisa, et lo 
huviese dado por fechor por la rebeldía , dargelo han despues por 
enemigo, maguer el rey lo oviese perdonado la rebeldía, porque 
non vino a los plazos: salvo si provase que al tiempo que lo mata
ron, que era en otro lugar a lexos ; ca dar lo han por quito. Mas des
pues que fue dado por fechar maguer lo oyan, non le rescibirán 
defension que diga que lo mató defendiéndose. Pero si el alcalde se 
movió a rescebirlo a provar esta defension , porque non la fallan por 
tan ~ cumplida en la pesquisa , y lo lizo el alcalde sin otra malicia; 
estonce non le debe poner culpa el rey , porque lo recibió el alcal
de á la prueba, 9 non con buena fe, mas moviéndose a querello fa
zer, et lo dió por quito, valdrá este tal quitamiento , et el rey tor
n se por ello al alcalde si quisiere. Et otrosí, en esta ley, en el la
gar do dice : E pregónelo, sobre aquella palabra: e den/o por fechor., 
esto entienden ansi , que este dado por fechar que puede ser ju&tida
do, segun dicho es. Mas el querelloso non lo debe matar, et si lo 
mata , debe ser dado por enemigo de los sus parientes , · et pechar 
el omecillo. Et esto es por razon que non se lo dió el alcalde por 
enemigo, segund dice en el titulo de los omecillos , en la ley que co
mienza: Si aquel en el &c. Es todo otro ome que matáre su enemi
go , maguer que lo haya desafiado con derecho, si lo matase ante 
quel rey, o los alcald s del lugar gelo dén por enemigo &c. Pero es 
a saber, que el alcalde quando da por fechar al emplazado, que non 
viene a los tres plazos , segund que dicho es, puede el alcalde darlo 
por enemigo, si la parte gel o pide que gel o dé por enemigo. 

LEY XLVIII. 

Cótn() el que es emplazado para ante los alcaldes de/lugar sohre mal . 
fecho, cae en pena maguer paresca ante el rey. 

Si alguno es emplazado por algun mal fecho , que se deve ¡¡.. 
brar por fuero en aquel lugar do lo emplazan, et non viene a los 
plazos , et ante que le dén por fechor paresce antel rey sobre este 
pleyto: et si el rey le quisiere facer merced, et lo tu hiere por bien, 

1 perdonó. Ese. 1.0 B. R. 2.0 

2 non. EK. 1.0 
3 mas si lo I'C5Cebi6 a la prueba c. B. 

R. 2.0 

/ 
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pues parescto ante él, puede mandar que se torne el pleito en aquel 
lugar que era a la sazon que paresció ante él: mas si el rey esta mer
iied non le quisiere fazer, caerá en la pena de los emplazamiento~, 

gnnd es por fuero de aquel lugar para dó fue emplazado , sdvo 
sinon fuese emplazado sobre qualquier de las cosas que son estable~ 
cidas, que se deben librar por casa del rey. Ca estonce pues pares
~ió sobre este fe,ho ante el rey para salv~r$e 1 et 'umplir de· der -
cho, non caeria en plazo, nin en pena. 

LE XLIX. 

_De los qtte son desafiados, en los lugares do .manda su [tterQ d~s~~r, 
como se deben lihrar. . . 

.. En algunos de los fueros viejos de Estremadura sobre las rila 
tes, los parientes del muerto deben fazer des fiamiento. Et si viene 1 
desafiado, et niega la muerte , hase de salvar , o responder al riepto, 
qual mas quisiere el querelloso: et si conosriere la muerte e non · 
niere a los plazos del fuero, darle han por enemigo de los parie 
tes, -et que ¡alga de la villa, et del termino. Et sobre es o es a sabe , 
que quando en esta manera de desafiamiento se comi riza adema -
.dar la muerte aegund el fuero viejo, que todo lo que dice en sn! 
fuero que se ha de fazer, e de juzgar despues del desafiamiento, 
eso se ha de guardar, et de demandar, et juzgar, et non puede ,nu
dar la querella, nin la demanda en otra manera, sinon segund lo co
menzó a demandar, o a querellar en los pleitos criminales. Et ma , 
si algun OJlle mata de noche , o en yermo a otro , de que se h 
fazer pesquisa, porque esto se faze en manera del fuero de. ·~ ~·· I.P.!Jo
yes, y non en la manera del fuero viejo, hase de demandar la muer- _ 
te, et juzgar segund el fuero de las leyes. Et por ende maguer al
gunos dizen, quel desafiamiento es manera de emplazamiento~ non . 
se puede estonce emplazar , pues desafiado lo han los parientes del 
muerto, nin demandar la muerte, nin juzgarla, si non en la manera 
que fabla el fuero viejo dese lugar, que se han de juzgar las mUel\

tes despues del desa6amiento. Mas si los parientes def muerto ·quit! .. 
. ren demandar que mató sobre tregua, o sobre salvo, o quel dió sa)... 
to y lo mató 1 pidan al alcalde que faga pesquisa sobre la muerte; si 
asi a<raesció la muerte sobre que se deba fazer pesqui5a , o acusen 
aquel que asi mat~ a su pariente sobre tregua, o sobre salvo, o que _ 
le dió salto , et ptdan al alcalde que emplaze a aquel que es culpa-

por la pesquisa de la muerte , o aquel que quiere acusar, qt1e 
¡p~o n, ~ 
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Yenga a los plazos del fuero vteJO del lugar.· Et st plazos no po 
d fUero viejo en esta razon, debelos fazer emplazar el alcalde a 
plazos dd fuero de las leyes , et el acusador estonce puede demaJlte 
<lar al alcalde, que mate, o mande matar aquel que acusa que ma ' , . . 
a su parte e. 

LEY L. 

Do ha lugar pesquisa o non, qttando se faze . quema, o se faze algu" 
mal fecho público conseieramente~ y cómo sé Jihrá." · · 

En el titulo de las acusaciones , en el fuero de las leyes, sobre 
aquella ley que comienza : Cttando . omezillo o quema : sobre _esto 9cla 
·que a , mag er la quema sea fecha en pob~ado, ét de dia, usasé de 
fazer pesquisa , porque el fuego es cosa que con centella, o pequeña 
candela, o- e saeta que la puede einbiar, porque esto se· puede fa .. 
zer muy ascon.didamente , por eso se faze pesquisa , maguer la que .. 

sea fecha de dia, et en poblado. Et si el fecho fuere en yermo, 
o osi, es a aber, que los malos fechos que se fazen en casa, o en 
co ral cercado., maguer moren en el corral otros omes o mugeres, et 
esto es contado por yermo, o si combaten la casa , et de esto fazer
se ha pesquisa. Pero quando en la casa o en el corral se faze algun 
mal fecho conseieramente ante muchos omes que se acercaron y., 
e once no se ha porque fazer pesquisa. Otrosi, es a saber, que por 
sospecha, nin por conseio, nin por mandamiento principalmente, non 
se faze pesquisa. Mas si el fecho es en sí tal sobre que se debe fazcr 
pesquisa , la pesquisa preguntará de otros si fueron en consejo, o 
si lo mandaron. Ca estonce ha lugar de se fazer pesquisa sobre 
conceio, o sobre mandamiento. 

LEY LI. 

Cómo el rey contra sus Q/iciales et contra señorio fará pesquisa. 

Otrosi, es a saber , que el rey sobre sus oficiales o $Obre los fe .. 
chos que tañen contra su señorio puede mandar fazer pesquisa. Et 
asi son· ·seis casos con los cuatro casos, que se contienen adelante en 
este capítulo, en que el rey puede fazer pesquisa, o mandarla fazer, 
maguer que querelloso ninguno non haya. Et la pesquisa fecha en 
el un caso sobredicho en el comienzo deste capítulo, debe dar el 
rey quien oia et libre el pleyto, ca él non lo debe oir, y debe dar 
llersonero por sí que razone. Et esto ha lugar quando el fecho fue-

·lC contra él o contra su señorio .. Et quando querelloso ninguno DOJl 
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querella muerte de algun o me que mataron, o · quema , o en otra 
manera desa~isada que sea fecha, el rey debe mandar fazer pes
quisa: et re<;abdar los culpados que fallare por ello, et fa~r llamar 
los pari~ntes del muerto , o aquellos a quien fizicron el daño de 
quema, o de las cosas desaguisadas , et decirles en quién aíle la 
quisa , et que les demanden : et si aquel en quien atañe 1 fec 

.. non quisiere demandar, estonce el ey non debe dar quien raJQM 
el pleyto , mas tomará fiadores de los acusados , que vengan a re 
ponder a derecho a .Jo que rescibieron el mal, o . a. los parlen 
del muerto, quando les quisieren demandar. Et si el que rescibió el 
mal, o los parientes del muerto, de que es fecha la pesquisa, entra""' 
ren en el pleito.1 et en demanda luego, non será valedera la pesqui
~ ; et p·ruebegelo si la pane negare el fecho. Pero es a ~aber, q 
si ome estraño es el muerto, que non ha parientes en el lugar, que 
en este caso dará el rey quien demande la muerte del estraño , ~ 
valdrá la pesqui~a, Et otrosi el rey sin estos cinco casos de S\.lSO el 
chos puede ~obre ~us jugios o sobre sus moros, si quisiere, mand 
&zer pesqmsa para saber la verdad del fecho , quier sea fecho 
dia r en ppblado. Mas non 4 fará otro alcalde eh este caso, e 
p<:squisa fecha, et la verdad sabida, escarmentarlo ha ·C9mo tuv· 
re por bien el rey , maguer non haya y otro querelloso

1 

~EY LII, 

]1,. que cosa ha pe.rqttisa attnque la querella sea áe persona cierta~ 

Otrosi' sobre la ley, que as en el titulo de las te.rtimQnia.r el 
fUero de las leyes , que comienza : todo ome, sobre aquellas palabras: 
fuere demandado & e.: entiéndenla et libran a si en casa del rey, qtfe 
maguer querelle de persona cierta el que recibió fuerza , o tuerto 
yermo, o de noche en poblado, o si fue alguno n1uerto en yermo, 
o de noche en poblado, o sobre algunos otros fechos . desaguisa s 
de <jtJe el querelloso, porque non sabe las sotilezas del derecho, qu 
rello de persona cierta, et dice que lo non· puede probar, ma · r 
asi querelló, el oficio del rey o del alcalde non deve quedar dt 
ber ende la verdad ; porque la justicia que es acomendada al fi , 

non se pierda porque querelló de persona cierta: ca si él u ó mal e 
su querella , el rey non debe dejar de saber ende la verdad J porq e 
la justkia, que le es acomendada, se cumpla, porque los ~erros n n 
escapen sin ·pena. Esto ha lugar en los caso fechos de nQChe n . 
poblado , o_ de dia en. yermo, ma~er que querelle de persQn¡ ~ 
- ,-oMO U, KK ~ 

1 .. 

). 
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ta : mas non si el fecho es fecho de dia en poblado , et querella ~ 
persona cierta : ca estonce non · se fará pesquisa. Et otrosi , esta ley 

br~ el párrafo: e si ome estraño fuere muerto que non haya lJUien 
11erellé stt muerte & e. : entiéndenlo asi, e libranlo asi en la corte del 

rey, que este estraño, que es muerto sobre que se debe fazer 1~ pes
isa de su muerte , que eso mismo es si aquel que han muerto, es 

mparentado , e non querellan los parientes su muerte : ca tanto es 
aber parientes que non querellaron, como si non los oviesen , se4 

nd que desto complidamente dixiemos en el capitulo ante deste. 

LEY LIII. 

DlsfUe la pesquisa es ahierta como non áeh1 recehir a otra prurllt~. 
al qttereJJoso. 

Si ·es fecha pesquisa sobre algun fecho atal sobre que se debe 
zer pesquisa; et desque es abierta et leida la pesquisa, et pone su 

anda por ella el querelloso, et el demandado a quien atañe la 
squisa , lo niega , et el querelloso dá la pesquisa por probada, et 

ize que hay mas pruebas, et pide que le den plazo a que lo pruc-
. , non debe ser rescebido a la prueba. . 

LEY LIV. 

C6mo el j.u~ áe su oficio sahrá Ja 'Deráaá, maguer la pesquis• 11• 

. 'llbierta: el m '1'" caso lo f•IÍ· 
a saber, que maguer la pesquisa sea abierta ante las par-

' si 1 1 lde, de otros algunos, que non fueron preguntados . 
J pesqui , puede saber mas verdad del fecho j maguer la pesqui a 
sea abi rta, et el alcalde de su oficio, mas non por pedimiento dé 

parte, p de fazer las preguntas, que digan lo que ·· saben deste 
fecho. Ca el oficio del alcalde siempre dura fasta en la sentencia. 
B esto se entiende si el fecho sobre que fue fecha la ~squisa , fue 
f¡ o de noche, o en yermo; mas si esto non fue fecho de noche o 
n yermo , estonce non se preguntarán otros si non aquellos que fue

preguntados en la primera pesquisa, sobre aquello en que pre
ntados non fueron. Pero si la pesquisa fuese fecha sobre que ha-

i n muerto al oficial del rey, o de la rey na, maguer que sea pu
blicada l p quisa, sabrá el alcalde todo lo que saber pudie.r p~r 

s part ; mas si fuere la pesqui fecha sobre feri · ue hayan 
ado al oticial, abierta la pesquisa non brá al · 
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gund ·dicho es de suso. Pero si alpn es fallado Ú rto o li~ 
rado en casa de ~o, el se- r de la sa s tenu o~ gun d. 
la ley 1 ro de las leyes. Et si pesqui a s fecha sobr m • y 

abierta, n ha 1 lcalde porque ah r ma J in como i 
desqso, quando la pesquisa fecha sob e cosa q eh 

de noche, o en ye mo. Esto desuso di ho todo se i nde, a i 
pesquisas generales, como n las espe iales. Et asi fincó 

o librado, et ordenado por rey don Alfonso. Et magu 
aparcero n el yerro e te que pregunta, el alcalde non lo d ja á d 

eguntar r eso. Ca los que n aparceros en lo y rros , aguer 
n deban ser creidos, pero i dijere el a re ro 1 yerro co 

guno, e culpado n este~ o, r' 1 su di p cha . 
aquel ' contra quien dixo, co otras sos s, et ayudas que falle 

alcalde d feCho en verdad, pasará el alcalde contra él SCf!1lllWI 
e, non moviendose el alcaldC con malquerencia, Din por d 
por otra malicia. 

Y LV. 

·crm•.-:.~ de ·tlO'ae:., ODlOJt· O'~Dl0l2el' 

dá v~s, diciendo, matan a fulano, et r n 
ome ' otra posada en que n armas, en bando, o en ayu
da dels que matan en aquella ~sada a su hues ed, refiriendo o 
detenifdo los que vienen en ayuda del huespede, o t ando e-
dras o \fas armas contra los que tenen en su ayuda del huesped, 

~ 1)0lm·.ero aleras por o d ·e n e yer 1 qu ma-
su huesped, et b por la • , e 



atador~, 
onse · , nin fu 

- .. ~os om firie 
quál 



. . ' . DEL ESTlLO. . ~ 63 
tas .f'eridas aca.escieron en pelea que acaesció , que non vinieron ellos 
a sabiendas a ferirlo , o encontrandose con él, non corriendo con él, 
o yendo él fuyendo , estonce el que firió la ferida, de que murió, 
será tenido a la muerte: et los otros serán t nidos por las otras feri
das, de fazer emienda. Mas si non saben de tquál ferida murió , nin 
quien gela dió, maguer a sabiendas non fueron a ferirlo, todos se
rán tenidos a la muerte: pues mucl'las fueron las feridas, et la pena 
del uno non libra a los otros, que se hay acaescieron en el fecho 
quando fue ferido. Et ·eso mismo, si muchos fueron encontrándose 
con él , et corriendo con él, fu yendo él: maguer sepa de qual feri
da murió, et quien le dió la ferida, todos los que fueron a sabien.;. ' 
das, et feridores, et ayudadores,· o lo mandaron quando fue ferido, 
serán tenidos a la pena por la muerte , quier haya el muerto una 
ferida, o muchas. Y es a saber, que quando n1uerte acaesciere sobre 
palabras, o en pelea entre omes que non haya tregua puesta, por 
muchos que sean de la una parte et de la otra, non de~en a~r 
pena sinon aquellos tan solamente que lo mataron , .o lo' mandaron, 
o lo ayudaron: mas quando muerte acaesciere fecha sobre consejo, 
todos aquellos que fueron en el consejo, y en n1atar, y en ayudar, 
todos deben recebir pena por ello, mayormente quando matan so:. 
bre tregua. Mas si muchos fueren en la pelea que acaesdó, que non 
vino el fecho por sabiduría a· sabiendas, et non obo el muerto mas 
de una ferida , et non saben quien gela dió J estonce non serán teni• 
dos ningunos dellos, que ay se acaescieron , a la muerte : mas el rey 
debeles ·dar merced ; pero que -les darán alguna pena · extraordinaria; 
asi como que pechen omecillo , o otra pena qualquier que- viere el 
alcalle que sea guisada. Et asi: sé entlende la ley. Item Mela in S· 
Sed si piures serv~m. Ad l. ~ttilian ff. Pero cuando tal fe~~o. ac~es:
dere , que el ferido non h~ mas de una ferida, si son tales · o mes 
aquellos, que se acertaron en el fecho , o algunos dellos, que pue
dan, et deban ser metidos a tormento,. debelo fazer el alcalde por 
saber qual lo firió. Otrosi, si el fijo va con su padre, o el ome co 
su señor, et non fiere, o si fiere por su mandado, non será tenido 
a pena: mas si fiere sin su mandado, tenido será si fierere o matar , 
maguer vaya con él, salvo si tornare sobre él. 

LEY LVIII. 

Del que mata tornando sohre sí desque fue ferido, attnque sea en casa. 

Si algun ome moyió con alguno otro ome pelea, que non fueS'e 
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dado por enemigo, nin lo oviese desafiado, por desonra que le ovie
se fecho, seyendo fijo·dalgo, o que lo podiese asi de5afiar por {ue; 
ro : et firiese aquel ome con que movió la pelea , e luego a la hora 
fuyese, et luego el otro ferido , ante que la pelea fuese departida, 
nin otro alongamientQ en el fecho oviese , luego sin otro d~teni
miento fue en pos de aquel que lo firió et lo tnató, es a saber que 
non es tenido por la muerte ; e~ esto porque fue luego en pps el~ 
aquel que lo firió , et lo mató: Quia ea qUte incontinenti fiunt, inesse 
7Jidentur. Et lo al poa.:q u e este movió la pelea , et lo firió , et despues 
el ferido lo mató • yendo fuyendo el que movió la pelea sin razon, 
non le seyendo dado por enemigo, nin teniendole desafiado segund 
dicho es.. Et aun maguer se metiese este que iba fuyendo en alguna 
casa, et el otro lo matase luego dentro en la 'asa, no hay quebran· 
tamiento de casa. 

tEY LIX. 

6i puede alguno ft-rir o matar td que le 'Viene a matar o ferir, et si 
· . ftte deryrtes qtte Jo firió , si Jo puede seguir. 

En las decretal es, en el titulo de homicidio sobre la decretal que 
comienza: Si peifodiens in'Ventus fuerit, es esta glosa ordinaria que se 
sigue asi: Pone quod si aliquis vult me interftcere, ¿ 'Jumquid possum 
111m pr.e'Venire? Dicwzt quidam quod sic. Sed pone quod percussit ~n~ 
el recessit: lnumguiJ possum eum insequi, ul percttliam? Huguitius 
ái&it gttod non .; guia injt~riam sic 'De/Jet ukisci, et n~ repeliere e4m, 
q1lod non Jicet; 9ui.a incontinenti, ~~ sin,. int,ro411o lic1t 'Qim ~¡ re
p~ller~ 1

• 

Dd que amenaza a otro, et despues fallan muerto, o ferldo al ame-
. nazado, cómo se ha de librar esto. , 

. Otrosi, es a saber, que si alguno dijo palabras de amenaza _con-
ua otro, et acaesce que matan, o fieren despues de la amenaza a este 
amenazado, si non puede ser sabido quien lo mató, o lo ferió, este 
que lo amenazó, si es probado por pruebas, et por pesquisas, que le 
amenazó, et las pruebas, et las pesquisas son a tales que non pue~ 

1 Dice esta glosa de esta decretal ai: "non; que si la injuria yo quiero vengar, 
"Pongo que si alguno me quiere matar, si pue- "no debo impugnar contra él, que non cum

.do s:alir a él ante que me fiera: dicen algunos "ple a mi, salvo si luego iotootiaenti, e sin 
t~tque sí. Mas pongo que ferió, e fuese, si pue- , nengun detenilpi~tQ lo puedo matar." B. 
".do «suirlp O ferirJ.o, O I)Qo: diJO, 'lJIC l.\.. 2.9 . 

' ' 
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den· ser desechadas , será tenido a la muerte, o · á la ferida: et rum
ple contra él que se pruebe que le amenazó .. Ca probado esto tan 
solamente, serán tenidos por la muerte o por la ferida , et si non es 
sabido por verdad aquel que lo mató, o que le firió, estonce el ame
na~ador ser_á metido a tormento, que diga la verdad de. lo que su
ptere dest~ · fecho: ca segun dice en el Specultlm luri.r, e1 · amenaza
dor, si suele facer tales fechos, et non pueden saber que lo fizo, es
tonce será tenido al fecho. Et si non suele facer tales -o as, será 
metido a tormento. 

LEY LXI. 

Si alguno ha ferido a otro, et el feridor dice qtte le firió , mas qtte non 
· era ferida de muerte, cómo .re ha de Jih1·ar tal pl~o. 

Si alguno ferió a otro de alguna ferida, et el ferido murió de 
dla, et el que lo ferió es a~usado de la muerte por razdn de la fe
rida que le dió, · et este que le firió conoce que le firió .f mas dice 
que aquella ferida que le dió , era tal ferida que pudi ra guarescer 
della: et otrosi dice que se guardó mal , volviendose .a mugeres, o 
haciendo otras cosas , que eran contrarias a las ferida ¡ probando· él 
estas dos cosas 1 

, non será tenido a la mue e, mas d tenido a 
la pena de ~ ferida. 

LEY LXII • 

. Del adulterio, cómo se prueha por señales ciertas, maguer tJOn los 
_ fallen solos en uno. · 

Otrosi, ·es a saber , que en pleyto de adulterio, por señales cier
tas se prueba el adulterio, maguer non los fallen solos en uno, et 
desnudos. Mas fallándolos en la casa ascondidos , seyendo infama
dos ambos deste pecado, cumple para ser probado este fecho, o 
para ser probado de adulterio , que se pruebe por señales, o por sos
pechas, o presunciones, et los omes del señor de la casa serán res
cebidos en testimonio, et los siervos atormentados en pleyto de . 
adulterio. 

LEY LXIII. 

Cómo pot negligencta non dehe ter punido ninguno a pena ordinaria. 

Otrosi, generalmente es regla, que non debe ser penado ome, 
st culpa non ovo en el yerro que 6zo • . Et eao es v~rdad de la pena 

TOMO II. r 
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1 o qualquiet clellas. Ese. 1.0 
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ordinaria: mas pór ,la·. pegligencia' penarlo han de pe 
qu · es alyedr~_;üe juez. 

1 . 

Qiie dtCe f}lf"lnagu~r 1if'ya foeroi, que rum 'l!'álen testlm®ios deJúú7l;
'éómd, ef qua/es, et. er' qtte cosas 1Jalen otros, e~ én~áttF nóii.. -· · 

- l J • • • ~ • • 

j 

1 En al as .fueros ,-dicen que non sea rescebido teStimonio si . no 
fuere vecino o fijo de vecino. Et acaesce que en los pleytos en 'que 
tañe justicia de sangre , et en los otros pleytos ceviles que traen por 
testimonio a otros buenos omes que non son vecinos, nin fijos de ve¡ 
\nos , t · u\eten los 4esechar por esta razon , porque· noh son ved

nos. Et so ( sto, és a saber , que si el pleyto es entre omes veci-
s, qu s Jy 'de lqgar moradótes, et sean y pobladores a este 

fuero, .que, J. ~: .guar en·. su fuero en esta razon, si asi lo han gu(\l'dt
d · . o ·usaqo · Mas si e pleyto es ntre ve~ino pech~ro , o morador 

de dt · una p"rt ~ et otro ome de otra villa o d otro térmi
nQ de la . m :part , si ~ probasen por o mes que non pueden ser de 
e hados p ~a razoo derecha, valdrá en testimonio, et non se
r' n esecll.ados- po non sean vecinos nin fijos de vecinos. Et 
esto es verdad en los pleytos criminales , mas en los con rato , et en 
las obligaciones, es a saber, que si el contrato, o la obligacion es fe
eh~ en o~a .Yilla , que ~u~ple que los testigos sean omes buenos et 
valdrá · su rhonió; tna$uer noQ sean vecihos; et" esto ha lugar 
tarnbien entre aquellos que se obligan entre sí, que son dese fuero, 
que non rval ' stim sinon de " ino, e fijo de vecino; o entre 

ro qu non sean de · u fuero: mas si el contrato, o la obligadon 
ha en u 1 )ugar· .ó han por fuero qu prueben con vecinos 

o fijo de v cinos, e . cha ntr~ omes dese lugar do es tal el fue... 
r et otro oine qu s · d otra villa , estonce es menester, que prue-

con un edno d lugar. Et desi puede probar con otros de 
otro lugar , .ca en otr3.! ma ra si los testigos fuesen .todos de otra 
parte , que non fuesen vecinos , seria sospecha contra ellos, y contra 
la parte que los trae. Et por ende es menester que haya y testigo 
algun vecin!l <:lende. Et otrosi, es a saber, que si han por fuero en 
los furtos, que· salve con ciertos omes, estonce si el furto es pro-
b por t ti , o por· squisa,s ,: debe juzgar el alcalde' contta él, 
que dé a s · ño lo que es probado ~ quel furtó, maguer sea do 
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futt6 · ye~~~o, o morador: et quanto en las calutnnia , ~!vese 4l$i 

como el fuero tnanda. Et otrosi , en algunos fueros dié~n qpe el ~ u
sado que mató alguno, que se salye con omes. Et si este fuero asile 
fue guardado entre sí, despues que lo ovieron , maguer que 1a muer
te sea probada por testigos, o por pesquisas, los alcaldes debenles 

cbili l~ .salya segu~d el fuero 4ict;, et lo u aron: as. ·entre . .otros 
n1es est~éláos. de otras villas, et ~mes deste l~ar, do es

1 
tal e (1 rq, 

i muert4s a~a~scjese.q. entre ellos, maguer aat.escan la~ mutr~e~ en 
é lug~r , ~ d9 es ~1 ~ .fuero, non se lp guarden ~tonee el · fue~q, 

nin le r ipan, salvo si le pudi ren prob~r 4 mu rt~ ~q.. :ames e· 
nas , qu~ ppr otra ra.zon non Pl!edan ser de~cha4os. Et esto. que; 
dicho es·.de&uso, eso .mismo se ha de guar~t : et de ju~g~r sobr Jo 
que algunos -fueros d~cen, que por ~oncejo . n los m~Qs fech~ . ijjp 
guno sea ~nido. Ca e~to guardarie ha e re ,los om~s -v~ ino d~lJ
d~ , tnas non entre el "M cino, et el estraño~ 

Cómo, et qttando se recihiránfiadorei en la causa de crimen. 
1 

Si a~ o es empla~ado que ·venga 8tite 1 alcalde a. tnmplir de 
d rectho bre algun yerro, o 5i rs dado po¡ fechor d yerro, et 
el otro envia decir por él , que dará dor de parescer ante el al-

de • e cumplir de derecho, non gelos debe el ~lcalde re~-
bir, ma.s .. venga ante el alcalde: et estonce si el alcalde fallare q e 
debe restebir fiadores , .rescebirgelos ha. 

En el titulo de los emplazatnimtos ha una ley. que; . cqmienza : ; 
algun omefuere demandado sobre aquella palabra: emplaaelo el alcAl
de: entiendese por sí , o por su carta , o por su sello , o por su ome 
conoscido ; segun dice la ley deste tit lo de los empla~amientos, que 
comienza: Si el alcalde. Otrosi, sobre aquella palabra que dice : si 
non fuere raigado, recahdenlo: esto usan as1 desta guiSa.: que si ei fe
cho s ral , porque estonce es fecho de vo : et el que dicen et 
acusan que lo Jizo, que merezca pena de. muerte, o ferdimie o de 
mie bro • prenderlo han, maguer sea ratgado , o de fiadores. Mas 
si el 6 ho non ea de estonce fecho, que era ya de ante fecho, es.-

TOMo II. · LL 2 
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tonce se debe. ·guardar esto; qt,té responda sobré su raiz si la 
sobre 6adores.· .' . · · · · · 

. 'LEY · LXVII. . 
- ¿ r ' . . . · l · • .. 1 • · · • · · · · ·• 

1 

,. D~ ~~ furtos J .# es el heredero tenido áe . Jos emetJdar. 

&obre -i~ · tey · que c9mienza: ·. ,S; algun ome·, que es' e 1 ·titula 
de ldsfurtd ~ ~bre ·aquellas palabras:faga tal ·emienda ·&c.: esto se· 
~nd~de, que el he~edero es tenido de fazer tal emiend~ como aquel 
de .quién ·és b~rederó'' si fUese vivo,: si so~e ~uel furtf? ; o so~ . 
otro criálqúier trialfech~ bviese eStado demandado aqtiel · e quien 

. e~ 1 heredero;·(~ 'fUese tl pleyto cómenzado por demanda~ et ·p~r 
~puesta a te . que muriese •. Et asi ·se entiendé en la pená : desta ca• 

IUmnia es_ta Jtly, et la. otra ley que comienza : · Qualt¡uier , t¡ue es· en 
el tÍtulo de '1as á~háas. :Mas lo qne ovo en el muerto de la co~ 
furtada o robada, bien lo· pueden demandar al su heredero, m·a
guer no se lo ubiesen demandado en su vida, a aquel d~ quien es 
heredero. 

LEY LXVIII. · 

Del dehdo j o caltfmtli4 que puede ser demandado al her.edero • 

. Sobre a' ley t que ·coanienza: Quien quler, . que es en titulo de 
Jas deh~s . Wbre alplel~s palabtas o por calttmnia &c.: esta ca um
nia puede_ ser. 4e1~1andada a los herederos , si fue deman da al 
ellos heredaron, et fué el pleyto comenzado por dem da, et po 
respuesta con él ante que él muriese. Et lo que dice ~lante eh 
esta ley Quien qttier, magtter que el tntterto non fuese demandado en 
su VJiáa & e. : et esto refiere a lo que dixo de suso en esta ley Quien 
quier , en aqu~llas palabra_s, que dixo por dehda qtte de hiere : mas non 
se refiere a las palabr~s que dixo: o por calumnia; ca la calumnia 
non puede ser dem~dada al heredero, sinon fue demandada al que 
~~ hered6 ante que muriese , et que haya seido el pleyto con él co-

enzado por demanda : et por tespuesta ante que él muriese. 
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vtenen a s s pla~os a. JUICio , et venctdos por el ontecillo : 4ue 

os los matadores por un otne pec aran mas de un om J-
llo, Mas si muchos soh émplazad por muertd de un e •, los Id 
110 vinieren: a -'los plazos, cada uno pechará su otneciDo. 

LEY 
. . i ·. r' 

Qtte fahla de la eádd de áiez y seis años, el 'Veinte y cincf? añoi. 

En la ley que comienza : :Difende~nos , que es en el titulo de 
J. s a~usa~iC!f!es sobre ~qu~lla~ pala t:~s: nifJ ~ sin eá,a(/; et est 
enttende ~e· edad ~e. ~e~ y s~t! ·~<?~. : porqli~ la ed~~· · deste fuero 
de las leyes, es de dtez y se1s anos. Mas por Fuero de Castilla, la 
ed d es de veinte y ci años • 

. . ... H . . L JIJ J.EY XXI. 

na las fiterza:s' del que r.oba á 'Vi~ndantes contra raz~ , . gue pena ha. 

Del que roha a 'Diandante teniendo alguna ra~on de le• 'tomar , qti~ 
; pena ha, el cómo se entiende en las. otra.J leyes del fuero •. 

lia otra ley, que es en: el tatttlo de lu penas, que comienza. 
Otn~ que non fuere ladr011 conoscido 9 encartado, el robalf.e cami•, 
peche lo que ha rohado dohlaáo a m dueño , el al rey' cienl mti : 
et esta ley se entiende del que ha alguna manera de razon de toma~ 
en el camino al que va por él lo que lleva: asi como el que era su 
dehdor o su fiador, et lo tomó, et lo forzó, et lo robó lo que lle
baba ; ca en todo robo hay fuerza : estonce esto que eri tal inanera 
robó, debelo tornar con el doblo, et cient mrs. al rey. Et en el ca
pitulo que es en esta ley., q e co ·enza: Et ·si fuere ladron conos
-cido .o encartado, et rohare camino, muera por ello, et áe.lo .qtte. ohie
SI, peche a stt dtteño el roho dohl~tdo; es a saber, que m rte e5 
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Que pen¡¡, na quien oráJare casa, o .suhiere por etféttna áe pa't'e'r¡ o 
~entMJa, o abriese . con lla'De alg~tna puerta. · · 

En el . · lo .d las fHna.t so la ey , e corn ·enza : To W~~e 
que for41J4re .'casa m11erA por ello: et eso mismo ha ·el morit si su
biere P9r ~red , o are por &niestra o por tejado a la q¡sa, debe 
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morir, o si abriere la puerta con Ha ve, o en otra manera 1 , o si 
descerrajare arca, o si entrare en rotra guisa por la puerta seyendo 
abierta, et lo fallaren .que está. ascpndido ·e.n casa, de,be morir. por 
ello por justicia. ·) · · · · · · · , " · 

LEY LXXV. ' ' 

ué- ptna.. .~it, el que toman CotJ ~!filrto, o lo fallan en el termino cim 'él. 
. . . .. . ' : . 

... . Otrosi-;· es a saber~ que si alguno toma ·con el futto, maguer sea 
el ·primero furto, llluera. por · elfo., Eso mismo si el merino toma ·los 
nialfechores en facíendo el 11_1al fecho, d luego en .siguiéndolos, . et 
non se ha porque facar pesqutsa ¡ -pues consegeramente , .et en publi
co, et de dia fue el fecho. Ca esto cumple para facer justicia de mal 
fechor. . .') ~ · 

LEY LXXVI. 

Cómo .re ha de seguir et rastro 4e los ganat/os, et cosas que algunos 
· · lle'Danfurtadas ~ et' qúien Jd ha de .reguir. 

~ Otrosi, es a saber, que quándo furtan, .o lieban ganados o bestias, 
<) . ()t(as . t:;QSU que soq a tales, que se pueden llevar pofl rastro, et 
los. qué vienen en esa emanda llevan rastró fasta ol termino de a .. 
gun lugar, 'eStos qu . , en · sta ~emanda. suelen encen er fu~o' a 
y¡; et facer áfumada , et deben . afrontar et facerlo saber al alcalde 
de aquel -lugar· donde. es aquel termino. Et si el alcalde non sacare 
aquel rastto A e su termino.-, fasta apie lo meta en otro. termino de ótro 
lugar el rastro, es tenido a pechár el ganado , o la (!esa asi ll~va~a 
como de furto, si la lleva furtada. Et esto que es dicho del alcal
de, eso mismo son tenidos de fazer los del lugar, o los alcaldes den
de, si fueren afrontados dello , et les mostraren el rastro. Et eso mis
mo . han de facer si alguno querella, que llevan lo suyo robado : ca 
los oficiales , o el concejo a que es querellado, deben prender los ro
badores, et tomar lo que llevan robado a querella del querelloso: 
ca si el querelloso non oviese, no11: · son tenidos de prender los ro
badores , · IJin , tolerles· el robo. Mas si el querelloso y ha, debenlo 
facer asi ~omo dicho es, sinon son tenidos a lo pechar. 

o· si abriere con llave o. B. R. 2. 0 

• J 
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·Del que de~e morir .firiendo o maÍafulo sohre seguro. ~o _ 't~egúa~ , · 

Sobre la ley: Todo ome que 'l'nAtase a otro a traicion, o ale'De, ar
rastret~le por ello: es a sab r , que el que sobre tregua .fiere a aquel 
cQn .qqien ha. treguas, es ·.alevoso , ~guer non sea fijo-dalgo, segun · 
dice la ley, que comienza: Todofidalgo, en el capitulo: Sifijo-dal
go, que es e .c:l . .ftulo de lOJ · ,.;eptor..; Este tal;.q!!eliere sobre tregua, 
debe morir por ·ello: mas e riepto, ·el fidalgo por aleve· non debe 
mo~ir por ello, salvo si el, fecho · que fizo es tal, cual debe morir. 
quien quier qpe lo faga , segun di~e la ·ley, que comieMa : El ri~ 
taJo , que e$. en. el tit Q de los rieptos : asi el fidalgo ,. si mata so
bre tregua, debe morir por ello. 

LEY LXXVIII. 

Qtlé pena ha ~1 tjtt~ .(i:¡o, o usa d~ falsa moneda a sahiendas • 

En la ley que comienza : Quien fiziese moneda 1
, que es en el 

titulo de los falsarios &c., sobre aquellas palabras: Quien las rarere 
COfl {ima o con otra cosa, o .las cercenare &c.; esto es saber, del 
<Ne usa a sabjeridas de &lsa moneda ' 'que oon se . falla en el dere..: 
ello _cierta pena: mas es a :saber, que si el que osa de &lsa montd~ 
a sabi ndas dÁ otor quien gela dió , o prueve . donde la . ovo , que 
avrá pena al alvedrio del ·uzgador, porque usa a sabiendas de falsa 
moneda: . ma si non d' otor, o s· prueva donde la ·o o , et U;;á 

a sabiendas _ della , juzgu nlo por · falsario, et darle han pena de 
falsario. J • . 

!. J 

. Sobre ·la ley que comienza: Qzumdo, que es en el título de las 
aPtUIUtOneS , . s~bre aque\la ·palabra: EJ alcidde anie quim fuere rl 
pleyto' envieJo a decir a aquelparimte &c.: si el mas pr.opinco . pa
riente es fuera de la tierra, no es tenido el pariente que acusab de 
irle fazer la pregunta fuera de la tierra sinon quisiere. Mas eston'e 

1 marav«<is. Ese. 1.0 
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el alcalde, atenderlo ha un ano al panente mas cercano, segun dice 
la dicha ley. Et este atender del año debe comenzar despues que es 
mostrado al alcalde que non lo puede fallar al p~riente. ~as cercapo. 

· LEY LXXX. 

(bu fahla del que 'Dende ome lihre , en qué pena cae, et cómo .re lihra. 

Sobre la ley, que comienza_: Difendemo.r , que es en el titulo 
ae las 'Dendidas, sobre aquel capitulo: et si el ome libre, sobre aque· 

· Uas palabras; fué 'Denáido 1 non Jo s ahiendo & e. : es a saber, que si 
aquel ome libre, que vende, si lo ~be , y lo contradijo, et lo ven"' 
dió despu~s ; este que lo vendió, et el que lo compró, debe mori 
por ello : et asr se entiende en la ley primera , que es en el titula 
de lo.r que 'Denden los ames lihres, en el capitulo: Et quien a sa
lJiendas. Mas si este o me que vendian, .lo supo que lo vendian, et 
n.on lo contradijo , pudiendolo contradecir , el v~ndedor non ha d 
aver pena, et quítese el vendido si quisiere. Et si el vendido non 
~po quando lo vendían, estonce el vendedor ha de pechar dent 
mrs. , o ser siervo, segund dice en esta ley Defendemos, en el ca-· 
pitulo : Et si eJ ome. 

Si mttchos denue.rtos se dicen en una pelea, cómo. se ha áe lihrar. · 

~ Si en una pelea , o en contienda muchas palabras de denuesto 
se dicen, non se juzga sinon la pena del un mayor denuesto; et · , 
los denuestos fueron de ambas las partes, maguer mas sean los unos 
que los otros, vayan los unos por los otros, salvo si fueron dichos 
mayores denuestos de la una parte , et menores denuestos de la otra 
p.rte, estonce non se igualarán -los menores con los mayores. 

LEY LXXXII. 

Que la pma que pone el fuero erJ la muger casada, ha la que es des- . 
posada por palahras de presente. 

_ Otrosí, en las penas que manda dar el fuero por calumnia de· 
muger casada, esas mismas. se entienden con la que esté desposada 
por palaQras de presente. ,., . 

TOKO JI. MM 
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Qrte pena ha el jzúlio quefiere. al cristiano, ét como se entiende. 

Quando pena non fallan · en el fuero escrita sobre el yerro fecho, 
et probado , dehese juzgar la pena segund derecho co~unal. Et si 
el judio fiere al cristiapo , non 1 puede el cristiano demandar 
peche el judio la pena que en el privilegio de los judios se contie· 
ne, mas meresce haber pena el judio que firiere al -cristiano : s~nd 
derecho mayor pena avrá el judio que fiere al cristiano~, quanto 
es mejor el cristiano que el judio: mas la ·pena de los · privilegios 
non se estiende a otras· personas sinon aquellas que en los pritill~ 
gios se contienen, salvo si el rey, que dió el privillegio·, o en otra 
¡\lisa , la quisiere declarar .. 

LEY LXXXIV. 

Qué pena ha el cristiano qtte mata a judio o moro, et cómo se lihr~rá~' 

Es a saber , que si cristiano mata a judio o moro, a tuerto en 
pelea, o en otra manera, que debe haber la pena que en los sus pri
villegios se contiene. Et si non han dello previllegio en algun tu~ 
gar, et lo han en otros lugares, avrá esta misma pena que en los 
otros privilegios de los lugares se contiene. Et si non han pena 
puesta por privillegios, entonce debe haver la pena de muerte, o de 
echamiento , o en otra manera, asi como el rey tuviere por bien. 
Et segund derecho, non se debe dar tan gran pena al cristiano que 
mató al moro, o al judio, como al moro , que mató al cristiano. 

LEY LXXXV. 

Qtle pena ha de haher el que áeshonra a fijo-dalgo, o a otro que tum 

lo sea, et que pena dehe haher el que mató su alcalde. 

Otrosí , es a saber, que el fijo-dalgo non 'será asi juzgado como 
otro que non es lijo-dalgo, et la pena de la deshonra del 6jo-dalgo. 
es qtitnientos sueldos, et si qualquier otro que non sea fijo-dalgo 
demanda pena de deshonra, si por fuero hay pena, esa juzgarán, et 
si non, juzgaran la pena de quantia de quinientos sueldos ayuso, por-

1 El Ese. 1. 0 omite la particula •· 2 t¡uc al juaio. E mismo CocL 
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qué non ha de haber tan gran quantia como el fijo-dalgo. Per,o es a 
saber, que si los omes que son de su juzgado, fieren al alcalde suyo, 
o lo matan, o lo deshonran, el rey darles ha pena en los cuerpos, 
y en los· 'haberes, qual quisiere: et debe fazer dar emienda al alcalde 
por los sus bienes de la deshonra, et de las fi ridas corno a oficial 
del rey, o como a otro ome fijo-dalgo, que tal deshonra recibiese. 
Et de esto diremos mas cumplidamente adelante, en la ley, que co
mienza: Otrosi, es a saher, que si los omes que sm de su juz-
gado &c. 

LEY LXXXVI. 

Que el qu~ es fijo · de padre fijo-dalgo, será hahido por .fid41go en todas 
las cosas. · 

Otrosi, es a saber, que el ques fijo de caballero de parte del 
padre, .mague~ dende ~rriba viniese de otros o mes, que¡ non fuesen 
njos-dalgo lE, rescebirlo han'· en riepto, y en tóda honra de fijos-dal
go. Ca este tal es juzgado por fijo-dalgo. 

LEY LXXXVII. 

Quien et como se ha áe lihrar el pleyto criminal que es entre judío, 
· el juáio. 

Si pleito criminal acaesce entre judio, et judio, los adelantado , 
et los rabies lo deben librar; et si el rey tiene por bien que se libre 
por su casa, los sus alcaldes, que oyan el pleyto, et fagan ay ve
nir los adelantados , et los rabies, que lo oyan con ellos, e qu·e les 
muestren la su ley, por do se ha de dar la pena al judio acusado, 
segund su ley si fuese vencido. E los alcaldes, con los adelantados, 
et con los rabies, juzguen! o asi segund su ley . 

. 
LEY LXXXVII~. 

Como se juzgarán los pleitos de los juáio.t. 

Otrosi, si judio contra judio ha demanda en 'pleito cevil , o cri
minal, este tal pleito se ha de librar por sus adelantados, o por sus 

-rabies. Et si algun jodio ha querella de los adelantados, el rabi lo 
ha de librar 1 et si del rabi, el rey. 

TOMO n. 
1 • ea peulc juzguijl que a ficlalgo. Ca &c. B. R. 2. • 
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. Por qua/es leyes juzgarán Jos judios, por las suyas, o por lai tle l0.s 
cristianos. 

Otrosi, es a saber, que en casa de los reyes, asi acuerdan et juz
gan que los pleitos , et las posturas que los judios fazen entre sí , et 
·los juicios, et las posturas de los pleitos, et los dichos de los testi
gos , et las cartas , et los instrumentos que entre ellos se fazen , et ~ 
ordenan , que se deben juzgar por la ley de los judios, tambien en 
los pleitos aeminales como en los ceviles. Et aun. si el rey deman- · 
da a algun judio los bienes de otro algun judio , su debdor por su 
debda quel debe, o por calumnia en que el cayó; quier lo deman
de ante los rabis, o ante los alcaldes cristianos, por ley de los judios 
se libra todo el pleito, et se prueba el pleito sobre que contienden. 

amo el rey pttede saber 'Verdad de los malos fechos criminales de los 
judios, et dar sencencia en ellos segun s.u ley. 

Otrosi , como quier, segund dicho es de suso, los pleitos ceVfles 
et criminales, que acaescen entre los ·judios, se deben librar por sus 

, adelantados. Pero en los pleitos criminales, el rey de su oficio debe 
saber verdad por quantas partes pudiese, asi como de los yerros que 
acontescen entre 1~ cristianos: et sabida la :verdad del fecho por 
pniebas , o por pesquisas , o por preguntas , o por conocencias, o 

. por presunciones , o por tormento, segund es derecho, deben dar 
b sentencia segund su ley, et la pena que debe haber. 

LEY XCI. 

Como se han de juzgar, et por quien los pleitos en esta ley contenidos. 

Otrosi , en el ordenamiento de las cosas · que ovo, establecido el 
rey don Alfonso en Zamora, en el mes de Julio en .la era de mil 
e· trescientos y doce años , se contiene , que dice asi: Estas son las 

. cosas que fueron siempre usadas de librarse por corte de rey ; mue -
te segura, e muger forzada, e tregua quebrantada, salvo quebran
tado, casa quemada, camino qu.e~rantado, traicion, ~e, ricpto. 
Pero que en la corte del rey, asi lo entienden, et asi lo usan los 

- sus alcaldes en todos ca os : lvo. riepto, que es se- adamente para 
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'ante la persona del rey, que si las demandan los querellosos, .o lo 
-acusadores por ante los alcaldes , que son en las villas do acaescen 
'tales fechos, que los puedan los alcaldes destas villas · juzgar et li..-

. ,brar , segund el fu ro de aquella villa do acaesció el fecho : tnas ·si 
qualquier de. las partes, tambien el demandado , como el demanda
dor, qualquier dellos trugiere a qualquier destos pleytos por quere
lla que dé al rey el querelloso, o el acusado, que diga que quiere 
~er Qi,4o C!t librado por él, si esto dijere ante que el pleito sea con..
testado ante los alca:ldes del lugar, entonce suyo es del rey de oir, 
et de librar estas cosas sobredichas: o puedelos enviar el rey, si qui-
-siere, estos pleytos a los alcaldes dó fueron fechos estos malos-fechos, 
.que lo -libren segund el fuero de los lugares do acaescen tales fe• 

os ; pero si en estas cosas sobredichas , segun los fueros de las le~ 
-y es de los lugares do tales fechos acaescieron, non han pena en al
gunos de estos fechos de muerte , o de tollimi.ento de miembrq , o 
de echamiento de tierra , mas hay otra pena de dinero, o de al; en
tonce tales pleytos, maguer vengan por querella ante el rey, deben 
5er enviados a que los libren sus alcaldes de las v~llas , do tales fe
chas acaescieren : pero la querella de camino quebrantado, maguer 
la pena es de dineros, si querellaren al rey , librese por su casa esta 
querella. Et eso mismo los pleytos de viudas, e de huerfanos , et de 
cuitad~s personas. 

LEY XCU. 

• (Jue el que non persigue szt injuria, o de los suyos, non áeht ser rese1-
. .. .. hido a acttiacion, sinon se obliga a la pena del talion. 

Si alguno viene diciendo al alcalde , que fulano ome ques ha y 
en el lugar, que fizo algun mal fecho que. non atañe a él ; si se qui
siere obligar a acusarle, et obligarse a la pena quel otro debe haber 

~ sinon gelo probare, debelo oir el alcalde: mas en otra guisa non 
lo debe oir, salvo si mostrase carta, o alguna otra cosa que ficiese 
alguna fe al alcalde , porque se oviese de mover contra el acusad 

LEY XCDI. 

Como el marido non puede matar al uno d4 los adúlteros , et áejar 
al otro. · 

Hn el titulo de los adulterios en la primera ley dice asi: Si mu
· ~er casada face adulterio, amhos sean en el poder áel marido, et f~tga 
-Milos Jo .que quisiere, ú de lo que hatl, 4S_i iUe tWtJ pueda matar .11 
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uno áellos, et dejar al otro: sobre estas palabras, si acaesce que se 
vaya el uno, et prendan al otro, et el preso es vencido de adulte
rio por juicio ~ dargelo han los alcaldes en poder del marido , et el 
marido debelo tener; mas non lo debe matar fasta que haya el otto, 
ét le venza por juicio , porque los mate ambos si quisiere. 

Otrosí, si alguno acusa a otro que le quemó sus casas, o que le 
mató sus parientes, o sobre otra cosa desaguisada, que le haya fe
cho ; et el alcalde lo fizo emplazar , et llamar a los plazos que él 
fuero tnanda, et non veniere: estonce debe el alcalde saber del fe
cho de que querelló , si fué fecho. Mas non ha de saber quien lo 
fizo, et si fallare . que tal fecho es fecho , estonce lo debe dar por 
fechor. · 

LEY xcvr. 

En tjul cosas, et qt~ando 'Dale el testimonio de la mttger. 

Sobre· la ley , que comienza : Toda muger , que es en el titulo 
de los testit110tJios, es a saber, que pueden las mugeres ser rescebi-
4~ en testimonio sob e las cosas que sean ceviles, quier criminales, 
que se faz en en tal lugar , que non es razon, nin guisado de ser y . 
omes con las mugeres. Et otrosi si se resciben las inugeres en testi
monio en las ven4idas , et en las compras, que usan de fazer las 
mugeres, et sobre las contiendas, et maleficios que acaescen entre las 
mugeres, pruebese por su dicho de mugeres en testimonio. Et otrosi, 
en la pesqui~ que se faze de los yerros fechos de noche, o e yer
mo; si ellas dan testimonio de vista , juzguenlo por prueba. Et otro-

- · , .. fa~en los sus dichos reslfl;lcion para poder tormentar. Mas en 



DEL ESTILO. ~ il) 
1li:JUellos lugares' do es cierto que el fecho fúe fecho ante ames~ non 

:creidas , ·-si los omes que se y acertaron, o alguno d~llos non tes · 
timonia eso mismo J que ellas dizen en su testimonio. r • 1 

LEY XCVII. 

Que el qtte comete cosa qtte merezca muerte, estando el rey m el lttgar 
, . del d(/ito, non le 'V_ale la iglesia. 

: En casa ·del rey asi lo usan, que si algun() faze cosa porque m 
rezca muene~ . et lo fi~ el fecho estando el rey en· el lugar, loman 
dO el rey sa~ de la iglesia' pa~ fazer dél justicia' aqu:ella que fu 
re fallada· por derech • . 

LEY xcvtn. 

(:omo non se déhe fazer pesquisa sobre firidas, si non p,arescm lihorefa 
· · - . . nin sohre denuestos. J 

Otrosi, sobre las ·palabras de denuesto, maguer sean dichas d 
oche, non fJzen pesquisa. Et otrosi, sobre querella que alguno 

alguna dé, · en que querella que le 6rieron, sinon parescen libore~ 
non fazen pesquisa. · 

Como p~eden prender el cuerpo por costas, sifiOfl tiene hiene.r. 

Otrosi , en casa del rey el que es condenado por costas, pre 
danle por ello el su cuerpo, sinon ha bienes de que lo pague. 

LEY ·C. 

Como non .re áe!Je rescehir difension al que negó el malificio, si gelo pruehan -

Otrosi, segun el fuero de Castilla , si alguno es acu~do de al 
gun maleficio que hzo, et él lo niega en juicio, ,¡ despues gelo 
prueban, maguer despues ponga por SÍ defension alguna porque 
con derecho fizo aquello que negó, et que le han probado , non le 
resciban defension J et juzguen segund fuere probado. el fecho. 

LEY CI. 

Como en los pleytos criminales, nin en la sentencia interlocutoria non. 
. se rescihe apelacion. 

Otrosi, en los pleytos criminales, en que si fueren probados hay 
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muerte, o perdimiento de miembro, non dan alzada, nin en la sen
tencia difinitiva, nin interlocutoria, que acaesciere de dar en 1 
pleytos criminales. 

LEY CII. 
/ 

Si alguno fallan muerto o lihoraáo en casa de otro, cómo s~ ha tle 
librar. 

En el titulo de los ' omecillos, sobre la ley, que comienza: Toáo 
fJ11U, que fallare, sobre aquellas palabras: .Seá tenido de mostrar guim 
ltJ mató, si tum tenido será de responder a la muerte, sa/TJO el su áe• 
recho para se defender, si ser pudiere: es a saber que quando tal fe-,· 
cho acaesce, el a~calde debe saber la verdad por quantas partes pu
diere , porque sepa si es otro en la culpa, et non el señor de la 
casa, ~t si non fall~e otro. en ~lpa, o otra razon derecha, _por9u~ 
el señor de la casa es sin culpa, si non matarlo han por ello, st el 
rey non lo faze merced. Pero si contra el señor de la casa non fue
re fallado por pruebas¡, o por pesquisa , que es cúlpado de la muer .. 
te de aquel que fallaron muerto, et liborado, et este liborado lo sal
vase ante de su mu rte al señor de las feridas , et de la . muerte, te 
por preguntas, nin por otra manera, non es fallado en culpa el se 
ñor de la casa, darlo han por. quito los jueces : et lo que dice en esta 
ley, se jqzga, et se guarda en el reino de Leon , et en los otros rei
nos del rey. Et si fieren a alguno en casa de otro, et non puéden 
saber quien lo firió, es a saber, si el seño r de · la casa si estaba ay 
estonce, et si estaba ay debe s pregt.J:ntado, que diga quantos, et 
quales o mes , et mugeres estaban en aquella su casa a aquella sazon 
que el ferid<:> dize que le 6rieron. Et sinon lo dijere , estonce el se
ñor de la casa es tenido de mostrar quien lo firió, et si non ser~ 
tenido a la ferida: pero que juzgan algunos alcaldes, que si el señpr 

.., estaba en la casa quando acae$dó el fecho, que él es tenido demos.
crar q\lien_ lo firió, et ¡inon , que sea tenido a la pena. 

L.EY CIII. 

. De los que piáen omecülos a los concejos, en cuyos términos se fa
llan muertos moros , o juáios. -

D~mandando algunos omes omecillos a los concejos do fallan 
los o mes muertos en sus terminas, es a saber, que si son cristianos 
los omes muertos, non les deben dar omecillos ; et aun los que guar

- aan la ronda, non son tenidos a los omecillos pór los omes ay 
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uertos; mas son tenidos de pechar lo que les fue robado. Mas si 

es judio el que fallan muerto en el camino en el termino el conce
jo donde es el termino, es tenudo de pechar al rey il ~rs. de lo 
buenos: e si es moro del rey., pecharle han estos mesmos mil mrs. 
de los buenos ; mas por los otros moros de las aljamas, que son j¡ ... 
bres, non pecharán estos mil mrs., sinon lo ovieren por cutas d 
merced de los reyes. Et esto que dicho es, se entiende si non pue+. 
de ser sabido quien lo mató. 

LEY CIV. 

Qtte si el lego mata clerigo, primero dehe la iglesia aver el sacrilegio, 
que el rey el omeciJJo. 

Es a saber, que si algun lego mata a algun clerigo, et la igle
sia demanda el sacrilegio, et el rey el omecillo , que primeramente 
debe ser entregada la iglesia del sacrilegio, et despues el rey. Et es. 
tas dos penas ambas se pueden demandar: et cada uno puede de
mandar el tuerto , que resci~ió, o fazer su demanda. . 

LEY CV. 

como el rey dehe ser primero entregado de la calumnia' qtte el que
,·e/Joso. 

En las calumnias, el rey por razon del señorio , debe primero 5er 
entregado que el querelloso. Et si el acusado juzgado non oviere 
bienes para pagar la calumnia, debe primero ser entregado el rey, 
ante que el querelloso , que le sirva fasta que. sea entregado por. su 
servicio, de lo que ha de haber de la calumn1a. 

LEY CVI. 

Como el cogedor dehe pagar al rey sin emhargo totbJ lo gue los pechl
,.0s direren que le han pagado, et si des/o el cogedor se falla agra
'l'iado, puede fazer contra Jos pecheros, et ellos han de prohar como 

le pagaron. 

Si los pecheros de la tierra, en la pesquisa que se faze sobre el 
cogedor de cada uno de los pechos del rey, te timonie cada un pe
~hero por sí sobre jura, que pagó él al cogedor tantos mrs. que le 
cavian a pagar en el su pecho, et que los pagó a este cogedor del 

TOMO 11. NN 



J8' LEYES 

rey, por . esta tal pesquisa, en los pechos que fueren del rey 1 
, será 

tenido de pagar al rey el cogedor, cuanto fuere fallado asi por 1 
pesquisa, que agaron los pecheros al cogedor. Et este cogedor de..: 
mande a estos que dijeren contra él este testimonio , si dixeron lo 
que noa era, que le paguen quanto daño le vino por lo que ellos 
dixeron, si non probaren o mostraren en como es verdad que pa
garon aquellos dineros a aquel cogedor, que dixeron en la pesquisa 
que avian pagado .. Et esto se entiende tan solamente , que se ha de 
juzgar asi contra los cogedores del rey, o de la reyna , de los sua 
pechos, mas non en otro pleyto. 

LEY CVII. 

De lo gue ha el alguacil del cahallero ajusticiado. 

Otrosi, es a saber, ·que en tiempo del rey D. F er~do et del 
rey D. Alfonso, quando algun caballero, o otro ome matasen en · 
.casa del rey por justicia, el su alguacil del rey tomaba la su cama; 
ct la su mula en que cabalgaba' -et el vaso de plata con que él be· 
bia, et los paños, que él vestia, mas non los otros paños, nin el 
caballo , nin otra cosa ninguna de las suyas. 

LEY CVIII. 

· .Como se libra quando alguno da querella de otro, é le faze .prender, 
. et se 'Dá. . · 

• 1 

Otrosi, si alguno en easa det rey querella de alguno • et lo faz e 
prender por demanda que ha contra él , criminal, o cevil , et se vá 
de la corte sin mandado del alcalde, non lo . debe por eso soltar d~ 

, la prision, mas antes debe ser emplazado el que le fizo prender. 

LEY CIX. 

Quanáo la cosafurtaáa se falla, en poder de algut~o, como .re ha de 
lihrar. 

Otrosi , es a saber, que s.i alguna bestia o otra cosa es furtada 
en éasa del rey , et es y fallada despues , a quien quier que la fallen, 
ha de responder por ~lla ante el rey o ante sus alcaldes. Et eso mes
Illo deben facer los alcaldes en las villas do fué furtada la cosa, si ay 
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la fallaren , maguer non demanden al que la tiene la cosa , que 
la furtó él. 

LEY (:X. 

Que abierta la pesquisa, el alcalde puede iuquirir ~a veráat: et si e./ 
g_ue muchas cosas dice en la pesquisa' es sospechoso: et si hasta un 

testigo de oida para poner a tormento. 

Otrosi , es a saber, que maguer sea abierta la pesquisa , que el 
alcalde de su oficio que puede aun pesquirir, et saber la verdad so
bre aquellas cosas, segund que está notado desuso en la ley que co
mienza: Otrosi, es a saber que maguer la pesqui:~a sea abierta &c.: 
et erttiendese esto, segun está ay notado. Et otrosi, es a saber, que 
maguer la pesquisa sea abierta, et alguno en la pesquisa dice . muchas 
razones en sus dichos, como por agraviar mas el fecho, que se dá 
por ello por sos~echoso. Et otrosi , si en la pesquisa hay alguno 
CJUe dixere . que el oyó a fulano que avia fecho este fecho de que 
pesquieren , o que gelo avia oida a él , por esto non lo atormentá-
rán, maguer el otro niegue que esto non gelo dixo, 

LEY cxr. 

Si el preso muere en el camino, qu1 pena ha el carcelero que lo tra7a 
al rey. , 

Otrosi , el carcelero que tiene en guarda preso, si el preso, en 
trayendolo al rey por el camino , dice que se echó en el rio y m 
rió , debelo probar , sinon será tenido a la muerte. 

LEY CXII. 

Como los mayordomos han de dar cuenta a sus señores, et qual dello.1 
será creido por su juramento. 

Otrosi , es a saber, que el mayordomo de aquel ome , cuyos d1-
neros despendió , débele dar cuenta. E si en la cuenta entre ellos, / 
hay desavenencia en lo rescebido, que dice el señor que rescebió el 
mayordomo dél , el señor debe ser creido por su jura. Mas si S 

otro mayordomo, que recauda las sus heredades, o los otros sus 
bienes; estonce, si entre el señor y él alguna duda ha, debe saber· 
verdad dende por quantas partes pudiere el alcalde. Et el señor, 
puede a qualquier destos mayordomos, an(e que se despidan dél, 
prenderlos, et tenerlos presos , et tomar lo que o vieren: mas si sq 
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despidió dél el mayordomo, et oviere otro señor, non lo pu€de re
cabdar por sí, nin lo prender; mas querelle lo a _los ofici~les. Et es a 
saber, que en Zamora, y en Salamanca, que as1 lo han de costum
bre, que sobre qualquier . mayordotno de los sobredichos, será crei· 
do por su jura el señor. . · 
. . . LEY CXIII. . 

A cttya costa áehe el alguacil lle'Dar el preso al rey. 

Si alguno es acusa~o, et está preso en alguna villa, et envia .el 
rey a mandar que gelo traigan, el alguacil de ende debelo traer a 
.costa del acusador, mas non a costa del . acusado, nin del concej<:> 
de la villa, o del lugar: et desque fuere dado juicio contra el acusa-

o, estonce pagará estas costas, et las otras, et non ante. 

I.EY CXIV. 

Que declara que un mara'Dedi de. :oro 'Dale seis mara'Deái.r de lo.r ¿, 
agora. 

Es a saber, que en las leyes ó dize pena de mara~edi de ord, . . 
que se juzgó asi por el rey D. Alfonso, que fallaba él, que al tiem
po CJUe esto fué establescido, que la ntoneda que corría estonce, que 
·era de oro. Et fizo ante · sí' traer los mrs. de oro que · andaban ·. al 
tiempo antiguo, et fizo los pesar con su moneda, et por peso falla
ron, que los seis mrs. de la. su moneda del rey; que pesaban un ma
tavedi de oro. Et asi . el maravedi de oro hase de . .j~~gar por seis 
mrs. desta moneda. · 

LEY · CXV. 

Qtle pena a'Dran /o.r testigos qzie rescihen algo por su dicho, o se prue-
ha qt~e dixeron fal.so testimtmio. · · . . ., 

Si contra los testigos es probado que resdbieron algo, o les fuó 
prometido porque dixesen su testimonio so~re ~quello que fueron 
traidos, non valdrá su testimonio, ni serán creidos sus dichos , et 
darles ha pena el alcalde por ello segund su alvedrio: et si les fuete 
probado qu~ dixeren jqrando mentira en ~u testimo~ig , est~nce de 
su oficio el .tcalde ,~ maguer la parte non lo pid~ese, les puede dar 
pena de falsos. 
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LEY CXVI, ~ 

De las fiadttras que se faz en sohre qualquier pleyto, fasta ·que quan~ 
, , tia se de he tomar la .fiadttra, et lo que es 1Jaledero. . 

· Otrosi, las fiaduras que se fazen sobre pleyto criminal, son to-. 
madas fasta en quantia de dent mrs. de la buena moneda. Et si es 
sobre muerte de ome, fasta en quantia de quinientos sueldos ; et si es 
sobre querella que sea en quantia de mrs. fasta aquellz quantia 'se 

. ha de tomar la fiadura: el a~guacil non debe tomar fiad u ya, sinon la · 
que fuere fallada por el alcalde, que debe ser fecha. Pero si el al~ 
guacil tomare la fiadura en mayor q~antia , vale en la quantia que 
se obligó , salvo si el rey le fiziere merced al enfiado, et a sus fia ... 
dores. 

LEY CXVII, 

De los fueros que mandan dar fiadores de sai1Jo, como se ha de 
lihrar. 

Otrosi , maguer el fuero viejo de alguna villa mande, que den . 
fiadores de salvo, si alguno de quien los demandan, non ·pudiere 
dar los fiadores de salvo, o lo jurare asi que non los puede dar, : 
debenle mandar que le asegure, o que de tregua ; et si esto fiziere, · 

- .non le deben apremiar. por otra p~na, que ~1 t>u fuero manda; 

LEY CXVIIl. 

Sof».e qul cosas pueden los alcaldes del rey prender los clérigos, 

Otrosi, el que es clerigo , si recabdó los pechos, et las rentas del 
rey, et faze alguna falta en ellos, que le puedan l<>s al,aldes del 
rey mandar prender , et ser preso en la prision del rey. 

L:E;Y CXIX, 

Si ~lguno matare a ome qtte ande en servicio áel rey, á~ los pla~o.t 
que ha de havef', et como se han de contar. 

Si matan, o fieren en algun lugar omes que anden en servido 
clel rey, et en · sus cosas del rey librar, por su mandado, debe ser · 
ende fecha pesquisa, et aquellos que fueren c~lpados por la pesqui- . 
sa, :deben ser juzgados por casa del rey, et s1 non los pueden ~ ha~ ~ 

,. debenlos emplazar 1 a los plazos -del fuero de las leyes. · Et d~'"! 
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mas de los plazos del fuero , debenlos atender sinon vinieren a los 
plazos que son de la corte , por cada plazo nueve dias , et tercero 
dia de pregon en cada uno de los plazos: ca en todo pleito que , 
debe ser librado por casa del rey, en qualquier plaza el emplazadb 
que non viniere , debe ser atendido demas del plazo nueve dias, et 
tercero dia de pregon: et si en cada uno de los plazos, el alcalde 

·non le atendiese los nueve dias , y el tercero dia del pregon , el al~ 
cal de debe lo atender en fin de todos los plazos estos dias, que soa 
dados de la corte , que son tres nueve dias, et nueve dias de pre
gon, que son por todos , treinta et seis dias en todos los tres plazos: 
et fasta estonce non lo debe d¡r el alcalde por fechor. 

LEY CX.X. 

Como al algtuzcil áel rey pertene.ree prender a /oJ ma!fechoreJ , que fo
rln, o mt~tan los áe su rastro, aunqtte 14 vil/4 do fui fecho ú delito 
· · sea áe señorio. 

Otrosi , en qualquier villa de todos los sus reynos, tambien en 
·Jos de los señoríos do es el rey, si alguno desa villa fizo algun tuer
to , o firió a alguno de los del rastro del rey, porque debe ser pre>o 
so, el alguacil del rey lo debe tener preso , y non el de la villa : et 

los alcaldes del rey lo deben juzg~r, maguer la villa sea de señorío. 

· LEY CXXI •. 

Que, ha ae j'azer la mu¿er que querella g_ue la forzó ome: como se 
/1 libra. 

, .., 

Sobre la ley que comienza: si algttn ome, que es en el titulo· de 
lc1 qtte fuerzan o rohan las mttger-es: aquella muger que quer~lla 
que la forzó fulano ome, si luego que dice que acaesqó la fuerza, se 
rasgó o se mesó, y viene dando voces ; o querelló luego a los ofi
ciales, et estonce los oficiales deben seguir la su querella en fazer 
pesquisa, et en saber la verdad del fecho, prendiendo los o mes,· ét 
las mugcres que se acertaron, estonce en la .casa dó se fizo la fuerza: 
et si ~enester fuere, meterlos han a tormento, et fazer pesquisa en 
' la verdad. Et si ella se rasgó , se quejó o se mesó luego fuera en 
calle, et aquel de quien querellaba , fallaron luego en la casa, · 
prueba que estaba y , cumple para facerse justicia contra ér: mas ti 
_luego non fizo , ni querelló, segun 4icho es, et ~quel de quien que-

- o 
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rella , segun dicho es, despues se lo negare , debelo probar por tes4 
~L . 

LEY CXXU. 

De la enmienda de los fueros, et fuerzas d~ muger, como se lilw~Jtl. 
1 • 

Otrpsi , $i el rey enmienda la pena de algun fuero que diga, · 
.quien forzare muger, que salga por enemigo, si ~on · vini~re a ·t 
nueve dias que manda su fuero; et enmiendelo el rey en esta guisa, 
que el que forzase muger, que muera por ellO; e porque esto es 
asi por el fuero de las leyes, debe ser emplazado por los plazos 
que son puestos por el fuero de las leyes, · e non por los plazos del 
otro fuero, maguer el rey non lo enmiende en los plazos, que o 
habló dellos. · · . . 

Ll;Y CXXIII. 

Como se ha Je ordenar la pesquisa o.ue contra algfUIO se faai 

Otrosi, para rubricar qualquier pesquisa, que el ome quiera 
blicar , debe tomar en suma todo el fecho, desde aquel lugar d 
comienza la pesquisa , o el fu to, o robo , o otro fecho · qualqui 
sobre que haya pesquisa, et dende adelante recuenten en suma. d 
gtado ~n grado , fasffl d se acaba el .fecho 1 por e r tamietl 
to catar la pesquisa sobre cada artículo del tamiento, e e 
et rubricar lo que se halla por la pesquisa, sobre cada ar · culo, lo 
que acaesció en el fecho , et rubricar sobr cada uno -contra quien 
tañe la pe isa , que . lo q e falla contra él. Et · · la p · 
contra alguno dixere, escribanlo apartadamente sobre él. Et si son 
clérigos, o legos aquellos sobre quien tañe la pesquisa , deben apar
tar sobre sí a tos clerigos, et a cada uno dellos por sí, et a lqs ~ 
·gos apartarlos, et escrebirlos en otra parte cada uno dellos por sí. 
Ca sobre los legos ha el alcalde poder, mas non sobre ·los clerigos: . 
et debe apartarlos de los clerigos, pórque lo pueda mostrar a rey, 
et el rey que fag~ sobre ello lo que tubiere por bien.: et desque 
re asi rubricada la pesquisa, debe poner los testigos que hahlan de 
vi•a en uno .contra qualquier que ~bla, et luego los de creencia~ 
luego los de oida: et apartar por escrito los testigos, et obre qui 

-e la pesquisa, ~t en que manera tañ contra cada uno, de vista, 
de aeencia, et de oidas. 

1 
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LEY CXXIV. 

De los omecillo.r, quien los ha de haher, los señores, o los parient~s. 

Otrosí, es a 'Saber, que los omezillos si los han de haber los se
ñore$ de los muertos, o sus parientes dellos , o si acaesciese la muerte 
d .algun vasallo en otra villa, et el señor del vasallo si ha de habtr 
el omezillo. Todo es o se librará segun los fueros et las costum
bres de las tierr· do aca en las muertes. 

unáo el rey tta a sus villas , et quier6 lihrar pleytos ~ como s~ h4 
defa~er. 

Otrosi, es a saber , que quando el rey, o la reyna allegan a algu
nas sus vil , et qui ren por bu amparamiento deltos oir, et 
librar los pleytos foreros, mientras que y moraren , debenlos o ir, et 
· ~ gun lo fueros de aque lug r en que oyesen los pleytos, 
t o emp i mientos que mandaren faz r segun 1 fu ro, deben 
al r, et n los pueden estorvar otras 1 y s ningunas: mas quand 
· ~ n los p ytos que son suyos, d ben emplazar, et oir segun la 

leyes, et u , et costumbre de u corte. t quando s fu~ren d 
la villas do ovieren lo pleytos fo ros, d b n mandar que los al-

Id s del fu 1 b otros lcalde , si los y quisieren d jar , qu to-
los pley que fincan en aqu 1 lugar dó lo llos d jaron, qu 

·Na1111ran-p r los ad lante, et los llb n segun el fuero d llugar. 

Si .Jguno 11tá condenado por el señor de la villa, el la villa pasa a 
· otro, conJo se ha de lihrar. 

Es a saber, que yendo alguna villa de la reyna , o de otro se-
ñor, que gel dió el rey, o la rey na, o el señor dese lugar dió sen
r n i en qu dió algun ome de su villa por fechor de alguna muér

• o de otro yerro: et ante que la justicia se cumpliese en aqu 1 
me, en su vida desta reyna, o deste · señor que le dió por fechor 
asa aquella villa ser de otro ñor ; porque gela dió el rey por 

camio que le dió, o en otra manera , et este señor perdonó l 
om sobredicho, que la reyna babia dado por fechor, si vale este 

- perdon o non : este non es a juzgar a otro sinon al rey. 
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LE Y C X X V I t. , 

De los cogedores et fazedores áe los padrones de las fJi/la.t. del rey. 

· Los cogedores de la reyna en las sus villas· toman fazedores de 
los padrones, o les dan las quadrillas a las colaciones. Es a sa.bet. 
que lo quelos fazedores jurados empadronaren, que los deben empa• 
dronar por ciertos, et non deben poner a ninguno por dubda. Et es
tos que ellos empadronaren por pecheros ciertos, .fincan luego pot 
pecheros llanos , que IQs prende el cogedor , et lieve dellos el pe
cho. E si los pecheros dijieren que non han la quantia, porque los fa
zedores de los padrones los pusieron, los fazedores de los padrones 
son tenidos de les mostrar bienes suyos, porque los pusieron pe
cheros ciertos en aquella quantia. Et otrosi, el cogedor de 1::.. reyna 
porna pesquisidores sobre los fazedores de los padrones; et si estos 
pesquisidores fallaren por dicho de omes buenos, que hay otros omes 
que debian ser dados por pecheros en los padrones a los cogeodores, 

, et si los pecheros negaren que non han la quantia que dicen los pes~ 
quisidores, que fallaren sobre ellos los cogedores de la reyna, oc 
dos cosas deben fazcr la una, o darles la quantia, o mostrarles los 
algos en que lo han : et n han porque decir los nombres de aque
llos , que d1jeron en la ~ .. quisa. Et estonce si los fazedores de los 
p~d:ones, sabiendo los gos que ellos habian, et los encubrieron, 
deben pechar el pecho oblado. E los que fueren fallado, por ¡» 
cheros, que lo pechen se \cillo. -

1 

LEY cxxvnr. 

El que sale al alaráe et jurA mentira, IJUI pen~~ mere1c1. 

Otrosi, es a saber, que el que sale al alarde por escosar los pe
chos, et jura que es suyo el caballo , et se falla despues que juró 
mentira , debe pechar el pecho doblado. Et· eso mismo el pecheto 
que juró que non babia la quantia , si es fallado despues que juró 

- mentira , pechará el pecho doblado. Et esta pena le darán por el 
perjuro en los pechos, et non en otra pena: maguer otra pena se 
ponga en el libro-juzgo en el perjuro ; ca aquello es en los otroa 
pleytos. 

TOMO 11. 00 
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LEY CXXIX • 

. De lo qtte pueden lihrar los alcaldes, qúe son dadcs por los otros • . 

Es a saber, que los alcaldes que son dados por los otros alCal
des , que son puestos en las villas para en todos los pleytos librar 
por ellos , que puedan oír todos los pleytos, salvo aquellos que les 
fueren defendidos por aquellos que en su lugar los pusieron ; mas 
on pueden juzgar a n1uerte , mas puedenlos dar por fechores, si 

non viniesen a los plazos que el alcalde les puso. 

LEY CXXX. 

Si el rey mandase fazer pesqttisa sohre algun delito, et al tiempo que. 
se fizo, algttno .se metió e11 la iglesia, como se ha de lihrar. 

Otrosi, es a' saber, que si el rey envia por su carta a mandar á 
los sus alcaldes de alguna villa, que si la pesquisa tañe en fulano, 
que mató a fulano, o que es en culpa, o quando acaesció el fecho 
se metió en la iglesia, que lo prendan, et usen de la pesquisa, et que 

' lo libren asi como fallasen por derecho , so pena de cient mrs. de la 
moneda nueva. Estonce los alcaldes, a quien va la carta, si por la pes
quisa lo fallasen culpado, o que lo fallaren que quando acaesció el 

cho se metió en la iglesia, debenlo prender: et si lo sueltan des
pues por fiadores , fazen mal , et caen en p na de los cient mrs. que 
en la carta se contiene. Pero si el dicho fulano se metió en la igle
sia luego que el fecho acaesció , et por la pesquisa non es fallado 
en culpa, si despues de su voluntad se salió de la iglesia, et vino a 
cumplir de derecho, como quier que gran presuncion es con_tra él, 
porque se metió en la iglesia : pero pues él salió de la igl sia despues 
d su voluntad a cumplir de derecho, es presuncion que non es en 
culpa , et la una presuncion tuelle a la otra. Et esta presuncion se
gun4a , es mas fuerte que la otra primera, et la una presuncion ven.:. 
ce a la otra, et la verdad vence a la opinion. Et si los alcaldes lo 
dieron por fiador, n~n caerán en la pena de los dichos cient mrs., 
pues en la carta les dió el rey poder que viesen la pesquisa , et ia 
l"brasen como fallasen por derecho. Et asi les dió pod r de cono
c~r el pleyto. 

1 
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LEY CXXXI. 

Quip1na ha 11 gue denuesta muger casada, et como se entiénde 14 iey 
del Fuero , que sohre esto fahla. . 

~n la ley que comienza: Qualquier, que es en el titulo de 1 
D estos et de las deshonras , alli o dice, a muger áe stt maridtJ 
ptlta , desdiga/o antel alcalde al plazo que le pusieron : et si non 
quisiere desdecirse, si fuere fijo-dalgo el denostado, demande le' que 
peche quinientos .suelc;los, et debegelos pechar. E si fuere otro ome, ~ 
que non sea fijo-dalgo, peche por la deshonra que le dijo, qual fue
re la persona, ét el denuesto, et el lugar dó gelo dijo, et la quantia 
sea en que debe ser penado, de quinieñtos sueldos ayuso, a vista d 
alcalde. . · 

LEY CXXXII. 

ece pena el 'JUI mata a alguno tras quiefJ 'Da el alguacil tlieie,.. 
áole matale, matale , y como se ha de librar. ' 

Otrosi, es a saber, que si el alguacil, yendo en pos de algun o 
para lo prender, va diciendo : matadlo , matadlo , et alguno lo m 
ta , maguet non sea su ome, nin viva con él, non es tenido a 
muerte este que le mató por mandado del alguacil ' porque es o@. 
dal : mas el alguacil es teAido a la muerte. Ca el alguacil debe pretl-' 
d o mandar prender, mas non matar, nin mandar matar, sin 
mandado d 1 alcalde. Pero si aquel que lo mató por mandado del 
alguacil, seguh dicho es, es ome que le queria mal aquel quel mató 
por mandado del alguacil, dase a tntender que mas lo mató por la 
malquerencia, que por el mandado del alguacil. Et ambos a dos, 
tambien el alguacil como el que lo mató, dase a entender que am-
bos son en culpa, et son tenidos a la muerte. J ' 

LEY CXXXIIJ. 

Q.u la confisiot~ focha anta el merino, t10t1 fau pflleha si 14 rJleg4. 
ante el alcalde, mas presunciMI. 

Otrosi, es a saber, que maguer el malfechor conosca el yerro 
fjUe 6zo ante el merino , como quier que faze gran presuncion, si
non lo conosce ante el alcalde , non vale aquella conoscencia ante 
el merino, como quier que faz e gran presuncion. 

1'0JIO 11. 00 ,S 
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~BY CXXXIV. 

Que el fiador non debe ser preso, salvo si obligó a sí (011 los him1s. 

Es a saber, que el fiador non será dado por preso por la debda 
que fizo, maguer los sus bienes non abasten para cumplir el debdo, 

lvo s! se obligó , diciendo que obligaba a si et a todos sus bienes. 

LEY CXXXV. 

De los que querellan al rey del alcalde, como se ha de libra~. 

Si alguno se viene a querellar al rey de al~n alcCJ,lde de las su 
iVi1las , que non cumplió la su carta, debe ende mostrar fe de lo qu 
lizo el alcalde : et si non debenle dar carta de emplazamiento par 
el alcalde. Pero si dixere que el escribano non le quiso dar ende 
testimonio, o que gelo defendió el alcalde, debenle dar estonce car
ta de emplazatniento para ellos. Otrosi, si alguno querellase del al
calde de alguna villa, que le agravió en su pleyto . en defensiones 
quel non quiso rescebir, o de fiadura que le fizo dar, agraviándolo 

s que non debia se~nd fuero, o qucl lizo tomar algo de lo suyo 
segun oficio del alcalde, debele el rey embiar a mandar sobre llo, 
segund fuere la querella: n1as non le debe embiar a emplazar en 
aquella carta, sinon cumpliere fasta que muestre el querelloso lo 
que fizo sobre ello. !Et en la segunda carta, que debe mandar dar, . 
segund entendiere que debe ser dada por lo que muestra en la qu~ 
ella el querelloso, estonce puede et debe embiar a emplazar al al 

calde para ante el rey : mas si alguno se querellare al rey del alcal
de , . que. le tomó lo suyo, non como en manera de oficio de alcal
d.e , o se querellare al alcalde de cosa que es ya juzgada por él por 
sentencia definitiva: et manda entregar et entregado por su man-

.. dado , o querellare a tal querella , si asi es, que vea el rey que . que
rella es: et si querella con derecho dél, estonce debe el rey mandar 
al querelloso dar carta de emplazamiento para el alcalde, qué pa
rezca delante de él. E otrosi , despues que saliere el alcalde del ofi-

o, por las cosas que querellaren dél que fizo seyendo oficial, es a si 
usado , que si le demandar por fecho de justicia de muerte, que le 
deben demanda antel rey, et el rey le deben dar quien lo oya en 
su casa , o algun ome bueno en la tierra donde son naturales. Et si 
demandan al alcalde por otras cosas que non son criminales , debe. 
cumplir de derecho ,por sí mismo en treinta dias, ~ra ante los al-
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aldes de aquel lugar donde él fuere alcalde, de todas las querellas 
que en aquellos treinta dias fueron dadas, o querelladas. 

LEY CXXXVI. 

. Como non pueden acusar de perjuro al ftte juró de calomni~. 

Otrosi, si alguno quisiere acusar aquel co.n quien ha pleyto so~ 
jura de calomnia , que juró et encubrió la v dad, et dijo la m en. 
tira, et que gelo quiere probar; en tal caso, de la jura que es dada a 
la parte en el pleyto , non ha otro vengador sinon Dios, et non lo 
puede otro ninguno arusar. Et maguer por el libro juzgo dan pena 
~1 perjuro , en la jura de calomnia , que es de creencia, non le da .. 
rán pena, maguer lo quiera probar que dijo mentira, porque es de 

eencia. 
LEY CXXXVII. 

ha11 de demandar sohre sus ganados ante su.t 
alcaldes. 

Como quier que los pastores tengan privillegios, et cartas de los 
r.ey s , si alguno les pasa contra ellas, o les toman ganados , o otras 
osas de sus cabañas, aquellos de quien querellan en esta razon, non 

deben ser emplazados por esta razon ante el rey, mas demandenlos 
r sus alcald s de los pastores , que son dados de los reyes, que 

los juzguen en sus lugares con uno de los alcaldes del lugar, segund 
los ordenamientos de los r yes. Et si algun otro querellare de otro, 

ue lo forzó, o lo robó, maguer se quer lle al rey, debelo enviar a 
fuero al demandado. Mas si la cosa robada falló en el lugar dó 

le fue robada; y le debe responder el tenedor de la cosa. 

LEY CXXXVIII. 

(Jtte ha de fazer el juez quando las partes non 'Dienen al término que 
les dió para oir sentencia: et co11UJ se ha de lihrar. 

Si es puesto plazo a las partes en que vengan a o ir sentencia · 1 

fasta tal dia, si non vinieren aquel dia, debe el juez atender por uso 
de la corte los nueve dias, et el tercero dia del pregon. Et si el al
calde non lo fiziere asi, et diere sent ncia ante d los nueve dias, et 
del tercero dia d 1 pregon, et la diere contra aqu 1 que non vino, 
lia él demanda contra él, porque non lo atendió del daño que le 
Yino, porque lo non atendió; mas valdrá la sentencia, salvo si la 

.. 
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parte mostrare razon derecha porque non pudo venir, et luego qu 

' vino et lo supo , se alzó. Ca por eso se revoca el juicio. 

·LEY CXXXIX. 

De lo.r pla%o.r que .ron pttestos en la corte para ir a oir sentetuia. 

· Lo que dicho es desuso en el capítulo ante deste, del que es 
emplazado para oir l&~ntencia, que el debe atender el alcalde d~ 
la corte del rey los nueve dias de la corte , y el tercero dia del pre
gon, cntiéndese en esta guisa; si es emplazado por carta que le eJDoo 
bie el rey a emplazar, que viniese a oir sentencia tal dia, o si el al
calde les puso plazo en el proceso a cierto dia , para dar sentencia. 
con intencion que las partes que se pudiesen ir de la corte , o con u 
licencia se fuesen dende , et que viniesen aquel dia a oir sentencia; 
ca estonce de be atender el alcalde a los plazos de la corte , segun 
dicho es, et non debe dar ante la sentencia. E si ante la diese, et la 
parte quando viniese lo supiese, poderse y ha alzar de la sentencia, 

. et revocarse por est razon; et seria el alcalde tenudo a los daños, 
et a los menoscabos que la parte babia rescebido por esta razon. Mas" 
si el akalde les pone plazo para dar sentencia para cierto dia en el 
proceso, et non con intencion , nin con mandado del alcalde , que 
se vayan de la corte; estonce la parte que non viniere a oir senten
cia , el alcalde non es tenudo de lo atender los nueve dias de la cor-

- te , nin el tercero dia del pregon , et puede dar la sentencia en e 
dia , o atenderlo mas , et dar su sentencia. Et esto que de suso diji
mos en el poner del plazo a que dé la sentencia , que pone el al· 
ca1de en el proceso , eso misn1o se ha de guardar quando pone el 
alcalde plazo a ambas las partes en el proceso, para ir por el pley.: 
to adelante. Ca estonce atender ha el alcalde a la parte que non vi· 
niere fasta los nueve dias , et 1 tercero dia, en la manera que dicha 
es desuso. . 

LEY CXL. 

7Jel gue e.r emplazado para ante el rey .rohre áemanda: cómo se t/e!J1 
. lihrar. 

Es a saber, otrosi, que si alguno es emplazado sobre alguna de
manda antel rey, si non viniere ~~ primero plazo, pechará las costa 
a la parte, et pechará la pena de los cient mrs. , que es puesta en la 
_carta, et luego será emplazado por otros dos plazos. Et si non v~
niere a ~tos dos plazos, debe el alcald~ estonce mandar asentar por 

( 
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mengua de respuesta : mas si parcscen las partes ante el alcalde , et 
el alcalde les pone plazo a que parezcan antcll, o gelo 'aluenga a 
dia cierto, que parezcan ante él, et con licencia que s puedan ir de 
la corte : et si non viniere la parte, como quier que en este caso, quan
do le dá licencia que se vaya, debe ser atendido los nueve dias, et 
los tres dias, asi como dicho es de suso en este capitulo. Pero el al
calde non lo debe fazer emplazar otros dos plazos. mas debele em
plazar una vegada, et ir por el pleyto adelante quanto fuese de de
recho por asentamiento , o en otra manera de derecho quel alcalde 
pueda , et deba fazer con derecho ; pero que para oir sentencia so
bre el pl~yto p~indpal, debele fazer emplazar. 

LEY CXLI. 

Quando el rey, o sus alcaldes en ste casa juzgan alguno a muerte, et le 
perdona el rey despttes qtte se avienen las partes, cómo, o quanto lleva . 

,.á el alguacil. 

Otrosi, es a saber , que si el rey o los alcaldes en su casa, juzgan 
algun ome a muerte, et el rey le perdona despues la su justicia : et 

• 1 

si el alguacil ha de haber los tresci ntos 1
, e quarenta mrs. que han 

usado de lievar del tiempo del rey D. Sancho 2 acá, et el alguacil 
de la Reyna lieva cient e cinquenta mrs. de los que ella perdona 
en su casa, o en las sus villas: et si el querelloso pidiere al rey, que 
mande a este que perdonó, que le dé el omecillo, el rey debe gelo 
dar, porque los yerros non escapen sin pena, et deb le mandar dar ' 
las costas: et deste omezillo habrá el alguacil su parte , que es de 
cinco partes las tres: mas en otra guisa non puede demandar el al
guacil sin el querelloso omezillo, nin otra calomnia alguna : mas de-
mandando el querelloso, et dando sentencia por él en las calomnias, >t 1 
o en los omezillos, estonce habrá su parte el alguacil de lo que fue-
re _ juzgado, mas non en otra manera: nin puede fazer demanda de-
lla, maguer sea dada la querella al alcalde, o al merino, maguer di-
ga que se avinieron las partes entre sí: ca non vale la aveniencia en 
las e:alomnias, si non se faz e con mandado del alcalde , o del merino, 
aquel a quien fue dada la querella, o ante quien fue comenzado el 
pleyto. Et si el merino o el alguacil piden al alcalde que apremie al 
querelloso que lieve la querella adelant : o quando pone la quere-
lla premierami nte, demandel fiador qu lieve la querell~ adelant~ 

1 doscientos e quarenta. 13. R. 2.0 2 D. Alfonso. Ese. 1.0 

1 

• 1 



1 • 

~ 9 6 -_ . LEYES - , 

porque si fuere ome non valiado de otro lugar, que se tome al fia:: 
dor. Et en las otras acusaciones de justicia de sangre, non se puede 
fazer avenencia sinon con otorgan1iento del rey. Et si con otorga
miento del rey se fc1ze la aveniencia, non le finca al alguacil que 
haya de haber ninguna cosa del omezillo. Et es a saber, otrosi, que 
si el rey perdona a la su justicia, de que es dada la sentencia, et 
manda que le en[reguen todos sus bienes, estonce el alguacil non 
debe haber ninguna cosa del omezillo, nin de las calomnias. Et esto 
por razon que le mandó entregar en sus bienes, que dicen en latin 
restituere. Mas el querelloso habrá su parte que ha de haber. Et en 
la carta del perdon que le da el rey, asi se debe poner, que cum
pla. de derecho, et de fuero al querelloso. 

LEY CXLII. 

De los que matan, o fieren a los alcaldes del rey, como los pueden 
acusar los parientes del oficial, qtte es mtte1·to, et el rey tamhien. 

Otrosi, es a saber, que los que matan los oficiales del rey~ o de . 
la reyna, et n1ayormente los oficiales que son puestos para fazer la 
justicia, t para juzgarla, por razon dc:l oficio representan la perso
na del señor: et como quier que los matadores son ten u dos a los pa· 
rientes del muerto para cumplirlos de derecho; mucho mas son te
nudos al rey, o a la reyna por la muerte del su oficial, porque fizie
ron contra el su señorio: et maguer que los parientes non quisiesen 
demandar, nin querellar la muerte d 1 tal oficial, el rey, o la Reyna 
la pueden demandar , et deben lo fazer tambien por pesquisa, como 
en otra manera qualqui r: porque la ':'erdad se pueda saber para eSo!o 
carmentarlo; et totnar ende der eh o, porque ficieron contra señorío. 
Ca de tal fecho nascen dos demandas, que non embarga la una a 
la otra: la una que es d 1 rey, et la otra de los parientes del muer-. 
to. Et por dos cosas pueden fazer pesquisa dello : la una porque 6-
zieron contra su señorio, matando el oficial : et la otra porque es 

. · fecho muy desaguisado; porque puede segund fuero fazer pesquisa 
. sobre ello, et quanto en razon de querella, si la dieron los parientes 

del muerto:· aqu llo puedelo el rey o la rey na librar segun fuero, 
et por eso non dejarán de pesquerir, et saber la verdad de aquellos 
que fueron culpados en la muerte, maguer el fecho acaesciese de 
ella, o en poblado. 
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Q.uim fiere, ~ deshonra, o mata el alcalde, qué petJa J¡,a, lx c~mo e 
lihra. 

; Otrosi, es a saber , que si los o mes que ·son de su juzgado Beren 
al su alcalde, o lo matan , et lo deshonran en la tierra d su juzga 
do, o e~ otra tierra, el rey darl s ha pena en su · uerpo, t en· Jqs . 
haberes, qual quisiere: et debe fazer emienda por ~ ~us bi nes, d 
la deshonra de las feridas, como oficial del rey, et cotno on1e fijo
dalgo, que tal deshonra recibiese. Et si el otne, que non era del juz
gado del alcalde , lo n1ata, o lo fi re, o lo deshonra~ es~~ncG es 
_catar si lo mató, o lo firió en aquella tierra quel alcalde babia de Íl\Z
gar, o fuera della. Et si en la tierra .de su juzgado Io mato, 'ó lo 6rió, 
o lo deshonró, tal pena debe haber como si fuese de sa juzgado, o 
si contra razon derecha non se defendiere : et si lo mató , :o lo des
honró o lo firió fuera de su juzgado , deben ser juzgad_9 gund el 
fuero del lugar, o segund derecho cotnunal, como· otras persona 
·sus egoales. 

1J~I gtle se ~á con algo de stt señor , o lo desampa~ a :. q~l pena JW 
et cómo .Ie lihra. 

Si el ome se fu y e con los dineros, o eón otra cosa' de su señor 
con quien el moraba' dehese juzgar segun el departtmiento de ' la 
.s tena partida, quct es en el titulo de los fitrtfJs , en 'la ley , que co• 
mienta : Mozo nzenor , en el capitulo : E otro si decimos ; qtte si afgzm 
manceho se fuere con dineros, o con otra cosa de lo suyo j yenab 
con él en hueste, o en romería, o yendo con él en alguna tnensage
ría, o por su pro, lueñe fu~ra de su tierra , o yendo en servicio del 
rey: ca en estos 1 casos meresceria mayor pesa que establesció 
rey D. Alfonso, qui quier que s a el furto pequeño o grande : et aun 
si lo desamparare, maguer non 1 furte nin~na cosa, n1atarlo han 
por ello: Mas non en otra man ra si non en stos ca ós, aguer se 
le vaya con furto grande, et aunque abra la puerta de la asa, non 
le mataran por ello, nin le tajaran la mano , nin las orejas. m~s dat
g.elo han preso por siervo a su señor , et siwase del fasta que sea 
quito de lo que llevó forrado: et despu entreguengelo al que bu .. 
_biere de habér las etena . 

ciJJco casos. Ese. t.• 
TOMO 11. PP 
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LEY CXLV • 

.]Je lo~t·.oficiales del rey, . et de los otros omes áe su casa que le fur: 
alguna e os a. 

Otrosi, es a s~ber , que si al rey furtan alguna cosa los sus · ofi- ~ 
ciales , o los otros o mes de su casa, que el ·rey puede mandar faz r 
qual escarmiento quisiere: mas ningun alcalde non debe juzgar hu 
furto, sinon segund dicho es en ·el ·capitulo ante ·deste. 

LEY CXLVI~ 

De los ro'hos; o maleficios que lo~ concejos faz en en sus terminos, o fue
ra del/os : como se Jihrarán, et que testigos les "'aldran para su de-

fension. 

_ Otrosi, si a gun concejo va ·a ·robar, 'o forzar algunas cosas, ·o 
·yan fazer algun otro mal fido en su termino , o fuera de su termi
no , es a sab r , que quando el ·concejo faze dentro en su termino 
robo, o algunos de los otros maleficios, et pone algunas razones por 
defenderse de culpa, que sea de derecho o de fecho -, si es razon de 
derecho , puedelo probar pór su fuero , o por su privillegio, o por 
derecho o por · razon. Et si pusiere razon ·de fecho ·por ·se defender 
de aquel maleficio , que fizieron en su termino, puedelo. probar por 
t~stigos de su villa o de su termino , que non sean de los que· fue
ron principales en fazerlo, o en ayudarlo, o en consejarlo. Otrosi, 
si fizieron el robo , o el maleficio fuera de su villa o de su termino, 
han de probar la defension con testigos de fuera de su termino, que 
·non sean ~e su juridicion, nin de su ~andamiento. 

"LEY CXLVii. 

Que pena ha el alcalde que toma algunos hienes de casa de otro por 
prenda, et los niega, et como Jos ha de tomar. ~ 

Otro~i , todo alcalde que por razon de su oficio de la alcaldiá 
·toma alguna cosa por entrega, o por prenda, et lo niega,· debelo pe
char como de robo o de furto. Es a saber, que si el alcalde ·entra en 
alguna casa de algun ome bueno para tomar lo que ende y está, 
debe primeramente meter vecinos, omes buenos , et el escribano n 
la casa, que escriba todo lo que y está ante que muden ·ende n· 
,guna cosa. Et desque fuere todo escripto, deben aquellos omes 
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buenos apartar lo que el alcalde :quisiere Uevat, et lo al:toGio o d 
en cerrar con recabdo, porque non lo pi rda su dueño: et si .asi oo" 
lo fizicre, debe estar a derecho él como otro ome estraño que non 
fue se alcalde. ~ 

· LEY CXL VIII. 

Los plazos que ha.Drá el qzt6 t.J demandado JODre·fe-cho áe muerte, o 
tn la pesqtú.sa le fallan culpado sobre fecho, gtte non merezca muef!tl~ 

et como se librará. . 

~ Si algun ome fuese demandado sobre muerte, .o sobre otra · 
que merezca n1uerte, &c. , es a saber, que si por pesquisa, o por t 
tigos s fallado alguno que es culpado en otro ;yerro ; que sea atal 
que non merezca muerte, estonc emplazarlo h:an primero por ~1 
primero plazo de nuev dias, que venga a ver leer et publicar·la pes-! 
quisa ques fecha sobre tal yerro, en que le fallan por culpado de 
aquel fecho. Et si non viniere , emplazarlo han por el segundo pla
zo de otros nueve dias, a que venga a decir lo que decir quisiere con
tra la pesquisa, et contra los dichos, et las personas qpe dijeron en 
ella: et si non viniere, emplazarlo han por el tercero plazo de otros 
nueve días, a que :venga o ir sentencia : et si non viniere , juzgará el 
alcalde lo que fallare por derecho por la pesquisa. 

LEY CXLIX. 

TO~O II. 
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· ~. ·quisiere, et piruere, sea retenido el pleyto en casa d'el rey, o enviado 
a los otros alcaldes d~ aquel loga~. 

LEY CL. 

1JeJ que se agrat'Jia, et ~ se alza al tercero dia, si será despttes res· 
· cebidtt ste alzada , et como se Jihra. . 

Otrosi, si alguno contra quien es dada sentencia dice que se 
agravia, et al tercerQ dia non demanda el alzada, por esto non se 
entiende que se alza, pues non dijo que se alzaba, nin le recebirán 
despues del tercero dia el alzada: mas si fuese muger, o ome simple 
este que se agravió, et non se alzo , et el tercero dia demandare el 
alzada, si tiene abogado) pechará el pleyto el abogado ; et sinon 
tiene abogado , tomará abogado el que se agravio, demandando la 
alzada al tercero dia, et tenerlo han por alzado. 

J.EY CLI. 

Del que se al~a, ComQ debe seguir el al~;a.da .. 

. Aquel que se alza para casa del rey es tenudo de seguir el-atta
da; et si non la sigue fasta el tiempo puesto , segund dicho es de
suso eh el titulo de los empla~;amientos en la ley que comienza: Otrrr 
si, el file es emplazado; o si viene al plazo a seguir la alzada, et se 
va de la corte sin su mandado del alcalde , que oye el alzada . por 
tanto tiempo , a vista del alcalde que finca por ·él de non seguir el 
alzada, asi finca el juicio del que se alzó firme , pues dejó de seguir 
el alzada, maguer venga despues, et la quiera seguir ante que la 
parte oviese arta del rey que cumpliese el juicio dado. Otrosi, 
aquel por quien fue dado el juicio non es tenudo de seguir el alza-

. da que el su contrario fizo. Et el alcalde, si el que se alza sigue 
1 alzada, debe ver el alzada, et librarla ha segun fallare por dere· 

• Pero si el que se alzó pusiere antel alcalde de la alzada razo
nes de nuevo, que se hayan de poner demas de las que vienen en 
el proceso del alzada ; estonce el alcalde , que oye el alzada, debe
lo. fazer saber a la parte por carta de emplazamiento, de como su 
'(:Ontrario pone razones de nuevo, en que le es menester que venga 
a oirlas, et seguir su dorecho; et si el que se alza viene a seguir el 
alzada, et .adolesce en el .-camino en guisa que viene despues del pla-
. ao, et quiere provar, et traer te&timonio de como adolesció, el alcal ... 
de debelo fuer saber a ~ patte que venga a oir la escusa , que este 
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c¡u~ se: alzó ·pone por sí, et el testimonio que n1uestra, o quiere mos
trar en esta razon; et la costa para gelo fazer saber, debela dar el 
que adolesció, o que pone razones de nuevo porque ··han de ·empla
zar al otro. 

LEY CLII. 

Como se lihrará qttando alguno se al~ a, et sigue e~ alzada, et r~qttie· 
,,., .. ·al personero de la otra pArte que muestre la persone'ria, et non 

quiere. · 

. Otrosi, si se da juicio contra alguna de las partes, et aquel con· 
tra quien se dá el juicio' se agravia, et se alza' et va seguir el alzada 
al plazo puesto' a que ha de seguir el alzada J et ante de los núeve 
dias de la corte cumplidos sabe que es y su personero de la" otra 
part~, et afrontó a este personero antel alcalde que oye el alzada; 
que pues era personero del otro su contrario, que entrase en el pley
to del alzada : et el otro non quiso conoscer , nin mostrar como era 
personero , et pasados los nueve dias, el tercero dia del pregon mos
tró este personero la personería: et la otra parte pidió las t:ostas des. 
d~ aquel qia que fizo la afrenta antel alcald~ fasta este dia , es a sa
ber, que le condenara en las costas , et es en alvedrio del juez. Et 
pues paresce la malicia, ha de pechar las costas a la otra parte, sal
vo ~i él jurase que estonce quando le afrontó, non tenia la pe~so
nena. 

L~Y CLIII. 
• 1 

· Cuando h11hrá al~ada en los pl~tos de los juáioJ, et quando non. 

· Otrosi t porque los iudios han privillegios de los reyes q?~ en 
las sus debdas, quando las demandan, que non haya alzad~ para el 
Rey : es a saber, ~u e si ·el juicio se da sobre 1~ d~bda, . no~ h~brá 
el alzada, mas dara el .juez traslado del juicio, et de todo lo· al que 
pasa en el pleyto , que lo muestre al rey la paree contra quien fue 
dado el juicio, et el rey mande sobre ello lo que tu hiere por bien: 
mas si el alcalde diere juicio sobre otra cosa que nazca ~n ~1 pleyto, 
et la parte que se tubiere por agraviada, se alzare; darle deben el 
alzada para el rey, et ponerle plazo a las partes a qu~ la vayan 
seguir. 

LEY CLIV. 

Quando el juez de la alzada da el pleyto por ninguno, como se ;.h,ab,.á. 

Si el alcalde que oye el pleyto por alzada, da el pleyto por nin-

1 
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guno, i 1agucr n~n juzgue bien, si la parte o el p rsoncro non 
al.xa, finca el juicio firme ~t vale: mas· si juzga el plcyto por alguno; 
ét non lo ra , maguer non se alze , non val~ tal juicio si fuere fall -
do que es ninguno : ca lo que es ninguno non lo puede fa~er alpn . 

. . . LEY CLV. ~ 

. Del q'Me ~fltrtlla del 11/calde que non le otorga ti alzada Jel juicio 
que áió. 

Orrosi , si alguno viene a querellar del alcalde qúe non . quie
re dar alzada d\!l juicio que dió contra él , del qual juicio se alzó; 
el rey lo d~be enviar a n1andar que gela dé, si él mostrase co1no se 
alzó, et que le dé las costas de quatro dias de morada, et de tan
ros de ida, et de tantos de ven ida' segund fuere el lugar donde es. 
Pero si en razon de las costas algo quisiere decir, debele mandar 
que sea ante él fasta tal dia, a decir 1 lo que decir quisiere. 

LEY CLVI. 

Los f"' s011 áe 1ueñe, et 'Vienen al alzada , non áehen haher ftriiJ/. 

Otrosi, si los que vienen a la corte del rey a seguir alguna alza .. 
aa , si son de lueñe mas de dos jornadas , non pueden alegar las fe-

. rias , que son dadas, por razon de coger el pan y el vino, et que non 
son dadas por honra de los santos, et los alcaldes librarán las alza
das; mas si spn de cerca ansi como de dos jornadas , o si el pleyto 
es comenzado de nuevo en casa del rey, que non sea por alaada, en 
este caso, rnaguer sean de lucñe, darle han feria'S, si las pidiese. Et si 
wn las partes . de acerca~ en la alza4a , maiDJer sean las razones en-
erradas, et plazo puesto para o ir sentencia, podrá la parte deman· 

aar ferus ' et debengelas otorgar las que inieren despuet. 

LEY CLVII. 
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Qttando la demanda es sohre muchos artículos ·, el el alcalde juzga .ro:. 
hre ttno, magtter lo alzó la parte, puede juzgar .rohre Jos otros. 

Si alguno ha pleyto, et en la demanda ·puso muchos articulas, 
et juzga el al~alde sobre un articulo, et a·nte que ovtese á. JUzgar so
bre los otros articulas, o sobre las penas en que babia caido, que le · 
demandaban, se alzó ; en casa del rey ansi lo usan, que en esa hora 
qtle se asentó el alcalde para juzgar, maguer ·se alzó la parte sobre 
un articulo, que el alcalde juzgara sobre los otros articulas. Et otro- · 
si sobre los fructos, et las rentas, et las ·costas juzgará el alcalde en 
todo ese dia, ·maguer se haya la ·parte alzado; .pero la sahta Madre 
Iglesia guarda lo contrario ·desto. 

LEY CLIX. 

Que .ri la parte non '*Di ene a tomar ·el día que el juez .Je manda . el alza .. . 
da, ·despues non gela dará. . . 

Otrosi, al que es puesto ·plazo ·que venga a tomar ·el alzada , si 
non viene a tomar el alzada al dia que fuese puesto a ·que la viniese 
a tomar, et otra escusa derecha por si non ha, non le debe dar el 
alzada. 

LEY CLX. 

uando el juez de la alzada ha de citar las partes para procedel' 
en ella. . .. 

LEY C:LXI. 

Que áe.rpue.r de áaáa sentencia, et pasada en ·cosa juzgada, non· ~e· 
da audiencia a lá parte contra la ejecucion., et como .re Jihra. · j 

Otrosi, si el alcalde da juicio ·contra el demandado, del qual non 
se alzó , o si se alzó fincará firme, et dará el alcalde carta que en-

,... 1 
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treguen el juicio : mas non debe ir en la carta en que dé la a udien
cia a la otra parte; mas si él hubiere por sí alguna defension peren-
tor~a, _digase~a a él, ~t pruebela. . . 

~ "'· o • " 7 

QuantaJ fllzadas e~llan )as partes [asta que lleguen ante el rej. 
En los pleytos en que se dan juicios, si alguna de las partes se 

aiza, puede se alzar de alzada en aliada : maguer si pasan las alza.,. ... 
das mas de pdr dos alzadas; ·siempre se puede alzar de alzada en al
zada, fasta-que por alzada llegue el pleyto a la persona del rey. Et 
esto es porque non se destaje., nin se mengue la su justicia et juris
diccion dtrl rey. 

Como en pleyto criminal no hay alzada. 

Otrosi, e.n los pleytos creminales , que si fueren juzgad<?s a muer
te, o a perdimiento de n1ieinbro, non dan ·alzada nin ·en la senten
cia definitiva, nin en la interlocutoria. 

' 

Como ei qtte se alza si es vencido, ha de pecJ1ar las costa~\ 

El que se alza para casa d 1 rey, si es vencido ante el alcalde 
ce la alzada' ha de pechar las costas al vencedor, sinon vino a s~
guir la alzada' et si se alzó sobre dos artÍculos o mas que dteron 
juicio contra él: et el ju z de hi alzada confirn1ó el juicio sobre un 
articulo, et revocó sobre otro, con todo eso el que se alz-ó , et es 
vencido so e un a tículo tan ol ment , p chará las costas de ~ 
corte cumplidamen e a la otra par.t por quien fue dado el jurcio: Et 
las costas de la cort · e tas: al, de bestia (liez et seis dineros ', et 
al de pie ocho dineros • de sta moneda. Et l que se alzó, en casa 
del rey del juicio ·del ·alcalde d 1 r y, que libró por alzada, ét fuere 
vencido ante aquel que oyere las alzadas, ha de pechar estas costas 
dichas dobladas. Et si suplica, y s vencido, el que suplicare pecha
rá las costas del quatto tanto. Et estas misn1a~~ costas se juzgan do
bladas al que tiesta alguna carta sin d r cho ~- 'seyendó oido ~on la 
parte sobre ello t et quatro dobladas si tiene ea~ra librada por supli-

•, 
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cadon, que son al de bestia seis mrs. , ct quatro dineros por cada 
dia, et al de pie tres mrs. et dos dineros. Et por quantos dias feria .. 
dos , o non feriados anduviere en la corte, habrá costas por cada dia 
de la una parte a la otra, el vencedor del vencido las costas que di
chas son~ maguer los que han el pleyt~ en la corte, se han de ir de 
la villa dó el rey está. 

LEY CLXV. 

En que costa.r ha de .Jer condenado el 'Dencido, et como te lihrará. 

En razon~ de las costas de que ha de ser condenado el vencido 
al vencedor, serán contados los dias que estubo en la corte desque 
fue emplazado , maguer el alcalde alongasc el pleyto por dilacione~ 
et maguer el vencido diga que se pudiera ir su contrario de la corte 
entre tanto. Et otro si , han de contar en las costas los días de veni
da , et de tornada. 

( 

/ 

•\ 
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mandadores, et de los demandados , que se deben pechar las costas 
en la guisa que dicha es. 

LEY CLXVII. 

Como se han de tasar las costas contra el que fue dada sentencia, que 
non vino a oilla, et así ha de ser citado para la tasacion. 

Otrosi, si alguno es emplazado porque venga a oir la sen
tencia , et non viene ; et el alcalde da sentencia contra él; et aquel 
por quien es dado el juicio, es personero de aquel por quien es 
dado el juic ·o : et el alcalde a su pedimiento condenó al vencido 
en las costas derechas : et este personero dice que non sabe quantos 
son las costas nin qua les , porque las él pueda demandar; et deman
da plazo a que lo sepa, el alcalde debe gelo dar este plazo : mas 
para el estimar de las costas debe ser emplazada la otra parte que 
venga a ver tasar las costas, si quisiere ; maguer que él fue rebelde, 
que non vino a oir la sentencia que se dió en el pleyto. Et si el se
ñor d 1 pleyto se va de la corte sin mandado, et dan la sentencia con
tra él, magu r sea demandador , d b le el alcalde condenar en las 
costas: mas para la tasacion d Has d be s r emplazaqo ante que se 
faga la tasacion , segund dicho es, et prim ro lo debe fazer pregonar 
por tres dias segund es uso de la corte. 

., 
LEY CLXVIII. 

Como por costas pueden preuder el ctterpo del homhre. 

Otrosi, n casa d l rey el que es condenado en las costas, pren
derle han por llás el su cuerpo. 

L~Y CLXIX. 

Qttando el alcalde condena la parte, et le da cierto tiernpo, que ¡ague, 
et la parte apela, et la setzt ncia se corifinna, desde quando corre el 

tiernpo. 

Otrosi, si l alcalde, que es en alguna vil.la, dió juicio contra 
lgun demandado, que di s al(runa loriga, o otra cosa sobre q Je 

conti nden n juicio, al d mandador fasta· nu ve dias; et si non gela 
dies a aq 1 plazo que pu o, que pagas fasta en quini ntos rnrs. 
en que la stima an, o quanto jurase 1 demandador: t si el de-

- mandado se alzare para el r y, t el alcalde de la alzada confirma
re el juicio, t enviare n1andar el r y por su carta a~ al cal e primero 
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que di .... ra el juicio, que vies 1 juicio que diera, et que lo cumpliese: 
esto se entiende asi en la corte del rey, que estos nueve dias sobre
dichos que juzgó el primero alcalde fasta que diese la loriga, et 
fu despues confirmado, que estos nueve dias comienzen d sd el 
dia que fu mostrada la carta d 1 y al alcald , qu a~mpliese el 
juicio. 

LEY CL • 

i lwhimáo dos ome.r pleyto, et el alcalde tia carta o mandami o . 
-4 11lguno ,,. medio del pJeyto; non se puede flpelar d1llo fastq, la sm;-

. tenci• á,finiti'Dt~. 

Si habiendo dos ome pleyto uno, el alcalde ue oye 1 
1 yto diese lguna su carta n el 1 yto, que ntien 

parte , que s con el su der cho , si la carta s env . , o 4a a 
r el alc~.lde, non se debe ni pu de esta part ~lz r. C en sal o 
finca adelante para poner por sí contra aquello que 6~o, po -
· la carta contrade · uede de derecho; m~ ~i m~nda el alcal e 

la su carta , et ante que la di se nin la eQ. iase, e alnse , pue e 
lo faz , t avrie logar do se podrie álzar a· · nde q · agrav·o 

llo. ~ 

J, CL 

E 'i"' sentmcia non ha Jucar suplicaci011. 

Otrosi, es a saber, que en sentencia interlocutoria on ha lu 
plicacion: mas en sentencia di6nitiva, do non se puede alzar, pue

de haber lugar suplicacion: et el que oye suplicadon, · non debe 
oir ningu~as otras razone de nuevo fecho, salvo las que son de 
derecho. 

u e 

Del 9.111 '!!' 14 suplicMion, 11 Jelo g_ue jtaga, non se Jehe emetláar. 

TO O 11. QQI 

/ 
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LEY CLXXIII. 

Del gue es rebelde, que non ha lugar áe apelar; mas si suplicar, sa/'00 
si 9'Viesa ra~ derecha porque , non pudiese tJenir. _ 

CómiJ el alcalde áehe pechar las costas 9_uanáo rescihe a algut10 
ha áe cos•s que fJOrJ aprOTJechan. 

1 úruentas. B. ll. 2. 0 
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LEY 

De las cosas sohre que ha de rescehir testimonio ante del pleyto e~;. 
testado. 

· Otrosí, en aquellas cosas quando se han de rescebir los testigos 
sobre algun pleyto que sea criminal, o en otro, ante que el pl yro 
sea contestado~ aqu 1 que los ha de dar deb los nombrar por nom
bre quien SOQ.. Et si tales fueren como el fuero manda de los ue 
deben ser rescevidos ante quel pleyto sea contestado, rece birlos han: 
et si non fueren tales, non los rescibirán. 

De la ercepcion de la descomunion, cómo se pone , 
lugar. , 

Otrosi, si dice el demandado contra el demandador, que es de~ 
con1ulgado, porque firió a tal clerigo, si non es denunciado po 
descomulgado, et la iglesia non lo aparta, nin lo cstraña, t;ton le ries
·Cibirán al demandado tal defension, maguer diga, que .la quiere p 6~ 
bar, que firió al clerigo, con1o quier que en la iglesia lo resdbad a 
tal prueba. Et si dijese el demandado contra el d n1andador, que es 
descomulgado, et que le descomulgó fulano vicario- por tal cosa, 

_ et que lo esquiva la iglesia, rescebirlo han estonce en casa del rey a 
la prueba. Et si el otro quisiere probar que la iglesia lo acoge en 
las oras, rescebirlo han a la prueba. Eso mismo, si quisiese probar 
que el que firió clerigo, que es denunciado por descomulgado por 
aquel que ha poder dele denunciar por descomulgado, diciendo 
que es aquel que descomulgó, o denunció por descon1ulgado de da~ 
comunion mayor, o que lo conosce asi en juicio, que fue dada sen
tencia contra él, o que es el fecho notorio, por qualcsquier destas 
cosas lo resdbirá el alcalde a la prueba. 

LEY CLXXVII. 

De lo.r testigos que dicen sus dichos seyendo descomulgados, si 'Valen 
sus dichos, et quando se J~s ha de oponer. ' 

Otrosi, sobre la ley que comienza: Padres, que es en el titulo 
de Jos testigos, dice, que-el descomulgado, rnientra lo fuese, non 
puede testimoniar. Et sobre esto es a saber·, que si la parte sabia que 
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eran descomulgadas las pru ha quando las traxo, que estonce su 
testin1onio non es valedero, pues testimoniaron seyendo descctnul
gados, et sabiendo la parte, o debiendo saber como eran denuncia
dos pu blicatnente por d scomulgados; ca él les de hiera ante facer 
absolver, o atender fasta que fuesen absueltos. Mas si quando los tra
xo en testimonio 1 non lo sabia, que eran descomulgados' nin eran 
denun~i dos por descomulgaJos, et los presentó antel alcalde, et 
r cibieron sus dichos dellos, et los publicaron los dichos de llos, et 
despues aquel contra quien fueron aduchos, dixo contra llos que 
eran descomulgados, maguer lo pruebe que eran dcscomu1gados, 
vale lo que dixeron en su tcstituonio. lvias si ante que dixi en 
testimonio los testigos, dixo la parte contra quien fueron aduchos, 
que eran descomulgados , et que non rescibiesen su testimonio ; si 
probase despues que son descomulgados, non vale lo que dixicron. 
Et esto se prueba por la decretal nueva que comienza : Pia, en el 
titulo de exceptionihus, en la glosa ; por ahi se toma este entendi
lniento. Ca todas las cosas, que son fechas et pasadas en el proceso, 
val n fasta qu la d cotnulgacion 1 sea puesta et probada: salvo si 
el ju z ante qui n es el plc~to, es d scomulgado n1anifiestament • 
Ca estonce magucr la descon1union non sea puesta contra él, non 

· ale el proceso nin las ntencia. Et eso mismo en el descomulgado 
que ganó carta, que non vala la carta , pues la ganó seyendo desco-
mulgado: et eso mes m o es en el escribano público, que es descomul
gado públicamente, et fizo carta alguna, que non vale la carta : ut 
ertra de h~reticis, cap. erconzmuni.camus, 

LEY CLXXVlli. 

Del pla:co que re da para prohar la excepcion 
otros pl_azos. 

Otrosi, es a saber, que en aquellas cosas en que el der cho pone 
ciertos di as fasta que el o me pruebe la excepcion, o la cosa que dice, 
maguer ciertos dias ponga fasta que pruebe lo que dice; pero el al
calde que oye el pleyto, segund su fuero, le.debe dar sus plazos. a 
que pruebe ; pero porque en caso de excepcion de descomunion, 
dice, que sea probada a ocho dias, sin el dia en que fuere otorgado 
el plazo a que probase la descomunion; en este caso non le debe el 

Excepcion. B. R. 2.0 



D.EL ESTILO. 31 1 

alcalde poner otro plazo, sinon decir que le atenderá faata aquell01 
ocho dias a que pruebe la descomunion. 

LEY CLXXIX. 

Quien pagará la.r co.rtas a lo.r escribano.r, que resciben lo.r te.rtigoJ, · 

Otrosi , si alguno en el pleyto que ha con su contrario ha de 
traer pruebas sobre algun artículo , et por partir 1 sospecha, toma la 
una parte un escribano por sí, et la otra parte otro escribano, qoe 
escriban los dichos de los testigos: esta costa de los escribanos amo• 
aquel que traxo las pruebas las ha de pagar luego de mano. 

LEY CLXXX. 

Corno non .re debe cometer la recepcion de lo.r le.rtigo.r cttant:/Q ha:f .ros
pecha que los testigos non dirán verdad. 

Si en algun pleyto que se oya en casa del rey, en que haya la 
parte de traer testigos, et es el fecho tal que parece sospecha • para · 
non se poder saber verdad en el pleyto, si los testigos non fuesen y 
traidos, estonce por tal sospecha, deben los testigos ser llamados, et 
emplazados para casa d 1 rey a que vengan a decir lo que saben en 
este pleyto 2

• 

LEY CLXXXI. 

Fasta en que tiempo se puede dentandar el quarto plazo. 

Otrosi, el quarto plazo para traer los testigos, se puede deman
dar fasta aquel tiempo ante que se abran los dichos de los testigOJ 
rescehidos: et el alcalde debe otorgar t:l quarto plazo con la soleni-
dad que el fuero manda. · 

LEY CLXXXII. 

Conzo, et quando vale el testÍínonio de la carta del rey. 
Otrosi, si el testimonio de la cart d 1 rey que le fue dada es

tando amas las partes delante , s ñaladamente en testimonio de ver
dad de tr gua, o de o ra cosa, s val dcra tal carta d 1 r y, et prue
ba, maguer otras pruebas non haya. Mas carta que paresca del rey, 
que non sea dada, asi cotno dicho es, 1nas que sea dada por quere-

1 parar. B. R. 2.0 2 fcchos. Ese. 1.0 
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lla, o en alguna otra manera, non faze fe para probarse cl .fecho. Ca 
siempre fine¿ a la otra parte que diga contra ella. 

• - LEY CLXXXIJI. 

Quanáo alguno demanda alguna cosa, et se ohliga a prtteiM, como se 
· ha de lihrar. 

Otrosi, i alguno de~anda a otro, que1 le tomó, o le mandó to
mar una loriga, o otra cosa , et el demandado niega la ~manda so
bre que han pleyto; et el demandador dice que lo quiere probar, 
et trae om r pruebas , et dan testimonio que vieron como el de
mandado conosció en juicio, o fuera de juicio, que le mandara el de
mandador tomar aqu lla loriga sobre que es el pleyto, tales pruebas 
non valen: porque testiguan sobre lo que non fueron traidos, et SQ

bre lo que non avien jurado: et el demandador non puso en su de
manda sinon que le habrá tomado, o mandado tomar una loriga, et 
se íbligó a probarlo porque el demandado lo negó: mas si se pro
bas por la scritur firmada, o proceso que o viese pasado ante at
gu juez, q 1 demandado avia venido conosciendo sobre demanda 
que a l 1 facian desta loriga que le babia tomado, o mandado to
mar esta loriga, en tal prueba , que es fecha por escriptura firmada, 
o por proceso, vale tal prueba: et pruebase que la tomó o mandó 
tomar. Es esto es porque quando se prueba la cosa por escripto, non 
puede dezir que non avie jurado; pues la escriptura es cierta. Pero 
es a saber, que si algun ome faze demanda a otro que le dejó al
guna cos en encomienda, et pide que gela dé-; et el demandado 
lo conosc en juicio , mas dice que fulano on1e, le tomó aquella cosa 
que tenia encomendada, por fuerza, et que lo queria probar, et traer 
por prueba un instrume.nto publico, en que se contiene que aquel 
fulano ome conosce que le tomó aquella cosa : tal prueba non vale 
por dos razones: la una razon es, porque non se prueba la fuerza; 
porque non conosce sinon que la tomó : la otra tazon es, porque 
este fulano ome es tercera persona: et non se prueba por el instru
mento qu él tomase aquella cosa, sinon que dice en el instrutnento 
que conosc que la tomó. Et tal conoscencia , que st tercera 

na faze, DQn embarga al demandador a la su demand 
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LEY CLXXXIV. 

Como despzJes de dos años pasados non se rescihe excepcion de Jos ál
tzeros non contados: mas el alcalde áe su oficio puede fazer jurar a la 

parte si gelos contó. 

Otrosi, de fuero es en las preguntas de los alcaldes de Burgos, 
que se fizieron al rey D. Alfonso, que de dos años adelante no~ se 
debe probar la defension de los dineros contados: porque el deman
dador sea tenido de probar despues de los dos años ql:le gelos con
tó, et que pasaron a su poder; nin se ha porque salvar despues de 
los dos años. Pero el alcalde de su oficio, non a pedimiento de la 
parte, puede mandar, ~egun uso de la corte, a la parte, que diga so
bre juramento si gelos pagó· aquellos dineros, o parte dellos, en ~ui
sa que pasasen a su poder dél, o de otro por él , que los resdbiese 
por su mandado. 

·Cómo s~ libr•rá quailiJO algttno JemMJáa a (}tro algttna heJ.tia de cier
io color que le ttJmó ; et el otro prueba que la tomó pOt' . mandado del 

alea/M a~ttel ome una hestia; mas non przteha el color de/la. 

Otrosi, si alguno demanda alguna bestia de tal color , que dice 
que e tomó el deman ado ; ef .~1 demandado dice qqe gela tomó 
~ mandado del alGalde ¡ et el demandtldo( gelo niega, que gela 
tomó por ma dado del alcalde; et el demandado pru~ba que le to
mó una bestia a este ome demandador por mandado del alcalde, 
mas non dicen ' nada las pruebas del color de la bestia:. et el de~ 
mandador non faze demanda ee -Qtra bestia contra el demandado, 
nin algun otro ~me non le faze demanda de alguna bestia de tal co- , 
Ior como este den1andador pu en su demanda: estónée cumple ·la 
prueba, pues prueba que por ma dado del alcalde tomó una bes
tia: magu non pr~ébe la co et e$0 etmo -es c:n QlfO caso se 
mejante de 

. TOMO 11 

1 
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Quando el . concejo, o otro ome alguno da carta de creencia a otro; si el · 
.que ·tal carta dió, niega qtte non mandó decir aquellas cosas que el 

()/ro dijo, quié~ será creido. 

Si alg~n concejo , o otro ome qualquier , envia sobre algun fe
bo a1gun ome con su carta de creencia a otro, et despues este con

-cejo·, o aquel ome que envió la carta de creencia, le niega que non 
e mandó dezir aquello que él dixo: non le empoce al concejo, o al 

ome quel eavió, -sinon gelo probaren que gelo mandó dezir. 

LEY CLXXXVII. 

Qn.ando *Ot:Jle la carta de 'Ohligacion entre. lo~ q~te esttSn ahse,tes, et 
quando non. 

Si alguno muestra carta de escribano público , de debda o de 
prometimiento que él u biese fecho a alguno en que dixese asi : yo 
fulano otorgo que debo a fulano tantos mrs. ; et el debdor dice que 
verdad es que tal prometimiento fizo ; mas que non estaba presente 
estonce aelante aquel a quien fizo el prometimiento' et así que non 
vale el prometitni~nto , nin el obligamiento : asi se libra en casa del 
rey, que el que demanda el debdo, ha de probar que estaban el 
otro et él presentes: ca esto es de la sustancia del prometer uno a 
otro; .et por eso se ha de probar, mas non las otras solemnidades, 
que son menester para ser en la obligacion. Et estonce entiende et 
presume el derecho que todas se fizieron~ Otrosi, el escribano ' 
blico non puede coger pleyto por aquel que non estubiere prese 
en los contratos, sinoh en las cosas que pasan en juicio, o que a -
Áen al ofici~ ael juez. 
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Qellos: t si alguno d los dos r ceptor · non ni r 
receptor qtJC faga lo que dicho es: e la p te po 

receptor , ue peche !as co as dese dia a la otra 

"De las cartas gue sigNZr~ los escrihanos, gue -oa/1n ~~~~ notJ sl 
escriptas áe su mano. 

Otrosi, las cartas en que los escribanos públicos 11 , -s g 
nos, como quier que algunas de ell ' son escriptas por mano de 

,... otro ; es a saber , que deben ser valederas : salvo si fuese defendido 
por fuero, o pot priviJegio , o por uso , o por costum re del 1 
que non valiesen sinon fuesen todas e iptas por mano de escribano 
público, que en ellas pusiese su signo. . 

LEY CXC. 

h4rt ill pro!Jar tlespues áe la smtmcia datJa: como deher~ liar el 
guarto plazo. 

Si spues de la nte cia dad , · 
ien es dada la nt e· , qu quiere obar e pagado des-

que la ntencia fue dad que no se de faz r la en e-
, o pone otra d~ nsion rentoria : debelo probar a los plazos 

quel alcalde le pusiere segund fuero. Et si jurare segund fuero, dar-
le han el quarto plazo. 

CXCI. 

(2111 por 141 ruones g,ue el señor pueáe recus~ el A/calál pw es lt 
jmltlm recusar .1us familiares. 

aquella r zones qu de el señor 
e pecha, que por esas misma 1 
v·ven con él, et sus iervos, et 
osi, su 6jos, et su muger , et todo 

...... ~ .. '"· : mas non se sigue o · en lo -
1 alcald • Ca C() o quie que 

.eactuw, lo p rie non lo p e 
ha damiento s pa i 

t , como el señor e sus • Et e , alcalde atal, qu 
choso por las razones q e pone e fuero, lo ficiere alcalde, 

aun de pues que fuese su enemigo el concejo dellugár, estando pre-
TO O JI. ll:R. ~ 
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e . este que lo ha agora. .por sosp~~oso; pero este que ha esta 
cch , que poq.e . el u ro contra el , ponerlas puede. Etsi las 

probare, deseéharlo h~ que non sea su alcalde, . et el rey non debé 
mandar dar su carta en esta razon a ninguno de aquel lugar, que non 
sea su alcalde aquel contra quien ha e&tas sospc,has; mas quando 
Eleyto o viere ante él, ponga la sospecha que ovíere contra él ; et en
t eta'nro ·que se libra la rá~on de la sospe,ba, pe be alguno de loa 
·otros alcaldes del logar , que son sin sospecha, librar la dentanda 
del querelloso. . . 

Q~U~~Jdo puede el alcalde compeler a alguno a !tte muestre el titulo at 
su posesion. · 

Otrosi, como quier que el que tiene la cosa non ha de decir el 
titulo de su poses ion sinon en demanda, ques dicha en latin : P eti
tio ht~reditatis, segun d·ce la ley cogi possesor~m del cod, 4! .Petifi 
ne httreditatls. P ro si e tened.or de la .cosa se defiende por tiempo 
de año et dia, et el alcalde., por presuncion derecha, sospechar~ con- . 
tra el tenedor que non tenga la cosa derechament~; puédel pre
guntar, et apremiar que diga el titulo por do . ovo la enencia t 
aqu~lla cosa ; et desta manera es notado .en las decretales ·en 1 f 
lo d'e las Prescriptionei en la decret. Si diligenti •. Et e~téi asi lo en;. 
tendió Maestre Fernando de Zamora. · J 

LEY CXCIII. 

, Donáe .re ha de fazer la pag~ quando algttno$zo postura sohre sí. 

. Si algu ha postura firmada: oon algun que le venga faz~r 
paga, o dar cuenta alli do él le dixe , si esto se dice en casa del 
rey, et le dice que le vaya a dar cuenta a rienza, o a otro logar 
semeiable, et dice el d mandado~ que qui re· poner razones por 'SÍ 
~n lo que él quiere demandar en la paga ue ~1 ha de fazer ; es 
sabe(, que ta razones qu 1 quiere poner por sí, que se las deben 
.oi'r en casa qel rey, qu es lugar comunal a todos, que quando a11a 

Atienza. tubiese, et se envias querellar al rey, mandarle debe 
el rer. traer ante sí, o ante sus alcal s , et mandarlo o ir et librar. 
' . 

/ 



f 

.· 

,· DEI; ESTILO. 

LEY CXCIV. 

Como se dehe fazer el testamento de algunas cosas, et t¡uien ¡, aeh, 
fazer, et en qu~ pena cae eJ que viene contra él. 

1 • 

Es a saber, que el testar se ha de fazer de esta guisa: si es rai
gad~ aquel a quien quiere 1 testar algo de lo suyo, estonce débese 
fazer este testamento por mandado del alcalde: et si non es raiga
do, puedele fazer el testamento el merino sin mandado del alcalde. 
Et si testan lo que fallan en la posada , el testamento non se estien 
de sinon a las cosas de aquel porque se faze , et non a · las de loe 
otros que posan ay en esa posada; et si testan tambien cosas de los 
otros que están en la posada, et alguno o todos 'se fueren con lo 
suyo, la pena del testamento , que es dent mrs. de la mpneda rtue_. 
va , puede la el alguacil demandar al que mora en la casa, porque 
dejó sacarlo, o porque non dió voces et apellidos .t si por fuerza se 
lo sacaban : mas los otros que se fueron con lo suyo, noo son t(nu
dos a la pena del testamento. Et si aquel a cuya voz se fi~o el tes-
talllfnto levó las sus cosas sin mandado del testador o del alcalde, ¡ 
es ten u do de las tornar a aquel lugar de donde las lev' · et . tornan- 1 
d,Qlas, es quito de la pena del testamento. . 

Ll!Y CXCV. 
• f • ' • 

Qué plazo. ha alguno guando se tiesta alguna carta en 1~ c~ancille.ria. 

Si alguno tiesta carta en la chandlleria, debe venir .. seguir el tes-
mento siempre al tercero dia, fasta que sea librado; ~t si . al terce..:. 

rp dia non recudiere, non le han de pregonar, et seUatán la carta. 

LEY CXCVI. 

Del derecho del alguacil de la entrega, et qttien lo ha de pagar •. 

Otrosi, si a querella de alguno prende el alguacil a su debáor 
deste querelloso , porque non es valiado; e~ lo fiziere pnnider cori?~ 

querella de diez mil mrs. , o de otra cuan tia, et desque fuere pre 
so se aveni(re con el querelloso, o fuere conoscido el debdo:. tna

er non se avenga con él por tanta cuantia como puso en su de
da; o non sea vencido por tanta cuán tia ;. por tanto llevará el 

1 c¡uieren. B. R. 2.• 
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diezmo el alguacil por quanto querelló el querelloso, por quien file 
preso este de quien querelló .: 1nas este que dió la querella por n1as 
de quanto fue fallado por juicio , que debe haber, es tenudo de 1~ 
dar el diezmo de lo demas, segund la cuantia al alguacil. 

LEY CXCVII • 

. Como 'Dale lo qtte se faze en algu11 l11gar do esta la chancillería. # 

·. Otrosí, es a saber, que maguer el rey sea ido del logar do esta
ba, si fuere ay la su chandlleria , todo lo que fuere ay fecho, des
ptJes quel rey es ido dende, seyendo ay la chancillería , es valedero, 

• bien asi como lo son los contratos que se fazen seyendo el rey en '" 
ellogar, et los alcaldes mientra ay estoviere la chancillería pueden 
juzgar, maguer non sea y 1 el rey. 

LEY CXCVIII. 

De las fazañas de C~stilla, como dehen ser hahidas por fuero. 

• Otrosi, es a saber, que las fazañas de Castilla son aquellas por
que deben juzgar de lo quel rey juzgó , o confirmó en semejantes ca
sos , diciendo , o mostrando el que alega la fazaña el fecho sobre que 
juzgó el rey, et quien eran aquellos entre quien era el pleyto , et 
quien tenie la su voz, et qual fué el juicio quel rey dió : et este a 
tal juizio en que son asi probados todos estos casos, et que lo juz
gó asi el rey , o el señor de Vizcaya, et lo confirmó el rey, esta tal 
fazaña debe ser cabida en juicio por fuero de Castilla, et tal fue la 
respue ta que D. Simon Ruiz, señor de los Cameros, et D. Diegó 
Lopez de Salcedo ovieron dado al rey D. Alfonso en Sevilla , so
bre pregunta~ que les ovo fecho, que le dixesen verdad en esta razon. 

LEY CXCIX. . 
. 

Que el qtte paga parte de la áehda, que non cae en toda la pma • 

Otrosi , en todo pleyto que pena sea puesta sinon cumpliere o 
diere lo que prometió de dar , si non lo dió todo , por aquella parte 
que non dió cae en la pena: non en toda la pena, mas en razon de 
aquello que non pagó, quier lo oviese a dar por postura, o por pena 
de compromiso, o en otra tnanera ; et esto es de piedad, mas non 
por fuerza de dérecho. Et en este caso la piedad escripta salva el 
derecho. . / 

• 1 
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LEY CC. 

Que si el rey da fuero, o ley nueva , non se extiende a Jo pasado. 

Si alguno fiziese su testamento, et tal fuero fuese en el lugar 
quel padre podiese mandar la tercia parte de ~ejoria a uno de sus 
fijos , o gela n1and~se esta tercia parte en su testamento , et ante que 
finase diese el rey otro fuero a aquel lugar, en que se contenie que 
non pod"ese el padre mandar mas a un fijo que a otro: si el padre 
murió en ese otro fuero , et non babia revocado la manda , que babia 
fecho en el testamento, o si non fizo otro testamento, porque fincase 
revocado el primero, vale la manda fecha en el testamento que fue 
fecho en el primero fuero: ca lo que dice en el fuero que dió el 
rey despues, non se extiende a las cosas pasadas , et de ante fechas, 
o mandadas, o otorgadas ; mas a las porvenir. 

LEY CCI. 

De Jos diezmos de los puertos, como se hat1 de pagar. 

w Otrosi , por la costumbre que se juzgan los diezmos en ~os uno 
pu rtos, se han de Jibrar en los otros puertos. 

LEY CCII. 

De Ja.r .ralinas, et áe Jos mojones de ellas, et de lo.t a!{oli1.r. 

Otrosi, n razon de las salinas en los mojones sabi , et usados 
antiguamente , non deben fazer alfolis de la sal , et los alfolis juz 
ganse en esta guisa : al que fallan la sal, debenle cont r qpanta sal 
ha menester para su despensa para todo el año , et contatla esta -~1 
que ha menester , la quantia del alfoli es d cinco fa~e.gas rrib~ 
sal, demas de la que ha menester para su casa para tod año . 

LEY ccrn. 

u1 lo.r biene.r que sefallan en palier. áel marido, el de lll. 'l'IJilfl' , 
presume" comunes de ambos; saiTJO .si alguno prohare ser suyos. Es 

. . . notahle ICJ· i 

Co o rquier quel .derecho diga, que todas las cosu que han ...... n~ 
. do, et ni er, que todas presume el deretho que SOQ .del maridé>i . 

fasta que la muger muestr~ las que son suyas: e pero .-la costumbre 

- 1 
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guardada es en contrario , que los bienes que han el n1arido, et la 
tnuger que son de ambos por medio.; salvo los que probare cada 
uno q.ue son suyos apartadamente. 

t;EY CCIV. 

QtiAnáo cae en pena que saca cosa 
do non. 

Es a saber , .que las cosas que son vedadas que non saquen del 
r gho, · q'rte esto es establescimiento del rey, et debe ser guardado 
segund l r· y lo manda por su carta: et desque l rey fuere muerto, 
lue-go queda el defendimiento, et el establesdmicnto del rey.. Et. 
non caerá en p na aqu l que contra aquel defendimiento, et esta
bl cimiento faga, fasta que el otro rey veniere despues dél, et or
dene, et mande sobre ello. Et otrosi, si el rey envia defender por su 
carta que non saquen del reyno cosas señaladas que se contienen en 
su carta, et alguno pasa alguna otra C()sa, que non se contenga en ; 
la carta del r y: et esta cosa, maguer s a usada de los reyes de la 
def~:nder en sus cartas, si alguno la pasa, porque es usado de pasar 
n q u ella tierra , et por uso non es defendida, asi como son los 

dineros monedados , que usan de los pasar, non caer á en pena 
ninguna. 

LEY CCV. 

~ seyendó casado con alguna muger , compró alguna 
rosa, que ganó estando en uno con su muger; 

·~ ..,--¡ ompró o ganó, puedclos veader el m rido si 

~.BT CCVI. 

1 

1 
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to de su muger alguna eredad d las suyas, o si vende todo lo de la 
m~er, habrá 1 n1arido su meytad en todo: et si ]a muger non con
sierfte qu<: se vendan sus bienes , es asi de uso , que habrá el marido 
la n1eytad en todos sus bienes de la tnuger: et esto es porque la 
tnuger quiere haber la tneytad en todo lo que ha su marido¡) que Jo 
ha todo ,en mueble, o lo ~as: et es asi en con1unaleza, que hay~ ~~ 
marido la n1eytad en los btenes de la muger. 

1 
r 

LEY CCVII. 

Quando la muger es obligada a las debdas qtte faze el marido dtt
rante el matrimonio. · 

Todo el debdo que el marido, et la muger fizieren en uno, pa
guenlo otrosi en uno. Et es a saber, que el d bdo que · faze el n1ari
do, m~guer la muger non lo otorgue, nin sea en la carta 9el debdo, 
tenuda es a la meytad del debdo. Et otrosi, es a saber, que si la PlU
ger se obliga con 1 marido al debdo de mancomun, et cada uno 
por todo: que si a la muger demandan toda la debda, que lo pue
den fazer, et es ten u da de pagar toda la debda. Otrosi, si la muger 
es menor de edad quel fuero manda, et es casada, et se· obliga con su 
m~r~do en 1 emprestido en la carta de dehdo: tenud~ ~ . lla a la 
su 

1 
n1eyt~d del d bdo : et si se obligó de tnan~omun ,. et cada ·uno 

R.9r todo, s rá. t nuda ~ ~odo el debdo si gelo ·deman4a.l1, . magp~h 
s,~. menor qe edad. Ca ~1 casamiento cumple_ 1a edad}:, , ~t la w~Hci~ 
cumple la edad. Et como quiere parte en las gananc¡a~ ~ ,'l~ se debe 
parar a las debdas. Mas si la que es menor de edad non se obliga 
en la carta con su marido, non será tenuda a la debda. Et el ome 
n1enor de edad desque casado es , S rá tenudo a todo emprestido_, et 
obligamiente ·de debda que Eiga i pero en· ·kts otras eosas dondé es 
o}:ArgacP,. F sti~udon aJos . n1enor J, podr4 de~~ndrar e~i~~~on. 

( LEY F~VIII. 

Q!ke s1 · éflg!t~zo faze d~rlaciori a otro por 1 tjf!ltd ·~de ·-debÍa coi} eandicilif) 
tJ..ité /li,J haya ~in fijo ddt aet7tedor , 'qi'te· aquel ' l}l ka· ae "( llaher . et ló 

J , otros nofll. g'ila rptieNln'· tont'ar --tn su parte. . · o· L 

_&:~, ~~~~~, que 
1

~i , ~·g~~ gqe ) s ca 
1

ad~ {e ~~9ép'; ¡;~¡~b5\~st,;l't 
aquel que le debe la dehda, le da alguna cosa en donadto, en tal 
manera que lo herede su fijo el mayor, o con otra qualquiere con
dicion, et otro le quita la debda quel debie; vale la condicion et el 
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donadío. Otro5i, vale el quitamiento de la debda; et los otros her
manos fijos deste, que quitó el dcbdo, .nin la muger dél, non han 
demanda ninguna dcspues de vida de su padre en la donacion que 
fué fecha con condicion que la heredase su fijo el mayor, nin les 
finca demanda en razon del quitamiento de la debda: ca el marido 
es señor de las debdas quel deben, et de los frutos, et del otro mue- · 
ble que ganaron en uno ma'l"ido, et muger, para mantener la casa, et 
a su tnuger , et a su compaña, et puede deijo fazer lo que quisiere, 
en tal que non sea destruidor. Ca estonce puede demandar la mu
ger al juez que las sus arras, et los sus otros bienes sean puestos en 
poder de otro porque se gobierne el marido, et ella de los frutos. 

LEY CCIX. 

Como loJ áias de IOJ apasto/os non han áe lihrar pleytos. 

En la corte dd rey guardan todas las fiestas de todos los apos
\ tolo5_, que non se asienten loa alcaldes a librar pleytos. 

LEY CCX. 

En qul pascuas, y en qué días cesan los juicios. 
1 

En la pascua de resurreccion en la corte del rey non libran pley-
tos desde el jueves' ante de la fiesta fasta el jueves despues de las 
()chavas : et en ese jueves <omienzan a librar los pleytos. Et en la 

· ñesta de Navidat guard_an los alcaldes tres dias despues de la fiesta, 
.et en la cinquesma eso mismo. 

LEY CCXI. 

Quien h4 de fazer ejeeucion áel juicio que d4 el alcalde Jel rey. 
El juicio quel alcalde del rey dá en su casa, debelo mandar ·en· 

tregar al alguacil del rey aqui en la corte. Et si la entrega se ha de 
fazer fuera de la Corte , dará estonce carta del rey , et portero para 
que entregue el juicio al portero del rey: mas aqui en la corte los 
porteros del rey non han de fazer entrega del juicio del alcalde, nin 
de otra cosa, salvo que prenderá el portero por mandado del alcal
de los sesenta mrs. de los emplazamientos de los alcaldes, et loa 
porteros en casa del rey pueden testar por mandado del alcalde. 
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LEY CCXII. 

Del que da todos sus hienes a su fijo por escusar los pechos, como se 
lihra. 

. . 

' Si alguno dá todo quanto ha a su fijo clérigo; entiéndese ·que 
lo faze maliciosamente por escosar los pechos, et non se debe escu
sar que non peche, nin vale 1~ donacion : mas el ·padre pechero 
bien puede dar cient mrs. de la moneda nueva a su fijo clerigo , de 
sus bienes, para haber titulo para ordenarse de ordenes sagradas ; et · 
non pechará por ellos ; mas dende adelante nin para al non puede 
dar ninguna cosa para escusarse del pecho. Et si el padre non ovie
re mas desta cuantia destos cient mrs. de la moneda nueva, et non 
oviere mas de un fijo, puede gelos dar fasta estos cient mrs. en tí
tulo. Et si mas fijos oviere , non puede darle mas de fasta lo que 
este fijo heredare de la razon de los otros fijos. . 

LEY CCXIII. 

Como el padre puede señalar el tercio de mejoría al fijo en una cosa 
señaladamente. 

· El padre puede mandar a uno de sus fijos de mejoria el tercio 
de quanto ha, segund el ·fuero de las leyes, et algunos dicen, que 
este tercio que debe ser tomado de todos los bienes , mas non ~n 
una cosa apartadamente; et esto non es asi: ca bien puede darle este 
tercio de mejoria en una cosa apartadamente de las suyas ; mayor~ 
mente si son casas, o torres , o otra cosa que non se pediese partir 
sin menoscabo de la cosa. 

LBY CCXIT. . 
Que primero se ha de sacar la quinta parte para el alma_ ,_guel teréio. 

Sobre la ley ' que comienza • nmgun ome que O'Diere fijos' que es 
en el fuero de las ley: es · en el titulo de las mandas , en el capitulo: 
Pero si quisiese mejorar a alguno' Je sus .fijos o de sus nietos, puedelo 
mejorar en la tercia parte de sus !Jiene.r, sin· la quinta parte sohre
áicha : et es a saber sobre esta «fUnta parte, et sobre esta tercii ~r
te,. quanda non hay otro fuero, nin costumbr que sea contra la.lef; 
que sacan primero P?r raz~~ del alma el quinto de quanto oviere, 
et mandarlo ha a qwen qwstere: et de to4o lo al · que fincare , me-
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jorar ha a alguno de sus fijos, et mandarle ha el tercio: et asi se 

- usa esta ley. 
LEY CCXV. 

Si eJ acreet:Wr tiene poder de 'Dender .las pre11das, si el dehdor non pa
gare: si non las qui¡iere raender, el dehdor es obligado a las 1Jender, o 

pagar la pe1¡a. 

. Si alguno debe a otro debda qoel debe pagar fasta dia cierto, 
so · pena cierta; et dióle peños por esta debda, que si non pagase 
este debdo fasta aquel dia , que vendiese o podiese vender los pe
ños : si venido el plazo , non le paga , et él non vendió los peños, 
porque non tos pudo vender , o fizo afruenta a la pane que los ven
d,i~se sus peños , quel non los queria vender ·, et el debdor non los 
qqiso vender: estonce caeria el debdor en la pena: mas en otra gui
sa non. 

1 
LEY CCXVI. 

Cófll() la pena puesta por con'Dencion corre, aunque sea dada sentencia 
Johre ella , fasta que el dehdor pague. 

Si algun debe a otro debda fasta tal dia so cierta pena cada 
dia , et el juez despues por sentencia gelo manda pagar con la pena, 
~iempre corre la pena cada dia fasta que pague el debdo, maguer 
q e la senten<:ia sea dada. · 

Si eljut!Jo puede Jer personero en su causa, o en la agena. 

Otrosi, maguer que en el fuero de cibdat hay ley en que dice, 
quel judio non tenga su voz , nin agena ; si el judio la tiene por sí 
en su pleyto, vale lo que se juzga, maguer se dé la sentencia por 
é~: mas si fwor otrp tiene la voz . el judio , non vale lo que fuere j~z-
~dop~d. · 

l.i.EY ·CCXVIII. 

Otrosi, si dos jueces. o mas, son ordi.narios, et comienzan de 
oir ·un pleyto en uno, et al tiempo de la sentencia dar , o ante, se 
va el. uno de los ··ucces ordinarios, el que finca sin el otro dar.í la 
se . ncia vale: ca lo , jueces ordinarios cada uno ha jurisdiccion 
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en todo : salvo en las villas que son puestas que ju.1guen de dos en 
dos, el urio de un bando, et el otro del otro bando, porque son dos 
bandos: ca estonce non debe librar, nin juzgar el uno sin el otro. 
Et los jueces delegados, et los arbitras , nori pueden juzgar sinot;t , 
todos estando presentes, salvo si en el compromiso los arbitras, o en 
. el mandamiento que ovieren los delegados de librar, les fue otor-
gado poder de juzgar et librar, m a guer los otros jueces delegados o 
arbitras non estobiesen presentes. 

LEY CCXIX. 

Quando el rey envía mandar que se vendan los hienes de algztno, et e1 
que rescihió el mandado los 'Dendió sin solemnidad de derecho, 1zon le 

'Dale la 'Denta: et si el comprador tiene recurso contra el vendedor. 

Si el rey envia mandar por su carta a alguno quel mande tomar 
los bienes de fulano, et que los venda luego , este que resciba tal 
mandado, debelos tomar, et vender pregonándolos primeram~nte a 
los plazos quel fuero manda que se deben vender, et non los deben 
ante vender: et si él non lo fizo, et los vendió, o pasó a mas de 
quanto le fue mandado, debe ser emplazado el vendedor para ante 
cl rey; et si asi fuere fallado, deben dar la v~ndida por ninguna, . 
et debenle mandar tornar sus bienes a este cuyos eran, asi como fue
re fallado por derecho : et si el comprador fuere fallado y en el lu
gar, debe ser ante llamado. Et si non fuere y en el lugar, maguer 
non sea oido el comprador, darán carta que le sean tornados sus 
bienes, que le fueren ansi vendidos a este cuyos eran: et que fagan 
al vendedor que le torne los dineros que le pagó el comprador. Pero 
quedará a salvo al comprador , si algo quisiere decir contra el ven
dedor. Et esto seria como que le fizo pleyto de gelo fazer sano , et 
que rescibia daño en sacarlos dineros a logro, o vendiera alguna de 
sus cosas a menoscabo por comprar esto que. vendieron, et que sean 
antel rey el vendedor , et el comp~ador fasta tal dia: et el vendedor 
ser le ha tenudo a la postura si la o o con él, o al daño , maguer non 
oviese postura con él. 

LEY CCXX. 

Que la ley del engaño en meytad del justo precio, non ha lugar en las 
. cosas 'Dendidas en almonedas: nin la ley del tanto por tanto. 

Otrosi es a saber, que en las vendidas que se fazen por las almo
. nedas, t~o vale la cosa quanto puede ser vendida: et non se pue-

1 • 
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de desfazer la vendida porque diga aquel cuya es la cosa, que le fue 
;vendida por menos de la nteytad del derecho precio, nin los parien
t s rnas cercanos , non pueden sacar la cosa vendida en almoneda 
por mandado del alcalde , o del cogedor, o del entregador, maguer 
fasta los nueve dias que pone el fuero, quieran dar al comprador lo 
que costó: mas quando sacan la cosa en almoneda, tanto por tanto, 
debenlo dar ante el que la demandó por abolengo, et la quisiere 
sacar de la almoneda que non otro estraño. Et si el alcalde man
dó vender alguna cosa, et es fallada despues que la vendió el alcal
de sin derecho ; si el comprador la · tovo año et dia en faz, et en 
paz , non se desfará la vendida: mas el alcalde será tenudo al daño, 
et al menos cabo que rescibió aquel cuyos eran los bienes. 

LEY C,CXXI. 

Qtte por las debd~s del rey se 'Denderán Jos hienes del áehdor, maguer 
eité absente; pero despues que 'Diniere, será oido: et aJ que los tales 
'hiene1 compró, et Jos f()f)O por año et áia, non gelos sacarán; nin e1 

'Dendedor será ohligado. 

Otrosi, es a saber , que por las sus debdas que han de haber de 
los judíos, et por los pechos , et por los derechos que ha de haber 
el rey, yenderán los bienes contra quien el rey, et los judios han ta
les demandas , máguer non sean en la tierra los debdores, nin los 
pecheros. Pero despues que vinieren, si mostrar quisieren que ha
bian pagado , o otra razon derecha, porque non habian a pagar 
aquel debdo , o aquel pecho , oirlos han. Et si lo probaren, et año 
et dia era ya pasado que tiene el comprador los bienes en faz y en 
paz ; el que los fizo vender será tenudo al daño , et al menosca~ 
que re¡cibió aquel cuyos eran los bienes que vendieron, et los bie
nes fincarán en el comprador, pues los tovo año et dia en paz et 
en faz : si .año et dia non era pasado, desfazerse ha la vendida. 

De la entrega gue fa%e el merino, et se 'Da &01'1 ella, 9.ue e.r guito el 
áeháor. 

Otrosi, es a saber, que por debda que deba un ome a otro, et 
al merino faze entrega de sus bienes muebles, et los toma el meri
no , et sale del oficio , et vase con ellos , et non paga la debda al 
-querelloso, nin le da entrega, estonce el debdor finca quito de la 
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de?da en quanto valían aquellos peños n1uebles quel merino ha bia 
tomado: et el merino queda obligado si ha bienes, et sinon aquel 
que le puso por merino. Et eso mismo si mas valian los peñas .que . 
non el debdo. 

LEY CCXXIII. 

Quando la muger es ohligada por las debdas que faze el mt;trido, et 
quando non. 

Otrosi, si el marido es mayordomo, o arrendador, o cogedor, 
tambien será la ~uger et sus bienes de la muger, tenudos como 
los del marido: salvo si la muger ante omes buenos tomase rccabdo 
en como ella decia , que non queria ser tenuda a ninguna cosa que 
su marido oviese de haber, et de recabdar destas cosas sobredichas, 
nin haber ende pro nin daño. 

LEY CCXXIV. 

Quando el rey perdona a alguno szt justicia, et non le guardan la 'ar
ta del perdon, cómo se libra. 

Otrosi, si el rey perdona a alguno la su justicia, et le dió ende 
carta, et despues le pasan contra aquel perdon , et demanda carta al 
alcalde del rey, que le guarden 1 perd~n, quel rey le fizo ; bien 
puede el alcalde dar carta del rey en esta razon, si el rey gelo man
da , o si el notario pone primero en la carta la su vista: et estonce 
el libramiento debe ser fecho en esta guisa: Fulano, alcalde, loman
dó -fazer por mandado del rey; et yo fulano, escribano , la escribi. 
Et este mismo libramiento debe fazer el alcalde en las cartas que non 
son forera,9 , quel rey le mandare librar. 

LEY CCXXV. 

Cómo .re Jihran q,;a,ndo se faze asiento en lo.t /,;enes áel menor por ,,_ 
heldia del tutor. 

Otrosi, el menor de edad, que ha tutor , si le demandan alguna 
heredad o casas ', et el alcalde faze emplazar a su tutor, et non quie> 
re venir; et por razon de su rebeldia asientan en aque!los bienes que 
son rayzes del menor, et pasado el año el menor, por restitucion será 
tornado en s~s bienes, que non perderá la verdadera t~~ncia. Mu 

r '"l 
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el tutor será ten u do a la costa, et a los daños que rescibiere el me
nor; et el daño que la parte rescibió por la su rebeldia. 

1 

LEY CCXXVI. 

Que si el concejo de la villa principal convida a algun serwr, qtte las 
aldeas han de pechar juntamente en la costa. · 

Otrosí, es a saber, que los conceios de las villas si convidan a 
rico-ome , o a otro señor qualquier, que lo pueden fazer , maguer 
los de las sus aldeas , non se ayan acertado al convidar , pagarán la 
costa los que lo suelen pechar en tales cosas: mas si algunos del con
ceio apartadamente sin acuerdo del conceio fiziesen tal convite , es
tos pagarán la costa, et non los que lo suelen pechar. 

LEY CCXXVII. 

De los daños qt~e se faz en J'or las puentes non estar adohadas, que 
non los pagara el lugar do está la puente. 

Otrosi, es a saber, que maguer las puentes de algunos logares, 
non seaR adobadas et esten foradadas ; et algun viandante reciba da
ño en la puente en sus cosas, non son tenudos los del lugar al daño. 

LEY CCXXVUI. 

Qtte t¡uando el rey -comete alguna CaUSt1;, la ' de/J~ C01neter con consen i-
. . tnie11to d~ las parles.' · . 

Otrosi, quando el rey quisiere acomendar a otro que oya algun 
pleyto de ri pto, con sabiduria, et con placer de amas las partes, 
porque non hayan el juez por sospechoso, se ha de fazer, et eso 
mesmo se ha de guardar en todo otro pley_to de qualquier mane-
ra 'l que sea ' que quiera el 'rey acomendar . a . otro. ' ' . . ' 

LEY .CC XIX. 
l ' . 

De~ ·que fia . o J[aze ahonador· a.· otro ., . CfJ~ es · lfn~~do, si , ~f ·otro .se .. ~a. 

; Si alguno fia · arotro .qud esté al d rech , et vare eufiado., este-
que lo fió, es. tenudo .d lo traer1 a derecho , .o de · tb r 1 .pley . 
por él si quisiere, et cumplir quanto fuere Juzgado: mas si alguno 

1 natura. B. R. 2.0 
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fde abonado al deman ado, estonce la sentencia que · fuere dada 
contra él, dehese entregar en sus. bienes del demandado : et si algu
na cosa . mengua que non se puede entregar en sus bienes, aebenle 
entregar en los bienes deste que le fizo abonado : mas. primeram nte 
se debe comenzar a facer la entrega, segun ditho e , en los biene do 
'aquel a quien él fi.zo abonado. 

LEY CCXXX. 

Como la ley áel fuwo tlel tanto por tanto 1ia lugar tamhien m el reyntJ 
t:ú Zefltl, como m el de Castilla. 

Otrosí, en tierra de Leon las eredades·, et las otras rayzes que 
vienen de patrimonio, o de abolengo, et las vende aquel cuyas son, 
et viene el pariente mas cercano a quien fue fecho saber por el ven 

. dedor, que quiere vender la eredad , et quiere la sacar ; esto se libra 
en tierra de Leon, por fuero de las leyes, tambien como en Castilla, 
como quier que en otro tiempo en tierra de Leon el pariente fasta 
un año la podia sacar: et esto del año se usa ansi quando el ven
dedor· non le ñzo saber la vendida. 

I.EY CCXDI. 

Como puede pasar el realengo al áhaáengo; el como fiOIJ: et 'J.uim lo 
puede fa:ter, et quien non. · 

Otrosi , desque fué ordenado en las cortes que fueron fechas en 
Castilla en Najera, et otrosi en las que fueron fechas en tierra 'de 
~eon en Benavente, fue establescido en estas cortes por el rey d 
Castilla , et otrosi por . el rey de Leon , que realengo non pa~ a 
abadengo. Pero los 6jos-dalgo lo que oviesen en sus behctrias, t 
lo que non fuese realengo , que fUese suyo, fue establescido que lo 

diesen vender a rd , al abádengo, maguer las ordenes 
ayan 'Privilegio que comprar, o que les pueda ser dad 
ningon Otro que non 6jo~algo, o muger que sea 6ja·dal~ 

lo que o i é en el r go, lo pued ender a a dengo J ni 
romprarlo el abadengo, salvo · ovi e a dengo privillegio qu 
lo pueda comprar , o que les pueda ser dado. Et e te privillegio 

con6rm o despue de los otros reyes.~Pero ~s a saber, que quan
do Mascarán arrendó todos los derechos del rey, que babia en sus _ 
r ynos, comenzó a demandar en el reyno de Leon los heredamien
tos que fueron mandados, et dexados a las iglesias, et capellanias: et 

TOMO II. TT 
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bre esto fue fallado en tierra d~ LeoD , que roealengo . a ·sola 

mente en los celleros del rey; mas los otros ~edamichtos que 
IÍetrias. Et el rey D .. Alfonso, padre detrey D. Sancho, . decla..+ 

rólo así, qile los heredamientos que · non los pudiesen :vender a aba 
dengo m el abadengo comprarl'?s, salvo si oviesen . privillegiQJ de 
los reyes: mas darlos o dexarlos por sus almas, q e los L1pudiesp 
dar; mas non en tales lugares , que fuesen contra señorio del rey. 

X.EY CCXXXII. 
1 1 

Como non hahrá mas iíe un derecho quando la. futr..za áe ~muchos pri
vitle.gios se pone en uno. 

Quando la fuerza de las libertades de muchos privillegios se p<P. 
nen en un privillegio en que los confirma _ el ·rey, non habrá m · 
e Wla chanci.U.eria por todos los privillegios. 

Otrosi , como quier que los árbitros en tres años es establescido 
por derecho fasta que libren los pleyto que son puestos en su po
der. Pero si las partes se avinieren, ~t les dieren poder que en t~d.Q 

mpo hayán ellos poder de librar los pleytos que pu ie on en Mi 
poder, estonce puedenlos librar de5pues de lo tres años. 

/ 



1 

D~L ESTILO. r 3 3 .I 
dió el rey, dar en mejoría , o por Dios, o por su alma , o fazer, o 
ordenar della como quisiere de1nas de la tercia parte, et de la quin
ta que puede dar, et ordenar por fuero. Et esto es porque es dona
dio de rey, ques ansi como privillegio en la corte d 1 rey el su do
nadio quel faze. 

LEY CCXXXV. 

Quando se pueden poner las excepciones peremptoria.r ante del pleyto 
contestado. 

Otrosi, es ~saber, que salvo en las tres cosas que quiere el de
recho de la iglesia, que se puede poner la defension peremptoria 
ante del pleyto contestado, asi como es el un caso de la cosa juz• 
gada, et el otro de transacion, et el otro de pleyto a(:abado por 
jura, que en todas las otras defensiones peremptorias, ante contestará 
el pleyto por demanda, et por respuesta, conosciendo la demanda, 
o negandogela, et despues rescebirlo han a la defension peren1pto .. 
ria; asi lo usan en casa del rey. 

LEY ccxxxvr. 

QuantaJ maneras hay de difensiones: et quando, et como se han da 
poner. 

' Es a saber, que las defensiones son en quatro maneras, peremp-
torias las unas, et las otras prejudiciales , et las otras dilatorias, et 
las otras declinatorias. Et son peremptorias las que rematan el pley
to , pero que se puede qexar dellas el que las pone, et poner otras 
razones por sí, o ir por su pleyto adelante. Et destas p remptorias 
hay tres maneras dellas, porque se embarga la contestacion del pley
to, asi como .dize el derecho: de re transacta et judicata et finita per 
juramentum a parte parti delatttm, 'Del per pactum de non agenáo, 
'Del per longam diuturnitatem temporis. Mas las otras de~ nsiones pe
remptorias non embargan a la contestacion del pleyto ~ et conosci -
do luego, puede poner la qefension peremptoria. Et las prejudicia
les son asi como si die contra el demandador que es siervo , o q e 
non es heredero , o que non es suya la demanda, et esta prejudicial 
es de tal natura, que retiene el pleyto de non ir por él ad lante fas
ta que conozca el juez , et libre sobre esta · defension prejudicial. .ijt 
las dilatorias son las que usan de cada dia, asi como pedir abogado, 
et pedir plazos en las cosas que acaescen en el pleyto. Et declinato
rias .son asi como decir que non es su juez, et que le envien a sn fue-
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ro; o decir que le 6zo postura , et pleyto de non demandarlo , et 
non fazerle aquetla demanda quel faze. Es a ·&aber_, que de las de
fensiones peremptorias en qual manera quier que sean puestas, 
como quier que las leyes fazen departimiento sobre ello en el Di
gesto, et en el titulo de judiciis , ley de qua re, et el derecho de la 
iglesia lo diga. en otra guisa segund se nota, extra de ordine cogni
tionztm , ca pi t. inJellerimus : que el uso de la c.orte es, quel alcalde 
ante quien son puestas estas defensiones peremptorias, que primero 
juzgue por ellas , et despues venga a juzgar sobre lo principal: et 
ese mesmo prin1ero ha de juzgar sobre las prejudic~les ante que va- . 
yan por el pieyto adelante. Et otrosi , primero ha de juzgar sobre 
las defensiones dilatorias, et declinatorias ante que vayan adelante 
por el pleyto. 

LEY CCXXXVII. 

Como el ¿tztregador ha de entregar m hiene.r. 

Otrosi, que el entregador entregue en esta guisa: yo vos entre
go en estas cosas de fulano, et en todos los otros bienes~ o en tales 
bienes quel ha ; vale esta entrega en todo, pues especialmente en
. tregó una cosa , et des pues se sigue la cláusula general, et en todOs 
los otros sus bienes , o en tales otros bienes, otrosi. 

LEY CCXXXVIII. 

Quántas cosas emhargan el derecho escripto. 

Otrosi, es a saber, que cinco cosas son que embargan los derechos 
escriptos. La primera la costumbre usada, ques llamada con.rttetuáo 
en latin, si es razonable. La segunda es postura, que hayan las par
tes puesto entre sí. La tercera es perdon del rey quando perdona la 
su justicia. La quarta es quando fazen ley de nuevo ques contraria 

. al otro derecho escripto, con voluntad de fazer ley; la quinta es cuan
do el derecho natural es contra el derecho positivo, que 6zieron loa 
omes. Ca el derecho natural se debe guardar, et en lo que non ta
llaron en el derecho natural, escrebieron et pusieron los omes leyes. 

LEY CCXXXIX. 

Si alguno tÚmatJáa la cosa prestada, o empeñada, et el otro t1Íll4 

gue non es aqu~Jia; qttien ha de prohar. 

Otrosi, el que reciba la cosa emprestada, o alogada, o enco-
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mendada, et gela demandan en juicio, et conosce aquella cosa que 
le demandan, que la tomó emprestada, o alagada, o encomendada: 
et aquel detnandador quando le quieren entregar la cosa, este de
mandado dize al demandador, que non es aquella la cosa : estonce 1 

el demandador es tenudo de probar que aquella cosa es la que él le 
prestó, o alagó, o encomendó. Pero si el demandado , quando le 
demandaban la cosa, dixo: conosco que la cosa, que paresce, me 
prestastes, o alogastes , o encomendastes et non otra , estonce el de-. 
mandador ha d~ probar que otra es la cosa. 

LEY CCXL. 

Como quando el alcalde manda a algztno jurar en la +, o .rohre la +, 
que deben haber fieles. . 

Quando el alcalde da por juizio que faga juramento alguna de 
las partes en la iglesia sobre la +, o sobre el altar, o sobre los evan
gelios, debe el alcalde facerles que tomen fieles ante quien se faga 
la jura: ca en otra guisa podria nascer pleyto entre ellos sobre la 
jura , si la babia fecho como debia, o si non la babia fecho. Et si 
fuese el pleyto entre cristiano, et judio podria dezir el judio, ma
guer el cristiano lo probase con omes buenos cristianos que babia 
fecho la jura , que gelo non probaba con judio ; et seri~ todo nada. 
Et por esto ha de fazer el alcalde, que tomen fieles ante que se faga 
la jura. 

LEY CCXLI. 

Que 'Dale co.rtumhre IJ.Ue tiOrJ herede tio con sohrino. 

·Otrosi, como quier que de derecho comunal el sobrino 6jo del 
hermano, o de hermana es en igual grado con el ti o para heredar 
en los bienes de su hermano finado; pero si es costumbre en ello-

. gar, quel hermano , porque tienen los omes que es el pariente mas 
cercano, que hereda los bienes de su hermano, et que non heredará 
con él el su sobrino, fijo de otro su hermano: estonce esta costum- , 
bre se guardará, et será habida por ley. Et en razon de la costum- · 
ore t maguer non se pueda mostrar' nin probar quando comenzó la 
costumbre, estonce el uso et la costumbre tal como es fallada en el 
lugar, que se usó, será guardada, maguer non oviese venido ni acaes-
cido pleyto, nin juicio sobre tal cosa o fecho. . 

,. 
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LEY CCXLII. 

Como el qt~e tiene la cosa por año, et di a, se podrá defender contra el 
que gela demanda. 

Otrosi, en el fuero de las leyes en el titulo de las cosas que se 
ganan, o se pierden por tiempo, en la primera ley deste titulo dize asi: 
tado ome qzte dem4ndare a otro eredat, o otra cosa qualquier, si el te
t1edor de la heredat o de la cosa que/ demanda, quisiere mamp~trar~ 
se por tiempo, et dixiere que año e t di a es pasado, et que la tovo 
tn faz, et en paz de aquel qtte la denzanda : et por ende non le dehe 
r_esponder, si le probare que año et dia la tovo erz, faz et en paz , en
trando et saliendo el demandador en la 'Villa, non le responderá, 
questas palabras desta ley entienden, et juzgan asi los sus alcaldes 
en la corte del rey: en aquello que dice en faz, que se entiende 
deste demandador de la cosa, entrando et saliendo el demandador 
en la villa, entienden en la villa, o en el lugar do es aquella cosa 
obre que contiend n. Et n paz entienden si non la demandó, o 

non embargó al ti ~po d 1 año, et dia al tenedor, o al que la tie
ne, maguer la tubi se por él. Et otrosi, entienden esta ley en ra
zon del año, et dia, puesto que sea probado que la tovo año et dia 
en faz et ·en paz , que se entiende que non sea tenudo de responder 
este tenedor quanto en la tenencia , et finca el tenedor por el año et 

· di a en v rdadera t nencia desta cosa, tnas la propiedad, que es el 
señorio de la cosa, en salvo finca a la parte que la puede demandar, 
asi como el demandador, que es metido por mengua de respuesta 
en tenencia de la cosa que d manda: si la tiene un año finca tene-

, dor en verdadera ten ncia d aquella cosa: et non responderá por .. 
aquella tenencia, mas finca el s ñorio de la cosa que gela puede de
mandar la ·parte. Empero si este que tiene la cosa, mostrase que la 
compró , o otro titulo d recho, et tnostrare que la tovo año et dia, 
en faz et en paz del demandador, non será tenudo de responder 
sobre ~ posesion t run sobre la propiedad ques el señorio de la co • 

, Qut el ']Ut faze deháa o fiadt~ria, que non puede 'Dender sus hienesfa.r
ta qtte pagtte. 

Otrosi, en las preguntas que fizieron los alcaldes de Burgos al 
rey, dice ' que mandó el rey qúel que fiziese aebda o 6aduria so .. 
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bre lo que ha, que non pueda vender ninguna cosa dello , fasta que· 
aquel que oviese la debda sobr ello, sea pagado. Et si alguna cosa 
vendiere él dello , manda el rey que se pueda tornar a ello , et que 
sea. e regado .en ello, et la vendida que fiziere non vala. Pero a i 
se juzga en la corte, que si este debdor es raigado, et valiado en 
los otros bienes que .fincan, que puede vender los otros bienes, et 
uc v.ala la ;vendida;. salvo si los bienes que vendiese fuesen señala

damente obligados a esta debda. 

Qz~ando 1Ja~e ~~contrato qtte faze la mttger cq,saáa. 

Otrosi, en el titulo de las dehd_a.r et d_1 las pagas, en Ja ley qu ' 
comienza Maguer, dice asi: Maguer que mug~r de sze marido non 
puede donar nin fazer dehda sin otorgamiento de su marido &c.: estas 
palabras, nin fazer dehda, entienden las asi en casa del rey, en las 

d~ ·c ·qu non ~ sigue a la muger casada algun. Jpro: mas s1 
compra la muger casada alguna cosa, tenuda es de pagar lo que com· · 
pró, et levó: et eso mesmo en emprestido, o en toda cosa de que pro 

_ le yai 1eguido 1· ~a "lds menor aun esto te a áon. 

LE CCXLVI 

Qzte p~eáe áar el marido a .rp muger en a~ra.r; et como_s lihra. 
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En el titulo de los pleytos que dehen 'Daler o non, en la ley que · , 
comienza: nin_gun ome; en el párrafo, et si de otra guisa fuese pues• 
t4 111 pena, rwn 'Dale el pleyto nin la pena: et esto se entiende de 
quaoto a aquello que fue puesto de mas del dos tanto. Et si era 
pleyto de dineros, o de doblo, o si era sobre otro pleyto qualquier 
que non fuese de dineros, mas por el dos tanto , o otro tanto segund 
dicho es, ~aldrá el pleyto, et la pena. 

Que a quiefl es áado pt¡Jer por la parte á e mtreg a, f'lorJ picriú el ~ 
tier, armqw se querelle al Jjue%. 

· En la ley que com~enza : Quien por dehda , ques en el titulo ~ d6 
las dehda.J, dice : Et si por sí fazer nOtJ Jo quisiere , o twtJ pudiere, 
haya derecho por lar alcaldes, et por esto tJOtJ pierda ningttna cosa tle 
su dere.cho de cómo fue puesto entre ellos : et es a sal?er, qQe si el c¡ue 
ha de haber el debdo, faze emplazar al su debdor , despues non se · 
puede tornar a la postura que se pudiese por si entre.gar: mas ma- · 
guer se querelle al alcalde ante del emplazamiento, poderse ha en-
tregar por la postura. · · 

LEY CCXLIX. 

t.. •• 

( . 

Del g_ue an-imda giUiaáos por años ciertos, com. se libra. 

- Otroai , a a saber, que si alguno arrienda de otro , digamos 
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.d n ovejas, o el esquilmo dellas por cinco años, por quantia e1erta 
e da año, et des pues este señor de las ovejas teniendo ya sus ci nt 
.ovejas, et seycndo ya pagado d Has, demanda a este que las arren
dó la quantia de la renra destos cinco años . ·et 1 qu las tomó a 
renta ..dize, que non las tovo sinon par t años· ~ . J s ñor di, , · 
que las tovo, et las esquilmó todos los cinco años ; et que non le dió 
nin le pagó las sus cient ovejas , sinon de que fueron los cinco años 

· cumplidos , este demandado que arrendó, para ser quito de la de
manda que le faze el señor del ganado de la renta de todos los cin
co años, ha de probar, como le pagó, et le dió las ovejas a los tres 

· ' años; et otrosi, que le pagó la renta de los tres años. 

1 

LEY CCLI. 

Quando el alcalde Jihra lo principal, dehe librar los ftutos et costas, si 
fueren pedidos, si non pechar/os ha. 

Si el alcalde del dia, que juzga sobre la principal de111anda; si 
non condena a la parte en los frutos, et esquiltno de la cosa sobre 
que juzga, si puede juzgar despues en los esquilmos, es a saber, que 
non , et si la parte los demandó 1 et el alcalde non los juzgó, pe
chados ha el alcalde: et si non los demandó, perderlos ha fa parte. 
Et eso mesmo es en las €Ostas. 

LEY CCLU. 

Si algult() faze algttn delito por mandado de .rtt señor, cómo 
se libra. 

Sobre la ley, ques en el titulo de las fuerzas, que comienza: Quien 
por mandado de su señor, quier sea .fi}o-dalgo, qttier non, quier li
bre, quier siervo , qttier franqueado , fiziere algun daño o fuerza, non 
haya pena ninguna &c.: esto se entiende si el dc!tnandado prueba 
por testigos, o por cartas valederas, mas non por cartas selladas con 
su sello que muestra de su señor, o que envie su señor, en que se 
contenga que gelo mandó, salvo si son cartas del rey, o si el señor 
viene antel alcalde , et conosce que gelo mandó fazer: estonce da
rán al fazedor por quito, et cumplirá el señor lo que debe de dere
cho , qual fuere el fecho, o por echamiento de tierra, o por des pe-
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cbamiento, o en otra manera: mas en tiempo del rey D. Alfonso. 
libra banlo de otra guisa, si el que fazia el male6zio lo 6zo estando 
au señor delante ct por su mandado, a este daban por quito: mas si 
el señor non estaba delante, librabanlo estonce por el derecho ~ 

nal, et consentia el rey Don ~fonso" et tenialo por bien. 
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Aqui comienzan las leyes del Estilo~ que por otrq 
manera se llaman declaraciones de las leyes del 

Fuero. 

LEY I. De los demandadores e de los ·demandados, et de las co-
sas en que 110 son de rescebir desque el pleito es con- . 
testado. Pág. ~ss 

II. Como los tutores et los guardadores de los hueifanos me-
nores pueden demandar en no1nbre de ellos. 236 

xn. Cómo es tenido a responder aquel a quien fallan en los 
hienes del debdor, et cómo se libra. id. 

IV. Cómo non puede ome tomar los bie11es de stt dehdor a 
otre que los tenga en su poder por sí mismo. 237 

v. Donde .re ha de facer derecho á aquel á quien demandan 
alguna hestia que compró de otro. 

VI. Cómo puede el ji·ayle sin licencia entrar en juido. 
vu. Cómo dehen embiar a su fuero al dehdor que fallan en 

casa del rey. 
VIII. Cómo lo.r ordenadores de algun concejo deben ser em

plazados para ante el rey por los que se quejaren de . 
.rus ordenanzas. id. 

xx. Quando dan la querella al rey de muerte de ome en al- . _ 
guna su villa, qua/es deben librar ay , et qztáles e1n
hiar fuera. 

x. Cómo non puede a un difendedor defenderle otro difen-
dedor. 

xi. Cónzo non recibirán per souero al emplazado. .. , 
XII. De la per soneria de los actos del pleyto. 
XIII· Cómo es rebocado el personero si .re alza, y el señor del 

pleyto pide el alzada . 
• . • xtv. Cónto non rescihirán perso11ero en casa del rey al que se 

'Dá del pleyto en que anda, si ante non paga las costas 
de la rebetdia • 

• . . xv. Cómo rescibirán personero en todo el pleyto que den al
TOMO U. vv ~ 
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iq. 

:l4Z . 

id. 
id. 

iá. 

/ 



zada , et otrosi en el pleyto criminal do non hay 
'ntterte. 

LEY xvr. Cómo vale lo qtte faze el personero, magtter non mues
tre per soneria, si la tiene, y despues la muestra. 

x"'11. Cómo non rescibetJ por personeros en casa del rey los 
id. 

oficiales del rey, nin stts 01nes. id . 
. . . xvni. Del salario de los abogados. 24J 
• • • XIX. Cómo deben partir á las partes los ahogados de algun 

lugar. 
xx. Cómo el pobre non debe ser dado preso al ahogado por 

el salario. 
xxi. Que es creido en el emplazamiento que face , et de la 

pet'Ja del plazo el alcalde por sí. 
xxu. Que pena ha de haber el emplazado pata casa de 

id. 

id-. 

id. 

rey. 244 
••• XXIII. De los que flan a otros, et cómo deben ser llamados, 

· et de la pena. 24 5 
• • • XXIV. Cómo non han de atender a los cogedores mas de nueve 

dias, despue.f que son llamados para dar la cuenta . 
. . ~ xxv. En que pena caen los que emplazan por pregonen casa 

del rey. 
• . . xxvi. De la pena en que caen lo.t emplazados por carta del 

re'f , si fuere concejo o otros omes. 
• • • XXVII. En qué pena cae el que trae carta del rey de etnpfa .. 

id. 

id. 

zaffltehto, et él non viene al plazo. 247. 
• . . xxvtu. En qué pena cae el emplazado que se va de la cor• 

te del rey. 
XXIX. Cómo dehen las partes parescer todavía ant~ el al- , 

id. 

calde. :248 
·. • . xxx. Córno W»l cae en la pena del emplazamiento aquel que 

emhia personero, maguer diga la carta que venga per
sonalmente, et en que pleito se entiende. 

xxxi. Sohre qué cosa.t emplazan para ante el rey a querella 
id. 

de sus ificidle.r. 249 
• • • XXXII. Cómo non emplazarán para ante el rey a querella de 

loJ omes de los ificiales del rey. 
XXXIII. Quien dehe ser emplazado a querella de los escriba

noJ ; o de los ahoga dos. 
• .. . xxxxv. Cómo sea emplazado ante el rey el que pasa contra 

alguno que tiene carta de merced del t-ey. 

id. 

id. 
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LEY xxxv. A qué cosaJ re.rponderá al qtte fallan en la corte del 

rey, e a quáles nort. . .2 5o 
. . . xxxvi. Qué plazo dehe haher para emplazar J allende los 

puertos, o aquende. ~ 5 I . 

. . ~ :xxxvu. Para qué concejo dehen dar carta del emplazamien ... 
to 1 o para qttál non. id 

xxxvni. Cómo se ha de emplazar a aquel a quién perdona 
el r7 la stt jttsticia; salvo traycion o aleve. id. 

•• " XXXIX. Como se han de emplazar et de lihrar, et quien ha 
de tihrar el acusado que mató sohre tregua: maguer 
haya carta de perdon, salvo aleve o traycion. .25~ 

•• 4 XL• Del que es dado por feclwr que mató sohre tregua, et le 
tomaron sus hienes. id. 

XLI. De Jos que han tregua, et se .fieretl entrando ttno los 
~~~~. w 

•• 4 XLII. Sohre que non pueden reptar mientra han tregua el uno 
con el otro. id . 

• • .. XLIII. Quáles dehen morir, matando o feriendo sohre tregua. id. 
XLIV. Cómo non será emplazado ninguno ante el rey por de-

nuestos dichos sohre treguas. .254 
••• XLV. Cómo dehe lihrar el alcalde a quien demanda que firió, 

o mató sohre tregua. .2 55 
••• XLVI· Quál tregua et seguranza 'Dale e'Jtre los fijosdalgo; el 

qttál non. id • 
• , • XL vu. Del que es echado por fechar ; et si lo prenden , como 

lo pzteden matar Juego, et cómo lo de1Jen oir, et que de- . r/¡ 

fensiones, et cómo le dehen emplazar, et dar por ene-
nligo. iá. 

. • •. XLVIII. Cómo el que es emplazado para ante los alcaldes del 
lugar sohre mal fecho, cae en pena maguer paresca 
ante el rey. ~56 

••• XLIX. De Jos que son desafiados en los lugares do manda su 
fitero des tifiar, cómo se dehen lihrar. 257 

L. Do ha lugar pesquisa o non, quando se faz e qttema, o se 
faze algttn mal fecho púhlico conseieramente, y cómo se 
lihra. .258 

LI. Cómo el rey contra sus oficiales et contra señorio fará 
pesqttisa. id. 

••• LII. En que cosa ha pe.tt¡ttisa aunqtle la querella sea de per,. 
sona cierta. .25~ 



t . 

i!Y 1.111 . .ÍJesque la pesquisa es abierta conto non dlhe recebir a 
otra prueba al qttereltoso. 

••• LIV· Cómc el jttez de stt oficio sabrá Ja verdad, maguer la 
pesquisa sea abierta: et en qu caso lo fará. 

• • • LV. Sobre quáles oficiales puede el rey facer pesquisa. 
••• LVI. Si en alguna posada dan voces que matan al huesped, 

et 'Vienen ayudadoré.s , como se lihra. 

260 

id. 
:J6I 

id • 
• .' .LVII. Quando un ome ha rnuchas feridqs, et no11 sah.en de 

qrtal tnurió, et quién gelas dió, cómo se libra. 26~ 
••• LVIII· Del que mata tornando sobre sí dtsque fue ferido, 

aunque sea en casa. 26$ 
••• LIX. Si puede alguno jerir o tnatar al que le viene a matar <J 

ferir, et si fue despues que lo firió, si lo puede seguir. 264 
.• • • LX. Del qtte amenaza a otro, et despues falló muer/o, o fe· 

rido al amenazado, cómo se ha de librar esto. id. 
LXl. Si alguno ha Jerido a otro, et eJ feridor dice que le ji

rió, mtts que non era jerida de muerte, cómo se ha de 
lwrar tal pleyto. 265 

• • • LXII. Del adulterio, cónw se prueba pOI" señales ciertaJ, ma
guer non los fallen solos en tJno. 

• • • LXIU. Cómo por negligencia tton debe ser punido ninguno a 
pena ordinaria. 

id • 

id. 
• • • LXIV. Que dice que maguer haya j11eros, que non roa/en tes

timonios de fuera: cómo, el qua/es, et en que coJas 
'lJalen otroJ, et en que non. 26f 

Lxv. Cómo, et quando s.e recibiránfia.dorts tn la causa de 
crÍtnen. 3,67 

LXVI. Si alguno es emplazado sohre fecho que merezcte mtlu-
te, si s¿rá preso, .o si estará sohr.e szt raíz. · i.d .. 

• • • LXVII • .De Jos furtos, si es el heredero tenido de los 
entendar. 

LXVIII • .Del debáo, O calumnia que puede ser demandado aJ 
heredero. 

• • • LXIX. Si muclws fiteren emplazados, que omecillo pech.a.r.án, 
uno o mas. 

id .. 

id. 
LXX. Que fabla de la edad de diez y seis años , et TJeinte y 

cinco años. ~69 
• ••• LXXI. De las fuerzas del que roha á *Viandantes contra ra-

ZotJ, que pena ha. iti. 
LXXII. Del que roha á 'Viandante teniendo .alguna rll%01J tk 



Í1 Íomar, ftil jetl4 ht~, lt cómO 'JI mtimlfe ltJ /as 
otras leyes deJ~fuero. ~6!) 

LET LXXItr. Qaando muclíos IJ.tJerella tlel preso et olrGsi ftte lo 
pttede el alcaláe prend~r, o si se áehe sai'Var desde Ita 
prisi011, o de la pena. ~70 

• • • LXXI • Q~~e pena ha qr1im foratiare casa , o suhier1 por en-
cim• de pared o TJentana, o abriese t:ott JIATJI algtma 

puerta. 
• • • LXXV. Qitl pena ha el que toman con elfurttJ, o lo fallan m 

iá. 

11 término crm él. ~7t 
J.sxvi. Cómo se ha de seguir el rastro de los ganados, et 

cosas que algunos JleTJatl fi~rtadas, et qt1ien Id ha áe 
segtJir. itJ. 

LUII. Del que á e he morir firie11áo o mat 1uJo J ohr :.segt~rOD 
treg11a. 272 

LXXVIII Qtté pena ha el que fit;D, G us• de falsa moneda a 
sabiendas. 

LXXIX. Quanáo acttsan et hay otro pariente m1is cercano, có-
id .. 

mo lo han de fa%er. ill. -
Lxxx. Que fabla del que TJmál ome lilwe, 111 IJIII p " e~te, · 

et cómo se /i!Jra. ~73 
. . . uxx1. Si muchos denuestos se Jicm m una pelea, ciJmtJ se lw 

áe librar. iJ . 
• • • J.DXII. Que la pma que pone elfitero m la mttger camJa, · 

ha la que desposada por p~tlabras áe presente. jJ 

• • • LXXXIII. Qul pena ha el juáio qtlt fiere m cristiAno, el cOmO 
se entiende. ~74 

LXXXIV. Qué pena há el cristiano qtU mata á juJío mdro, 
et cómo se librará. 

uxxv. Que pena ha áe haber 1 que deshonra afij~algo, o 
a otro que non lo sea , et que pena áehe lu.her el que 
t1141Ó su alcalde. · 

111. 

/ti. 
LXXXVI. Que e J que es fijo áe paáre fijo-áalgo, seriS hahido 

por fiáalgo en todas las cosas. · ~7S 
••• LDX JI. Quien el como se h4 áe librar el pleyto criminalqUI 

es etJtre ju dio et jutlio. 
• • • LDXVUJ. Como SI ju%garán Jos pleitos ae Jos juáios. 
. . . txxux. Por 'luales leyes juzgarán los juáios, por las su-

id • 
id. 

7as, o pOI" las áe los cristianos. ~76 
. . . a. amo el ,.ey pue Je saher YJerdaá de los malos fichoJ cri-



minales de los judíos, et dar .untencia en ellos segun 
su ley. 

LEY xc1 .. Como se han de juzgar, et pQr quien Jos pleitos en esta 
ley conte11idos. 

XCII. Que el que non per-sigue su injuria, o de los suyos, non 
debe ser rescebido a acusacion, sinon se obliga a la 

id. 

pena del t alion. :J 77 
. • •• XCIII. Como el marido notJ puede matar al uno de Jos adúlte-

• ros, et dejar al otro. 
• • • XCIV. Qtte escribanos han de dar fe de los pres~s sueltos so

bre fianzas , et de sus plrytos. 
xcv. Que t~zanera terná el alcalde si el acusado twn -viene a 

responder a la acusacion. 
. . . xcvi. En qué cosas, et quando 'Vale el testimonio de la 

muger. 
'. .. xcvu. Que el que c~mete cosa q¡te merezca muerte, estando 

el rey en el lugar del delito, non le -vale la iglesia. 
xcvux. Como non se dehefazer pesquisa sobre Jeridas, si notJ 

parescen libores, nhJ sobre denuestos. 
XCIX. Como pzteden Jirender el cuerpo por costas, -sinon tiene 

bienes. 
. . , c. Como non se dehe rescehir defension al que negó el malefi-

cio, si gelo prueban. 
CI. Como en Jos pleytos criminales, nin en la sentencia inter

, . lo&utoria non se rescihe apelacion. 
en. Si alguno fallan muerto o lihorado en casa de otro, cómo 

se ha de librar. 
cut. De los que piden omecillos a los concejos , en cuyos tér

minos se fallan muertos tnoros, o jttdios. 
ctv# Que si el lego mata clerigo, primero debe la iglesia a-ver 

el sacrilegio, que el rey el omeci/Jo. 
... . cv. Como el rey debe ser primero entregado de la calumnia, 

que el querelloso. 
CVI. Como el cogedor debe pagar al rey sin embargo todo lo 

que los pecheros dixere11 qtte le han pagado, et si des-

id. 

id . 

id. ' 

id. 

iá. 

id. 

id. 

id. 

id. 

, to el cogedor se falla agra'Diado, puede fazer co11tra 
los. .pecheros, et ellos han de probar co11UJ le pagar011. id . 

.. · . cvu. De Jo que ha el alguacil áel cahallero ajusticiado. .28.2 
• · · cvt~I. Como se libra qttando alguno da querella áe Olro, é le 

. ft'~~ prender, 61 .re 'Oá. id. 
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LEY CIX. Qteanáo la coJa furtada .re falla en i/1 alguno, tomo se 

ha de lihrar. ~a:j 
, , • Cll• Que ahierta la pesqt~isa, el dlcalde puede inqr1irir la 'Dir..J 

dat: et si el que muchas éosas dice en la pesq11isa; 
es sospechoso: et si hasta un testigo de oida para po-
ner a tormento. ~83 

• • . cxz. Si el preso muere en el camino , que pena ha el carcele-
ro que lo traya al rey. ¡J, 

• • • cXIIó Como los mayordomos han de dar cuenta a sus seño-
res, et qttal del/os será creido por su juramento. id. 

• • • CXIII. A cuya costa debe el alguacil llevar el preso al rey. 284 
• • . cxiv. Que declara que un maravedí de oro vale seis mara-

'Oedís de Jos de agora. id. 
• . . cX:v. Que pena avran los testigos qtte resciben algo por stt 

dicho, o se prueba qtte dixeron falso testimonio. id. 
• • • CXVI• .De las fiaduras que se fazen sohre cualquier pleyto, 

fasta que quantia se debe tomar lafiadura, et lo que 
es 1Jaledeto. .2 8 5 

• , • cxvn. De los fueros que mandan dar fiadores de sai'Oo, como 
se ha de Jihrar~ id~ 

• •. cxvin. Sohre qué cosas pueden los alcaldes del rey prender 
Jos clérigos. iáJ 

~ •. cx1x. Si alguno matare a ome qr¡e ande en seroicio del rey, 
de Jos plazos que ha de haver, et como se han de 
contar. iá . 

• , . cxx. Como al alg11acil del rey perttnesce prender a los mal
fechares 1 que fieren o matan Jos de sre rastro, attnqtte 
la 1JiJia do fué ficho el delito sea de señorio. .28 G 

cxn. Que ha de jazer la muger que quere/Ja que la forzó 
ome: como se libra. iJ. 

.... cnu. De la enmienda de los fueros, et fuerzas áe muger¡ 
como se libran. 28 7 

• • cxXIi1• CotnD se ha de ordenar la pesquisa que tontra algu-
no se faze. iá. 

• • • axxv. De Jos omecil/os, quien Jos ha de haher, Jos señores, 
o los parietztes. 288 

cxxv. Quando el rey 'Da a sw *Dillas, et quiere librar pleyto.r,. 
como se ha de fazer. id . 

cx,.;vt. Si algttno está condenado por el señor de la villa; 
et la 'Dilla pasa a 6/ro, como se ha de librar. ~ id. 

TOMO Il. XX 



/ 

346 
LEY cxxvn • ..De los cogedoreJ et fazedcres de los padrones de las 

'Di/las del rey. 28 g 
cxxviii· El que sale al alarde et jttra mentira qt~epenameresce. id. ·' 
cxxiX. JJe lo que pueden librar los alcaldes, que son dados 

por los otros. 2.9 o 
• • • cxxx. Si el rey mandase jazer pesquisa sohre algun delito, 

et al tiempo que se }izo; alguno se metió en la iglesia, 
c01no se ha de librara id • 

• . • cxxxL Que pend ha el que denztesta muger casada; et como 
sé entie1zde la ley del Ft1e1;o, . que sohre esto fabla. 2.9 z 

••. cxxxu. Si merece pena el que mata a alguno tras quien 'Dtt 
el alguacil diciendo/e mata/e J mata/e, y como ~~ ha 
de Jihrar. id. 

• • . cxxxu1. Que la confesron ficha ante el merino, non faz e przte· 
ha si la niega ante el alcalde, mas presuncion. id. 

• • • cxxx1v. Que el fiador non debe ser preso; salvo si oh ligó a 
sí con los bienes. 2.93 

• • • cxxxv. Da los que querellatJ aJ rey del alcalde, como se ha 
de Jihrar. id • 

• ~. cxxxvx. Co1no non puede acusar áe perj11ro al ·que JUrÓ de 
calomnia. :J.93 

.•• cxxxvu. Que loJ pastores han de demandar sobre sus gana-
dos ante sui alcaldes4 .iá. 

• . • cxxxvxu. Que ha de fazer el juez qrtanáo las parte.r non 
'Vienen al término que les dió para oir sentencia: et 
cómo se ha de lihrar. id. 

" .• cxxx1x. De Jos plazos qtte son puestos en la corte para ir a 
oir sentencia. :J!)4 

• • • cXL. Del que es emplazado para ante el rey sobre demanda: 
cómo se debe Jihrar. . lá . 

. . " cnx4 Quanáo el rey, o stu alcaldes en s1t casa juzgan algu· 
no a mzterte; et le perdona el rey desp11es qtte se a'Oie-
tten las partes, cómo, o qz1anto Jle*bará el alguacil. :J!)5 

.. ., cxLII" De los q11e matan, ofieren a los alcaldes del rey, co-
mo lo.t pueden acusar los parientes del Q/icial 1 que es . 
muertu, et el rey tamhien. :J!)Ó 

•. ., CXLIII. Qtlien fiere 1 o deslumra, o mata el alcalde ; qul pma 
· ha, ó como se lihra. :lf)7 
• • • CXLIV. Del que se 'DtJ CMI algo de .ru se~, o lo desampara: 
~ qué pena ha, et cómo se· lihra. iá. 



· ~ 347 LEY cxL v. .De los r¿/iciales del rey, et de lo.t otro.t omes de stt 
casa que le furtan alguna cosa. 2.98 

CXLVI. De los robos, o malificios que los concejos fazen en 
stts terminas, o fuera de/los: como se librarán, et que 
testigos les valdrán para srt defension. 

CXLVII. Que pena ha el alcalde que ton1a algunos hienes de 
casa de otro por prenda J et Jos niega, et como los ha 
de tomar. 

id. 

id. 
cxL vuz. Los plazos que hahrá el que es demandado sobre 

fecho de muerte, o en la pesquisa le fallan culpado 
Johre fecho, que non merezca muerte, et como se li-
brará. 2.9.9 

CXLIX. Quando el juicio se revoca por alzada, dó finca el 
pleyto, et quie11 , et como ha de conoscer del. 

CL. Del que se agravia, et non se alza al tercero dia, si 
será despues rescehida stt alzada, et como se lihra. 

CLI. Del que se alza, como dehe seguir el alzada. 

id. 

300 
id. 

CLII. Como se librará qtta1tdo alguno se alza, et sigue el 
alzada, et requiere al personero de la otra parte que 
muestre la personeria, et non qttiere. goz 

CLIII. Cuando habrá alzada en los pleytos de los judíos , et 
qttando non. 

CLIV. Quando el juez de la alzada da el pleyto por ninguno, 
como se habrá. 

id. 

id • 
• • • cLv. Del que querella del alcalde que non le otorga el alzada 

del juicio que dió. so~ 
CL vr. Los que son de lueñe, et vienen al alzada, non dehen 

haher ferial. id. 
CLVIr. Que el personero pueae seguir el alzada '.fin nueva 

per soneria. id· 
CL VIII. Quando la demanda es sohre muchos artículos, et el 

alcalde juzga sohre uno, maguer lo alzó la parte, 
puede juzgar sohre los otros. 309 

CLrx. Que si la parte non viene a tomar el dia que el juez le 
manda el alzada, despttes non gela dará. id. 

cLx. Q11ando el juez de la alzada ha de citar las partes 
para proceder en ella. · 

CLXI.Que despues de dada sentencia, et pasada en cosa Juz
gada, non se da audiencia á la parte contra la eje
cucion, et como se lihr4. 

TOMO U· 
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348 x.EY cx.x.n. Quantas alzadas echan las partes fasta que llegum 
ante el rey. g04 

... 

... 

... 

. . . 

. 

cJ.lCIII· Como en pleyto criminal no hay alzada. id. 
CLXIV. Como el que se alza si es 'Vencido, ha de pechar las 

costas. id. 
cLX.V. En que costas ha de ser condenado el11encido, e( como 

se librará. 505 
cLXVI. Qttando un cottcejo es emplazado, et ha un personero 

o rnas' et vence' que costas debe haher' o si son mu-
chos omes , como se librará. id. 

ct.XVII. Como se han de tasar las costas contra el que fue 
dada sentencia, que non -vino a oitla, et asi ha de ser 
citado para la tasacion. so6 

cx.xvm. Como por costas pueden prender el cuerpo del hornhre. id . 
cLxxx. Quando el alcalde condetza la parte, et le da cierto 

tiempo, que pague, et la parte apela, et la sentencia 
se corifinna, desde quando corre el tiempo. id. 

CLXX. Si habiendo dos omes pleyto, et el alcalde da carta o 
In andamiento a alguno en medio del pleyto; non se pue-
de apelar del/o fasta la .re11tencia difinitiva. go7 

cLxxr. En que sentencia non ha lugar sttplicacion. id. 
CLXXII. Del que oye la sttplicacion, et deJo que juzga, non 

se debe emendar. id. 

. . . CLXXIII· Del que es rebelde , que ttotJ ha lugar de apelar; 
ma.r si suplicar, salvo si o'Viese razon derecha porqtte 
no1J pudiese 'Venir. go8 

cLXXIV. Cótno el alcalde dehe pechar las costas_ quando resci-
he a alguno a prtteba de cosas que non apr01Jechan. id. 

cLxxv. De las cosas sobre que ha de rescebir testimonio ante 
del pleyto contestado. gog 

CLXXVI. De la excepcion de la descomttnion, cómo .re pone, 
et quando ha lugar. id. 

cLxxvn. De los testigos que dicen s11s dichos seyendo desco
mztlgados, si valen sus dichos, et quando se les ha 
de ~oner. id. 

cLXXVIII. Del plazo que se da para prohar la excepcion de 
· esc01nunion , et de otros plazos. gz o 

CLXXIX. Quien pagará las cóstas a los escribanos qtt.e resci-
hen los testigos. gz I 

CLXXX. Como non se debe cometer la recepcion de los testigos 
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cuando hay sospecha que los testigos non dirán 'Oerdad. 3 z z 

LEY CLXXXI. Fasta en que tiempo se puede demandar el quarto 
plazo. id. 

cLxxxu. Como, et qttando 'Vale el testimonio de la carta del 
rry. i~ 

cLxxxur. Quando alguno de1nanda alguna cosa, et se ohliga 
a prueha, corno se ha de lihrar. gz.2 

CLXXXIV. Como de.rpues de dos años pasados non se rescihe 
excepcion de los dineros non contados: mas el alcalde 
de su oficio pztede fazer jurar á la parte si gelos contó. 3.Ió 

cLxxxv. Cótno se lihrará quando alguno demanda a otro !1-1-
guna hestia de cierto color que le tomó; et el otro prue
ha que la tomó por mandado del alcalde aquel ome 
1tna hestia ; mas non prueha el color delta. id • 

• • • CLXXXVI. Qnando eJ ~oncejo, o otro ome alguno da carta de creen-
cia a otro; si el que tal carta dió, niega que non mandó 
decir aquellas cosas que el otro dijo, quién será creido. 3I4 

cLxxxvii. Quando 'Vale la carta de obligacion entre los que 
estan ahsentes, et quando non. id. 

cLxxxviir. Como las partes han de tomar receptores en el 
pleyto que hq11 de prohar. id. 

cLxxxxx. De las cartas que signan los escrihanos, que 'Va-
len aunque 1zon sean escriptas de su tnano. 3z5 

ex c. Que han de prohar despues de la se11tencia dada: co-
mo dehen dar el quarto plazo. id. 

cxci. Que por las razones que el señor puede recusar el al-
calde, por esas le pueden recusar sus familiares. id. 

cxcu. Quando puede el alcalde compeler a alguno a que 
muestre el titulo de su posesion. 3 z Ó 

cxcu1. Donde se ha de Jazer la paga quando alguno ./izo 
postura sohre sí. id. 

cxcxv. Como se dehe fazer el testamento de algunas cosas, 
et quien le dehe fazer, et en que pena c-ae el que viene 
contra él. sz 7 

cxcv. Qué plazo ha alguno quando se tiesta alguna carta 
en la chancillería. id. 

cxcv1. Del derecho del alguacil de la entrega, et quien lo 
ha de pagar. id. 

cxcvii. Como vale lo que se faze en algun lugar do está la 
&hancillería. gz 8 
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3 :yo CXCVIII· De laJ fazañaJ ae Castilla' como de he ~ser habi-

das por fitero. sz8 
cxcxx. Que el que paga parte de la debda, que non cae en 

toda la pena. · id. 
• . . ce. Que si el rey da fuero , o ley nue'Oa, non se extiende a 

Jo pasado. 31.9 
cct. De los diezmos de los puertos, como se han de pagar. id. 
ccn. De las salinas, et de Jos mojones de ellas, et de los 

a!foties. id. 
ccut. Que los bienes qxte se fallan en poder del marido , et 

de la muger, se presumen comunes de a1nbos; sai'Oo 
si alguno probare ser suyos. Es notable ley. id. 

cctv. Quando cae en pena el que saca cosa 'Oedada del rey-
no , et quando non. 32 o 

ccv. Como el marido puede -vender Jos bienes ganados duran-
te el matrimonio. id. 

ccvi. De Jos bienes de Jos mercaderes , et de sus mttgeres; 
et como se han de partir. id .. 

CCVII· Quando la muger es obligada a las debdas que faze 
el marido durante e/ matrimonio. $~ I 

. • •• CCVIII· Que si algunofaze donacion a otro.por quita de deb
da con condicion que la haya ten .fijo del acreedor, que 
aquel la ha de haber: et los otros non gela pueden 
contar erJ stt parte. id. 

cctx. Como los días de los apostolos non han de librar 
pleytos. ~2 

ccx. En qué pascuas, y en qué dias cesan los juicios. id . 
. . • ccxt. Quien ha de fazer ejecucion del juicio que da el al-

calde del rey. id. 
ccxn. Del que da todos sus bienes a sufijo por escusar los 
- pechos, como se libra. 325 
ccxn1. Como el padre puede señalar el tercio de mejoría al 

fijo en una cosa señaladamente. id . 
. . . ccxtv. Qtte primero se ha de sacar la qttinta parte para el 

alma, que/ tercio. id. 
ccxv. Si el acreedor tietJe poder de 'Oender las prendas, si 

el debdor non pagare: si non las quisiere 'Oender, el 
dehdor es obligado á las 'Oender, o pagar la pena. 324 

CCXVI. Cómo la pena puesta por con'Oention corre, aunque sea 
dad4 sentencia sohre ella, fasta que el debdor pague. id. 
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agena. 324-
ccxvxn. Quando son dos jttecei, quando 'Vale la sentencia 

del ttno sin el otro, et quando non. id • 
• . • ccx1x. Qztando el rey envía mandar que se 'Vendan los hienei 

de alguno J et el que rescibió el mandado los 'Vendió sin 
solemnidad de derecho; non le 'Vale la 'Venta:· et si el 
comprador tiene recurso contra el vendedor. 325 

••• ccxx. Que la ley del engaño en meytad del justo precio, non 
ha Jugar en las cosas vendidas ert almonedas: nin la 
ley del tanto por tanto. id. 

• • • ccxxr. Que por las debdas del rey se 'Venderán los hienes 
del debdor, magtter esté ahsente; pero desptles qtte 'Vi
niere, será oido: et al que los tales bienes' compró, et 
los tovo por año ef dia, non gelos sacarán; nin el 'Ven-
dedor será obligado. . g:ztf 

• . • ccxxii. De la entrega que faze el merino, el se 'Ott con ella; 
que es quito el debdor. id. 

• . . ccxxu1. Quando la muger es ohligadtt por las dehdas que 
faze el marido J et quando non. 327 

, , . • ccxxiV'. Quando el rey perdona a alguno .rtt j11sticia 1 et non 
le guardan la carta del perdon, cÓ1no se libra. id • 

• • . ccxxv. Cómo se libran quando sefazen, asiento en los hienes 
del menor por rebeldía del tutor. Id. 

• • • ccxxv1. Que si el concejo de la villa príncipai convida a al-
gttiJ señor; que las aldeas han de pechar juntamente 
en la costa. 328 

• • . ccxxvu. De los daños que se jazen por las puentes tzort estar 
adabadas, que non los pagará el lugar do está la puente. id. 

, . • ccxxvnx. Que quando el rey comete alguna causa, la debe 
cometer co11 consentimiento de las partes. id. 

. • . ccxnx. Del que fia o faz e ab01zado a otro 1 CO!ftO el tenudo1 

si el otro se 'Va. id. 
• • . ccxxx. Como la ley del fuero del tanto por tanto ha lugar 

tambien en el reyno de Leon, como en el de Castilla. 32.9 
••. ccxxxx. Como puede pasar el realengo al abadengo; et como 

notJ: et quién lo puede fazer, et quien non. id. , 
• . • ccxxxu. Como non habrá mas de 11n derecho quando la fiter-

za de muchos prh;illegios se pone en ttno. . 350 
. ., • ccxxnn. De los plazos que han los árhitrios para librar los 

jplejrtos~ id. 
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LEY ce XXIV. Quanáo el ''Y, o el etmmo jJiltáen túir .• ,..,, .. .,,~ 

de los lagares: et que la áonacion que.faze el_rey,pueth 
fazer del/a lo qztl qitisierl el que la rescihió 1 dema.r tlll 
tercio et quinto. 88fJ 

••• ccxxxv. Quando s~ pueden poner ·las excepciones pere"'Jllo- . 
rías ante del pleyto contestailo. /f8Z 

. . • ccxxxv1. (luántas maneras hay de difensionu: el quando, el 
corno se han de poner. id. 

ccxxxvn. Como el entregador ha de entregar ~os hienes. '6.P. 
ccxxxvin. Quántas cosas embargan el derecho escripto. id • 

• ~ . ccxxxix. Si alguno demanda Ja cosa prestada, o empeñada, 
et el otro niega que non es aquella; quien ha de proha,. . itJ. 

. • • ccxL. Como quando el alcalde tnanda a alguno jurar en la..;.., 
o sobre la+, que dehen fiaher fieles. · 388 

ccxLI. Que vale costumbre que non herede tio con .rohrino. id. 
. • . ccxLu. Corno el que tiene la cosa por año; et dia, se podrá 

difender contra el que gela ~enzanda. 334 
• • . ccxLIII. Que el que faz e dehda o fiadztria, que non pueile 

'Vender sus hienesfasta que pague. úl • 
• " • CCXLIV. Quando vale el contrato quefaze la muger casada. 33$ 
••• CCXLV. Como los yernos non valen por testigos en causas dt 

los Juegros. · iá • 
• • • ccxLvi. Que puede dar el marido a su muger en arras; et 

como se lihra. ~..~ ••• 
• • • ccxLvn. Que la pena pttesta en gran catztidaa no se ertieNII 

mas de al dos tanto. . sal' 
ccxLVIII. Que a quien es dado poder por la parte de entrega, 

rm11 pierde elpoaer, aunque se querelle al juez. iJ. 
ccxLix. Del q1te re}ierta la jura, et la torna a su contenáor. id. 
ccL. Del que arrienda ganados por años ciertos, C()fll() .ti . 

lihra. Ul. 
ccu. Quanáo el alcalde lihra Jo principal, debe lihr~~r loJ • 

frtttos el costas, si fueren pedidos, si notJ pechar/os h.. 837 
ccLn. Si alguno ftUe iilgw delito por mani/aao tle su señor, . 

'ómo se lihra. ül~ 
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