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EL ESPÉCULO
Dentro del renacimiento cultural que en el siglo xii tiene lugar en Europa1,
cuya consecuencia es un nuevo acercamiento al estudio de las fuentes antiguas,
se produce el redescubrimiento y cultivo del Derecho Romano justinianeo y paralelamente el del Derecho Canónico. Sus textos básicos integran, respectivamen
te, el Corpus Iuris Civilis y el Corpus Iuris Canonici. Ambos derechos constituyen la base de la enseñanza jurídica en las distintas Universidades que, a imitación
de la de Bolonia, se van fundando en los diferentes territorios, y, en consecuencia, también de la cultura jurídica que poco a poco termina imponiéndose en
toda Europa2.

I. PRIMEROS SIGNOS DE LA RECEPCIÓN (SS. XI-XII)

En los siglos xi-xii aparecen en Castilla-León los primeros signos de recepción del
Derecho Común, que se manifiestan en la presencia de estudiantes y profesores hispanos (sobre todo gallegos) en Bolonia y en la fundación de la Universidad de Palencia
en la segunda mitad del siglo xii3. Esta recepción del Derecho Común sigue el camino
de Santiago y se centra básicamente en la corte del rey y en las sedes episcopales,
arrancando de Santiago de Compostela y descendiendo a Palencia, León, Zamora y
Salamanca. La obra más significativa en este período (¿o principios del siguiente?) es
la traducción al castellano de lo Codi, que tiene lugar en las sedes eclesiásticas antes
indicadas4.
Ya en las Cortes de León de 1208 se acoge el principio de que el actor sigue el
fuero del reo tanto en el derecho civil como en el canónico.
«Otrosi judgamos que los pleitos, los quales segunt los santos decretos son conoscidos a su servicio, non sean aduchos por fuerza a la audiencia del merino o de
Charles Homer Haskins, The renaissance of the twelfth century, Cleveland 1965.
Sobre esta cultura jurídica, cf. básicamente Ius Romanum Medii Aevi auspice collegio antiqui iuris studiis provehendis societé d’histoire des droits de l’antiquité, I ss., Mediolani 1961 ss.; Helmut Coing (ed.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. Veröffentilichung des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, I ss.,
München 1973 ss.; y últimamente el magnífico estudio de Ennio Cortese, Il rinascimento giuridico medievale, Roma 1992.
3
Cf. Antonio Pérez Martín,»Importancia de las Universidades en la recepción del Derecho
Romano en la Península Ibérica», Studi Sassaressi 8 (1980-1981), 285-287.
4
Se conservan dos traducciones al romance castellano publicadas por Juan Antonio Arias
Bonet, Lo Codi en castellano según los manuscritos 6416 y 1816 de la Biblioteca Nacional, Madrid
1984.
1
2
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otro cualquier juez seglar, ca así como el derecho civil e canonical dice, el demandador sega el fuero de aquel a quien demanda».5
II. RECEPCIÓN MASIVA DEL DERECHO COMÚN (S. XIII): LA OBRA DE ALFONSO X

En el siglo xiii la cultura jurídica había alcanzado un nivel muy elevado, ya
habían florecido los grandes Glosadores en las dos vertientes, cesárea y canónica y
se empieza a dar paso a los Comentaristas6. Este desarrollo jurídico del «ius commune» lógicamente tuvo su influencia también en los «iura propria». En toda Europa
se va a tratar de codificar los derechos propios interpretados y completados con
el Derecho Común. Este movimiento empieza en 1231 con el Liber Augustalis y rápidamente se extiende al resto de los países de la cristiandad occidental7. En la Península Ibérica Jaime I lleva a cabo una importante obra legislativa en Valencia,
con la promulgación de los Fueros de Valencia8, en Aragón, con la Compilación
de Huesca y el Vidal Mayor9, en Cataluña, con los Usatges10 y en Navarra se recopila el Fuero General11.
Los efectos de esta nueva cultura jurídica se manifiestan claramente ya en León
y Castilla en tiempos de Alfonso VIII12 y de Fernando III13 y alcanzarán su culmen
5
Cf. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla publicadas por la Real Academia de la Historia, I,
Madrid 1861, 50.
6
Cf. Gero Dolezalek, «Observaciones sobre el desarrollo del Derecho Común hasta le época de
Alfonso X el Sabio», en: Antonio Pérez Martín, España y Europa, un pasado jurídico común, Actas
del I Simposio Internacional del Instituto de Derecho Común (Murcia 26/28 de marzo de 1985), Murcia
1986, 27-44.
7
Armin Wolf, «Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten», en: Helmut Coing, Handbuch (supra n. 2), I, 517-800; Idem, «Gesetzgebung und Kodifikationen», en: Peter Weimar, Die
Rennaissance der Wissenschaften in 12. Jahrhundert, Zürich-München 1981, 143-171; Idem, «El movimiento de legislación y codificación en Europa en tiempos de Alfonso el Sabio», en: Manuel González
Giménez, Actas del Congreso Internacional Alfonso X el Sabio, vida, obra y época, I, Madrid 1989, 31-37.
8
Edición póstuma de Manuel Dualde Serrano, Fori Antiqui Valentiae. Edición crítica por...,
Madrid-Valencia 1950-1967.
9
Para las ediciones de ambos textos y proyectos de edición crítica Cf. Antonio Pérez Martín,
«La primera codificación oficial de los fueros aragoneses: las dos compilaciones de Vidal de Canellas», Glossae Revista de Historia del Derecho Europeo 2 (1989-90), 9-80.
10
Jaime I llevó a cabo seguramente una revisión y promulgación de los Usatges en 1251. Sobre sus
manuscritos, ediciones y problemática cf. Antonio Pérez Martín, «Hacia una edición crítica del texto
latino de los Usatges de Barcelona», Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo 7 (1995 [1998], 9-32.
11
Editado en: Fuero General de Navarra. Amejoramiento del rey Don Phelipe. Amejoramiento
de Carlos III. Edición realizada conforme a la obra de D. Pablo Ilarregui y D. Segundo Lapuerta. Año
1869, Pamplona 1964.
12
En el reino leonés, en las Cortes de León de 1208, bajo Alfonso IX, se acoge el principio de que
el actor sigue el fuero del reo. Cf. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla publicadas por la Real
Academia de la Historia, I, Madrid 1861, p. 48 y 50. En el reino de Castilla, Alfonso VIII trata de
unificar el derecho local mediante la concesión de unos pocos fueros (principalmente los de Cuenca,
Toledo y Logroño).
13
Fernando III continúa la política de Alfonso VIII de concesión del fuero de Cuenca y del Liber
Iudiciorum. Sobre la situación jurídica en Castilla inmediatamente antes del reinado de Alfonso X cf.
Alfonso García Gallo, «La obra legislativa de Alfonso X, hechos e hipótesis», Anuario de Historia
del Derecho Español 54 (1984) 97-161, esp. 133-139.
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en tiempos de Alfonso X14. El Rey Sabio fue un rey en cuya corte reunió un grupo de
sabios en diferentes materias, a imitación de su pariente el emperador Federico II15,
y promovió la difusión de una gran diversidad de saberes16. Bajo la autoría17 de Alfonso X se nos presenta una obra jurídica muy importante. Toda ella responde a
una idea única: después de la incorporación de extensos territorios, que duplicaban
la extensión anterior del reino, y llevada a cabo la unificación política y territorial,
había que emprender la unificación jurídica.18 Esta idea Alfonso el Sabio la va a
tratar de llevar a cabo por tres vías19:
Sobre el manifiesto paralelismo en el proceso legislativo alfonsino y el de Jaime I, cf. A. Pérez
Martín, «La primera codificación oficial de los fueros aragoneses: las dos compilaciones de Vidal de
Canellas», Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo 2 (1989-90), 32-42. Sobre la figura de Alfonso X. cf.: Marqués de Mondejar, Memorias históricas del Rey Don Alonso el Sabio, Madrid 1977;
Antonio Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio, Barcelona 1963 (2.ª edición con índices de M.
Rodríguez Llopis, Barcelona 1984); Wilhelm F. von Schoen, Alfonso X de Castilla, Madrid 1966;
Alfonso X y Ciudad Real. Conferencias pronunciadas con motivo del VII Centenario de la muerte del
Rey Sabio (1284-1984), Ciudad Real 1986. Sobre la obra legislativa alfonsina, cf. Guillermo C. Barragán, La obra legislativa de Alfonso el Sabio, Buenos Aires 1983; José Manuel Pérez-Prendes,
«Las leyes de Alfonso el Sabio», Revista de Occidente nr. 43, diciembre 1984, 67-84; Idem, «La obra
jurídica de Alfonso X el Sabio», en: Ministerio de Cultura, Alfonso X Toledo 1984, Madrid 1984,
49-62; L. Rubio García, «En torno a la biblioteca de Alfonso X el Sabio», en: Fernando Carmona y
Francisco J. Flores, La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X. Actas del Congreso Internacional, Murcia 5-10 marzo 1984, Murcia 1985, 531-551. Más bibliografía en Luis María García-Badell
Arias, «Bibliografía de Alfonso X el Sabio y su época (1800-1985)», Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense 9 (1985) 287-319; Jerry R. Craddock, The legislative works of Alfonso X, el
Sabio, Valencia 1986.
15
Antonio Pérez Martín, «Federico II (1194-1250) y Alfonso X el Sabio (1221-1284)», Federico II e le nuove culture, Atti del XXXI Convegno storico internazionale, Todi 9-12 ottobre 1994,
Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, Spoleto 1995, 113-151.
16
José Perona, «La obra enciclopédica de Alfonso X», Estudios de lingüística textual: homenaje
al profesor Muñoz Cortés, ed. E. Ramón Trives, H. Provencio Garrigós, Murcia 1998, 345-357; Evelyn
S. Procter, Alfonso X de Castilla, patrono de las letras y del saber. Trad. y notas de M. González Jiménez, revis. por M. O’Sullivan, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 2002. Este aspecto de la
obra alfonsina suele ser estudiada en sus diversas biografías. cf. supra n. 14.
17
Sobre el concepto de autor el Rey Sabio dice en la General Estoria: «el rey faze un libro, non
por que el escriva con sus manos, mas por que compone las razones del, e las emienda, et yegua,
enderesça, e muestra la manera de como se deven fazer, e desi escrive las qui el manda, pero dezimos
por esta razon que el rey faze el libro. Otrossi quando dezimos: el rey faze un palacio o alguna obra,
non es dicho por que lo fiziesse con sus manos, mas por quel mando fazer e dio las cosas que fueron
menester para ello; e qui esto cumple a nombre que faze la obra». Cf. General estoria, I, ed. Antonio
García Solalinde, Madrid 1930, 1477b9; A. García Solalinde, «Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras», Revista de Filología Española 2 (1915), 283-288; J. Montoya Martínez, «El
concepto de autor en Alfonso X», Estudios sobre literatura y arte dedicados al Profesor Emilio Orozco
Díaz», II, Granada 1979, 455 ss.
18
Antes que él lo habían imitado su pariente el emperador Federico y su suegro Jaime I en
Aragón, con quienes guarda numerosos paralelismos, y después su cuñado Eduardo de Inglaterra, a quien Alfonso armará caballero. Sobre el paralelismo de Alfonso con estos personajes cf.
Roberto Sabatino López, «Entre el Medioevo y el Renacimiento Alfonso X y Federico II», Revista de Occidente, nr. 43, diciembre 1984, 7-14. Cf. texto de la General Estoria, citado por José Perona, «Espesores simbólicos de la glosa del mundo: el Setenario alfonsí, una aritmología sagrada», Glossae Revista de Historia del Derecho Europeo 1 (1988), 90 donde el modelo no es Justiniano
sino Júpiter.
19
Sobre la obra jurídica alfonsina, además de la bibliografía mencionada supra n. 14 e infra
notas relativas a las diferentes obras legales atribuídas a Alfonso X, cf. básicamente Bartolomé
14
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1.ª continuando la política de sus predecesores mediante la concesión de códigos preexistentes, particularmente a las nuevas poblaciones;
2.ª iniciando una vía propia, la elaboración de códigos jurídicos nuevos con la
pretensión de que rijan en todo el reino;
3.ª mediante la expedición de privilegios y normas para resolver problemas
particulares. Se trata de una legislación más detallada y circunstancial, que la
obra llevada a cabo en los dos apartados anteriores, en la cual aborda problemas
puntuales.
2.1 NIVEL MUNICIPAL: CONCESIÓN DE FUEROS PREEXISTENTES: EL FUERO JUZGO

Alfonso el Sabio desarrolló una intensa actividad repobladora: por una parte, en
los territorios recién incorporados a la Corona (Andalucía y Murcia) y, por otra, en
la meseta Sur (funda Villarreal en 1255) y en el Norte: polas asturianas (Cangas de
Narcea, Gijón, etc.) y villas del interior de Guipúzcoa (Tolosa, Mondragón). A estas
localidades de nueva fundación y a las antiguas el Rey Sabio les concede una regulación jurídica que fundamentalmente era:
a) El Fuero de Cuenca. Alfonso X, continuando la política iniciada por Alfonso
VIII y continuada por Fernando III, concede el Fuero de Cuenca a Iniesta (1253),
Villarreal (1255), Requena (1257), Almansa (1264-65), Ayora (1271), Alcaraz (1272),
Baeza (1272-73), Veas (1272).
b) El Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo. Con el término Fuero Juzgo20 se denomina la versión romance que se hizo en la Baja Edad Media del Liber Iudiciorum o Lex
Visigothorum.
Clavero, «Notas sobre el derecho territorial castellano 1367-1445», Historia Instituciones Documentos 3 (1976), 141-165; Jerry Craddock, «La cronología de las obras legislativas de Alfonso el Sabio»,
Anuario de Historia del Derecho Español 51 (1981), 365-418; Idem, «The legislative Works of Alfonso X», en: Robert I. Burns, Emperor of Culture: Alfonso X the Learned of Castile and His Thirteenth-Century Renaissance, Philadelphia 1990, 182-197; Alfonso García-Gallo, «El libro de leyes
de Alfonso el Sabio. Del Espéculo a las Partidas», Anuario de Historia del Derecho Español 21-22
(1951-1952), 345-528; Idem, «Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X», Anuario
de Historia del Derecho Español 46 (1976), 609-670; Idem, «La obra legislativa de Alfonso X. Hechos
e Hipótesis», Anuario de Historia del Derecho Español 54 (1984), 97-161; Aquilino Iglesia Ferreirós, «Alfonso X el Sabio y su obra legislativa: algunas reflexiones», Anuario de Historia del Derecho
Español 50 (1980), 531-561; Idem, «Breviario, recepción y Fuero real: tres notas»; Homenaje al
profesor Alfonso Otero, Universidad de Santiago de Compostela 1981, 129-151; Idem, «Fuero Real y
Espéculo», Anuario de Historia del Derecho Español 52 (1982), 111-191; Idem, «Cuestiones alfonsinas», Anuario de Historia del Derecho Español 55 (1985), 95-149; Robert A. Macdonald: «Law and
Politics: Alfons’s Program of Political Reform», en Robert I. Burns, The worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror. Intellect and Force in the Middle Ages, Princeton 1985, 150-201; Antonio Pérez Martín, «Murcia y la obra legislativa alfonsina: pasado y presente», Anales de Derecho de
la Universidad de Murcia 8 (1985), 93-128.
20
Consta que en algunos manuscritos aparecía también denominado como «Julgo de Leion». Cf.
Francisco de Espinosa, Sobre las leyes y fueros de España, Barcelona 1927, 10. Según Ambrosio de
Morales se denomina Fuero Juzgo «porque nuestros nacionales llaman a las leyes fueros» «y assi,
corrompiendo las voces latinas Forum Iudicum, dixeron Fuero juzgo». Para García Gallo, sin embargo, «la denominación de Fuero juzgo no intenta ser una traducción de Forum Iudicum, y no constituye, por tanto, un barbarismo», y «se le denominó Fuero juzgo, es decir, el Fuero o Derecho que ha
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A la vista del texto que nos han transmitido los manuscritos conservados hay
que concluir que se trata de un texto no uniforme sino que presenta múltiples variantes, que no se pueden explicar simplemente por alteraciones de los copistas,
sino, por una parte, porque no se llevó a cabo una traducción única, sino traducciones diversas por personas y en momentos diferentes, y, por otra, porque los textos
latinos que se tomaron como base de la traducción no siempre contenían un texto
uniforme.
Como las circunstancias históricas del reino visigodo para el que se había dado
la Lex Visigothorum eran muy distintas de las circunstancias de las diferentes localidades de la Baja Edad Media a quienes se concedía como fuero propio dicha obra legal, se explica que los traductores trataran de hacer no sólo una traducción filológica
del latín al romance, sino también una traducción jurídica y sociológica, adaptando
el texto visigodo a las nuevas circunstancias. Esto nos explica las diferencias existentes entre el texto latino y el texto romance que, fundamentalmente, se reducen a:
malas traducciones del texto latino por no haber entendido bien su significado, adaptaciones al régimen y disciplina eclesiástica vigente y a la práctica de los tribunales,
supresión de términos que no se entienden y de leyes que se encuentran en los textos
latinos, adición de leyes que sólo llegaron a ser acogidas en algunos manuscritos latinos o que nunca fueron recogidas en la versión latina y tienen su origen en un período
posterior al visigodo, etc21. Nos consta que, no obstante la doble traducción llevada a
cabo, el texto seguía ofreciendo dificultades de comprensión y fue objeto de dudas y
aclaraciones22.
Junto a las versiones romances castellanas que se nos han conservado, debieron
existir otras versiones en gallego23 y en leonés24. Estas versiones romances se hiciesido juzgado o por el que ha de juzgarse». Textos citados por Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, «Fuero
Juzgo», Nueva Enciclopedia Jurídica, X, Barcelona 1971, 327.
21
Más de mil diferencias entre la redacción latina y la versión romance han sido analizadas por
J. M. Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó en su tesis doctoral inédita: La versión romance del «Liber
iudiciorum». Algunos datos sobre sus variantes y peculiaridades, Madrid 1957. Algunas de estas diferencias aparecen recogidas en J. Cerdá Ruiz-Funes, «Fuero Juzgo» (supra n. 20), 329-332.
22
El ejemplar del Fuero Juzgo conservado en el Archivo Municipal de Murcia contiene al final 14
preguntas que el concejo de Murcia dirige al alcalde mayor del rey sobre la interpretación de otras tantas
leyes del Fuero; cada una de estas preguntas va acompañada de la correspondiente respuesta que da el
alcalde del rey en Sevilla. Preguntas y respuestas han sido publicadas por Francisco Martínez Marina,
Teoría de las Cortes o grandes juntas nacionales de los reinos de León y Castilla, edición preparada por J.
M. Pérez Prendes, III, Madrid 1979, 1087-1091; y por Juan Torres Fontes, Documentos del Siglo xiii,
Colección de documentos para la historia del reino de Murcia, II, Murcia 1969, 84-86.
23
Así lo afirma Galo Sánchez, Curso de Historia del Derecho. Introducción y Fuentes, 9.ª edic.,
Madrid 1960, 59.
24
García Gallo opina que la primera versión que se hizo del Liber Iudiciorum al romance fue al
dialecto leonés; esta versión sería la denominada «Julgo de Lion» de que habla Espinosa y que se
tendría a la vista para realizar otras versiones al castellano, y así se explicarían los términos del
dialecto leonés que aparecen en el manuscrito del Fuero Juzgo conservado en Murcia. Citado por J.
Cerdá Ruiz-Funes, «Fuero Juzgo» (supra n. 20), p. 329. El Ms 10064 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, un ejemplar del Liber Iudiciorum, contiene al margen fragmentos traducidos al árabe, relativos a la condición del juez, plazos, sustanciación de pleitos, etc., sobre cuya base Floranes y Ureña
defendieron que el Liber Iudiciorum se había traducido íntegramente al árabe. Para una posible
traducción del Liber Judicum al catalán cf. Anscari Mundo, «Un monument antiquissim de la llengua catalana», Serra d’Or, 2.ª ep. 2 (1960), 22-23.
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ron bien por iniciativa oficial, v. gr. por mandato expreso de Fernando III25 y de Alfonso X26, o bien por iniciativa privada27.
Alfonso X, continuando la política de su padre, concedió el Liber Iudiciorum
o Fuero Juzgo (como fuero de Toledo, de Sevilla, de Córdoba o de Murcia) a numerosas localidades de Andalucía y de Murcia: Alicante (1252), Carmona (1253), Tejada (1253), Talavera (1254), Arcos de la Frontera (1256-68), Cartagena (1257), Alcalá de Guadaira (1258), Constantina (1258), Cazalla (1260), Solúcar de Abaida
(1260), Coria del Río (1265), Ecija (1266), Murcia (1267-72), Molina Seca (1267),
Orihuela (1268), Alcalá de los Gazules (1268), Jerez de la Frontera (1268), Medina
Sidonia (1268), Elche (1270), Lorca (1271), Morón de la Frontera (1271), Guardia
(1272), Real de la Jara (1280), Santa María del Puerto (1281), Montemolín (1282).
Esta política fue continuada por sus sucesores, con lo cual se puede decir que el código visigodo se dio a casi todas las localidades de cierta importancia del Sur de
España28; su vigencia se extendió hasta finales del siglo xix en que, teóricamente,
quedó derogado con los diversos Códigos que sucesivamente se promulgaron29.
c) Otros fueros. Además de la concesión del Fuero Real a partir de 1255, Alfonso X concedió otros fueros, como el de Vitoria a Briones (1256), Orduña (1256),
Salvatierra (1256), Tolosa (1256), Mondragón (1260), Villafranca (1268), Villanueva (1268), Arceniaga (1272); el fuero de Logroño lo concede a Treviño (1254), Corres
(1256), Santa Cruz de Campezo (1256) y Miranda de Ebro (1262/72) y el fuero de
Benavente a Alberguería de San Pedro (1270), Butes (1270), Luarca (1270), Pontedeume (1270), Salas (1270), San Mamés (1270) y Santa Marta (1270)30.
25
Al conceder Fernando III en 1241 el Liber Iudicum a Córdoba como fuero propio dice textualmente: «Concedo itaque vobis ut omnia judicia vestra secundum Librum sint judicata... Item statuo
et mando quod Liber Iudicum, quod ego misi Cordubam, tranletur in vulgarem, et vocatur Forum
de Corduba». Cf. Julio González, Reinado y Diplomas de Fernando III, III, Córdoba 1986, 219-225.
26
De esta opinión es el P. Burriel, quien mantiene que Alfonso X mandó hacer una versión del
Liber Iudicum, corrigiendo la que se había hecho en tiempos de Fernando III, lo cual explica que
existan variantes en manuscritos del siglo xiii, que no pueden deberse únicamente a los copistas. Cf.
Andrés Marcos Burriel, Informe de la imperial ciudad de Toledo al Real y Supremo Consejo de Castilla sobre igualación de pesos y medidas en todos los reynos y señoríos de su magestad, según las leyes,
Madrid 1780, pág. 133 nota 97.
27
Estas versiones llevadas a cabo por iniciativa privada se explican por el hecho de que al ser
concedido el Liber Iudicum como fuero municipal a muchas localidades, los jueces tenían que estar
haciendo continuamente uso del mismo y para muchos de estos jueces, principalmente laicos, el
lenguaje latino les era cada vez más extraño e incomprensible y por ello el que tuvieran necesidad de
hacerse con versiones romances, copiando alguna preexistente o encargando su traducción.
28
Así, por ejemplo, Toledo, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cartagena, Jerez, Alicante, Murcia, Orihuela,
Lorca, Ecija, Elche, Gibraltar, etc. Tradicionalmente se ha mantenido que en Castilla influyó poco el Fuero Juzgo, en contraposición a León. No obstante en algunas glosas al Fuero Real parece citarse el Fuero
Juzgo bajo la denominación de «libro de los castellanos». Cf. Joaquín Cerda, «Las glosas de Arias de Balboa al Fuero Real de Castilla», Anuario de Historia del Derecho Español 21-22 (1951-52) pp. 735 y 1089.
29
De ahí el que fuera objeto de glosas y numerosas ediciones. Para las glosas, cf. B. von Bonin,
«Eine Glosse zur Lex Visigothorum», Neues Archiv 29 (1903), 49-94; Antonio Pérez Martín, «El
estudio de la recepción del Derecho Común en España», en: Joaquín Cerdá y Ruiz-Funes y Pablo
Salvador Coderch, I Seminario de Historia del Derecho y Derecho privado. Nuevas técnicas de investigación, Bellaterra 1985, 284.
30
Datos tomados, lo mismo que en las concesiones de fueros anteriores, de Ana M.ª Barrero
García y M.ª Luz Alonso Martín, Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros
y costums municipales, Madrid 1989, 510-513.
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2.2 LAS GRANDES OBRAS JURÍDICAS ALFONSINAS

Pero ninguna de estas obras jurídicas satisfacía a Alfonso X para organizar jurídicamente sus reinos y por ello se propone llevar a cabo una obra jurídica propia,
enciclopédica, renovadora, a la altura de los nuevos tiempos. Llama la atención el
hecho de que en el espacio de pocos años se sucedan en Castilla una serie de obras
jurídicas, todas ellas atribuidas al Rey Sabio, con una finalidad y contenido muy
similares, y cuya razón de ser no haya sido todavía suficientemente esclarecida31. Se
trata fundamentalmente de las siguientes obras: Nobleza y Lealtad, Fuero Real,
Espéculo, Siete Partidas y Setenario.
a)

Nobleza y Lealtad

El punto de partida del proceso legislativo alfonsino podemos situarlo, a mi entender, en una obra que se nos ha transmitido en cinco manuscritos y tres ediciones
y que suele ser conocida por alguno de los siguientes nombres: Libro de los doze sabios, Libro de la nobleza y lealtad, Tratado de la nobleza y lealtad32.
Consta de un prólogo, 65 capítulos y un epílogo. En el prólogo se indica que
Fernando III mandó llamar a doce sabios, tanto de sus reinos como de otros,
para que aconsejaran en las tareas de gobierno e instruyeran a su hijo y sucesor
el infante Alfonso en las tareas de gobierno33. Como resultado de la empresa encomendada se presenta esta obra, consistente en un conjunto de disposiciones
teóricas y consejos prácticos dirigidos al príncipe, dentro del marco del género
literario «espejo de príncipes», la primera que aparece de este tipo en lengua castellana34. En un momento crítico del reinado de Alfonso X, éste volvió a reunir a
los doce sabios y filósofos (dos de ellos habían muerto y fueron substituidos por
otros dos) para pedirles consejo, y como resultado de esta reunión se añadió a la
obra un epílogo.
Recojo y desarrollo aquí las ideas expuestas por mi anteriormente en Antonio Pérez Martín,
«Murcia y la obra legislativa alfonsina: pasado y presente», Anales de Derecho Universidad de Murcia 8
(1985) 93-128. Para otros detalles cf. bibliografía citada supra nota 19.
32
Se trata de tres manucritos de la Biblioteca Nacional (Ms 12.733, fol. 99a-107c, Ms 9.934
y Ms 18.653(25), el primero de fines del siglo xiv o principios del xv y los otros dos de los siglos xvii-xviii), otro de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial (Ms &. Ii.8, fol. 67a-79c,
de los siglos xiv-xv) y otro de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander (Ms 77, del siglo xvi). La
primera edición se hizo en 1502 sobre la base de un manuscrito de El Escorial, hoy perdido. La segunda edición se hizo en 1800 sobre la base de la edición de 1502 y el manuscrito escurialense &. Ii.8,
incluída en las Memorias para la vida del santo rey don Fernando III, Madrid 1800 (ed. facs. Barcelona 1974), 188-206 y 212-213. Es difícil precisar la parte que en dicha edición tuvieron Lucas Cortés,
Burriel, de Manuel Rodríguez y su sucesor anónimo. La tercera es la llevada a cabo en 1975 por John
K. Walsh: El libro de los doze sabios o Tractado de la Nobleza y Lealtad (ca. 1237). Estudio y edición,
Madrid 1975. La conexión de esta obra con la obra alfonsina es, en todo caso con las obras alfonsinas
que aquí calificamos como de «ius». de ahí el que Pedro de Salazar de Mendoza atribuyera la redacción de las Partidas a los doce sabios. Cf. Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio cotejadas con
varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, I, Madrid 1807, pp. XVIII-XIX.
33
Aunque a veces la obra se dirige al rey Fernando y a sus hijos en general (cf. prólogo), generalmente parece dirigirse al primogénito (cf. cap. 29).
34
Una lista de las obras de este tipo compuestas en la Edad Media puede verse en Wilhelm Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelaters, ed. facs. Stuttgart 1938, 289-356.
31
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Los autores no están de acuerdo si los hechos relatados han de ser considerados
como históricos o más bien mero artificio literario35. Yo me inclino por lo primero36.
Su autor debió ser un personaje de la Corte que asistió a las reuniones de los
sabios y sobre la base de lo discutido compuso este pequeño tratado37.
De acuerdo con la información proporcionada en el prólogo y en el epílogo, la
mayoría de los autores ubican la composición de la obra en tiempos de Fernando III
y Alfonso X respectivamente38.
Las fuentes utilizadas por su autor se sitúan tanto en la tradición árabe oriental como
en la tradición cristiana occidental, predominando quizás más aquéllas que éstas39.
Como Nobleza y Lealtad era una obra circunstancial, muy breve40, es comprensible
que Fernando III concibiera realizar el cometido de ésta en una obra mucho más amplia
y ambiciosa, en la que se recogiera todo el saber de entonces a este respecto, que pudiera servir de guía tanto al rey como a los súbditos, en la que «los fueros et las costumbres
et los usos que eran contra derecho et contra razón fuesen tollidos e les diese e les otorPor esta postura se inclina Walsh, basado en que tanto la convocatoria de sabios que da origen
a la obra, como el epílogo ante la tumba de Fernando III, obedecen a un género literario entonces
frecuente, de inspiración predominantemente oriental. Se hace alusión a los sabios en las siguientes
obras: Libre de saviesa, de Jaime I de Aragón; la Disciplina clericalis, de Pedro Alfonso; el Libro de
los engaños e los asayamientos de las mugeres, La hystoria de los siete sabios de Roma, Flores de Filosofía, Tratado de la comunidad, de su buen gobierno, del príncipe y sus ministros, Espéculo de legos, etc.
Cf. J. K. Walsh, El libro (supra n. 32), 13-23.
36
Me inclino a considerar como históricos los siguientes hechos: convocatoria de los doce sabios
por Fernando III y su nueva convocatoria (habiendo muerto dos) por Alfonso X, asesoramiento al
monarca y recogida de su actividad asesora por un testigo o notario, sobre cuyos materiales se compondría esta obra.
37
Beneyto Pérez ha mantenido que su autor fue Ramón de Losana, obispo sucesivamente de
Segovia y de Sevilla, confesor de San Fernando, consejero de Alfonso X y autor de un Ceremonial
para la coronación y consagración de los Reyes de España, dedicado al rey Fernando. Cf. Juan Beneyto
Pérez, Los orígenes de la ciencia política en España, Madrid 1949, 357. Walsh considera que son personas diferentes el autor del Ceremonial y el del Libro de los doze sabios por las características distintas
de las obras. El autor de ésta debió ser «probablemente un consejero o confesor de Fernando III, que
tenía familiaridad con el acervo de dichos y anécdotas sacados de las traducciones de obras árabes,
pero que a la vez sabía latín y las máximas y fábulas corrientes de su época». Distinto de él debió ser
el autor del epílogo, que habría que identificar con un copista o consejero de Alfonso X. Cf. J. K.
Walsh, El libro (supra 32), 31-34.
38
Como fecha de redacción del prólogo y de la obra Menéndez Pidal defiende el 1240, W. Berges
el 1250 y J. Walsh el 1237. Como datación del epílogo propone Burriel de 1280 a 1284, Berges el 1260
y J. K. Walsh el 1255. Gayandos mantuvo que la obra fue compuesta en época posterior, basándose
en el lenguaje utilizado y en el modo como se mencionan las milicias concejiles en el cap. 33, no adecuado a la época de San Fernando. En este mismo sentido puede señalarse que en el cap. 21 se menciona a los corregidores, institución posterior a esta época. Por ello creo que hay que tener por muy
probable que, aun cuando los hechos se refieran a la época de San Fernando y que entonces se hiciera
una redacción de la obra, la redacción actual pertenece a una época posterior. Cf. J. K. Walsh, El libro
(supra 32), 23-33.
39
A la tradición oriental pertenece el marco literario, el prólogo y el epílogo y numerosas correspondencias en temas y frases. A la tradición occidental se debe la inclusión de temas como la reconquista y las cruzadas, Cristo y la Virgen, la virtud como loriga, fábulas y dichos de la cultura occidental cristiana. Cf. J. K. Walsh, El libro (supra n. 32), 33-51.
40
Así se indica expresamente en el prólogo: «E señor, por conplir vuesro serviçio e mandado fizose esta escriptura breve que vos agora dexamos. E aunque sea en sy breve, grandes juyzios e buenos trae ella consigo para en lo que vos mandastes», Cf. J. K. Walsh, El libro (supra n. 32), 71.
35
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gase los buenos»41. En esta gran empresa asoció a su hijo Alfonso, que sería quien realmente la llevaría a cabo por medio del Espéculo, las Siete Partidas y el Setenario.
Las grandes recopilaciones del Derecho Romano, y en particular la obra de
Justiniano, se mueven fundamentalmente en dos niveles. Por una parte, el de las
«leges», que está representado por el Código (y las Novelas) y, por otra, el del «ius»,
recogido en el Digesto. Código y Digesto son los dos libros básicos en la enseñanza
del Derecho desde el siglo xi al xix. Por ello parece lógico el que el Rey Sabio tratara de imitar a Justiniano –el modelo del legislador para los juristas medievales–
en los dos niveles: en el de las «leges» con el Fuero Real42 y en el del «ius» con el
Espéculo, las Siete Partidas y el Setenario43.
b)

Espéculo

Se trata de una obra que se nos ha transmitido en cuatro manuscritos: Biblioteca Nacional 10.123 (olim II 5) de hacia 1390;44 Biblioteca Nacional: Res. 125 (olim II 136) de
41
Francisco Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos
legales de los reinos de León y Castilla especialente sobre el código de las Siete Partidas de don Alonso el
Sabio, en: Biblioteca de Autores Españoles, CXCIV, Madrid 1966, p. 179 nota 568.
42
Cf. El Fuero Real de Alfonso el Sabio. Edición Antonio Pérez Martín, Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 2015. Por eso aquí no lo trato y remito a lo allí por mi tratado en «El
Fuero Real, Estudio Preliminar», pp. IX-XXXIV.
43
Esta concepción puede verse de algún modo reflejada en la Crónina de Alfonso X: «mandó facer
el Fuero de las leyes, en que asumó muy brevemente muchas leyes de los Derechos. E diolo por ley e
por fuero a la cibdad de Burgos e a otras cibdades e villas del regno de Castilla, ca en el regno de León
avian el Fuero Juzgo que los godos ovieron fecho en Toledo. E otrosí las villas de las extremaduras
avian otros fueros apartados. E por que por estos fueros no se podían librar todos los pleitos, e el rey
Ferrando su padre avia comenzado a facer los libros de las Partidas, este rey don Alfonso su fijo fizolos
acabar. E mandó que todos los homes de sus regnos las oviesen por ley e por fuero, e los alcaldes que
judgasen por ellas los pleitos. Crónica del rey D. Alfonso X, cap. IX, en: Cayetano Rossel, Crónicas de
los reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel, Biblioteca
de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, 66, Madrid 1953, 8. PérezPrendes tiene a mi juicio razón al llamar la atención sobre la importancia de este texto para clasificar
la obra alfonsina, pero no puedo estar de acuerdo con él en cuanto que los libros aquí contrapuestos
sean el Espéculo y las Partidas, como él mantiene, sino que opino que son el Fuero Real y las Partidas
(e implícitamente el Espéculo y el Setenario como estadios de redacción anterior y posterior). Cf. José
Manuel Pérez-Prendes, Curso de Historia del Derecho Español. Introducción, fuentes y materias constitucionales, Madrid 1989, 713. La relación entre Fuero Real y (Espéculo) Siete Partidas (Setenario),
como dos obras complementarias, la advirtió ya Burriel para quien el Fuero Real es como un anticipo
y compendio de las Partidas. Martínez Marina, sin embargo, mantiene que se trata de obras con autores distintos y de ideas a veces opuestas. Cf. F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), pp. 184-185
nota 586. Sobre la ubicación de las Siete Partidas dentro de la corriente romana del «ius», cf. Benito
Gutiérrez Fernández, Códigos o Estudios Fundamentales sobre el Derecho Civil español, II, Madrid 1871,
198; F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), 198 (las Partidas tratan de reducir a compendio las
Pandectas); Manuel J. García Garrido, «Tradición legal y tradición jurisprudencial en las codificaciones españolas de inspiración romanista», Studi Sassaresi, 8 (1980-1981), 187-194.
44
Este códice fue escrito por un solo copista pero en tres tiempos distintos: en primer lugar la copia del texto, en segundo lugar la corrección del mismo y en tercer lugar el copista escribió en rojo la
primera parte de los epígrafes y tachó los pasajes que en su corrección había subpuntuado para indicar
que debían ser eliminados. Para la descripción de este códice cf. Opúsculos legales del rey don Alfonso el
Sabio publicados y cotejados con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, I, El Espéculo
o Espejo de todos los derechos. de orden y a expensas de S. M., Madrid, Imprenta Real, 1836, pp. III-V;
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principios del siglo xvi; Biblioteca del Palacio Real: II-101 del siglo xviii y Biblioteca de la
Real Academia de la Historia: 9/6112, de principios del siglo xix45 y en tres ediciones46.
1.

Título

La obra aparece denominada como «Libro del fuero que fizo eel rey don Alfonso»,
y de ella se dice que es «espeio del derecho», por lo cual se le conoció con el nombre de
«Espéculo».47 Martínez Díez mantiene que la denominación no es original, sino posterior a 1282, pero que se inspiró en las palabras del prólogo del del Rey Sabio («ffeziemos estas leys que sson escriptas en este libro, que es espeio del derecho por que sse
iudguen todos los nuestros regnos) y que dicha denominación debió generalizarse
muy pronto «pues en todas las glosas de los siglos xiv y xv al Fuero Real y a las Partidas es siempre citado unívocamente como Espéculo».48 MacDonald mantiene que el
título más probable en su versión original fue «Libro del fuero» o mejor «Libro del
Gonzalo Martínez Díez. «Análisis crítico del Espéculo» y «Espéculo: texto crítico», Leyes de
Alfonso X, I, Espéculo. Con la colaboración de José Manuel Ruiz Asencio, Fundación Sánchez Albornoz, Ávila 1985, 39-56 y 91-630; José Manuel Ruiz Asencio, «Estudio paleográfico», en Leyes de
Alfonso X, I, Espéculo, Fundación Sánchez Albolrnoz, Ávila 1985, 57-96; Robert A. Macdonald,
Espéculo. Texto jurídico atribuido al Rey de Castilla Don Alfonnso X el Sabio. Edición, introducción
y aparato crítico de...., Madison 1990, pp. LXI-CXLIII y CXCIX-CCVIII.
45
En realidad se puede decir que todos estos manuscritos se reducen a uno, el Ms 10.123 de la
Biblioteca Nacional, ya que todos los demás son copias de dicho manuscrito madrileño. Más detalles
sobre estos manuscritos en Gonzalo Martínez Diez, «Análisis crítico del Espéculo», Leyes de Alfonso X, I, Espéculo. Con la colaboración de José Manuel Ruiz Asencio, Fundación Sánchez Albornoz,
Avila 1985, 16-17; Robert A. Macdonald, Espéculo (supra n. 44). pp. CXLV-CLXI y CCVIII-CCIX.
46
La primera edición se hizo en 1836: Opúsculos legales del rey don Alfonso el Sabio publicados y cotejados con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, I, El Espéculo o Espejo de todos los
derechos. de orden y a expensas de S. M., Madrid, Imprenta Real, 1836 (se hace a base del códice
B. N. 10.123, cotejado con el B. N. es. 125 y reeditado en Madrid en 1848 en el tomo VI de Los Códigos
españoles, en el IV de la Colección de Códigos y en 1865 como volumen IV de Los Códigos y Leyes de España publicados en Madrid por E. Pinel y A. Aguilera). La segunda edición es una transcripción del
códice 10.123 por Gonzalo Martínez Díez, Leyes de Alfonso X, I, Espéculo, Edición y análisis crítico
por... Con la colaboración de José Manuel Ruiz Asencio, Avila 1985. Más detalles en pp. 17-18. La tercera se debe a Robert A. Macdonald, Espéculo. (supra n.44). Cf. especialmente pp. CLXIII-CLXXI
y CCIX,
47
El nombre de Libro del fuero y el de Espéculo aparecen como título en la nota final que dice
así: «Este es el libro del fuero que fizo el rey don Alfonso, fijo del muy noble rey don Fernando, e de
la muy noble reyna doña Beatris, el qual es llamado Especulo, que quiere tanto dezir como espeio de
todos los derechos». Cf. ediciones citadas supra n. 46, pp. 458, 93 y 1 respectivamente. En las glosas
al Fuero Real y a las Partidas de los siglos xiv y xv se le conoce como Espéculo. Cf. Joaquín Cerdá,
«Las glosas de Arias de Balboa al Fuero Real de Castilla», Anuario de Historia del Derecho Español 21-22 (1951-52), 731-1141, esp. 733-734. En cuanto a la relación entre «Espeio» y «Espéculo», cf.
J. M. Pérez-Prendes, Curso (supra n. 43), 711, nota 8a y Robert A. Macdonald, «El Especulo atribuído a Alfonso X, su edición y problemas que plantea», en: Antonio Pérez Martín, España y Europa (supra n. 6), 617 y su edición (supra n. 44), pp. XVII-XIX. No hay que olvidar que el género de
los espejos era común en Europa y no sólo propio de Alemania, cf. W. Berges, Die Fürstenspiegel
(supra n. 32). Como me ha indicado el profesor Fernando Betancourt la conexión del Espéculo alfonsino con el Sachsenspiegel y con la Casa de Sajonia puede reflejarse en que en el prólogo se manifieste
expresamente que Alfonso es hijo «de la muy noble reyna doña Beatris», que fue hija de Felipe,
Duque de Suabia y rey de romanos y que a su muerte fue puesta bajo la tutela de su primo el emperador Federico II, que autorizará su matrimonio con el rey Fernando III.
48
Cf. G. Martínez Diez, Leyes (supra n. 46), 18-19.
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espejo del derecho» y que sólo en la época postalfonsina cuando se vió la «practicalidad» de distinguir entre los diversos textos, redacciones y códices jurídicos más clara
y precisamente comenzó a usarse con preferencia el nombre de Espéculo.49
2.

Contenido

Tal como ha llegado hasta nosotros consta de un prólogo, similar al que precede
al Fuero Real y uno de las Partidas, en el que se describe la situación del reino con
relación al derecho: diversidad de fueros y leyes, nacidas, bien de la inexistencia de
fueros, en cuyo caso se regían por «fazañas desaguisadas e sin derecho», bien de que
los libros de derecho que tenían eran «minguados e non conplidos» que «rayenlos e
camiavan los como ellos se querian». Para poner remedio a este estado de cosas se
da esta obra, como ley única de todo el reino, compuesta con el «conseio e con acuerdo de los arzobispos e de los obispos de Dios e de los ricos omes e de los mas onrados
sabidores de derecho que podiemos aver e fallar, e otrosi de otros que avie en nuestra
corte e en nuestro regno». Para evitar las alteraciones arbitrarias del texto se indica
que a cada villa se le entrega un ejemplar «sellado con nuestro sello de plomo» sacado del original que se guarda en la Corte, al que habrá que acudir en caso de duda.
La modificación de las leyes contenidas, en caso de que sea necesaria, sólo puede
hacerla el rey con consejo de su corte50.
Al prólogo siguen unas 2.500 leyes agrupadas en 54 títulos y éstos en cinco libros. Cada título va a compañado de una breve introducción doctrinal, algo similar
a lo que hoy calificaríamos de «exposición de motivos» (que falta por completo en
el Fuero Real), a la que siguen las diversas leyes sin rúbrica especial, sino simplemente numeradas a partir de uno. En algunos casos el título no contiene ley ninguna y se limita a incluir la exposición doctrinal51.
El libro I contiene 3 títulos con 19 leyes que tratan del concepto de ley, sus características y quién tiene la potestad de dar leyes, la fe católica y los artículos de la fe.
Todas las leyes, salvo raras excepciones, se recogen en la Primera Partida, títulos I-III.
El libro II, con 16 títulos y 82 leyes, trata del derecho real: el derecho del rey, de
la reina, de sus hijos, del patrimonio real (castillos, heredades, etc.). La mayoría de
sus leyes se recogen en la Segunda Partida, títulos I-XX.
El libro III, con 8 títulos y 62 leyes trata de los deberes para con el rey: acudir
cuando él llame, ir donde él envíe y principalmente el servicio militar. Su contenido
coincide, substancialmente, con la Segunda Partida, títulos XXI-XXVIII.
El libro IV, con 13 títulos y 240 leyes, trata del personal que interviene en los
juicios: jueces, demandantes y demandados, testigos, procuradores y abogados,
consejeros, pesquisidores, escribanos y selladores. Su contenido coincide, substancialmente, con la Partida Tercera, títulos I-VI y XVII-XVIII.
El libro V, con 14 títulos (el título 15 –que aparece en el índice– no se llegó a
copiar en los manuscritos conservados) y 154 leyes, trata del desarrollo del proceso
Cf. Macdonald, Espéculo (supra 44), p. XVIII.
Cf. Opúsculos legales (supra n. 46), pp. 1-2.
51
Esp. 1.5, 1.10 y 2.4. Parece como si con ello se pusiera de manifiesto el que se trataba de una
obra no terminada, sino en elaboración y en su momento se pensaba incluir en tales títulos las leyes
correspondientes.
49
50
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judicial: emplazamientos, sospechas contra los jueces, asentamientos, defensiones,
prescripción, ferias, demanda y contestación a la demanda, pruebas y alzadas. Su
contenido coincide, substancialmente, con la Partida Tercera, títulos VII-XXXI.52
3.

Obra incompleta

Tal como ha llegado hasta nosotros no cabe duda de que se trata de una obra
incompleta,53 que seguramente constaba de bastantes más libros, ya que en ella se
hacen remisiones a pasajes del libro quinto no recogidos en los manuscritos conservados y de los libros sexto y séptimo54. Incluso los libros conservados no parece que
siempre contengan una redacción definitiva, sino, al menos en algunos casos, provisional y sujeta a adiciones que no se llegaron a hacer55.

52
Sobre el contenido del Espéculo cf. Macdonald, Espéculo (supra n. 44), pp. XXI-XXV
y CLXXVI.
53
Sobre lo que a este respecto mantienen Martínez Marina, Galo Sánchez, García Gallo, Aquilino
Iglesia Ferreirós, Jerry R. Craddock y G. Martínez Díez, cf. G. Martínez Díez, Leyes (supra n.46), 31-39.
54
Así, por ejemplo, en Esp. 5.14.10-11, 4.3.4, 4.4.11, 5.4.11 y 5.5.2 se citan pasajes del Libro V
no recogidos en el texto conservado; en Esp. 5.8.3, 5.13.11, 5.14.11, 4.8.4 y 4.97 se remite a pasajes del
libro VI del Espéculo y en Esp. 5.6.7, 4.12.42 y 5.7.15 se remite a otros tantos pasajes del libro VII. Cf.
F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), p. 181. y G. Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), 20-22.
Es interesante observar que en Espéculo la división es en libros (como en Fuero Real) y no en Partidas (según Craddock la primera versión de las Partidas se divide en libros, y la división en Partidas
no se realizará hasta 1272, cf. Jerry R. Craddock, «La cronología» (supra n.19), p. 25 ss y «Dinasty
in Dispute: Alfonso X el Sabio and the Succession to the Throne of Castile and Leon in History and
Legend», Viator 17 (1986) 197-219; Me consta que Martín de Pertusa en su aparato de glosas a los
Fueros de Aragón cita las Partidas al menos una vez por libros y el Setenario. Por la materia incluída (falta el derecho privado y el penal), si comparamos el Espéculo con las Partidas y con el Fuero
Real, podríamos concluir que el Espéculo completo constaría entre 9 (división medieval del Código
de Justiniano, Compilación de Huesca y Vidal Mayor) y 12 libros (Código de Justiniano, Compilación de Montalvo, Nueva y Novísima Recopilación castellanas) y con una sistemática intermedia
entre la seguida en el Fuero Real y la de las Partidas. Robert A. Macdonald, Espéculo (supra n. 44),
pp. XX-XXI y CLXXXIV-CLXXVI expone diversas consideraciones al respecto, concluyendo que
los datos existentes «sugieren consistencia en el concepto, y en la realización –al menos en parte– de
una obra séptupla de carácter jurídico desde los últimos años del reinado de Fernando III cuando se
come nzó a trabajar en el Setenario» (p. XXI). G. Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), 22 mantiene
que el Espéculo estaba proyectado en 9 libros, de los cuales el Vi trataba de la jurisdicción eclesiástica, el VII de familia y sucesiones, el VIII de las obligaciones y contratos y el IX del derecho penal.
de todos ellos parece ser que sólo se redactaron los cinco que se han conservado, ya que sólo a éstos
se refieren en sus citas las glosas al Fuero Real publicadas por J. Cerda, «Las glosas» (supra n. 28);
en el principal manuscrito conservado parece que la copia se interrumpe en el título XIV que no se
llegó a terminar (del título XV sólo se copió la rúbrica); en este mismo sentido tenemos noticia de
que en 1417 existía en el Archivo del Real Patrimonio de Barcelona, un manuscrito que tenía las «cinco Partidas». Cf. textos citados en A. García Gallo, «Nuevas observaciones» (supra n. 19), 636-637; G.
Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), 31-39. Todo ello hace suponer que el Espéculo era una obra que
estaba todavía en el estadio de elaboración y que por las razones que se indican más abajo se abandonó su ejecución y no se llegó a terminar.
55
El estar el Espéculo todavía en un estadio de elaboración se manifiesta en que una misma
materia se ubique a veces en libros distintos: v. gr. los heredamientos en el libro VI (Esp. 4.9.7) y en
el libro VII (Esp. 5.6.7). Además en Esp. 2.13.8 se dice: «Pero esto dezimos de los mayores porque
los oficios que ellos tienen tañen mucho en guardia del rey e de su cuerpo e de su casa. E por esto
queremos decir de cada uno de ellos apartadamiente porque todo ome entendudo puede conoscer por
los oficios que ellos tienen, que es lo que an de fazer en servicio e en guarda del rey». El tratamiento
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Todo ello hace pensar que, aunque se haya mantenido que el Espéculo fue una
obra terminada56, –si bien sólo se nos ha conservado una parte de ella– y que fue promulgada y comenzó a aplicarse57, es más lógico concluir que se trata de una primera
redacción en romance58 de la recopilación del «ius» que no se llegó a terminar, al ser
substituida en el proyecto alfonsino por otra con una concepción algo distinta: las
Siete Partidas59.
que se promete hacer de cada uno de los oficiales no se contiene en el texto conservado del Espéculo,
y sin embargo sí se contienen las disposiciones presuntamente aludidas en Part. 2.9.11-15.
56
Si se presupone que el prólogo de una obra se redacta al final de la misma, habría que pensar
que el Espéculo se acabó, ya que en el prólogo se da a entender que la obra está terminada. A esta
conclusión no se llega, sin embargo, partimos de que el prólogo se redacta al principio. La misma
problemática se plantea también con respecto al Setenario.
57
De este parecer es García Gallo, que identifica al Espéculo con el fuero que Alfonso concede a
Aguilar de Campoo y a Sahagún en 1255 y lo supone redactado entre 1255 y 1260 (en otro lugar
afirma que en 1258) y promulgado como ley general del rey para Castilla, donde rigió hasta la reacción de 1272, si bien después siguió aplicándose en los pleitos del rey. Cf. A. García Gallo, «El libro
de las leyes» (supra n. 19), 382-390; «Nuevas observaciones» (supra n. 19), 623 y «La obra legislativa» (supra n. 19), 100. Las disposiciones contenidas en Esp. 4.2.16 coinciden a veces literalmente con
las Ordenanzas sobre juicios dadas en Valladolid en 1258, publicadas en Memorial Histórico Español:
Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, 1
(1851) 139-144. de ahí que Martínez Marina mantenga que el Espéculo se publicó para satisfacer la
necesidad de un código general, hasta que se concluyeran las Siete Partidas y que fue promulgado en
las Cortes de Palencia entre 1254 y 1255 (Esp. 4.13). Cf. F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41),
180-183. La promulgación y aplicación del Espéculo se ha defendido, por una parte, al identificar
con el Espéculo la referencia que en las Cortes de Zamora de 1274 se hace al «libro que fue fecho por
la Corte de Palencia el año que caso don Doarte» y que un documento fechado en Palencia en 1255
es paralelo a Esp. 2.16.1 (los varones preceden en la sucesión a la corona a las hembras) y, por otra,
alegando que en 1260 se reproduce un pasaje del Espéculo en una carta sobre usuras dada a la ciudad de Ubeda y en una sentencia real dada a Galicia en 1261. Cf. M. Muro García, «Un precedente
de las Partidas. Cómo debían jurar los cristianos, judíos y moros», Boletín de la Real Academia de la
Historia 91 (1927), 376-384; José Luis Bermejo, «En torno a la aplicación de las Partidas. Fragmento del Espéculo en una sentencia de 1261, Hispania 114 (1970), 169-177. Téngase en cuenta que
aunque dichos textos coincidan literal o substancialmente con pasajes del Espéculo, no se dice que
procedan de él. La explicación de estas coincidencias podría estar en que dichas cartas se dan, no
después de promulgado el Espéculo, sino aprovechando el estadio de elaboración del proyecto del
Espéculo-Partidas, fenómeno por lo demás no raro en la historia de las codificaciones. MacDonald
afirma que el Espéculo se pudo aprobar o promulgar durante las Cortes de Toledo en 1254 y ponerlo
en efecto durante la estancia del rey en Palencia en la primavera de 1255, fecha en que empezaron a
salir los ejemplares para los concejos individuales y tendría una vigencia general desde 1255 hasta
1272 e incluso posteriormente en el señorío Real. Cf. Macdonald, Espéculo (supra n. 44), pp. XII,
XLVII-LIV y CXCIII-CXCVI.
58
Aunque la Academia, basada en una nota puesta al final del manuscrito más antiguo del Espéculo, haya apuntado la posibilidad de que primero se redactara en latín, creo que hay que desechar
tal hipótesis ya que la precitada nota no se refiere al Espéculo alfonsino, sino seguramente al Speculum de Durante.
59
Es indudable que el Espéculo guarda un paralelismo de contenido con las Siete Partidas, pero
no se identifica totalmente con ellas. Las principales diferencias son: en la sucesión a la Corona no reconoce la representación (Esp. 2.15.3), nombramiento de tutores del rey menor de edad (Esp. 2.16.5 Part. 2.15.3), no confunde los diversos casos de traición, ni los sujeta todos a la pena capital como
hacen las Partidas (Esp. 2.14.6 y Esp. 5.11.30). Cf. F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), 181-183.
En determinadas cuestiones el Espéculo no adopta la solución de las Partidas sino la del Fuero Real.
Cf. Antonio Pérez Martín, «El Ordenamiento de Alcalá (1348) y las glosas de Vicente Arias de Balboa», Ius commune 11 (1984), 55-215, esp. p. 77.
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La razón de su abandono se ha visto conectada con el llamado «fecho del
imperio»60. El Espéculo estaba concebido con una perspectiva peninsular61. Al ser
elegido Alfonso X en 1257 Rex romanorum y tener en perspectiva la corona imperial62, su proyecto legislativo se abre a una concepción europea, universalista. Ello
motivaría que substituyera el proyecto del Espéculo por otra obra más ambiciosa,
digna de un emperador: las Siete Partidas63.
4.

Destinatario

El destinatario del Espéculo según el sentir general era todo el reino. Como se
indica en el prólogo y a lo largo del texto, «el Espéculo se proyectaba como una obra
de vigencia universal para todos los territorios y naturales de los reinos de Alfonso X, tanto del reino de Castilla como de León, tanto para los alcaldes de la corte
como para los jueces de las villas»64.

60
Pérez-Prendes acepta esta conexión, en cuanto que Alfonso X tuvo que renunciar a su fórmula
política interna, contenida en el Espéculo, si quería obtener el apoyo de los nobles –que tenían otra
fórmula política distinta, recogida en la costumbre y en el Fuero Viejo– en el «fecho» imperial, apoyo
del que no podía prescindir sin grave riesgo del fracaso final. Cf. José Manuel Pérez-Prendes, «Las
leyes de Alfonso el Sabio», Revista de Occidente nr. 43, diciembre 1984, pp. 67-84, especialmente p. 80.
Con ello parece retrasar el abandono del Espéculo hasta 1272 y no acepta el que fuera substituído por
las Partidas.
61
En el Libro de las cruces, terminado el 26 de febrero de 1259 el rey se titula «Don Alfonso rey
dEspanna, fyio del muy noble rey Don Ferrando et de la muy noble reyna dona Beatriz, en qui Dyos
puso seso, et entendemiento et saber sobre todos los principes de su tyempo, leyendo por diversos
libros de sabios, por alumbramiento que ovo de la gracia de Dyos de quien vienen todos los bienes,
siempre se esforço de alumbrar et de abivar los saberes, que eran perdidos al tiempo que Dyos lo
mando regnar en la tierra». Cf. Alfonso El Sabio, Libro de las cruces, edición de Lloyd A. Kasten y
Lawrence B. Kiddle, Madrid-Madison 1961, p. 1. Contra la titulación de rey de España protestó
Jaime I. En todo caso, queda patente que el ámbito de miras alfonsinas no es sólo Castilla. Cf. A.
Ballesteros Beretta, Alfonso X (supra n. 14), 247-248.
62
Alfonso X era primo hermano de Luis IX y pariente en quinto grado del emperador Federico II, con quien tiene numerosos puntos de coincidencia, sobre todo la curiosidad insaciable de
«hombre universal». Sería conveniente examinar con más detenimiento el paralelismo entre la
obra legislativa alfonsina y las Constituciones de Melfi. Sobre las pretensiones imperiales del Alfonso X, cf. Antonio Ballesteros Y Beretta, «Alfonso X, emperador (electo) de Alemania»,
Discursos leídos ante la Real Acadenia de la Historia en la recepción pública del deñor don Antonio
Ballesteros y Beretta el día 3 de febrero de 1918, Madrid 1918; Carlos Estepa, «Alfonso X y el fecho
del imperio», Revista de Occidente, nr. 43 diciembre 1984, 43-54; Idem, «Política exterior en la
época de Alfonso X: el fecho del imperio», en: Ministerio de Cultura, Alfonso X Toledo 1984,
Madrid 1984, 11-19; Armin Wolf, «Derecho electivo y sucesión hereditaria en los reinos y en el
imperio de Alfonso el Sabio», en: A. Pérez Martín, España y Europa (supra n. 6), 223-257.
63
La relación de las Partidas con el fecho del imperio aparece manifiesta, como destaca
Pérez-Prendes, en que se inicia su redacción en 1256 y en ellas se incluyen cuatro leyes relativas al Imperio y a los emperadores en Part. Ii.1.1-4. No me parece, sin embargo, tan acertada
la idea de que es una obra concebida para traducirla al latín, ya que el latín era el punto de
partida de la mayoría de las fuentes utilizadas en las Partidas y a sus autores les hubiera sido
más fácil componer la obra en latín que en romance. Cf. J. M. Pérez-Prendes, «Las leyes (supra n. 60), 82-84.
64
Para más detalles cf. G. Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), 28-29.
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Autor

El autor formal del Espéculo como se afirma en el prólogo y en la ley 1.1.13 fue
el rey Alfonso X «con consseio e con acuerdo de los arçobispos e de los obispos
de Dios e de los rricos omnes e de los más onrrados ssabidores de derecho que podiemos aver e ffallar e otrosí de otros que avíe en nuestra corte e en nuestro rregno».
En cuanto al autor material del Espéculo, Martínez Díez defendió en su día la autoría de Fernando Martínez de Zamora, si bien recientemente ha mantenido una
postura mucho más prudente65. MacDonald mantiene que «aunque Alfonso mismo
no escribiera toda la obra que lleva su nombre, es absurdo pensar que no interviniera activamente en la confección tanto como en la redacción del prólogo general y en
alguna que otra parte del texto principal, especialmente dados los casos comprobados, las dotes e intereses intelectuales del rey, su sentido concienzudo de responsabilidad, su experiencia cultural previa y el ambiente cultural que fomentaba. Todas
estas condiciones quedan confirmadas por la historia». Da por sentado la existencia
de un equipo de colaboradores que trabajaba bajo la supervisión de Alfonso pero
que «por el momento no podemos decir definitivamente qué persona supervisaba la
tarea según el mandato real, ni qué personas trabajaban en ella.... sólo podemos
sugerir los nombres de algunos que podrían haber intervenido de una manera o de
otra en la planificación y redacción del Libro del fuero».66 Por mi parte yo he planteado la hipótesis de que su autor debió ser Jacobo de las Leyes67.
6.

Fuentes

Como fuentes del Espéculo, en líneas generales se pueden señalar las mismas
del Fuero Real y de las Partidas, teniendo en cuenta que el Espéculo se asimila a
veces más a las de aquél que a las de éstas. En el prólogo Alfonso expresa que para
la redacción del Espéculo contó «con consseio e con acuerdo de los arçobispos e de
los obispos de Dios e de los rricos omnes e de los mas onrrados ssabidores de derecho
que podiemos aver e ffallar e otrossí de otros que avíe en nuestra corte e en nuestro
rregno». Como fuentes de la obra se indica que «catamos e escogiemos de todos los
fueros lo que mas valie e lo meior e pusiemoslo y tan bien del fuero de Castiella,
como de Leon, como de los otros logares que nos fallamos que eran derechos e con
razon no olvidando el derecho por que es pertenesciente a esto. E non catamos menos cabamiento de nuestras rendas e de nuestros derechos por que este libro fuese a
pro de todos e conplido segunt Dios e adondado de derecho e de justicia»68
«Avanzar más allá y tratar de concretar en una persona la dirección de los trabajos o la redacción material de la obra ya rebasa las posibilidades que ofrece el texto del Espéculo; todo lo que pudiera sugerirse no pasaría del terreno meramente conjetural». Cf. G. Martínez Díez, Leyes (supra n.
56), 19. Sobre su postura anterior cf. Gonzalo Martínez Díez, «Los comienzos de la recepción del
Derecho romano en España y el Fuero Real», Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa.
Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milán 1980, 251-262.
66
Macdonald, Espéculo (supra n. 44), pp. XXXII-XXXV y CLXXXII-CLXXXIV y 481-512.
67
A. Pérez Martín, «Murcia y la obra legislativa» (supra n. 19), 94-124.
68
Macdonald, Espéculo (supra n. 44), 101-102.
65
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Y en la ley 4.2.16 establece que si el juez a la hora de juzgar observara laguna
legal en el Espéculo o una normativa no adecuada debía dirigirse al rey para que
aclarase el texto legal o dictara una nueva ley.69
En las glosas que se contienen en el códice madrileño B. N. 10.123 según Martínez Díez «las obras citadas en la glosa pertenecen tanto al derecho castellano como
al derecho común; entre las del derecho nacional se cuentan el Fuero Juzgo [citado
una vez como nuestro Fuero y dos veces como Fuero a secas], las Partidas [citadas
76 veces, tres veces como Setenario], el Fuero Real [designado 10 veces como Flores
y una como Libro del Rey], y el propio Espéculo [24 citas, tres veces citado como
Espéculo y las demás como este libro o expresiones genéricas]; entre las de derecho
común Lo Codi [citado once veces, citas coincidentes en dos casos con la versión
latina y en los demás casos con la versión romance], las Decretales [o Liber Extra
citado 19 veces] y el Libro Sexto [citado dos veces]; la publicación de éste en 1298
señala la data post quem de esta glosa».70
La postura de MacDonald a este respecto es mucho más genérica: «Las fuentes
teóricas y textuales del Espéculo quedan por estudiar. Entre ellas hay que incluir la
Biblia, el derecho romano, el derecho canónico, el Fuero Juzgo, el derecho municipal
y la literatura doctrinal (o sea la literatura sentenciosa y las colecciones de exempla
[n. 230]».71
7.

Fecha de composición

No hay unanimidad con respecto a la fecha de composición del Espéculo. Martínez Marina propuso como fecha de publicación del Espéculo en torno al 30 de mayo
de 1255,72 García Gallo en diversos estudios defendió fechas diversas: antes de 1260 o
de 1258 y entre 1255 y 1260,73 Jerry R. Craddock llegó a precisar como fecha precisa
de la publicación el 5 de mayo de 1255,74 Aquilino Iglesia Ferreirós defiende que el
Epéculo «pudo ser fecho en Palencia cualquier día del año 1255 entre el 2 de mayo y
el 22 de junio»;75 Martínez Díez basándose en los estudios precedentes defendió que
el Espéculo es anterior al 21 de abril de 1260 como probó López Ortiz,76 y al 31 de
agosto de 1258 y que fue aprobado por corte en Palencia entre el dos de mayo y el 22
de junio de 1255.77 Robert A. MacDonald mantiene que tuvo el comienzo de su re69
MacDonald ha señalado los siguientes pasajes del Espéculo que tienen como fuente al Liber
Iudiciorum: Esp. 1.1.4 = Lib. 1.4.4; Esp. 1.1.11 = Lib. 2.1.3; Esp. 4.2.6 = Lib. 2.1.8-9. Cf. Robert A.
Macdonald, «El Especulo atribuído a Alfonso X, su edición y problemas que plantea», en: Antonio
Pérez Martín, España y Europa (supra n. 6), 617 y 646-649.
70
G. Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), 44-51.
71
Macdonald, Espéculo (supra n. 44), pp. LIV-LV, CLXXXIX-CXC y CXCVI.
72
F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), 183; G. Martínez Diez, Leyes (supra n. 56), 24.
73
A. García Gallo, El «Libro de las leyes» (supra n. 19), 383-390 y «Nuevas observaciones» (supra n.19), 621-623; G. Martínez Diez, Leyes (supra n.46), 24.
74
Jerry R. Craddock, «La cronología» (supra n. 19) 51 (1981) 367-371; G. Martínez Diez, Leyes
(supra. 46), 25.
75
A. Iglesia Ferreiros, «Fuero Real y Espéculo» (supra n.19), 157-163; G. Martínez Díez,
Leyes (supra n. 46), 25.
76
Fray José López Ortiz, «La colección conocida como Leyes Nuevas y atribuida a Alfonso X
el Sabio», Anuario de Historia del Derecho Español 16 (1945) 19-22.
77
G. Martínez Diez, Leyes (supra n. 46),26-28.
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dacción en 1252, y no después de 1253, y que fue acabado, cualquiera que fuese su
extensión, probablemente en este año, o, a más tardar, la primavera de 1254.78
Si lo consideramos como un primer estadio de lo que después serán las Partidas,
habría que colocar la terminación de su redacción –o para ser más exactos el abandono de este proyecto– en torno al 1256 en que Alfonso es propuesto como «rey de
romanos» y comienzan sus aspiraciones al Imperio79.
Pero si se trata de un proyecto abandonado, ¿por qué se copia en tiempos de Sancho IV o de Fernando IV, cuando ya existían las Partidas y no tenía razón de ser el
Espéculo? Dentro de la hipótesis que vengo proponiendo, la explicación podía estar
en que al abandonarse en tiempos de Sancho IV la obra más romanizada, es decir, las
Partidas, se procuró salvar la menos romanizada, es decir, el Espéculo80. Este no se
llegó a terminar, porque con Alfonso XI se volverá de nuevo a las Partidas.
8.

Lugar de confección

MacDonald depués de exponer lo que otros autores han mantenido a este respecto
concluye: «Sevilla, Toledo, Murcia, Burgos y Sahagún, pues, son los sitios donde, por
los mejores recursos y una estancia larga del rey, podría haber tenidol lugar la composición del “Libro del fuero”. Si aceptamos que la obra fue terminada no más tarde de
diciembre de 1253, entonces se redactó únicamente en Sevilla. Pero si se acepta una
fecha posterior, en 1254 o en 1255, es razonable pensar que el trabajo empezó en Sevilla, continuó en Toledo –y posiblemente en Murcia, adonde el rey viajó con motivo de
dificultades con su suegro– y en Burgos, hasta concluirse allí o en Sahagún».81
c)

Setenario

Alfonso X, además de ser el autor del Espéculo, es autor de Las Siete Partidas82, su
obra principal, y del Setenario, dos obras que forman un conjunto único con el Espéculo.
Macdonald (supra n. 44), pp.. XII, XXV-XXXI y CLXXVI-CLXXXI.
La Academia de Historia mantiene que linguísticamente el Espéculo es posterior al Fuero
Real. Cf. Opúsculos legales (supra n. 46), pp. Iv-V. Craddock, basado en una cita de las Cortes de
Zamora de 1274 («el libro que fue fecho en la corte de Palencia en el año que se caso D. Doart, et
que si mas tomaren que lo den doblado»), concluye que se terminó y promulgó el 5 de mayo de
1255. Cf. J. R. Craddock, «La cronologia» (supra n. 19), 367-376. Otras posturas aparecen recogidas en G. Martínez Díez, Leyes (supra n. 46), p. 24-28.
80
Esto explicaría que el Espéculo sólo se citara y glosara esporádicamente. Citas del Espéculo
se contienen en manuscritos de las Partidas: Escorial Z. I.13, otro del Escorial y otro de la Real Biblioteca. Cf. F. Martínez Marina, Ensayo (supra n. 41), 183-184.
81
Macdonald, Espéculo (supra n. 44), pp. XXXI-XXXII y CLXXXI-CLXXXII.
82
La bibliografía sobre las Partidas es bastante abundante pero en la mayoría de los casos no
supone un avance en el conocimiento de la obra. Sobre aspectos generales de la obra cf.: F. de Espinosa, Sobre las leyes (supra n. 20), 48-56 y 491-498; Martínez Marina, Ensayo (supra n.41), I-II,
Madrid 1808, 1832, 1835; Pedro Gomez de La Serna, «El código de D. Alfonso el Sabio conocido con
el nombre de las Siete Partidas. Introducción histórica», Los Códigos españoles concordados y anotados, II, Madrid 1848, pp. I-XLVI; Joaquín García Goyena, «La promulgación de las Partidas»,
Revista General de Legislación y Jurisprudencia 68 (1886), 141-166; Ramón d’Abadal I de Vinyals,
«Les Partidas a Catalunya durant l’Edat Mitja», Estudis Universitaris Catalans 6 (1912), 13-37 y
159-180; Alfonso García Gallo, «El ‘Libro de las leyes’ de Alfonso X el Sabio. Del Espéculo a las
Partidas», Anuario de Historia del Derecho Español 21-22 (1951-1952), 345-528; José M.ª Font Rius,
78
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Fecha de composición.

La composición del Setenario –que al parecer estaba proyectada en siete partes y de
ahí su nombre– tradicionalmente se había pensado que se inició al final del reinado de Fer«Código de las Siete Partidas», Nueva Enciclopedia Jurídica, II, Barcelona 1952, 313-321; J. Homer
Herriot, «The Ten Senses in the Siete Partidas», Hispanic Revew 20 (1952), 269-281; Julio Barthe
Porcel, «Las Siete Partidas y el vigente código civil del Estado norteamericano de Luisiana», Anales de la Universidad de Murcia 21 (1962-1963), 187-197; Arturo Uslar Pietri, «En conmemoración
del VII centenario de las VII Partidas», Boletín de la Academia Nacional de la Historia 46 (1963),
385-392; Miguel Aguilera, «Séptimo centenario de las Siete Partidas», Boletín de la Academia Colombiana 13 (1963), 241-257; Alfonso García Gallo, «Los enigmas de las Partidas», VII Centenario
de las Partidas del Rey Sabio, Madrid 1963, 27-37; Juan Torres Fontes, «Murcia y las Partidas»,
Anuario de Historia del Derecho Español 34 (1964), 431-445; José Luis Bermejo Cabrero, «En torno
a la aplicación de las Partidas. Fragmento del ‘Espéculo’ en una sentencia real de 1261», Hispania
30 (1970) 169-177; J. Roudil, «Alfonse X, Rédacteur de Définitions lexicographiques», Mélanges P.
Fouché, Paris 1970, 153-175; Fermin Camacho Evangelista, «Las Siete Partidas del Rey don Alfonso
X el Sabio (un estado de la cuestión)», Studi in onore de Giuseppe Grosso, V, Torino 1972, 475-516;
Ingeborg Gloersen, Kongespeilet og las Siete Partidas, Oslo 1972; Rafael Zurita, Textos de definiciones romanas y de Partidas, Madrid 1973; J. M. Ots Capdequí, «Sobre la vigencia efectiva de las Partidas en América», Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro, II, Valencia 1974,
p. 173-182; Jose Luis Bermejo Cabrero, «Sobre la influencia de las Partidas», Revista de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 41 (1974), 351-362; Alfonso García-Gallo,
«Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X», Anuario de Historia del Derecho Español 46 (1976), 609-670; Fernando Carmona y Francisco J. Flores (ed.), La lengua y la literatura en
tiempos de Alfonso X, Actas del Congreso Internacional, Murcia 5-10 marzo 1984, Murcia 1985 (cf. especialmente las contribuciones de R. Escavy Zamora, Martínez Arnaldós, Ruiz Alemán sobre el
contenido lexicográfico, las pesquisas y las Juntas Supremas en las Partidas). Sobre el contenido de
las Partidas con respecto a una institución determinada cf.: Angel Ferrari, «La secularización de la
teoría del Estado en las Partidas», Anuario de Historia del Derecho Español 11 (1934), 449-456; R.
Núñez Lagos, La estipuleción en las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá, Madrid 1950; M.ª del Carmen Carlé, «La servidumbre en las Partidas», Cuadernos de Historia de España 12 (1951), 105-119;
Jaime Lluis y Navas, «Los principios sobre la falsificación de monedas en el Código de las Partidas»,
Numismática 4 (1954), 87-95; Jaime Lluis y Navas, «El sistema de penas sobre la falsificación de
moneda en el Código de las Partidas», Numismática 4 (1954), 108-123; Sebastián Martín-Retortillo
y Baquer, «Notas para un estudio de la prueba en la tercera Partida», Argensola 6 (1955), 101-122;
Jesús Iturrioz, «Fundamentos sociológicos en las Partidas de Alfonso X el Sabio», Estudios de Historia Social de España 3 (1955), 5-10; Miguel Ángel Ortiz Belmonte, «Glosas a la legislación sobre
los judíos en las Partidas», Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes 26 (1955), 41-66; Juan Manuel Guiral de Arquer y de Quintana, «Importancia del Libro de
las Siete Partidas en las ciencias nobiliarias», Hidalguía 9 (1961), 777-784; Juan Antonio Arias Bonet, «La responsabilidad del comodatario en Partidas 5,2,2-4», Anuario de Historia del Derecho Español 31 (1961), 473-486; Juan Antonio Arias Bonet, «El depósito en las Partidas», Anuario de
Historia del Derecho Español 32 (1962), 543-566; Luis G. de Valdeavellano, «Las Partidas y los
orígenes medievales del juicio de residencia», Boletín de la Real Academia de la Historia 153 (1963),
205-246; Juan Antonio Arias Bonet, «Estipulación a favor de tercero en los glosadores y en las Partidas», Anuario de Historia del Derecho Español 34 (1964), 235-248; Wilhelm Berges, «Kaiserrecht
und Kaisertheorie der Siete Partidas», Festschrift Percy Ernst Schramm, I, Wiesbaden 1964, 143-156;
José Arias Ramos y Juan Antonio Arias Bonet, «La compraventa en las Partidas. Un estudio sobre
los precedentes del título V de la Quinta Partida», Centenario de la Ley del Notariado. Estudios históricos, II, Madrid 1965, 357-433; Esteban Martínez Marcos, Las causas matrimoniales en las Partidas de Alfonso el Sabio, Salamanca 1966; Juan Antonio Arias Bonet, «Recepción de formas estipulatorias en la Baja Edad Media. Un estudio sobre las promisiones en las Siete Partidas», Boletin de
la Facultad de Direito de la Universidade de Coimbra 42 (1966), 285-334: Idem, «Derecho marítimo en
las Partidas», Revista de Derecho Mercantil 99 (1966), 91-108; Ramón Prieto Bances, «Escola de
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nando III; en todo caso, en el momento de su muerte sólo se habría redactado una parte
pequeña de la misma. Su sucesor, Alfonso X, se habría limitado a añadir a la parte compuesta un elogio a su padre y un panegírico a Sevilla, así como pequeñas adiciones, considerándola concluída83 y denominándola Setenario84. Como terminus a quo se había señalado el 16 de marzo de 1252 y el terminus ad quem el 8 de diciembre de 125385.
Modernamente se ha mantenido que el Setenario es la última refundición inconclusa de la última versión de la Primera Partida. La argumentación en que se basa
es la siguiente: 1.ª) En Set. p. 156, lín. 15 y p. 156, lín. 26 existen dos haplografías que
tienen una explicación si el Setenario es posterior a Partidas y no al revés; 2.ª) la
ley 89 del Setenario se recoge sólo en la última redacción de las Partidas 1.4.30; 3.ª)
las remisiones que en Setenario 243.13-14 se hacen a la Séptima Partida sólo se explican después de 1272 en que las Partidas aparecen divididas en Partidas (antes
estaban divididas en libros); 4.ª) el elogio a Sevilla de la ley 10, p. 19-20 y el tratamiento de la traición, ley 71, p. 121, lín. 10 reflejan las circunstancias de la sublevación de Sancho en 1282; 5.ª) presencia obsesiva del número siete en el Setenario; 6.ª)
Alfonso X menciona el Setenario como obra suya; 7.ª) el cotejo de diversos pasajes
paralelos en Espéculo, Partidas y Setenario demuestra que en la evolución lógica de
los temas el pasaje del Setenario debe ser posterior al del Espéculo y al de las Partidas; 8.ª) entre todas las obras jurídicas alfonsinas, el Setenario es la concebida con
más amplitud de miras, la más enciclopédica y parece más lógico que esto sucediera
al final y no al principio del desarrollo del proyecto86.
cavaleiros. A educaçao do cavaleiro segundo o ‘Código das Sete Partidas’de Alfonso X, o sabio», Obra
escrita, I, Universidad de Oviedo 1976, 353-372; M. J. García Garrido, «El comodato en las Partidas», Homenaje al profesor Alfonso Otero, Universidad de Santiago de Compostela 1981, 85-101; Julio
Gerardo Martínez Martínez, Acerca de la guerra y de la paz, los ejércitos, las estrategias y las armas
según el libro de las Siete Partidas, Cáceres 1984.
83
A favor de la conclusión de la obra están las palabras finales de la ley X que dicen textualmente: «Et nos don Alfonso, desque ovimos este libro conpuesto e ordenado, pusiemosle nombre Septenerio segun que entendiemos que convinie a la natura de las razones e a la manera de fabla». Cf.
Alfonso el Sabio, Setenario. Edición e introducción de Kenneth H. Vanderford. Estudio preliminar
de Rafael Lapesa, Barcelona 1984. En contra de su conclusión cf. remisiones a leyes no redactadas (o
al menos no recogidas en el texto conservado).
84
La veneración por el número siete tenía una larga tradición. Ocupó un lugar especial en los caldeos y en la escuela pitagórica. Esta tradición se recoge en el Antiguo Testamento, que se continúa en
el Nuevo y en la literatura cristiana posterior. En el mundo jurídico no hay que ovlidar que el Digesto
estaba dividido en Siete Partes. Sobre el número 7, además del prólogo de las Partidas donde se explica
«por quales razones este libro es departido en siete opartes» cf. Adrian, «Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker», Mitt. der Ant. Gesellscahft Wien (1901), 225 ss.; W. H. Roscher, «Die Siebenzahl»,
Philologus (1901), 360 ss.; E. N. van Kleffens, Hispanich Law until the end of the Middle Ages, Edimburgo 1968, 161-163; José Perona, «Espesores simbólicos de la glosa del mundo: el Setenario alfonsí,
una aritmología sagrada», Glossae Revista de Historia del Derecho Europeo 1 (1988), 35-96.
85
El término a quo se ha fijado partiendo de que en Set., p. 21, lín. 4-7 aparece consagrada la catedral
sevillana, cosa que tuvo lugar el 16 de marzo de 1252 y el término ad quem porque en Set. p. 19, lín. 19
alude al límite del concejo sevillano que fue fijado el 8 de diciembre de 1253. Cf. R. A. Macdonald, «El Espéculo» (supra n. 69), p. 614 n. 12 y 622 n. 39. Esta misma postura he mantenido en mis estudios anteriores,
si bien ahora me inclino cada vez más en favor de quienes ponen el Setenario al final del proyecto alfonsino.
86
A favor de esta nueva postura sobre la ubicación del Setenario en el proyecto alfonsino, cf.
Peter Linehan, «Pseudo-historia y pseudo-liturgia en la obra alfonsina», en A. Pérez Martín, España y Europa (supra n. 6), 259-274; Jerry A. Craddock, «El Setenario: última e inconclusa refundición alfonsina de la primera Partida», Anuario de Historia del Derecho Español 56 (1986), 441-466; J.
Perona, «Espesores simbólicos» (supra n. 84).
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El Setenario ha llegado hasta nosotros en cinco manuscritos y dos ediciones87.
2.

Obra inacabada.

Tal como se nos ha transmitido se trata de una obra inacabada88 y, en todo caso,
incompleta89. Parece ser un último (¿o el primer?) borrador de la obra planeada por
el rey Santo90. Comienza con un elogio que el rey Sabio hace de su padre Fernando III el Santo y un panegírico de Sevilla. A continuación trata de las antiguas
sectas idólatras, de los artículos de la fe, de los sacramentos, con observaciones esporádicas sobre astronomía y astrología. Fundamentalmente contiene materias
eclesiásticas, doctrinales y poco material estrictamente jurídico. Su estructura no
aparece suficientemente clara, fuera de una veneración obsesiva por el número siete.
Se mueve dentro de la misma línea sapiencial de Nobleza y Lealtad.
3.

Fuentes.

Como fuentes se utilizan principalmente: la Biblia (Salterio, Génesis, Apocalipsis), Tolomeos, Aristóteles, Poridades, Escala de Mahoma, Marthala, San Jerónimo
y San Isidoro91.
4.

Relación con las Partidas.

Su relación con las Partidas es manifiesta, no sólo porque como éstas aparece
como obra de Fernando y de Alfonso92, sino sobre todo por la conexión temática que
87
Se trata de los manuscritos 43-20 de la Biblioteca Capitular de Toledo, P. Ii.20 de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial y 12.991 de la Biblioteca Nacional. Para su descripción cf.
Alfonso el Sabio, Setenario (supra n. 83), pp. Xliii-Lii; Jerry R. Craddock, The legislative works of
Alfonso X, el Sabio, Valencia 1986, 39-40. Edición de la obra propiamente sólo se ha hecho una, a
saber: Alfonso el Sabio, Setenario. Edición e introducción de Kenneth H. Vanderford, Buenos Aires
1945. La edición de R. Lapesa, mencionada supra n. 179 en realidad es una reproducción facsímil de
la de 1945, en tamaño más reducido, a la que se ha añadido un estudio preliminar.
88
En diversos pasajes el texto remite a pasajes que no se nos han conservado. Así, por ejemplo,
en la ley Civ se dice: «Pero si cayese en mano del juez seglar ante que de los clérigos, que haya tal
pena commo muestra en la setera partida desde libro, o fabla de los escarmientos». Cf. Alfonso el
Sabio, Seteneario (supra n. 83) pp. 243 y XXXVII donde se citan otros doce pasajes más. Es probable que todas estas partes que se citan y que no tienen actualmente correspondencia en el texto
conservado, en el momento de ser citadas no estuvieran todavía redactadas, aunque conforme al
proyecto general de la obra estaba programado el redactarlas y por ello se citan. Los pasajes citados
sí se contienen en las Partidas, que de alguna manera realizan el proyecto inacabado del Setenario.
Si nos fijamos en el nombre y la obsesión por el número siete podríamos concluir que la obra constaba de siete partes, de la cual sólo se conservaría una parte de la primera.
89
Cf. nota precedente y obsérvese que al principio del manuscrito principal faltan algunos folios
en los que probablemente se contendría el prólogo de la obra, similar al segundo prólogo de las Partidas y que al final de la ley XI se contiene una laguna.
90
Si comparamos la materia contenida en el Setenario, que tiene correspondencia con el contenido de las Partidas, habría que concluir que la parte conservada debe ser menos de una séptima parte
de la obra programada. Cf. Alfonso el Sabio, Setenario (supra n. 83), pp. XXVI-XLVIII. El contenido del Setenario, aparte de la introducción de Alfonso X con veneración del número siete, corresponde con las materias de la Primera partida hasta el sacrificio de la misa (Partidas 1.3.1-1.4.102).
91
Cf. José Perona, «Espesores simbólicos» (supra n. 84), p. 43-47.
92
Se ha discutido cuál fue la intervención que en esta obra tuvo Fernando III y Alfonso X. Según
Burriel «todo lo correspondiente a catecismo es original del santo Rey, y lo meramente filosófico de su
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guarda con las Siete Partidas, tan manifiesta, que muchos autores no han dudado en
calificar al Setenario como la primera versión incompleta del proyecto que después se
realizará en las Siete Partidas93 si bien cada vez estamos más convencidos de que la
relación es a la inversa, como arriba se ha indicado94.
El Setenario se concibe como una obra enciclopédica, el culmen de toda la obra
alfonsina, un intento de enciclopedia a lo divino, un compedio estructurado en torno al
número siete, un manual de doctrina cristiana, escrito en tradiciones enciclopédicas
que se remontan a las Etimologías de San Isidoro e incluso al Timeo y sólo puede entenderse si se sumerge uno en ese tipo de saber95. Es la obra más personal de Alfonso X,
hijo don Alonso, que en esta parte tuvo como una especie de manía de quererlos lucir». Cf. Andrés
Marcos Burriel, Memorias para la vida del santo rey Don Fernan do III, Madrid, Imprenta de la viuda
de don Joaquín Ibarra, 1800, 217. Vanderford cree que se debe a Alfonso X el elogio de San Fernando,
leyes I-XI y el final de la ley XXXVII. Cf. Alfonso El Sabio, Setenario (supra n. 83), pp. XL-XLI.
93
Burriel y Nicolás Antonio califican al Setenario de introducción a las Partidas. Amador de los Rios
opina que es «una preparación moral para el Libro de las leyes... con objeto puramente didáctico». Martínez Marina mantiene que se trata de la primera versión incompleta del proyecto de unificar el derecho en
sus reinos, que culminaría con las Siete Partidas. Del mismo parecer es K. H. Vanderford, quien se basa en
que, por una parte, tiene el mismo contenido y disposición que la Primera Partida, tit. 1-4; por otra parte,
es muy probable que tuvieran el mismo comienzo y son numerosos los contactos literales entre Setenario
y Partidas. El Setenario da la impresión de ser un primer esbozo poco maduro e incompleto de una obra
inmensa, difícil de llevar a cabo. Las Partidas serían la realización de ese proyecto, ya más maduro y reducido; en los lugares paralelos entre ambas obras, Partidas resume generalmente el tratamiento contenido
más extensamente en el Setenario. Cf. Alfonso El Sabio, Setenario (supra n. 83), pp. XVII-XL.
94
Para J. Perona las principales diferencias entre la tradición del Setenario y la de las Partidas son:
«1.ª La más importante, la diferente concepción del saber, con poco aprecio del Quadrivio por parte de las
Partidas, poco aprecio compartido por Bolonia y por la Universidad de Paris, o por el mismo Bernardo
de Claraval. 2.ª El «olvido» por parte del Setenario del importante título «De quien tiene poder de fazer
las leyes», que no olvidarán ni la tradición setenarista ni la «jurista» de las Partidas. 3.ª A las «leyes» XIIXVI del Setenario, en que fundamentan las «falsas» creencias de los hombres basadas en «opinión, visión, sueño, etc.» corresponden las «definiciones» de «uso, costumbre, fuero... etc.» en las Partidas. 4.ª La
no aparición en la Primera Partida de la importante comparación entre vestiduras eclesiásticas y temporales con que finaliza el Setenario». Cf. José Perona, «Espesores simbólicos» (supra n. 84), pp. 92-93.
95
Estas ideas están tomadas de un estudio de Perona algunas de cuyas afirmaciones más significativas son las siguientes: «el Setenario ha de ser contemplado como uno más de los intentos enciclopédicos de los siglos xii y xiii, y puesto en relación con obras como las citadas» (p. 53), «porque el Setenario es, antes que nada, un intento de Enciclopedia «a lo divino», un intento de apropiarse de los
signos del haber «humano» para «leerlos» de otra manera, para incorporales otros «significados», para
fundamentar un Trivium y un Quadrivium, que aseguren el conocimiento mundano, para después
llegar al verdadero saber, a la cúspide del camino, a la Teología» (pp. 53-54), es una apropiación «de los
sentidos de la estructura del Microcosmos y del Macrocosmos, y tras una definición detallada de las
«cualidades» de los elementos, de los planetas y de los signos del zodíaco, se inicia una segunda parte
en la que se explanan las «semeianças», dándoles a los sentidos «astrológicos sentidos cristianos» (p.
57). «Si el Setenario es un compendio –estructurado en torno al número siete– de los componentes
básicos de la materia –tierra, agua, aire y fuego– y del universo –los siete planetas y los doce signos del
zodíaco– adorados por los hombres que divinizaron las «fuerzas de la naturaleza», la General Estoria
puede ser contemplada como la historificación de las creencias» (p. 81). «Habrá pues que concluir que
tanto los llamados «setenaristas» como los «juristas puros» de las dos tradiciones de las Siete Partidas
eran distintos, y tenían otra formación, de los que redactaron –hay más de una «mano» en el Setenario– tanto el proyecto enciclopédico conocido por el Setenario como de los que redactaron la primera
parte de la General Estoria, máxime si ambos utilizaron fuentes árabes, desechadas totalmente en las
Siete Partidas»(pp. 88-89), «La General Estoria y el Setenario se hallan unidos por sutiles analogías,
hasta ahora no resaltadas. Y sus diferencias son de exposición: la cronológica cristiana al servicio de
una Historia Universal, y la sistemática-dogmática, vademecum real o sermocional» (p. 89), se puede
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que continúa la tradición crstiana denominada cristología celeste que se inicia con el
profeta Malaquías y pasando por San Agustín, San Isidoro, etc. llega a Alfonso X96.
¿Por qué Alfonso X no llegó a desarrollar la obra conforme al supuesto plan? La
respuesta es diferente según consideremos al Setenario, como un primer esbozo de
las Partidas o la obra culmen del proyecto alfonsino. En este último caso la explicación podría estar en que la obra se abandonara a la muerte del Rey Sabio, su promotor, en 1284. En el caso primero la explicación tiene que ser otra.
Se ha dicho que el proyecto legislativo de Alfonso X no coincidía plenamente
con el de su padre. Alfonso pensaba que la obra no debía tener un tono tan descriptivo, tan doctrinal y tan genérico, sino que debía moverse en una esfera más jurídica
y por ello, al no atreverse a modificar la parte que ya había aprobado su padre, se
limitó a hacerle algunas pequeñas adiciones y a darla por concluida hacia 1253, es
decir, al año de haber muerto Fernando III97.
Pero ¿a qué se debió el que Alfonso cambiara de opinión abandonando el proyecto inicial de su padre, que se movía en el género de la literatura sapiencial, para
substitutirlo por otro que se moverá predominantemente en la esfera jurídica?
La clave podría estar en la persona de Jacobo de las Leyes. Es posible que este jurista de procedencia italiana fuera uno de los doce sabios mandado llamar por Fernando
para pedirles consejo. En todo caso, su estancia en la Corte castellana podría suponerse
a partir de, aproximadamente, el año 1250. Debió conocer el proyecto que se estaba
elaborando e incluso se le invitaría a participar en él. Su formación jurídica podría haconsiderar al Setenario «como naual de doctrina cristiana, castigo de reyes, vademecum para la predicación, catecismo propuesto a los no creyentes, mediante la apropiación simbólica de las «poridades»
precedentes, más que como prólogo a las Siete Partidas» (p. 91). «El Setenario se inscribe en tradiciones enciclopédicas que se remontan al menos a las Etimologías Isidorianas e incluso al Timeo... en todas ellas, la importancia de la numerología es muy importante, en algunas de ellas es el arquitrabe de
los mismos fundamentos, unido a una teoría compartida de los «sensus» diversos de la Escritura» (p.
92). «Sólo la inmersión en el saber –y en la forma de saber– de aquella España y Europa del siglo xiii
puede responder –junto a ediciones críticas adecuadas– a tantos interrogantes sobre la labor del Scriptorium alfonsí, que representó en una época una SUMMA genial de universalidad, que conjugó saberes
y creencias, realidades y lecturas y que siete siglos después –de nuevo el número siete– aún aparece
como un enigma que necesita ser leído no sólo literalmente como hacen los positivistas, sino también y
ante todo para descubrir los «otros sentidos». El sentido literal pertenece a la HISTORIA positiva; los
otros sentidos sólo pueden ser comprendidos mediante las mentalidades. Sin olvidar, sobre todo sin
olvidar, que en esas épocas aún está prohibido inventar, que la traducción es la clave y la enciclopedia
el fin» (p. 94). Cf. José Perona, «Espesores simbólicos de la glosa al mundo: el Setenario alfonsí, una
aritmología sagrada», Glossae Revista de Historia del Derecho Europeo 1 (1988) p. 35-96.
96
El valor principal del Setenario radica, según Flores Arroyelo, en que en él se recogen «las
preocupaciones intelectuales y religiosas de un Alfonso X joven entregado a continuar una gran tradición cristiana cual es la llamada cristologia celeste que se inicia en los primeros días de enfrentamiento del cristianismo y paganismo, y que en el suelo hispano alcanza su plenitud en la figura de San
Isidoro. En estas páginas estamos ante un Alfonso X pletórico de misticismo y fe, capaz de continuar
esa obra tan representativa del medievo como es la cirstianización de aquellos elementos del mundo
antiguo que guardaban en sí vestigios de las religiones paganas y que encontramos en los templos
cristianos alzados sobre los cimientos de otros que fueron dedicados a dioses mitológicos, o en ciertos
días dedicados a fiestas y conmemoraciones que aparecían ahora dedicados a acontencimientos señalados de la vida de Jesús, o de los santos,.. y otros mil ejemplos». Cf. Francisco J. Flores Arroyuelo,
«El Setenario, una primera versión de los capítulos introductorios de Las Siete Partidas», en
Fernando Carmona y Francisco J. Flores, La Lengua y la Literatura en tiempos de Alfonso X.
Actas del Congreso Internacional, Murcia 1984, Murcia 1985, 169-179 (la cita en pp. 178-179).
97
Así lo mantiene Vanderford. cf. Alfonso el Sabio, Setenario (supra n.º83), p. XXXVIII.
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berle llevado a proponer a Alfonso el abandono del plan seguido hasta entonces para
sustituirlo por otro más jurídico, en el que se tratara de emular la obra de Justiniano.
Entiéndase el Setenario como primer borrador o como el último de la obra jurídica alfonsina, el Triboniano de todo el proyecto, o al menos de la mayor parte del
mismo, debió ser Jacobo de las Leyes98. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media Justiniano es considerado el modelo del legislador y su obra de una perfección
máxima. Por consiguiente, no es de extrañar que un rey con las ambiciones de Alfonso X tratara de imitarlo99.
d)

Otras obras

Además de las obras legislativas, de una concepción global, anteriormente enumeradas, Alfonso X dictó también leyes sobre puntos particulares. Este tipo de legislación particular, circunstanciada, con frecuencia olvidada, tiene un interés especial, ya que en ella se resuelven los problemas cotidianos de la vida jurídica del
reino. Entre ellas cabe mencionar: Las Leyes para los Adelantados Mayores100, Las
Leyes Nuevas101, El Ordenamiento de las tafurerías102 y de Las Leyes del Estilo et Declaraciones sobre las leyes del fuero103.
III. CONSIDERACIÓN GLOBAL DE SU OBRA

Esta sería, a grandes rasgos, la obra legislativa alfonsina. Toda ella persigue una
misma política: centrar en las manos del rey la creación del derecho, siguiendo a la
Cf. A. Pérez Martín, «Murcia» (supra n. 19) y «El estudio» (supra n. 29).
Antes que él lo habían imitado su pariente el emperador Federico y su suegro Jaime I en Aragón, con quienes guarda numerosos paralelismos, y después su cuñado Eduardo de Inglaterra, a
quien Alfonso armará caballero. Sobre el paralelismo de Alfonso con estos personajes cf. Roberto
Sabatino Lopez, «Entre el Medioevo y el Renacimiento Alfonso X y Federico II», Revista de Occidente, nr. 43, diciembre 1984, 7-14. Cf. texto de la General Estoria, citado por J. Perona, «Espesores
simbólicos» (supra n. 191), 90 donde el modelo no es Justiniano sino Júpiter.
100
J. M. Pérez-Prendes defiende que se trata de una falsificación privada, redactada por mano
desconocida, e inspirada en la corriente opuesta a Alfonso X y a sus intentos de reforma jurídica y por
consiguiente deben ser borrradas del catálogo de obras alfonsinas. Cf. José Manuel Pérez-Prendes y
Muñoz de Arraco, «Las leyes de los adelantados mayores», Hidalguía 10 (1962) 365-384. Cf. Emilio
Benito Fraile, «En torno a las Leyes de los Adelantados Mayores», Cuadernos de Historia del Derecho
3 (1996) 287-312. Se contienen al menos en tres manuscritos: Ms Z. II.8 de la Biblioteca del Escorial,
Add. 9916 de la British Library de Londres y Hc 380/685 de la Hispanic Society of America de Nueva York. Cf. Jerry R. Craddock, The legislative works of Alfonso X, el Sabio, Valencia 1986, 36-37. Se
ha editado junto con el Fuero Real por la Real Academia en: Opúsculos legales del rey don Alfonso el
Sabio, II, Madrid 1836, 173-177. Esta edición se ha tomado como base para las ediciones posteriores.
101
Esta obra, lo mismo que Las Leyes del Estilo se trata de dos colecciones jurídicas que tienen
en común un origen judicial o estar conectadas con la práctica del tribunal de la Corte y haberse
formado a través de un largo período, cuyo punto de partida hay que situarlo en el reinado de Alfonso X y más en concreto en el Fuero Real. Para los manuscritos y ediciones de estas obras cf. Craddock,
The legislative (supra n. 14), 32-36 y 65-68.
102
Se conservan diversas copias en el Escorial, Academia de la Historia, Biblioteca Nacional,
etc. Cf. J. R. Craddock, The legislative (supra n. 14), 37-39.
103
Cf. supra n. 101.
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nueva cultura del «ius commune», utilizando como medio de expresión la lengua del
pueblo, el romance, todo ello como uno de los pasos decisivos hacia la formación
del Estado Moderno104.
Lógicamente en una obra tan vasta, en concreto en el Fuero Real, el Espéculo,
las Partidas y el Setenario, las soluciones no siempre son completamente coincidentes. Estas divergencias pueden ser conscientes o inconscientes, máxime si se tiene en
cuenta que pudieron ser realizadas por autores o colaboradores distintos y/o que
puede obedecer a momentos distintos de la obra. Por lo demás ese tipo de incongruencias se dan también a veces en los modernos ordenamientos jurídicos.
Todas las obras legislativas aquí consideradas, a excepción de las Leyes Nuevas
y las Leyes del Estilo, creo que, básicamente, se elaboraron en el «scriptorium» alfonsí, en vida de Alfonso el Sabio. Eso no excluye el que el estado en que han llegado a nosotros corresponda a un estadio posterior. Como se trataba de obras muy
utilizadas en la práctica del derecho, es lógico que siguieran evolucionando, introduciéndose en ellas modificaciones y adiciones con el paso del tiempo105.
La obra de unificación y recepción del Derecho Común y centralización en el rey
de la potestad legislativa, etc. suponía la negación de determinados privilegios, que
tenían la nobleza, el clero y los concejos. El Fuero Real permitía la entrada de los
alcaldes reales en los señoríos, las caloñas se reservaban para el rey, a los alcaldes los
nombra el rey, etc. Alfonso propugna una concepción corporativa del Estado, un
punto intermedio entre el régimen feudal altomedieval y el estatal que termina
triunfando en la Edad Moderna106.
A partir de mediados de los años sesenta se sigue una serie de hechos que influirán decisivamente en la obra legislativa alfonsina. En 1267/69 Alfonso X arma caballero a su nieto D. Dionis, de corta edad, contra los estatutos de la caballería y le
exime de pagar tributos a León. Por esas fechas se celebran las Capitulaciones matrimoniales del infante Fernando con Blanca de Francia, hija de San Luis IX, en la que
se introduce el derecho de representación en la sucesión al trono, poniéndose así fin a
la disputa del rey francés, que pretendía que su madre Blanca al ser mayor que Berenguela (ambas hijas de Alfonso VIII) tenía más derecho al trono castellano que
ésta. Esta postura es recogida en las Partidas, modificando la solución del Espéculo,
que había sido recogida en las Capitulaciones matrimoniales de 1255. En las Cortes
de Zamora de 1274 se crea un tribunal de apelaciones y la nobleza protesta por no
prever un juez fijodalgo para conocer las causas de los nobles y se le acusa de quebrantar los fueros de León y de Castilla y le piden que los confirme. Al año siguiente
muere el primogénito Fernando en una situación muy crítica: el rey está en Francia
defendiendo su pretensión al Imperio, Abu Yusuf invade Andalucía y en la defensa
del reino sobresale Sancho el Bravo, que es quien realmente manda en Castilla cuando regresa el rey. No es de extrañar que en esa situación Alfonso, haciendo caso omiso de lo establecido en las Partidas y en las capitulaciones matrimoniales, nombre en
104
Cf. Antonio Pérez Martín, «El renacimiento del poder legislativo y la génesis del Estado
Moderno en la Corona de Aragón», en: André Gouron y Albert Rigaudiere, Renaissance du pouvoir
legislatif et genese de l’Etat, Montpellier 1988, 189-202.
105
Un caso declarado es el del Fuero Real concedido a Briviesca. Cf. Juan Sanz García, El Fuero de Verviesca y el Fuero Real, Burgos 1927, 37-54.
106
José Antonio Maravalll, «Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de
Alfonso X», Boletín de la Real Academia de la Historia 57 (1965), 213-268.
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su testamento heredero a Sancho, e interpole en el texto de las Partidas una frase en
favor del hijo vivo, prefiriendo una guerra poco probable con Francia por incumplir
las capitulaciones matrimoniales, a una guerra civil segura en Castilla si no nombraba a Sancho. No obstante, para satisfacer las aspiraciones de los Infantes de la Cerda
concibe crear para ellos un reino en Jaén, vasallo de Sancho. Pero éste se opone tajantemente a la partición del reino y en general es apoyado por todo el reino107.

Sepulcro de Alfonso X en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla

A todo esto hay que añadir las dificultades económicas por las que atraviesa el
reino: la Corona tiene muchos más gastos que ingresos (¿cantidades de dinero dilapidadas en el «fecho del imperio»?), subidas de precios, alteración del valor de la moneda, empobrecimiento del reino, etc. Todo ello explica que se produzca una sublevación
contra el rey, acaudillada por su hijo Sancho. Alfonso es acusado de demente, leproso,
falso y perjuro, que mata a los hombres sin causa, que quebranta las libertades y
costumbres antiguas, que ha esquilmado al reino con impuestos, etc. Alfonso rechaza
todas estas acusaciones y promete devolver al reino los fueros y costumbres que tenía
No hay que olvidar que esta infracción de las Partidas y de las Capitulaciones matrimoniales, aunque en Castilla trataron de silenciarse, Juan I (1359/79-1390), hijo de Enrique II casado
con Juana, nieta de Fernando de la Cerda, defenderá que los descendientes legítimos al trono son
los de Fernando de la Cerda y no los de Sancho IV. Cf. Jerry R. Craddock, «Dinasty in Dispute»
(supra n. 54).
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antes y se muestra dispuesto a revocar todos los gravámenes posibles de acuerdo con
su consejo, el de los prelados, el de los barones y el de otros buenos ciudadanos108.
Ante estas circunstancias adversas, Alfonso suspende su política legislativa y
devuelve la vigencia al antiguo derecho, con lo cual su proyecto jurídico de momento queda estancado y a lo sumo introduce en las obras jurídicas e históricas algunas
modificaciones acordes con las nuevas circunstancias. En 1272 tiene que renunciar
a su propósito de unificar los fueros y confirma el derecho de la tierra (llamado ahora «los buenos usos y buenas costumbres») a varias localidades a las que anteriormente había impuesto el Fuero Real. En esa situación se encuentra su obra cuando
se produce su muerte en 1284.
Bajo Sancho IV el favor a los pueblos fue general: el Fuero Real va siendo desplazado otra vez por los fueros locales. El reino volvió a ser un conjunto de territorios y ciudades. Los fueros antiguos son nuevamente confirmados o simplemente
son utilizados por los concejos con un cierto matiz de rebeldía. Desde Sancho IV a
Alfonso XI parece como si la obra de Alfonso X no hubiera existido. En ese intermedio hay un reverdecimiento con más vigor de los fueros municipales, del localismo jurídico, que enlaza con la época anterior a Fernando III y Alfonso X, sobre
todo en Castilla, que había aceptado de mala gana el Fuero Real, mientras en León,
por tener como fondo de sus fueros el Liber Iudiciorum o el Fuero Juzgo, que se parecía más al Fuero real (era el Fuero Juzgo modernizado) había sido mejor recibido.
Las Leyes Nuevas y las Leyes del Estilo se usan sólo como medios para volver a
sus fueros locales y una vez conseguido este objetivo también se prescinde de ellas.
Así como Fernando III había tenido su continuador en Alfonso X, éste tendrá un
sucesor, Sancho IV, que destruirá su obra, que producirá sólo efectos a partir de
Alfonso XI. En el orden político es un período en que Castilla está dividida en bandos, con reyes en minoría de edad.

Cf. documento recogido en Manuel González Gimenez, Diplomatario andaluz de Alfonso X,
Sevilla 1991, 533.
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Entre las varias empresas á que se ha dedicado la real Acade
mia de la historia, ha mirado con particular interes la publica
don de las obras legales del Rey D. Alfonso el Sábio , princi
piada muchos años há de órden y á expensas de S. M. , y ha lo
grado por fin, á costa de grandes y minuciosos trabajos, llevarla
á su término con la edicion del E.rpéculo, del Fttero Real y de
otros opúsculos no menos importantes.
Publicadas las Partidas del Sábio Rey con la correcdon y
esmero que los literatos y los primeros tribunales de la Nacion
generalmente reconocieron, resolvió, á propuesta de su Director
el Sr. D. Francisco Martinez Marina, emprender la edicion de
las obras legales que faltaban; y para su ejecucion comisionó des
de luego á los Sres. D. José Antonio Conde, D. Mariano La
fuente, D. José García de la Torre, D. Diego Clemencin y
D. José Sabáu y Blanco. Principiaron estos sus tareas en el mes
de enero de 181 7 ; y fueron reemplazados posteriormente, segun
las circunstancias lo han exigido, por el mismo Sr. Marina y los
Sres. D. Tomás Gonzalez Carbajal, D. Antonio Siles, D. Mar:
cial Antonio Lopez, D. Juan Pablo Perez Caballero y D. Vi
cente Argüello ; siendo bien sensible á la Academia la grave pér
dida así de todos los individuos de la primera comision, á ex
cepcion del Sr. García de la Torre, como de los Sres. Marina,
Carbajal, Siles y Perez Caballero que les sucedieron. Por fin, y
despues de no pocas vicisitudes y tareas, tiene la satisfaccion de
poder presentar el fruto que estas han producido.
El primer empeño de la Academia fué adquirir textos auténa
TOMO I.

5

II

PRÓLOGO.

tiros, encargando á sus individuos correspondientes indagasen el
paradero de los códices, que extraídos de los sitios donde se ha
bian conservado hasta la guerra de la independencia, y traslada
dos á martos de particulares, se ignoraba si existían en España.
Los pidió á Sevilla, á Córdoba , á Valladolid y Búrgos ; se prac
ticaron gestiones para descubrirlos en Frias y Medinasidonia; se
ofició á las catedrales de Búrgos, Córdoba y Cuenca, á los Ayun
tamientos de Peñafiel, Aguilar de Campoo, Soria, Alarcon y
de varias otras ciudades y villas del reino. Al propio tiempo, y
teniendo noticia de haberlos en diferentes bibliotecas y estableci
mientos de otra especie, se dirigió á S.1\1. para obtener las rea
les órdenes necesarias á fin de que se la franqueasen; y aunque
tuvo el disgusto de saber que de muchos archivos principales,
tales como de ciudades de voto en Córtes, de varias iglesias y
monasterios, á saber, los de Oña , Sahagun &c. habían desapa
recido, encontró sin embargo un número suficiente para poder
emprender una obra, que si bien era vasta y de gran trabajo,
tenia el carácter de muy gloriosa para los Españoles, como diri
gida á salvar de su completa destruccion preciosos restos de la
legislacion castellana. Es verdad que no tuvo la satisfaccion de
hallar códices originales; pero adquirió otros muy buenos y an
tiguos, los cuales cotejados entre sí, han dado un texto que pue
de, á juicio de la Academia , tenerse por genuino y bastante
completo para· no dejar nada que desear á la mas severa crítica.
El primer código legal que ofrece esta coleccion es el famo
so libro del Espéculo ó Espejo de todos los derechos. Propiamente
hablando es una reunion de leyes ó una especie de instituciones
de derecho; que contiene ademas muchos usos y costumbres de
la corte de Castilla sumamente curiosos, por lo que respecta
tanto á la casa y familia real, cuanto á los llamamientos de la
gente de guerra y á las obligaciones y derechos de la milicia;
asuntos que ocupan un lugar muy principal en el derecho públi
co de España , y están enlazados con cuestiones de gran momen
to y con recuerdos históricos de suma importancia.
4
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III

El códice que ha servido de texto para la presente edicion
pertenece al Excmo. Sr. Duque del Infantado, y es sobremanera
apreciable, no solo por su contenido sino tambicn por el papel
en que está escrito. Es un volúmen compuesto de 1 19 fojas, sin
las cuatro que al principio ocupa la tabla de capítulos. No cons
ta de donde se copió, ni por quién se trasladó, como ordinaria
mente suele suceder. Está en folio en papel tosco y moreno,
igual en. lo largo al que hoy usamos; pero dos dedos mas an
cho y fabricado en tiempo en que estaba demasiado atrasada su
elaboracion. Por estar mal disuelta la p,asta, y salir el papel su
mamente delgado, parece que hubo precision de servirse de dos
fojas unidas , pegándolas con una ligera disolucion de goma ará
biga ó harina de la misma consistencia , lo cual ha sido causa de
que á pesar del cuidado con que parece haber sido tratado este
códice por sus dueños, se halle muy deteriorado, y se rompan
facilmente sus fojas ó se deshagan en los cortes. Si el Abate D.
Juan Andres le hubiese visto, habria hecho mérito de él en su
obra del Orígen, progresos y estado actua! de toda la literatura
al tratar en el tomo primero de la historia del papel y su ma
teria. La letra es de buena mano , hermosa y hecha con cuida
do , y pertenece al siglo xur. Los epígrafes de las leyes y libros
estan en letras cursivas de bermellon, habiendo en las iniciales un
hueco sin duda con ánimo de iluminarlas, lo que no se verificó.
Hay lugar á creer que este códice se escribió con anteriori
dad al año 1282, viviendo aun D. Alfonso el Sábio, por las re
flexiones que ofrece una nota de la misma letra, puesta á la ley 11r,
tít. xrr del libro II, que en la presente edicion corresponde á la
página 43 del primer tomo. En esta ley se multa en 5oo suel
dos al que deshonrare á los notarios del Rey ; y para explicar la
calidad de estos sueldos se advierte al pie: es catando e! sueldo
por cada uno seis mai·a'Vedis desta nuestra moneda: es decir, de
la que corria al tiempo de trasladar el códice. La misma explica
don hace la ley cxv del Estilo para notar la correspondencia del
maravedí amiguo nuestro con el de D. Alfonso X. E fizo (dice)
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atitr; ú lr,ier los mrs. de oro que andm1 al tiempo antiguo, ¡ fi
zo/os pesar con m moneda, é por peso f aliaron que tos seis mrs.
de ta stt moneda del Rey que pesaban un mri. de oro, et así el
mri. de oro hase de juzgar po1· seis mr s. desta moneda. El mara
vedí burgalés valia seis sueidos en Castilla, como resulta del tes
tamento del mismo Rey D. Alfonso el Sáb io , que entre otras
cosas manda á su nieta cim mil mrs. de la moneda nueva, queja
cen 600& mrs. de la moneda de ta guerra. Pero estos maravedis
burgaleses los deshizo esre mismo Rey el año sexto de su reina ..
do, que fue el de 1258, y en su lugar labró los dineros prietos;
y aunque tanto el maravedí de moneda prieta, fabricado por el
Rey Sábio, como el pepion y burgalés, que corrieron en tiempo
de su padre, fuesen de una misma estimacion; sin embargo se
diferenciaron en que el maravedí de los prietos se contaba por
180 pepiones, y el burgalés por 90 dineros de burgaleses; y
como la moneda de la guerra ó blanca de la guerra se deshizo
por su hijo y sucesor D. Sancho IV, por cédula dada en las
Córtcs de Cuellar de la era 1320, que es el año 1282, puede
inferirse que el códice fué trasladado con anterioridad á este en
que cesó la moneda expresada.
Nótase al fin de este manuscrito que en la hoja de guarda pe
gada á la encuadernacion, tiene escritas como tres cuartas partes de
la primera llana de igual letra que el códice, explicando lo que
es dia natural y artificial con referencia á las obligaciones en de
terminados días, y lo que es fama, infamia y manifiesto tomán
dolo de una decretal ; y al úlrimo dice : en el Espéculo de latín
fahta que et que fas renonciacion general, así como cuando et onje
dice: renuncio que non .sea oido de ninguna razon, nin pueda tomar
alzada, nin ''{)Ísta, nfo sitplicacion: que tal renunciacion como esta
que non e1npee.sce al qu.e Ja. fa,:e. De la averiguacion de qué Es
péculo en latin era este , y de si el presente es una traduccion
suya , resultaria acaso ser este código de tal antigüedad, que quizá llegará hasta el tiempo de San Fernando.
1
Lo que sí podenios asegurar es que comparado el lcnguage
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del Espéculo con el de las Partidas, se nota el de estas mas }i..
rnado; y si se coteja con el de la escritura que trae Colm.enares
en la Hi.rtoria de Segovia, cap. !21 , §. 8, fecha en San Esteban
de Gormaz á !lo de Junio de I!l39 (lamas antigua tal vez que
conocemos en castellano) , se halla mas conformidad entre ambas
obras. Por tanto lo mas que puede creerse es que fuese un ensa
yo para la formacion de las Partidas. De todos modos el Sr.
Marina prueba en su Ensayo histórico crítico .rohre la antigua

legi.rlacion y principales cuerpo.r legales de lo.r reino.r de Leon y
Ca.rtilla que se hizo en diverso tiempo cotejando varias de sus
leyes con otras de \as Partidas : en especial es muy notable la di
ferencia de la partida III, título xv, libro n, á la del Espéct1lo
ley 11, título xv, libro II sobre el derecho de repres~ntacion para
suceder en la corona que excluye el E.pécztlo y admiten las Parti
das. Como quiera, no podemos convenir con el erudito escritor
ya citado en que este código hubiese tenido observancia en al-•
gun tiempo, pues no se halla la menor noticia de él en ningun
documento.
Grande es sin la menor duda la antigüedad de este cuerpo
legal , y no pequeño el servicio que la Academia hace al públi
co en darle á luz por la vez primera ; quedándola sin embargo
el sentimiento de no hal--erle encontrado completo , pues en el
referido códice se echan de menos algunas leyes ó acaso títulos,
los últimos que, atendiendo al plan seguido en el mismo, pare
ce debia comprender.
En otro códice que igualmente franqueó á la. Academia el
Excmo. Sr. Duque del Infantado, rotulado Papele.r 1Jarios, por
que se compone de diversas obras , se contiene Únicamente el li
bro 111 del E.rpérnlo. Está escrito en papel llamado ceptí, y su
letra es de principios del siglo xv. Este códice ha servido para
cotejar con el anterior el expresado libro, y de su cotejo han re
sultado las variantes que se anotan al pié del texto. Ultimamente
la Academia ha creido conveniente conservar las notas margina
les que se hallan en el códice original en atencion á su antigüe-
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dad, pues son de la misma letra. A estas ha añadido otras para
corregir los que ha tenido por yerros del copiante, distinguién
dolas entre sí por la forma de letra, imprimiendo en caractéres
redondos las primeras , y las segundas en letra bastardilla.
Con la formacion del Espéculo debió coincidir al parecer la
del Fuero Real que ahora se publica á continuacion. Cuál fuese
el tiempo en que este se compuso, resulta indudablemente de
una nota puesta al fin del códice que ha servido de texto, la cual
dke así: Este libro fue Jecho e acabado en Valladolit por mandado
dd 1·ry, treinta dias andados del mes de agosto en era de mili e
docientos e noventa e tres annos: en el anno que don Odoarte, fijo
primero heredero del rey Enrique de Ang!atierra, rescibió cava
lleria en Búrgos del reJ don Alfonso el sobredicho. Casi todos los
códices la insertan tambien, aunque con la diferencia de seña
larse en algunos-el dia 2 5 de dicho mes.
Doce son los códices que ha tenido á su disposicion la Aca
demia para la publicacion del Fuero Real, á saber, cinco del
monasterio de san Lorenzo, dos de la Biblioteca real, otros dos
de la santa Iglesia de Toledo, uno del monasterio de san Mi
llan, otro del Excmo. Sr. Duque del Infantado, y el último de
la real Academia Española.
El primero del Escorial designado estante z, pluteo ij, mí
mero 8, está en folio. Es un tomo grueso y bien conservado,
hermosamente escrito en dos columnas, en papel de mucho cuer..;.
po, y parece de ktra del siglo xrv ó xv. Contiene completo todo
el Fttero Rea! sin faltarle cosa alguna, con varias notas margi
nales, que todas ó casi todas son concordancias pue~tas por al
gun antiguo letrado, de las cuales se llevó la cuchilla algunas le..
tras por haber sido recortado para encuadernarle. Ademas de la
apreciable copia del Fuero Real contiene este códice las cinco
Lryes de los Adelantados mayores, dadas por el Sr. D. Alfon~
so X; las del Ordenamiento de D. Alfonso XI; un índice ó
extracto separado de los libros, tÍtulos y leyes del mismo; las
Leyes del Estilo, aunque no completas, con su índice; y otra
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copia mas moderna, incompleta tambien, de dicho Fuero Rea!,
que ha servido para el cotejo de algunas variantes. En una de
las hojas de este códice hay una nota , ó mejor hablando, un
recibo dado por Alvar Martin Vede! á favor de Alvar Gutier
rez Casmino á 20 de i1arzo de 1 448 , de tener este libro en
cuenta y pago de ciertas alhajas, por donde se viene en conoci.....;
miento de su grande antigiiedad.
El segundo de la biblioteca del Escorial, estante z, pluteo
i i j , número 5 , está tambien en folio y encuadernado en pas
ta. Se halla muy bien conservado, el carácter de su letra parece
de mediados del siglo xv. Comprende todo el Fuero Rea!, á
pesar de que el índice puesto al principio, solo contiene los tí
tulos ó capítulos de los libros 1n y 1v.
El tercer códice perteneciente tambien al monasterio de san
Lorenzo, estante z, pluteo i i j, número I 7, está en cuarto en
papel doble, pegado con la disolucion de goma arábiga, y es el
que llamaban pergamino de trapo ó de paño , de mejor fábrica
que el códice del Espéculo del Excmo. Sr. Duque del Infanta
do, de que arriba se ha hecho mencion. Su letra es de mediados
del siglo xrv, y las, iniciales de los epígrafes de las leyes estan es
critas con bermellon. Comprende 1 53 fojas; y esd encuaderna
do al revés el folio 64 y siguientes hasta el 8 r inclusive. Contiene
ante todas cosas el Fuero Rea!, pero falto de las cinco últimas
leyes; y en seguida de la misma letra el Ordenamiento de Alcalá
de z548, concluyendo con las Declaraciones de! libro de tas
Leyes, pero está falto de muchas. Rodriguez de Castro cita este
códice en su Biblioteca Española ; pero le creyó de letra del si
glo x1u, sin advertir que incluyéndose en él dicho Ordenamiento
no podia ser del sigio anterior.
El códice Escurialense cuarto, estante z, pluteo i i j, núme
ro 1 6, está encuadernado en pasta, y contiene íntegro el Fuero
Rea!. Su tÍtulo de letra moderna dice así : Leyes de! Fuero que
ordenó et Rey D. Alonso et Sábio para ta ciudad de santo Do
mingo de ta Calzada. Está escrito en pergamino y muy bien -con-
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servado. Su letra es la llamada monacal, y al parecer de los úl
timos años del siglo xrv.
El quinto códice del Escorial, estante z, pluteo i i j, núme
ro 13, se titula Fuero dado á la ciudad de Búrgos por el Rey
D. Alonso. Su tamaño es en cuarto, su letra del tiempo de D.
Juan II , con las iniciales de las leyes en bermellon , y está es
crito en pergamino , pero falto del fin, pues concluye con el tf
tulo del pecio de las naves. Desde el folio 65 hasta el 80 se in
cluyen las Leyes nuevas, y en seguida las de maestre Jacobo que
llegan hasta el folio 99, concluyendo con un arancel curioso
de las cosas y géneros que deben dar peage en Santander, Cas
tro-urdiales, y S. Vicente de la Barquera, y la hermandad gene
ral de todos los concejos de Castilla fecha y firmada en Búrgos
á 6 de Junio de la era I 333.
De los códices de la Biblioteca real de esta Corte , el pri
mero señalado D. 40, está en folio, encuadernado en pasta, es
crito en dos columnas, y su carácter de letra parece de princi
pios del siglo xv. Despues de cada ley pone una glosa ó comen
tario, tambien en castellano, remitiéndose á las de Partida con
cordantes con el libro de las Flores de las leyes y otros fueros.
Tal vez será esta la glosa que escribió el Obispo de Plasencia
D. Vicente Arias de Valboa, insigne letrado que floreció en tiem
po de los Reyes D. Juan I y D. Enrique III, pues es indudable
que glosó y comentó el Fuero Real, segun escriben Alonso de
Montalvo en el prólogo de sus Comentarios á este mismo Fuero,
Fernan Perez de Guzman en sus Claros varones, en la vida del
Arzobispo de Toledo D. Pedro Tenorio, y Gil Gonzalez Dá
vila en el Teatro de la santa iglesia de P!asencia, aunque incur
riendo el último en la equivocacion de decir que babia glosado
el Fuero Juzgo. De este comentario, que jamas se ha impreso,
y cuyo paradero se ignora , hace mencion en su Bihliote.ca anti
gtta D. Nicolas Antonio.
El segundo códice de la Biblioteca real está igualmente en
folio, encuadernado en pergamino, escrito en dos columnas, y
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señalado Q. 102. Su carácter de letra es de hícia mediados del
siglo x1v, y comprende el Fuero Real incompleto, pues le fal
tan los dos primeros libros , y del tercero hasta la ley 1n del tí
tulo 11. Entre renglones hay enmiendas de distinta mano, y al
gunas notas marginales, unas que contienen varias concordan
cias, y otras en que se insertan diversas disposiciones legales sin
expresar de donde se han tomado, y á continuacion estan las
Leyes del Estilo, que llevan tambien notas marginales.
De los dos códices de la santa Iglesia de Toledo, el prime
ro, que es el número 2.2 del cajon 43, está en cuarto, escrito en
pergamino; su carácter de letra es un cursivo claro y limpio del
siglo x111, con los epígrafes é iniciales de bermellon. Al fin
comprende el compendio de leyes que hizo el maestro Jacobo
en tres libros, de letra mas moderna.
El segundo códice de Toledo , que lleva el número .21 del
mismo cajon, tiene la forma de un folio regular, de buena en
ruadernacion, aunque está algo maltratado. Su letra es monacal
del siglo xiv, y comprende todo el Fuero Real sin ninguna falta.
El códice del monasterio de san Millan es de época poco
posterior á los tiempos del Rey D. Alfonso el Sábio, y está es
crito en pergamino ; pero es incompleto, pues al principio le fal
tan algunas fojas hasta la ley 1n del título n , libro 11, y otras
tambien mas adelante.
El del Excmo. Sr. Duque del Infantado es de los mas cor
rectos y bien escritos, aunque no sea de los mas antiguos. Lo
está en pergamino en 128 fojas, y las iniciales unas con berme
llon , y otras alternadas con verde y azul. Su tamaño es en
cuarto, y su letra como del tiempo de D. Juan II.
UJtimamente, el de la real Academia Española, que perte
neció antes á la librería del Sr. Marques de Mal pica en Vallado
lid, es un tomo en folio , encuadernado en pergamino , de letra
como de mediados del siglo x1v. Está incompleto, pues tiene va
rias lagunas , así como muchas enmiendas de otra mano, y aun
yerros de copia sin corregir.
TOMO I.
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Nada decimos de un cotejo hecho por D. Joaquin Sotelo
de un manuscrito del Fuero Real de letra del siglo xv, perte
neciente á la santa Iglesia de Sevilla, con tres ediciones del mis
mo de los años 1500, 1533 y 1569: ni de la copia de una tra
duccion Portuguesa del mismo Fuero, cuyo original se conserva
en Lisboa en la torre do Tomho, que en el año I 799 envió á
la Academia su individuo D. José Comide, habiéndola sacado
en el viage que de real órden hizo á Portugal en aquel año;
porque ni aquel ni esta han servido de grande utilidad para las
confrontaciones de la obra, y por eso no se apuntan sus varian
tes al pié del texto.
Entre todos los códices del F11ero Real llamó desde luego
la atencion de la comision el primero de los Escurialenses, y
despues de haberle comparado detenidamente así con los otros
códices como con un ejemplar de la impresion del año 1781, le
dió la preferencia á todos y escogió para texto la primera copia
de las dos que contiene del dicho Fuero, cotejándola con todos
los otros códices del modo mas escrupuloso para anotar sus va
riantes, sin perdonar en esta desagradable operacion ni tiempo
ni trabajo.
Como en este códice se ponen en seguida del Fuero las cinco
Leyes de los Adelantados mayores, se han insertado igualmente
á continuadon en la edicion presente por ser tambien obr!L1 de
D. Alfonso el Sábio: mas no habiéndolas hallado en otra parte,
no se ha podido cotejarlas para dar el texto con todo el esmero
y correccion que hubiera deseado la Academia.
En seguida se publican las Leyes rrtte-vas dadas por el mismo
.Rey despues del Fuero Real, que se hallan en el códice prime
ro Toledano , añadiendo algunas mas que inserta el quinto Escu.
rialense. Esto era tanto mas necesario, cuanto que habían sido
ya impresas en la última edicion del Fuero Real en que se sa
caron de un códice perteneciente al Excmo. Sr. Conde de Cam•
pomanes. Casi todas estas leyes tienen la fecha en que se pu
blicaron, y para su cotejo se han tenido presentes los códices
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tercero y quinto Escurialenses, y segundo de la Biblioteca real,
donde se contienen algunas; asi como la edicion mencionada que
se cita al pié del texto con el nombre de códice del Sr. Cam
pomanes.
La última obra legal del Rey Sábio que se incluye en esta
coleccion es el Ordenamiento de las Tafurerias, compuesto de su
órden por maestre Roldan en la era 13 14. Existe en la Acade
mia una copia de la que el Sr. Conde de Campomanes sacó
de otra que se conserva en la biblioteca de D. Luis de Salazar
y Castro, la cual ha servido de texto para la edicion. Se ha co.
tejado con otra copia de letra cursiva sacada el año 151 7 que se
halla en el códice número 6 , pluteo i j , estante z, del monaste
rio· del Escorial , donde está entre varias ordenanzas y leyes del
mismo Rey D. Alfonso, y de algunos de sus sucesores hasta
la Reina Doña Juana; pero mezclado todo entre sí sin órden
cronológico. La Academia tiene el sentimiento de no haber po
dido cotejar este Ordenamiento con el de la biblioteca de Sala
zar y Castro, por inconvenientes desagradables é imprevistos que
no ha estado .en su mano vencer.
Finalmente, ha crcido que debia añadir por apéndice las
Leyes del estilo , porque á pesar de que no son obra del Rey
D. Alfonso el Sábio, sino posterior, han acompañado siempre
al Fuero Real en todas sus ediciones, por servir de interpreta
cion y aclaracion á sus leyes. Se ha escogido para texto la que
parece primera edicion por estar impresa en letra de tortis , y
se ha cotejado con los códices primero Escurialense y segundo
d ela Biblioteca real, donde se contienen.
De todo lo dicho se han formado dos tomos; el primero
lo compone el Espéculo, y en el segundo se incluye el Fuero
Real con las Leyes de los Adelantados mayores, las Nueva.r, el
Ordenamiento de las Tajiererias y el apéndice con las Leyes del
estilo. Habíase pensado en añadir tambien un glosario para inte
ligencia de las voces anticuadas; mas por cuanto este trabajo es
gualmente indispensable para facilitar el uso de las Partidas no
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menos que de los códigos legales que ahora publica, ha tenido
por mas oportuno imprimirle por separado, para que se pueda
encuadernar al fin de aquel código ó de esta edidon, ó bien de
ambas obras, segun que cada cual lo tenga por conveniente.
Asimismo se reserva para incluir entre las Memorias de la Aca
demia una sobre el valor de las monedas que corrían en el reina
do de D. Alfonso el Sábio, trabajo importante para la inteli
gencia de todos sus códigos legales, y que se debe al celo , ilus
tracion y laboriosidad del Sr. Argi.iello. Es muy satisfactorio
para la Academia haber podido concluir á fuerza de trabajo una
empresa, que si bien es árida y penosa , y necesita de una gran
constancia, refluye sin embargo considerablemente en utilidad de
la N-acion y en gloria de un Monarca respetable, contado ya en•
tre los primeros y mas sábios legisladores.
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ESPECULO.
ESTE ES EL LIBRO DEL FUERO QUE FIZO EL REY
DON ALFONSO; FIJO DEL MUY NOBLE REY DON FERRANDO E DE LA
MUY NOBLE REYNA DONA BEATRIZ, EL QUAL ES LLAMADO ESPE
CULO ,

QUE QUiER.F! TANTO DEZlR: COMO ES1>EIO D.E

TODOS LOS

DERECHOS.

En el nombre de Dios Padre e Fijd e Spiritu Santo , que son tres
personas e un Dios. Por que las volunfades e los entendemientos de
los ornes son departidos en muchas guisas, por endé natural cosa es
que los fechos e las obras dellos non acuerden éti ilno. E por esta
razon vienen muchos males e muchas contiendas e Irtuchos danos en
las tierras sobre los pueblos. Onde conviene al rey qtie a de tener e
guardar sus pqeblos en paz e en justicia e en derecho que faga leyes
e posturas por que los departimientos e las voluntades de los ornes
se acuerden todas en uno por derecho, por que los buenos vivan en
paz e en justicia, e los malos seati castigados de sus maldades con
pena de derecho. E por ende nos don Alfonso, por la gracia de Dios,
rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaben; entendiendo e veyendo los males
que nasten e se levantan en la:s tierras é en los nuestros regnos por
los muchos fueros que erán en las villas e en las tierras departidas en
muchas maneras que los unos se julgavan por fueros de libros tttin_
guados e non cortplidos , e los otros se judgan por fazanás desagui
sadas e sin derecho, e los que aquelos libros minguadós tenien por
que se judgavan algunos rayenlos e camiavan los como ellos se que
rían a pro de si e a daño de los pueblos. Onde por todas estas ra
zones se minguava la justicia e el derecho. por que los qu_e avien de
judgar non podian ciertamiente nin _conplidamiente dar los juyzios,
e los que recebien el daño non podien: auer derecho asi como de
vien. E por ende nos el sol-re dicho rey don Alfonso veyendo e
entendiendo todos estos males e todos estos daños que se levantavan
p'or todas estas razones que dicho avernos, feziemos estas leyes que
son escriptas en este libro, que es espeio del derecho porque se jud
guen todos -los de nuestros re·gnos e de nuestro señorio , el qual es
lunbre a todos de saber e de entender las cosas que son p·ertcnescen:
tes en tocios los feéhos pa1·a conoscer el pro e el daño e enmendar
se de las menguas que dichas avemos e mas á los judgadores por o
TOMO I.
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sepan dar los juyzios derechamiente e guardar a cada una de las par
tes que ante ellos venieren en su derecho e sigan la ordenada manera
en los pleitos que <leven. E por 1 esto damos s ende libro en cada
villa seellado con nuestro seello de plomo e toviemos este escripto
en nuestra corte, de que son sacados todos los otros que <liemos .por
las villas, por que ª se acaesciere dubda sobre los entendemientos de
-laa leyes e se alzasen a nos que se libre la dubda en nuestra corte
por este libro que feziemos con conseio e con acuerdo .de los arzo
bispos e de los obispos de Dios e de los ricos omes e de los mas on
rados sabidores de derecho que podiemos aver e fallar, e otrosi de
otros que avie en nuestra corte e en nuestro regno e catamos e esco.
giemos de todos los fueros lo que mas valie e lo meior e pusiemoslo,
y tan bien del fuero de Castiella, como de Leon, como de los otros
logares que nos fallamos que eran derechos e con razon non olvi
dando el derecho por que es pertenesciente a esto. E non catamos
menos cabamiento de nuestras rendas e de nuestros derechos por que
este libro fuese a pro de todos e conplido segunt Dios e ahondado
de derecho e de justicia. Onde mandamos a todos los que de nues-:
tro linage venieren e aquellos que lo nuestro heredaren sopena de
maldecion que lo guarden e lo fagan guardar onradamiente e po-,,
derosamiehte , e si ellos contra el venieren sean maldichos de Dios
nuestro Señor, e cualquier otro que contra el venga por tolerle o
quebrantarle o minguarle peche diez mili maravedis al ·rey, e este
fuero sea estable para siempre. Pero si en este fuero fallaren que al
guna cosa 4 ayan y de emendar o de endereszar que sea a servicio
de Dios e de Santa María e a onra del rey e a pro de los pueblm
que el rey lo pueda emendar e endereszar con conseio de su corte.

TITULO l.
.

DE

LAS

LE Y E S.

Nos dixiemos de suso que feziemos leyes a ·pro de nuestras tier..
ras e de nuestros regnos e mostraremos muchas razones porque con
vjene que las feziesemos. E por ende tenemos por razon que fagamos
entender a las gentes que leyes son estas que feziemos, e quales <leven
seer, e qui las puede fazer , e qual deve seer el fazedor dellas. E a que
tienen pro,.e .porqne an nombre leyes, e como se deven entender-e
obedecer e guardar.
1 Íortc , ende.
2

S f. si.
4 f. aya.

f. este.
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TIT. I. DE LAS LEYES.

·3

LEY I.

Qua/es son estas leyes.
Estas leyes son posturas e establescemientos e fueros como los
ornes sepan ·''traer e gt:iardar la fe· de nuestro Señor Iesu Christo con
plidarniente asi como ella es e otrosi que vivan unos con otr.os eri
derecho e en justicia.
L·EY II.

Qua/es deven seer las leyes.
Conplidas dezimos que <leven seer las leyes e muy cuydadas e
muy catadas porque sean derechas e provechosas conplidamiente a
todos, e deven seer llanas e paladinas porque todo orne las pueda
entender e aprovecharse dellas a su derecho, e deven seer sin esca
tima e sin punto porque non pueda venir sobrellas·.dispútacion nin
contienda.
LEY nr.

Quien puedc.fazer leyes.
Ninguno nd.n puede facer leyes sinon enperador o. rey o otro
por su mandamiento dellos. E si otros z las fezieren sin su mandado
non deven aver nonbre leyes nin deben seer obedecidas nin guarda
das por leyes nin <leven valer en ningun tienpo.
LEY IV.

Qua! deve seer et Jazedor de las leyes.
El fazedor de las leyes debe amar· a. Dios e temer e tenerle ante
sus ojos quando las fezierc porque las leyes que feziere sea:n conplidas
e derechas. E deve amar justicia e verdat e seer sin codicia para querer
que aya cada uno lo suy-0. E <leve seer entcndudo por s2.ber departir el
derecho del tuerto, e apercebido ·de razon para respondei". ciertamién-
te a los que la demandaren. E debe seer fuerte a los cruel~s é a los so
bervios, e piadoso para aver merced a los culpados e i los mezquinos
ol convenier. E <leve seer ornildoso para non seer sobervio nin cruo
a sus pueblos por su poder nin por su razon, e bien razonado por
que sepa mostrar como se deven entender e guardar las leyes. E
1 f. creer.

2

ci original dice, fa.
A .2
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debe seer sofrido en oyr bien lo quel dixieren, e mesurado en non se
rebatar en dicho nin en fecho.
L:EY

v.

Que pro 'Viene de las leyes.
Las leyes. dan paz e folgura e faien los ornes de buena vida e
bien costunbrados e fazenlos ricos que cada uno aya sabor de lo
suyo e non de lo ajeno e castigan el mal e dan galardon del bien
e acrecientan el señor e I amuchiguan las gientes e muestran carrera
a los ornes para ganar amor de Dios.
LEY. VI.

A q11e tienen pro las leyes.
Muy grande es a. maravilla el pro que aduzen las leyes a los
omes ca ella~ les amuestran conoscer Dios e conosciendol sabran en
que manera le <leven amar e temer. Otrosi les muestran conoscer su
señor natural en que guisa le <leven seer obedientes e leales. Otrosi
muestran como los ornes se amen unos a otros queriendo el uno para
el otro su derecho guardandose del non fazer lo que non querie
quel feziesen. E guardando bien estas cosas viven derechamiente, e
an folgura e paz, e aprovechase cada uno de lo suyo, e an sabor
dello las gientes, e amuchiguase el pueblo, e acrecientase ·el señorio
e enriqueze.
LEY VII.

Por que an nonhre leyes.
Leye tanto quiere dezir como castigo e ensenamiento escripto que
lega a orne que·non faga mal o quel aduce a seer leal faziertdo derecho.
E fuero tanto· quiere dezir como ley derechamiente usada por luengo
tiempo por escriptura o sin ella. E postura es llamada todo partimien':'
to bueno que· face el rey o otro por su mandado, o lo fazen los ornes
entre si, e es a pro comunal de la tierra o de algunos logares sena
lados e dcspues otorgalo el rey e confirmalo por privillegio o por
carta o mandalo guardar.
LEY VIII.

Como ~e de'Ven entender las leyes.
El entendemiento de las leyes <leve seer conplido e sano, e to1

el original dice, Amuchi.gu" , muu,,.11.
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mado todavia -a la. mejor parte, e mas derecha e ·mas a provechosa e
mas verdadera.
LEY I:X.

Como se deven ohedecer las leyes.
Todos los ornes deven seer tenidos de obedecer las leyes, e ma ...
yormiente los reyes por estas razones. La primera porque son por
las leyes ohrados e guardados. La segunda .porque los ayudan: a
conplir justicia e derecho, lo que ellos son 'tenudos de fazer. La ter
cera porque ellos son fazedores dellas, e es derecho que pues que
las ellos fazen que ellos las obedescan primeramiente. Otrosí el pue
blo las deve obedescer por otras tres razones. La primera porque
son mandamiento d~ señor. La segunda porque es buena··e les tuelle
daño. La tercera porque les aduze pro.
LEY X.

Como se deven guardar las leyes.
El rey debe guardar las leyes como a su onra e a ·su fechara· e
el pueblo como a su vida e a su guarda. E por esto todos son tenu
dos de las guardar tanbien los de las ordenes como los seglares;,tanr
bien los altos como los bajos, tanbien los ricos como los pobre~,
tanbien los 01nes como las mugieres.
LEY XI.

Que ninguno non se puede escusar por1_ue diga que no sahe las

leyes.

Bien asi como del saber vienen en todas las cosas e los bienes e los
proes que pueden seer, otrosí del non saber vienen todos los males
e todos los daños, e por esto lo llaman nescidat, e por el saber·co
nosce orne a Dios e entiende como lo a de amar e de guardar.
Otrosi conosce las otras cosas e sabe lo que a de fazer a cada una.
E esto faze el orne seer acabado e conplido de todo bien e estremal
de todas las otras cosas que non an este entendemiento. E por el
non saber yerra el ome contra Dios en non conoscerle nin saber le
guardar, e yerra otrosi contra todas las otras cosas. Ca non entien
de que a de fazer a ninguna delas. E el que asi vive dezimos que
faz vida de bestia e aun peor , ca la bestia faze segunt su sentido le
ahonda. Mas el ome que non quiere saber non quiere legar a quan
to podrie alcanzar por su entendemiento. E pues que tanto bien
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viene del saber., e ·tanto mal del non saber, ,bien semeja que el que
non quiere saber non a sabor de bien fazer. E pues que los 01nes
codician naturalmiente saber todas las cosas e mas aquellas que son
a su pro, bien tenemos que todos los de nuestl'.OS regnos e de nues
tro señorio deven codiciar a saber estas leyes deste libro que son a
pro e a onra dellos. E ninguno non puede nin <leve escusarse por
dezir que lo non sabe, ca si el por si non las podiere saber deve las
,aber de aquellos que las sopieren. E quien esto non feziere si errare
non puede ser escusado de non recebir la pena que las leyes mandan.
LEY XII.

Qitales per1amis se pueden escusar de la pena por non·sahér eJtas leyes.
En la ley ante desta dixiemos que todos los ornes de nuestro se
norio se deben trabajar de saber estas leyes e los que las non sopiescn
que se non podrien escusar de la pena en que cayesen faciendo con
tra ellas. Enpero razones y a en que algunos ornes se podrien ~scusar
de non caer en la pena del daño que les podría avenir en razon 4e
sus cosas por mingua de non saber las leyes asi como los cavalleros
é los menores de xxv años e los aldeanos sinples e desentendudos
.que se trabajan de las lavores de la tierra. E otrosí las mugieres en
las cosas scnaladas que son escriptas en este nuestro libro. Ca los cava
Ileros se podrien escusar del daño sobre dicho porque non son tenu
dos de saber leyes mas uso e fecho de armas e cosas que pertenecen a
~~fu.erzo de caballería. E otrosí los menores de xxv años por razon
·de' su edat que es liviana e non conplida. E los aldeanos sin ples por
que usan entre gientes desentendudas o no son los sabidores del dere
.<:ho, ca todo ·su entendemiento es en saber labrar las heredades. E
otrosi las mugieres se pueden escusar por razon que son de flaca e de
liviana natura, e aun por que les non cae de aprend~r leys en escne:...
las ·nin de. usar pleitos aminados entre los varones. Enpero si qua]
-quier·destos sobre dichos feciese algun yerro que fuese atal que segunt
·el entende.miento que los ornes an naturalmiente deviese entender que
·era mal de lo fazer asi como si feziese traycion o aleve o adulterio
o omeziello o furto o robo o fuerza o otro yerro srmejante destos
non se podrie escusar de la pena que mandan estas nuestras leyes. 1
l E&to a logar contra los yerros I mas c0ntra los menores non a loga~ fasta qu( an x afios
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LEY XIII.

Por e.sta ley .se prueva como el rey don Alfonso pttedefacer leyes e las
ptteden facer sus herederos.
Por fazer entender a los ornes desentendudos que nos el sobre di
cho rey don Alfonso avernos poder de facer estas leyes tambien co
mo los otros que las fezieron ante de nos, oy mas queremos lo mos
trar por todas estas maneras por razon e por fazana e por derecho.
E por razon, que si los emperadores e los reys que los imperios e
los regnos ovieron por eleccion pudieron fazer leys en aquello que
tovieron como en comienda, quanto mas nos que avernos el regno
por derecho heredamiento. Por fazana, ca non tan solamiente los
reys de Espana que fueron antiguamiente las fezieron, mas condes e
jueces e adelantados que eran de menor guisa e fueron guardadas fasta
en este tiempo. E pues que estos las fezieron que avíen mayores sobre
si, mucho mas las podremos nos fazer que por la merced de Dios nott
avernos mayor sobre nos en el temporal. Por derecho, ca lo puede
mos probar por las leyes romanas e por el derecho de santa eglesia
e por las leys despaña que fezieron los Godos en que dize en cada
una destas que los emperadores e los reyes an poder de .fazer leyes e
de anader en ellas e de minguar en ellas e de camiar cada. que mester
sea. Onde por todas estas razones avernos poder conplidamiente de
facer leyes. E por ende queremos comenzar en el nombre de Dio,.

TITULO 11.
DE LA SANTA TRINIDAT E DE LA FE CATOI.ICA..

La primera cosa que

mandamos e queremos que sea tenuda. e
guardada sobre todas las otras cosas es esta que todo christiano se és:.
fuerce de conoscer a Dios, ca pues quel conosciere estoncel sabra
amar e temer, e Dios amara otrosí a el e averle a merced e la derecha
carrera para conoscerle es que firmemiente crea e tenga que uno s~
lo es verdadero Dios Padre e Fijo e Spiritu santo que fizo angeles e
.arcangeles e cielo e sol e luna e estrellas e mar e tierra e aves e bes:
tias e pescados e todas las otras cosas que en el cielo son e so el cielo
e en tierra e so la riera. E fizo el orne despues de todo e diol po.::
der que se serviese daquellas cosas que el feziera. E fizo angeles. bueno~
limpiós e claros mas que cielo nin sol nin ninguna estrella quel serviesen
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quel obedeciesen e quel aconpañasen. E como quier que el non oviese
meester conpaña que quanto en si non era solo, fizo esto por dar á

e

entender al orne que el fizo en quien meteo entendemiento del su
saber que todos los sus fechos eran ordenados e coriplidos, que el ome
otrosi ordenadamiente fiziese sus obras. E entre aquellos angeles que
el fizo tan nobles e tan daros fizo a Lucifer mas claro e mas hermo
so que a los otros. 1 E quando se vido atal orgullecio e cogio sober
via e quiso se egualar con el, e luego que esta traycion ovo pensado,
así como nuestro Señor le avie fecho mas fermoso que todas otras
criaturas, asi lo fizo el mas feo, e comol feziera en el cielo el mas
onrado que los otros, asi lo derribo en el infierno mas desonrado con
todos aquellos otros que con el se otorgaron. E despues que esta jus..:.
tida ovo fecha <leste angel sobervio quiso dar pena al orne por el pe
cado que feziera por quel non obedesciera e se desmandara e comie
ra del fruto de aquel arbol que el le defendiera. E este fue Adan el
primero orne e por este atrevemiento que fizo pasando el manda.,.
miento de nuestro Señor, asi comol posiera en el parayso terrenal
que es el mas vicioso logar del mundo sacolo dende, e diol mayor
trabaio e mayor llazeria que todas las otras criaturas en cuydados e
~n pesares e en dolores. E sobre todo esto quiso que muriese con
mayor pena e con mayor coyta e con mayor lazeria que otra cosa
viva el e Eva quel dio por mugier quel fue conseiador <leste pecado
e todos los que dellos veniesen. En esta manera escarmento Dios el
yerro que el angel e el orne fezieron. E este verdadero Dios de que
dicho avernos q'!le es Padre e Fijo e Spiritu Santo tres personas e
un Dios por enmendar el yerro que el orne feziera e cogiera asi co
mo sobre dicho es, enbio su fijo en d mundo que prisicsc carne de
Santa Maria e fue concebido de Spiritu Santo: e esta gloriosa Santa
Maria fue virgen ante que nuestro Señor Iesu Christo naciese della,
e quando nasceo, e despues que fue nascido. E es santa e bendita e
conplida sobre todas las mugieres que fueron e seran. E desta en
carnacion fue mandadero el angel Graviel. Onde aquel que nasceo
de Santa Maria fue conplidamiente Dios e ame e fue llamado lesu
Christo, el qual por amansar la saña del Padre que avie contra el li
nage de los ornes por el yerro quel fezieron e porque se le desman
daron asi como sobre dicho es, e por ganarnos perdon dd Padre su
frio lazerio en este mundo como otro orne e mas que otro orne quan
to era mayor el su sentido e el era sin culpa. E andudo predicando
por el mundo e mostrando la creencia verdadera por que nos podie1 Está con la u del lib. 1 tit. u de la guarda del rey. Lib. Flore&.
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semos salvar. E aun por aver mayor debdo de nos dar vida perdura
ble en santo parayso dexose prender e desonrar e ferir e denostar e
fue azotado e coronado de corona de espinas e fezieron le levar la
cruz acuestas e fue puesto en ella e ovo los pies e las manos encla
vadas, e dieron le a beber fiel e azetum, e fue ferido de la lanza en
el <:ostado. En tal manera recebio muerte por nos sacar de infierno
e darnos el bien de parayso. E de mientre que la carne fue muerta,
el alma decendio a los infiernos e saco dende sus santos e sus fieles
e el su cuerpo fue metido en monimento como otro ome muerto, e
a tercer dia resucito en carne e mostrose a sus decipolos muchas
vegadas e comeo e bebeo con ellos por quel viesen e fuesen ciertos
que el resucitamiento non era por semejanza mas de verdat e despues 1
confirmó en la su ley e en la su creencia. E desy subio á los cielos
vesiblemiente en cuerpo e en alma. E despues desto enbio el Spiri
tu Santo sobre sus dccipolos e fizo les entender todos los linguages
por que podiesen predicar por el mundo e fazer entender á los omes
la su fe e la su ley santa. E está en los cielos a la diestra parte del
Padrepoderoso con el Spiritu Santo. E este Iesu Christo verná en la
fin deste mundo e resucitaremos e dará juyzios sobre los buenos e so
bre los malos. E aquel juyzio seremos todos en los cuerpos e en
las almas que agora traemos e dará cad~ uno razon de lo que fizo e
yran los buenos al su santo parayso a gloria sin fin e los malos yran
a infierno e a pena perdurable. Esta es la nuestra fe santa catolica.
E ninguno que esto non lo creyese non pl.le.de seer salvo.
TIT. II. DE LA SANTA TRINIDAT,

2

LEY J.

Que poder dio el nuestro Señor Iesu Christo á los qtte han de mostrar e
predicar ta fe.

Todo christiano deve creer que nuestro Señor lesu Christo es Dios
e ome que a poder de perdonar los pecados e quando andava por la
tierra predicando que fizo cabdiello á Sant Pedro sobre todos los
apostoles e diol las laves de los regnos de los cielos en tal manera
que quanto el soltase en tierra que fuese suelto en delo e cuanto 3
legase en tierra que fuese legado en cielo. E este poder ovo Sant
Pedro mientre que fue vivo e ovieron lo cuantos apostoligos fueron
despues del, e aver lo an quantos seran daqui adelante ellos e los
arzobispos e los obispos e los otros perlados de santa eglesia que an
1
2

f. con6rm6 los.

Fl original dice ll,ga11 • lltgado.

á aquel.
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poder del apostoligo, ca tienen logar de nuestro Señor Iesu Christo
en tierra en guardar la fe e enseñarla. Onde qual quier christiano que
contra ella veniese o non la quisiese creer asi como sobre dicho es, es
hereie, e mandamos que aya aquella pena que es puesta contra los
hereies.
TITULO III.
DE LOS AR TICOLOS DE LA P.E,

Rro
que en esta sobre dicha ley en que fabla de la nuestra
que quiere tanto
creencia se pueden entender los articulos de la

fe
dezir como mienbros della que a mester que todo cristiano sepa e crea
para conoscer Dios, e amarle para salvarse e para guardarse de la
pena que es puesta contra los hereies, e para saber e conoscer que
yerra en la fe. Pero por que los omes sepan ciertamiente quantos
son e quales, queremos lo aqui mostrar e dezimos que son catorce, e
los siete fablan de la divinidat segunt que es Dios, e los siete de la
humanidat segunt que es orne.
LEY l,

Qttantos son los articolos de la divinidat.

Los siete articolos de la divinidat son estos. El primero, crey en
Dios que es uno. El segundo, cree en el Padre. E el tercero, cree en
el Fijo. El quarto, cree en el Spiritu Santo. E estas tres personas son un
Dios. El quinto, es creer que este Dios fizo el ciclo e la tierra. El
scsto, es creer que la eglesia es una catolica que quiere tanto dczir
como cosa santa conplida e comunal en que todos fieles christianos an
parte en todos los bienes que se en ella fazen ca perdona Dios los pe~
cados e fueras della non puede ninguno aver pcrdon nin seer salvo.
El septimo, es ercer que sera resurreccion que quiere tqnto dczir como
que resucitaremos todos en nuestros cuerpos e en nuestras almas.
LEY II,

Quantos son los Articulas de la humanidat.

Los otros siete articolos de la humanidat son estos. El primero,
que nuestro Señor Iesu Cristo fue concebido de Spiritu Santo. El
segundo, que nascco de Santa .Ñlaria virgen. El tercero , que priso
muerte en poder de Pilato. El quarto, que descend.io á los infiernos.
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El quinto, que resucito de muerte. El sesto que subio á los cielos, e
see á la diestra de Dios Padre ..El,setimo, que verná a yulgar vivos e
muertos. Estos son los catorce articolos de la fe que todo christiano
deve creer. ·-E ·si algun christiano qoal quier clérigo o lego , de grant
g11Jsa o de peqüeña, varon o mugjer que non quisiere creer todos es
tos articolos e .los contr~clixiese todos o algut)o delos es hereie co
n<>~.cido, e J.J1andamos. q:ue aya la pe.na que es puesta contra los he
re1es.
1

1

LEY II,I,

Qua!es son los sacramentos de santa eg!esia.

Otrosi. quelcmos que sepan todos que los sacranientos de santa
eglesia son siete que todo cristiano lo deve creer e los cinco son que
a mester en todas guisas que todo christiano los reciba podiendolos
aver. E los otros dos son en voluntad de aquellos que los quieren
recebir de gr<J.<;l.o. PerQ ;de.ven cr~er que se salvan en ellos aquellos
que los reciben. De los cinco el primero es bautismo. El segundo
c;onfirmacion. El tercerq penidenda. El cuarto comunion. El quinto
uncion que fazen á los enfermos. E los dos de voluntad son orden
de clérigo ~ el otro casamiento. E decimos que con estos se .salvan
lQs christianos. E quien esto non creyere o lo negase es hereie e
mandamos que aya pena de hereie.
LEY IV.

Det sacramento del nttestro Señor lestt Christo.
Fablado avernos de los sacramentos de santa eglesia por que
los ornes los entiendan e los crean conplidamiente e se guarden de
errar en ello , pues por derecho tenemos que asi como el sacramento
del cuerpo del nuestro Señor Iesu Chrito es ma.s ,. alto e el mas onrado
de todos los otros que fablamos del apartadamiente e fagamos enten
der á los omes como es. Onde dezimos asi que el cuerpo e la sangre
de nuestro Señor Iesu Christo se face del pan e del vino sobre el al
,tar por el poder de nuestro Señor Dios e por las palabras santas que
dize el clérigo que es ordenado de misa segunt es mandamiento de
santa eglcsia, e otro orne ninguno non lo puede facer. Onde dezi
mos que el christiano que asi non lo creyese e lo contradixiese es hereie
e mandamos que aya la pena que es puesta contra los hereies.
1 dellos.
2 f. el mas.
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Qtte todos ies prdena~iento,s de Ír;s santq_.r.padre.r 1eat} g;tar.dados.,.
Tenemos por bien otrosí que, todos los'ot'ros ordénamicntos· que
los santos· padres feziéron que sahta--eglesia gru1rda e nianda guardar~
mandamos firmemiente que sean guardados·~ 'tenudos e· que ninguno
non sea osado de venir contra ellos. E dezimos asi que aquel que
lo feziese sin la pena que santa eglesia le diere , que nos non gelo
consentiremos.

AQUI COMIENZA EL LIBRO SEGUNDO.
TITULO l.
DE LA GUARDA DE LA PERSONA 'DEL REY.

De

la fe catolica avernos fablado como se deve tener e ·creer e
en los articolos e en los sacramentos que pertenescen ·a santa egle.
.sia como se deven entender e guardar e en los otros· ordenamiehtos
que pertenece a santa eglesia de nuestro señor Iesu Christo ql:ie ·es
cabeza e comienzo, e acabamiento de todas las,cosas, e por que· füeL
ron fechos, e que es governador dellas, e quien la mantiene con
justicia. e con derecho. Ca él rey es sobre los reyes e señor sobre los
señores, pues derecho es que fablemos en los reyes que él puso en
este mundo para governar los regnos de la tierra segunt que él dixo.
Los reyes por mi x reynaran, e departen lo los derechos de las le:
yes. E por ende queremos mostrar que cosa es rey e por que a nofu
bre rey e por que convino rey.
LEY r.

Qu.e cosa es rey.
Por dos maneras queremos mostrar que cosa es rey. La una· es
spiritualmiente segunt las profetas e los santos. E la otra natural . .
miente segunt los ornes sabios e conoscedores de derecho 2 spiritual
miente. Dezimos que el rey es alma del pueblo e es señor señalado
porque está fazendado en toller sus yerros de su tierra. E rey es mayor
1 f, regnan e departen los.

2
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sobre todo su regno por quien todos los del regno reciben dono de
Dios en seer una cosa. Ca maguer ellos sean muchos, por derecha
natura que el ~ey es uno,, an todos _ajuntars~ _a seer unos con el. Na
turalmiente el rey es cabeza de su reyno e es ayuntamiento de su pue
blo e vida·:e .asentami~rito dellos para fazer ,a.ver a cada ~uno el lugar
"9ucl conviene ·e· g_uardar" los en uno, que non ~se departan, e es muró
que los anpára que nón reciban daño ·de los de fuera, e es tnantene
dót de 1los· ·1nenore~ que ripn perezca1i, e es apre_miador -de los mayo~
tes' -que non sean sobervfo~ , e es é'sforzador ·de -1os ní.ezq~inos que
non enflaquezcan, e teferidor de lós acucios para fazer· ma.L E por-'
que el tuelle las cosas sobeiana-s ·e <::unple lars mingua<la'.$ e pazigua
e '.-t?guala todos en uno que se tión descubran unos a otros.

a

LEY II.

Por qtte a nonhre rey.
Rey tanto quiere dezir como governador de pueblos, e el regno
lieva nonbre del Rey., ..ca. por ~l rey es_ dicho regno. E otrosi rey
tanto quiere dezir como regla del regno , ca asi como por la regla
se conoscerti todas las torturas e se enderezan, asi por él rey son co
noscidos lós'. yerros e emendados-.
LEY III.

Por que convino que fuese rey.
Por fuerza de natura conviene que fuese rey por esta razon por
que las aves, e las bestias, e los pescados an naturalmiente las cosas
que an meester par~ governarse e para defenderse en manera que
ninguno non gelo a de acarrear nin abuscar nin adobar. Ca quanto
en vestir ellas se son vestidas de suyo se cada una seguh su natura
porque non. an mcster que otri las vista. Otrosí para defenderse cada
una trae. consigo sus armas naturalmiente por que non conviene que
otro las arme. Otrosí del comer dezimos que cada una lo falla qual
meester lo a porque non les faze meester adobo ninguno. Mas el
orne desto todo non puede aver nada por si se amenos de ayuda de
muchos. Onde este· ayuntamiento de muchos non pudo seer sin jus
ticia, e justicia. non pudo fazer ninguno sinon por los mayorales. E
estos mayorales ovieron meester uno que los acordase e por quien
se guiasen. Onde conviene por derecha fuerza que oviese rey.
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LEY. IV.

Por

qiee fttZon

deve seer guardado el rey.

Pues que mostrado,av.emos q~ cosa es rey e por ,ql.le -a nombrt
rey• e por que conviene .que fuese rey, derecho es qu<; ..fa gamos en...
teQder como ,deve seer .guardado e onrado~ On<l;e 4e;z;imos que el
rey deve seer guardado por mm;:has razones e senalad~iente por
estas. E es esta la primera que es alma del .pueblo, ca ,a.~i com,o el
cuerpo vive por el alma asi el ptteblo viv~ por el rey~: ,9ndc C.Q(h
viene quel guarden como a su vid~. La segunda <leve se~r guardªdo
como cabeza, ca asi c<;>mo de la cabeza viene al cuerpo todo '.se~ido
e movemiento para obrar, asi del rey viene al pueblo todo sána
miento de saber e de conosccr, e de departir que es derecho e que es
tuerto por las sus leyes e por la su justicia e movemiento para fazer
el bien e dexar el n1al.
L~Y Y,

Por que razon devi Jeer et rey· onrado.
Onrado deve seer el rey como aquel que tiene logar de nuestro
señor Dios en tierra para fazer justicia en su regno quanto en el tenT
poral, e porque lieva nombre de nuestro Señor en quantol dizen
rey e porque Iesu Christo los onró en que quiso nascer de linage
de los reys. Otrosí deve seer onrado el rey porque es señor sobre
todos los de su tierra e por que es puesto para fazer bien a sus gien~
tes e para guardarlos de mal.
LEY VI.

Por que razones deve seer et rey guardado.
Maguer que en estas dos leyes sobre dich'<ls fablamos de la guar.
da e de la onra del rey por que son dos cosas que andan de so uno
que non puede seer la una sin la otra, con todo aquesto queremos
fablar d.e cada una. E primeramiente de la guárda por que tenemos
que esta es la primera e es entrada para la otra. La primera cosa es
e la mas señalada de que el rey deve seer guard~do , es de muer.te;
ca esta cosa es que ninguno non <leve pensar nin oyr fablar dello
de matar su rey en ninguna manera quanto mas comenzar a fazer.
Ca qui tal cosa faz va contra el fecho de Dios ca mata aquel qucl
puso en su logar en tierra contra su mandamiento que él n1ismo de
fondio que ninguno non metiese mano en los reyes para fazcrk.s
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mal. Otrosi faz contra el regno ca les tuelle aquella cabeza que Dios
les dio e la vida porque viven en uno. E <lemas da aquel regno
mala nonbradia para sienpre. 2 Otrosi faz contra si ca mata su señor
la cosa que mas deve guardar e denuesta a si e a todo su linage por
siempre iamas. Por ende dezimos que todos aquellos que tal cosa
fazen o proevan de facer son traydores e de la mayor traycion que
seer puede e <leven morir ellos e todos sus fijos e quanto$ dellos
dccendieren derechamiente la mas cruel muerte e mas aviltada que
seer pueda. s E todas las heredades que ovieren tanbicn casas como
vinas como otras heredades cualesquier que ayan sea todo astraga
do e asolado de guisa que finque por señal de escarmiento para
sienpre. E todo el mueble que oviere sea del rey. E esta pena non
puede perdonar rey nin orne de su linage nin ninguno que natural
sea .del regno. 4 E si alguno quier sea de mayor guisa quier de me
nor fuese tan atrevido de rogar por alguno destos traydores quel
perdonase sea echado del regno por alevoso. Otrosi dezimos que
todos aquellos que fueren en conseiar tal fecho como este o dieren
ayuda o esfuerzo de defendemiento sean traydores e <leven aver la
pena sobredicha. Otrosi qualquier que lo sopiese por qual manera
quier e non lo descobricse porque non venga a acabamiento de fe-
cho es tra ydor e <leve morir por ende e perder quanto que oviere.
E porque podrie seer que estos que tal traycion como esta feziesen o
provasen de fazer o la sopiesen tal traycion por non perder lo que
ovieren darien o enagcnarien sus cosas por engaño a ordenes o a
eglesias o a sus mugieres o a otros qualesquier porque el rey lo suyo
non podiese aver, qual pleito quier que fuese fecho por este engano
quier por testigos quier por cartas en aquellas cosas que ovieren ·a
la sazon que fueren fallados en tal fecho, mandamos que non vala s.
E asi como an pena estos sobre dichos asi deven aver galardon se
nalado de bien entre todos los otros del regno todos aquellos que
lo descobrieren o lo destorvarcn o guisasen por qual manera quier
que se non faga tal traycion como esta o otra qualquier que fuese
contra la guarda o contra la onra del rey. E este galardon deve
seer para sienpre para quantos dellos venieren, asi como la pena de
los traydores es para sienpre.
TIT. I, DE LA GUARDA DE LA PERSONA DEL REY,
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1 f. a aquel.
del tit. xx1v, 11 partida. Aqui con la vr, ti
2. al acuerda, aqui con la n, tit. u, vn tulo XIll, n part.
partid.
4 Aqui con la 1v, tit, vn, VII part. e la n,
3 Esto que diz que los fijos deven morir tit. 1v, v partid.
non se entiende á todos segunt diz la v1 ley
5 Aq11i con la v, tit. 11, vII partid,
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LEY VII,

Que el

rey

deve seer guardado de firida.

La segunda cosa que el rey <leve ser muy guardado es de non
forirle ninguno nin provar lo de fazer por ninguna guisa nin con
seiarle ni'n seer en conseiarle en tal fecho. Ca todos aquellos que tal
cosa feziese11 uno o mas quantos quier que fuesen ellos e los que los
ayudasen por qual manera quier e los que sopiesen tal cosa como
esta e non la descobriesen en como quier que pudiesen porque tal
fecho non oviese acabamiento son traydores. E si la ferida fuese de
arma o de otra cosa de que se pueda seguir muerte deve aver cada
uno dellos tal pena como dize en la ley de suso. E si lo feriere de
mano, o de pie , o de otra cosa por le fazer desonra, muera por ello
como traydor e sea quanto que oviere del Rey.
LEY VIII,

Que el rey deve seer guardado de prision.

Conviene que fablemos de la tercera cosa de que el rey <leve seer
guard~do. E esta es de non seer preso. Ca como quier que estas dos
que dixiemos de muerte e de ferida son muy grandes 1 non tenemos
por menor en prender su rey e maguer nol mata fazel viviendo
morir por la desonra e el mal quel faze. Por ende dezimos que to
dos aquellos quel prisiesen, o lo provasen de fazer, o fuesen en tal
consejo como este, o lo conseiasen a otri, o diesen ayuda para lo
fazer, o lo sopiesen como quier e non lo descobricsen por si o por
otri, porque tal fecho non se conplicse, sean traydores de una de
las mayores trayciones que podrían fazer e <leven morir por ello e
perder guanto que ovieren. E si los aver non podieren pierdan
quanto que ovieren e non sean iamas cabidos en el regno.
LEY IX,

Por qttales maneras podrie seer el rey traido a muerte, o a ferida,
o a prision.

De como el rey de be seer guardado de muerte, o de ferida, 0
de prision ya lo avernos mostrado. E por ende tenemos por derecho
1 La

VI ,
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de mostrar las razones porque podrian tañer tan bien a lo uno como
a lo al, porque los ornes las sepan e se guarden de las fazer. E estas
son las razones , asi como venderle o traerle en engano a. meterle
en poder de sus enemigos, llamandol e echando! celada, o sacando!
por otra manera qualquier, o dandol á comer o a beber cosa con que
moriese, o faziendol otra cosa cualquier porque veniese a muerte o·
menoscabase en su cuerpo, o feriendol en qual manera quier con·
arma o de otra cosa porque dañol veniese. Onde dezimos que aque
llos que estas cosas fiziesen, o alguna dellas, .o ayudasen a fazerlas,
o las consentiesen fazer que son traydores, asi como dixiemos en las>
leys que fablan de la muerte e de la ferida e de la presion del rey,
e deven aver aquella pena. Otrosi dezimos que aquellos qué corrie
sen el lugar do el rey fuese, sabiendolo que él y era seyendo sus na
turales, quier lieven algo quier non, dezimos que si los -el rey pu-:
diere prender luego, que <leven n1orir por ello e perder la meatadi
de lo que ovieren e seer del rey, e la otra meatad finque a sus here
deros, e si herederos non 1 oviere aya lo el rey. E si los el rey avet•
non podiere sean echados de tierra por quanto el rey toviere -por
bien, e pierdan la meatad de lo que ovieren. Esto dezimos de aque;.;•
llos que corriesen o furtasen por razon de levar algo. Mas otros que
corriesen por sacarlo a celada mandamos que mueran por ello como
traydores. E si los non podieren aver que sean echados de tierra
por traydores e pierdan lo que ovieren , e nunca sean cabidos mas
en el regno nin cobren lo que ovieren, e derribenles las casas e nun...
ca mas sean alzadas. E esto que dixiemos de derribar las casas les
damos mas por pena que a los otros que echan celada maguer que
todo el yerro es por razon de celada, porque estos son sacadores
para fazer caer en tal engano. E los que esto fezieren mandamos
que non se puedan escusar de la pena maguer que digan que lo fe
zieron con otros señores. E pues que ellos naturales son del rey, la
naturaleza les tuelle que non puedan fazer tales fechas contra el ma,
guer sean vasallos.
TIT, I, DE LA GUARDA DE LA PERSONA DEL REY.

LEY X.

Que el Rey deve seer guardado de enfamamiento.
La quarta cosa es de cómo se debe guardar que el rey non sea
enfamado, se departe en dos maneras, la una por razon de bien , e
la otra por razon de mal. La que es en razon de bien es en tres
1
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guisas, e la del mal en otras tres guisas. E las del bien son estas.
La primera negar el bien que su señor faz. La segunda maguer gelo
dé en otra manera. La tercer nol querer loar en la sazon que devie.
E si estas son disfamamiento quanto mas las otras tres ·que vienen
por razon del mal, que es la primera a sacarle mal de la cosa que
non fizo nin dixo. La segunda aquel mal que del sopiese acrecen
tarlo por su palabra , e fazerlo mas que non es. La tercera aver sa
bor de dezirle mal de su señor maguer non diga mas nin menos de
quanto es. E aun sin estas tres que dicho avernos que son en razon
de mal ay otras tres que se tienen con ellas, que es la una conseiar
su rey ciue faga cosa porque sea enfamado. La otra ayudarle a en
famar con aquellos que lo fezieren. E la tercera es escucharlos de
grado , ca ninguno non querra dezir nin creer si non fallare quien
aya sabor de gelo oyr. Por ende es el oyr entrada para el decir. E
dezir mal del señor o de amigo, e mayormiente por desfamarle es
uno de los mayores males que en el mundo pueden fazer. 1 Ca de tal
cosa le podrien desfamar que serie al desfamado par de muerte. Ca
bien asi como la manziella tuelle a cada cosa sobre que cae su color
e la daña , otrosí la mala fama tuelle a orne buen prez e buena non
bradia. Onde si tan grant mal viene a otro orne qualquier, quantó
mas a rey en quien tienen todos mientes e de quien toman enxen
plo. E por ende dezimos que qualquier que alguna destas .cosas que
dicho avernos feziere con entencion porque su rey sea enfamado es
alevoso, e faz al rey uno de los mayores males quel puede fazer , e
faze el regno menospreciar por tal razon del rey. Onde qualquier
que sopiese de su rey o de su señor cosa porque pueda ganar mala
nonbradia, diga gelo si es orne para ello, e si non diga gelo a tal
orne que lo pueda al rey dezir e lo sepa tener en poridat. E si asi
non lo feziere o de otra manera lo dixiese por enfamarle segunt di
xiemos de suso, mandamos que si fuere fidalgo quier sea de orden
quier clerigo quier lego , pues quel fuere sabido , pierda la meatad
de sus bienes, e el rey faga lo que quisiere dello e sea echado -de
todo su señorio, e si non fuere fallado el rey faga del e de sus cosas
lo que quisiere. Pero si fuer fidalgo e non oviere que pierda, finque
el cuerpo a merced del rey, e si fuere de orden e non oviere que
pierda, el perlado o el mayoral de aquella orden sea tenudo de dar
deredio al rey del, e si asi non lo feziere aya el rey tan grant que
rella del como de aquel que lo fizo.
I
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LEY XI,

Que la poridat del rey deve seer guardada que non sea descohierta.
Non queremos meter en olvido la quinta cosa de que el rey <leve
seer guardado, ante queremos fablar de ella. E esta es de non seer
descobierto de su poridat. Ca esto non <leve seer fecho por palabra,
nin por carta , nin por mandadero, nin por otra ninguna manera
que seer pueda. Ca non tenemos que esta es menor tra ycion que
qualquier destas otras de que fablado avernos. Ca por esta sola pue
den venir a las trayciones que dixiemos e a todas las otras que seer
podrían. E por esto la ponemos por una de las mayores. Onde de
zimos que todos aquellos que descobrieren poridat de su rey que
daño le podiese venir , que son traydores conescidamiente ellos e los
que 1 gelo conseiasen, e <leven morir por ello e quanto ovieren sea
del rey. E otrosí dezimos que ninguno non descubra otra poridat
que el rey le diga sin su mandado.

TITULO II.
DE LA ONRA DEL REY.

Porque en la quinta ley deste segundo libro dixiemos que el rey
<leve seer guardado e onrado ca estas dos cosas señaladamiente tienen
al rey en su estado e en su poder. E pues que de la guarda avernos
fablado como deve seer, conviene que fablemos de la onra. Ca asi
como de suso dixiemos en muchas guisas los onró Dios a los reyes,
e por ende derecho es que los ornes los onren e mayormiente sus va
sallos e sus naturales. Ca onrando su rey onra a Dios e onra a su se
ñor natural, e la tierra onde son e a si mismos. E pues que tantos
bienes ende vienen mucho lo <leven los omes querer, e trabaiarse de
lo facer por quantas maneras podrien. Onde dezimos que quien asi
non lo feziese, non guardari€ mandamiento de Dios nin lealtad de
señor nin derecho del mundo.
LEY I.

Qtte ningzmo non diga delante! rey palahras desag11l.tadas.
Lo primero en que el rey deve seer guardado, e onrado , e te1
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mido es de non decir antel ninguno palabras desaguisadas. E estas
dezimos que son I en tres maneras. La primera es contra verdat: la
segunda contra bondad : la tercera contra derecho. E la primera que
dixiemos que es contra verdat se parte en dos maneras. La primera
es que desfaze la verdat asi como mentir, ca non tenemos que guar
da la onra del rey aquel que miente antel e lo engana por sus menti
ras, e mayormiente quando el rey tiene que dize verdat. La segunda
es que despreció verdat asi como perjuro, ca aquel que jura antel rey
muchas vezes non aviendo porque e se perjura, non cata la onra del
rey como deve. La tercera es la que contralla la verdat asi como en
terciar e en departir con aquellos que non an verguenza de lo fazer
antel rey a porfia van contra la verdat, ca non puede seer que el uno
dellos non tiene mayor verdat que el otro , e demas non cata en
ello la onra del rey. Contra bondat son palabras desaguisadas en
otras tres maneras. La primera es contra ensenamiento, asi como
dezir cazorrias o palabras villanas e mucho feas. La segunda es con
tra aprovecho, así como palabras vanas e baldías que non tornan
en pro. La tercera contra saber , asi como muchas palabras sobeia
nas en sin mesura. El que faze todas estas tres cosas o alguna dellas
antel rey nol guarda su onra comol conviene. Contra derecho son
palabras sin guisa en estas tres maneras. La primera 2 era dezir mal
alguno antel rey quier sea adelantado, quier non, si gelo dize en ma
nera de riepto o en pleito si es cosa que faga al pleito. La segunda
es 3 linsoiar al rey de guisa que el e los otros que lo oyeren entien
dan que es lisonia. La tercera es alabarse a si mismo sin mesura an
tel rey en manera que semeje á todos 4 hufana. Ca qui alguna des
tas cosas yerra non guarda la onra del rey, así como dixiemos en
estas otras leyes de suso. Mas quien antel rey quiere fablar debe ca
tar que diga palabras de vcrdat e apuestas e sin tuerto de ninguno
e sin braveza, así corno si lo oviesc a fablar en conceio develo fazer
mansamiente e apuestamiente. Otrosi quien su servicio quisiere pro
meter al rey develo dezir apuestamieme e con verdat. E quien qui
siere retraer ant~l rey deve dezir palabras buenas e apuestas de las
que solien decir ante los reyes por que los ornes son llamados cor
teses e palacianos eran preciados e onrados. E non deve nincruno
mezclar a otro con el rey nin porfazar lo antel sin razon. E ~i su
facienda quisiere mostrar al rey develo fazer omildosamiente e sin
braveza. E otrosi non debe denostar nin amenazar a ninguno antel
1
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en pleito nin en razon nin en otra manera. Onde qualquier que estas
cosas guardare asi como sobre dicho es o otras semeiantes destas,
PUarda onra del rey e su bondat e fara cosa .quel estara bien. E qui
~ontra esto feziese sea a mesura del rey segunt el yerro que feziere
e qual orne fuere.
LEY II,

Que ninguno non enhargue la razon del rey quando fahlare.
La otra manera en que <leve el rey seer onrado es esta que quan
do su razon dixiere que gela oyan bien fasta en cabo, e que paren
bien mientes en lo que dixiere que non gclo destorven, nin gelo en
barguen de ninguna guisa, nin gelo tornen a escarnio nin a desden
por fecho nin por semeiante nin por otra manera qualquier. Pero si
alguno entendiese quel rey olvidase alguna cosa en su razon o dezir
de otra manera que non devie por derecho, tenemos que gelo diga
en tal manera que el rey finque ende sin verguenza e pueda con
plir su razon asi como <leve. E si de otra guisa lo feziese serie en
grant culpa, e faria grant yerro contra el rey, e devel el rey castigar
por ende segunt qual orne fuere.
LEY III.

Que et rey de'Ve seer onrado en 1 seyendo.
En las dos leyes sobre dichas mostramos como el rey deve seer
onrado quanto en palabra tan bien en las de los otros ornes como
en la suya que el dixiere. Agora queremos mostrar en quantas ma
neras deve seer en fecho onrado. E destas es la primera en seyendo
el rey, ca en esto le deven los omes mucho onrar de non se atrever
ninguno a posarse en par del nin en su logar , sinon aquel quel la
mare por fazerle onra. E si estas dos cosas que dixiemos non <leve
ninguno fazer, quanto mas asentarse mas alto quel, o asentarse de
lante del despaldas o tornarle las cuestas, o en 2 siendo el rey pararse
alguno en pie sobrel para fablar con el ó de otra guisa ninguna que
semeje desden. E otrosí 3 que los ornes onrados de su regno sobie
ren antel rey non se <leve ninguno parar entrel e ellos sinon aquel
a qui el llamare. Ca quien esto fiziese non guarda onra del rey , nin
el rey otrosí nol <leve guardar la suya en aquel fechO'.
1
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LEY JV.

Que el rey deve seer onrado en estando en pie.
Estando en pie el rey deve otrosi 1 estar onrado, ca mientre el
asi estudiere non deven los otros seer por onra del, e si estudieren
posados devense levantar a el. Otrosi non deve ninguno estar en la
eglesia antel entrel e el abad quando estudieren por oyr las oras sinon
fueren aquellos que las an de dezir. Otrosi quando estudiere el rey
cavalgando non deve poner el pie en la conba de la cerviz de la
bestia cerca del, nin acercarse a su bestia mientre que con el fablare,
ante deve guisar si podiere que non vaya egual con el. Nin deve
otrosi quando a el veniere apechiguar a la su bestia, nin enaversagela,
nin fazer de otra manera que a esto semeiase, mas venir a el como
i su rey mansamiente e omildosamiente como orne deve venir a su
rey e a su señor. E quien estas cosas asi non guardase non guardarie
al rey su onra con plidamiente e meresce seer castigado por ende.
LEY V.

Que el rey de'De seer onrado en yendo.
La tercera es en que <leven el rey onrar en yendo tan bien a
pie como cavalgando. Ca non deve yr ninguno delante del nin mu
cho acerca sinon fuer non podiendo mas, e en tal caso que sea guar
da e a onra del rey. Ca qui dotra guisa lo feziese mas semeiarie des
den que al. E si ornes onrados venieren para yr con el develes dar
logar sinon si veniesen a daño del rey. Otrosi quando descendiere
de la bestia deven decender con el por onra, sinon si el rey los 2 man
dare que finquen. E otrosi non deve ninguno atreverse en cavalgar
en su bestia del rey sinon si gelo el mandare o gelo diere. E qui esto
asi non feziese o otras cosas atales como estas non guardarie onra
del rey asi como <leve, ante tenemos que iarie en culpa e deve gelo
el rey vedar.
LEY VI.

Que el rey de'Oe seer onrado en yaziendo.

De la quarta dezimos de que el rey deven guardar es quando yo
guiere, que ninguno non se deve atrever a echar con el en el lecho
1 f, seer.
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nin sin el si non gelo mandare , nin asentarse en el su lecho. Otrosi
ienemos _por muy grant cosa e por muy. grant osadia de saltar nin
de pasar sobre su lecho, e mayormiente quando el rey y yoguiese.
Ca tenemos que esto es mas atrevemiento. Otrosi tenemos que nin
guno non deve tomar la ropa .del su lecho para echarse en ella si
non gela el diere qnanto mas tomargela desuso el rey y yaziendo.
E por ende dezimos que ninguno non deve estas cosas provar nin
fazer en estas meneras nin otras que las semejen. E aquel que lo fe
ziese merece seer castigado cruamiente.
TITULO III.
DE LA GUARDA DE LA REYNA.

Ya que fablado avemos de la guarda e de la onra de la persona
de~ rey derecho es que fablemos de la guarda e de la onra de la
reyna su mugier que esta es cosa que es mas acerca del. E dezimos
que la reyna deve seer guardada en dos maneras , la una quanto
al alma, la otra quanto al cuerpo. Quanto al alma <leve seer guar
dada que ninguno nol faga fazer yerro contra su marido por quel
aya a tener tuerto con otro. Ca yerro es muy grande por tres cosas.
La primera que miente á su marido en fallesdendol en aquella fial
dat quel prometio. La segunda miente a santa eglesia ante quien la
prometió. La tercera miente a Dios por quien lo juro e por cuyo
mandamiento e ordenamiento lo prometió. Ca quanto Dios fizo el
primero orne nol fizo mas de una muger nin a ella nol dio mas de
aquel varon solo. E por ende quiso que fuesen amos una cosa. Onde
por todas estas cosas puede todo orne entender quan grant pecado
es adulterio e tan grant yerro. E <lemas sobrestas tres mentiras sa
vidas qui a su reyna feziese errar en esto fazel fazer tres maldades
muy grandes. El primero es que desonra al rey. El segundo que
avilta á si mismo. El tercero que denuesta a sus fijos e a todo su
linage. E todas estas mentiras e todas estas maldades que dicho ave
rnos caen muy peor en reyna que en otra mugier ninguna por estas
,azones. La· una que faze tuerto a mayores ornes e mas onrados e
primeramiente al rey e despues a si misma e desende a todo su li
nage. La segunda es que quanto ella tiene mayor logar e es mas
onrada que las otras del regno tanto es el enxenplo peor porque
les da atrevemiento e osadia a las otras para fazer tan grant nemiga
como esta. Onde dezimos que qual quier que tal traycion feziese con

39

24
LIBRO II.
su reyna mugier de su señor o gela conseiase fazer o gela encobriese,
es traydor conoscido quier sea varon quier mugier, e deve aver tal
pena en el cuerpo e en el aver como quien mata su rey.
LEY I.

Como de'Ve ser guardada otra mugier que el rey oviese que non fuese de
hendecion.
Si por aventura acaeciese que el rey oviese otra mugier que non
fuese de bendecion, lo que veemos que non es guisado nin <leve seer
segunt mandamiento de nuestra ley, pero si fuese, dezimos que debe
seer guardada por onra del rey, ca ninguno non <leve yazer con ella
nin levada nin sosacarla por casamiento nin en otra manera , fueras
si ge la dies el rey o sil proguiese. Ca qual quier que dotra guisa
feziese si la dueña fuese de grant linage, asi como fija de rey o de
otro orne de grant guisa que es señor de grant tierra o que la tenga
del rey en onor, face traycion e <leve morir por ello. E si lo non po~
dieren aver, vaya por traidor e pierda lo que oviere. E si la dueña
fuese de menor guisa faze aleve e <leven le sacar los ojos. E si aver
non lo podieren, vaya por alevoso e pierda la meatad de lo que ovie
re. E si fuere mugier fija de burges o de orne onrado de villa faz
deslealtad en fazer desonra a su señor. E si fuer de grant guisa el que
tan grant deslealtad como esta fiziese debe seer echado del regno. E
si fuere otro ome pierda cuanto que oviere. E si non ovier que pier
da, sea metido en presion grant tienpo cuanto el rey toviere por bien.
LEY II.

Que ninguno non mate nin.fiera la reyna nin descubra su poridat.
En estas leyes de suso dixiemos como debe ser guardada la rey
na cuanto a su alma. E agora conviene que mostremos como debe
seer guardada la reyna, que ninguno non la mate nin la fiera nin
la prenda nin la enfame nin descubra su poridad, que sea sin daño
del rey e de sus fijos e conoscidamiente del regno. Ca qual quier
que alguna destas cosas feziese es grant traydor fueras ende si lo fe...
ziese por mandado del rey por justicia e por derecho por cosa que
ella feziese, e merece tal pena como si la feziese al rey.
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TIT. 111. DE LA GUARDA DE LA R.EYNA.
LEY Ill.

1

Como se deroen guardar de entrar do estiediere la reyna en .ru poridat.
Por bien tenemos que pues mostrado avemos en que cosa debe
seer guardada la reyna en si quanto a su alma e a su cuerpo que diga..
mos en que deve seer onrada. E dezimos que deve seer onrada en to
das las cosas que dixiemos del rey en dicho e en fecho segunt su ma
nera e en ' alguna dellas mas por mayor onra del rey. Ca muchos se
pueden legar al rey e entrar algunas veces en algunos logares o el rey
soviere en su poridat que non conviene de lo facer en su casa de la.rey
na por onra della e por guarda del rey. E qui de otra guisa lo feziese
non guardarie conplidamiente la onra de la reyna nin del rey e deve
seer castigado por ende cruelmiente.

TITULO IV.
DE LA GUARDA DE LOS FIJOS DEL REY.

Como e en cuales cosas deve seer el rey guardado e onrado en su
persona ya lo avernos mostrado e otrosi la reyna su mugier por
que es la cosa mas acerca del. E agora conviene que mostremos como
deven seer guardados e onrados aquellas personas que mas acerca
son dellos como que nascen dellos. E estos son los fijos e las fijas.
E destos dezimos que deven ser guardados en dos maneras , la una
segun nuestra ley e la otra segunt natura. Segunt nuestra ley en dos
maneras. La una que non les faga ninguno fazer cosa por que pierdan
amor de Dios. E la otra que non les fagan perder amor de los omes
faziendoles fazer cosas por que cayan en mal prez e en mala fama.
Segunt natura son dos partes. La primera que ninguno non les faga
cosa por que pierdan la vida natural, asi como matarlos de ninguna
manera que seér pueda. La segunda que ninguno non les faga cosa
por que puedan venir a muerte , asi como ferirlos ó prenderlos. E
cada una destas queremos mostrarla por si.
LEY 1.

Que ,ungzeno non faga f azer a los fijos del rey cosa por que pierdan
amor de Dios.

La cosa primera de que devcn seer guardados los fijos del rey
1
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de facer por que pierdan amor de Dios es esta que ninguno non 1 los
<leve consentir nin dezir nin mostrar cosa que sea contra la fe de le
su Christo. Otrosí ninguno non ~ los <leve conseiar que yagan con
ningunas mugieres sinon fuere por casamiento, nin gelas debe buscar
nin traer nin fablar dellas en manera que las ayan de codiciar, e mayor
miente de sus parientas o mugieres casadas o de orden, nin los de
ven conseiar que fagan nin digan otro pecado por que pierdan las
almas e mayormiente al fijo que debe seer heredero. Ca qui quier
que esto feziere errarie contra Dios e contra su señor el rey e contra sus
fijos, e <leve por ende perder merced del rey e seer alongado de la
conpana de aquel fijo del rey a qui conseio o fizo fazer alguna destas
cosas sobre dichas.
LEY II.

En que cosas dehen seer guardados los fijos del rey.

Defendemos otrosí que ninguno non yaga con su fija del rey si
non fuere su marido, nil conseie nil guise que lo faga, nin le fa ble en
ello, nin le traya mandado de ninguno en tal fecho, nil diga nin le
conseie que faga o que diga otro mal por que pierda amor de Dios.
Ca qui quier que con ella yoguiese o gelo conseiase o troxiese dello
mandaderia, si yoguiese con ella por fuerza es traydor e <leve morir
como traydor e perder lo que oviere, e si yoguiese con ella por su
grado pierda el cuerpo e lo que oviere, e los mandaderos e los con
seieros otro tal, e ella sea deseredada e metida en presion e a merced
del rey e a juicio de su corte. E eso mismo mandamos de la herma
na que de la fija. E sil conseiasen que dixiese o que feciese cosa por
que perdiese amor de Dios yerra contra Dios e pierde merced del
rey, e nunca entrara en el logar 3 de la fija o la hermana del rey
soviere a qui conseio fazer tal yerro.
LEY III,

Que !os fijos del rey dehm seer guardados que o·l.'iere de ganancia.

Si el rey oviere fijos en otra mugier que a nonbre de ganancia.
de la cual cosa dezimos que se deve el rey guardar por non fazer el
yerro nin dar á los otros carrera para fazerlo , pero si fuere aquel
que yoguiere con alguna dellas fuera de casa del rey e de la rey
na, maguer sea de su grado della sinon fuere su marido, mandamos
que sea echado del regno el e aquellos que andodiesen en la manda1
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deria. E si por fuerza yoguies con ella faze aleve e deve morir por
ello. E si en casa del rey o de la reyna yoguiese con ella es alevoso
e deve perder el cuerpo por ello, e los que fueren mandaderos, e per
der la meatad de lo que ovieren. E esto mismo mandamos de las
hermanas del rey de ganancia.
TIT. IV. DE LA GUARDA DE LOS FIJOS DEL REY.

LEY IV.

Que ninguno non de'Ve conseiar á los fijos del rey cosa por que pierdan
amor de los ome.r e cayan en mal prez.
En la segunda dezimos que ninguno non deve conseiar nin fazer
cosa, nin que diga a fijo nin a fija del rey e mayormiente al here
dero por que pueda perder prez o buena nonbradia , asi como fazer
traicion o aleve o avezarle a fazer otras malas cosas. Ca pues quellos
an a castigar e a escarmentar los malos fechas non es derecho que
ellos los fagan, e demas por que los menores tomarien ende enxienplo
e osadia de fazer otro tal. E por ende dezimos que quien quier que
conseia á fijo de rey que faga traycion es traydor e debe morir por
ello e perder cuanto que oviere. E sil conseia que faga aleve es ale
voso e deve morir por ello si el fijo del rey federe aquella aleve que
el le conseio. E si non lo feziere sea echado del regno por alevoso
e pierda la meatad de lo que oviere. E sil veza otras malas manas
deve perder merced del rey e sea alongado del infante.
tEY V.

Que lo.r .fijos de! rey de'Oen seer guardados de muerte.
De la vida natural que nombramos dezimos asi que la primera
cosa que ninguno non deve matar fijo nin fija del rey mayormiente á
aquel que a de ser heredero sinon fuese por mandamiento del rey
por justicia de derecho juyzio, o si el quisiere matar o ferir o pren
der su rey. Ca en todas guisas debe ome defender su rey e tenerse
con el, ca qualquier que matase alguno de los fijos de su rey en otra
manera farie dos maldades muy grandes, el uno que matarie fijo de
su señor natural que debe tener en lugar de su señor, e que por dere...
cho podrie seer su señor. El otro que si matase al heredero serie tan..
to como si matase al rey, pues que Dios e su derecho lo escogieron
para rey. E por ende qui quier que matase al fijo mayor del rey que
deve seer rey por cual manera quier o que fuese en conseio o en ayuda
de lo fazer es traydor, e mandamos que muera tal muerte e aya tal pena
T~OL
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como si matase al rey o ayudase a matarle o lo conseiase. E si alguno
de los otros fijos del rey matar, denle muerte de traydor e pierda
cuanto que oviere e ayalo el rey. Pero si alguno dellos matase o ferie~
se o prisiese o desonrase defendiendo su rey de muerte o de presion
o de desheredamiento o de desonra, u al mayor fijo que devie seer
heredero, o enparando el regno, non aya ninguna pena. E manda
mos que el que sopiese que tal cosa era conseiada contra alguno de
los fijos del rey, e non lo feciese saber a el o a otro porque se des
torvase tal enemiga, que muera por ello. E sil non podieren aver que
pierda cuanto que oviere e sea desterrado. E otrosi qui lo sopiese e
lo mesturase ó lo destorvase por qual manera quier mandamos que
aya por ende buen galardon. E esto mismo que mandamos guardar
en los fijos queremos que sea guardado en las fijas.
LEY VI.

Que ninguno non faga nin conseie a los fijos de! rey cosa por que ven-
gan a muerte.
Non <leve ninguno fazer a los fijos del rey cosa por que puedan
venir a muerte, e mayormiente el que <leve regnar. E esto puede
seer en muchas maneras, asi como si los feriese o los prisiese o conse
iase a otros que lo feziesen o conseiasen I a ellos tal cosa por que lo
feziese e viniese á esto. Ca qualquier que lo feziese farie traycion e
deve aver tal pena como dize la ley de suso de aquellos que los ma
tasen.
LEY VII.

De ta guarda de !o.s fijo.s del rey de ganancia.

Si oviere el rey fijos de ganancia aquel quel matase en guerra o
en defendiendose es tanto como si matase al mayor rico orne del
regno e debe aver tal pena. E qui de otra manera lo matase muera
por ello como traydor. E si lo feriesc e lo desonrase aya tal pena co
mo si lo feciese al mayor rico orne del regno.

TITULO V.
DE LA ONRA DE LOS FIJOS DEL REY.

Dicho avernos de la guarda de los fijos del rey e mayonniente
1 f. fczicsen e viniesen.
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TIT V. DE LA ONRA DE LOS FIJOS DEL REY,

del fijo mayor. Agora queremos decir de la onra dellos. Dezimos
que los <leven onrar de dicho e en fecho como a fijo de su señor na
tural. En dicho que los <leven llamar señores e non <leven dezir pa
labras vedadas nin denuestos a ellos nin antellos. En fecho quel be
sen la mano por onra de su padre. Otrosi non <leven ferir a ningu
no ante dellos nin fazer cosa que fuese como a desprez e desonra
dellos. E el mayor fijo que es heredero deve ser onrado en las co
sas que dixiemos de suso en que el rey <leve seer onrado segunt su
manera todavia aviendo gracia de su padre. E qui quier que de otra
guisa lo feziese si desonrase al fijo mayor del rey, mandamos que aya
tal pena como si lo feziese al rey. E si desonrase algunos de los
otros fijos aya tal pena qual el rey fallare por derecho segunt qual
fuere la desonra. Ca pues que dicho avernos como <leven seer guar
dados de muerte e de ferida e de presion si acaeciese que otra deson
ra les feziesen, tenemos por bien que aya tal pena el que lo feziese
qual el rey le diere con conseio de su corte. Pero si la desonra fue
re en yacerles con sus mugieres, si su vasallo fuere el que lo feziere,
faze gran tr'aycion e debe morir por ello. E si fuere otro que sea su
natural faz e aleve e <leve perder lo que oviere, e si non oviere que pier
da sea echado del regno.
1

TITULO VI.
DE LA GUARDA QUE DEVEN FACER AL REY EN SUS COSAS.

Fasta aqui mostramos de la onra e de la guarda del rey e de su mu ....
gier e de sus fijos en si. Agora queremos mostrar de la guarda e de
la onra del rey e de la reyna e de sus fijos en sus cosas tanbien en las
ganadas como en las por ganar. E estas son en dos maneras, ca las
unas son rayzes o como rayzes, e las otras como muebles. E la rayz
es en muchas guisas, asi como villas e castiellos e otras fortalezas e
casas e cilleros e heredades de todas maneras que seer puedan.
LEY I,

Que los vasallos del rey e sus naturales dehen guardar que et señorio
de todo el regno sea uno.
Los vasallos otrosi e los naturales deven guardar otrosi el seño
rio por que sea siempre uno e lo aya el señor natural, e deven puñar
acrescentarlo e en defenderlo por la naturaleza que II a en el regno.
1 f. e dczimos. 2 f. an.
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E otrosi deven ayudar al rey a esto mismo por el debdo del señorio
que a sobrellos. E esto deve yurar quando el rey comenzar á regnar
el dia que el fuere á yurar segunt que dixiemos en esta otra ley. Ca
si de otra manera feziesen e sufriesen que el señorio se departiese, min
guarie en su onra e en su poder e en su pro e en su lealtad. E en
su onra, ca asi como la 3 tierra de su señor minguase otrosi mingua
ri~ la suya dellos, ca mucho alcanza a los vasallos la desonra de su
señor. En su poder~ ca pues que el ·señor tan poderoso non fuese por
fuerza avrien ellos a minguar en su poder. E en su pro que quanto
el rey menos oviese tanto menos bien les podrie facer. Otrosi + min
guarie en su lealtad, ca pues que ellos conseiadores o fazedores o
ayudadores fuesen por si o por otri por que el señorio se departiese
o se minguase por fuerza avrien a caer en tal juicio como quien des
hereda su señor natural e su rey.
1

2

LEY II.

Que pena .deven aver los que desheredan sit rey.
Por que en esta ley de suso dudemos que los que feziesen o con
seiasen o ayudasen a departir o a minguar el señorio, que cayerien en
tal traycion como qui desonra su señor e su rey natural, por ende
queremos mostrar cual es aquella pena que <leven aver aquellos que
desheredasen o provasen a -desheredar su rey del regno o de alguna
partida del o a su heredero que <leve regnar despues del. Ca todo
orne debe saber que non puede seer rey a menos de regno, nin reg
no sin rey , por que el rey es cabeza e el regno cuerpo. E qui esto
parte es asi como si partiese la cabeza del cuerpo e tuelle al regno
su onra e su derecho e al rey su nonbre e su poder. Onde todos aque
llos que desheredan ó proeban de desheredar su rey o su heredero,
o son en conseio de lo fazer, o dan ayuda o fazen jura o pleito por
cartas o sin cartas o omanaje o otra cosa qualquier porque el rey
o su heredero sea desheredado del regno o de alguna partida del,
son traydores de una de las mayores tres trayciones quanto mas por
el regno e por alguna partida del. E por ende dczimos que deven mo
rir como traydores e como enemigos del rey e del regno, e <leven
seer desheredados de quanto que ovieren por siempre e ayalo el rey
para darlo o para fazer dello lo que quisiere. E si por aventura dar
lo quisiere non lo pueda dar a ome que de linage de aquellos traydo
res decenda derechamiente. Pero si el rey fuere de s grant piadat que
1 f. deben. 2 f. minguarien. 3 f. onra. 4 f. minguarien. S f. tan grant.
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quiera perdonar la vida a tales traydores, non lo puede fazer a menos
de les sacar los ojos con que quisieron ver su rey desheredado. E otro
si mandamos que qual quier que sopiese tal cosa como esta luego que lo
sopiere que lo diga al rey o que gelo faga saberror qual manera quier.
E si asi non lo feziere muera por ello. E si e rey por su mesura lo
quisiere dejar vevir non lo puede fazer a menos del cortar la lengua
por que sabie tal fecho e non lo quiso descobrir e podiera descobrir
tan grant maldat como esta si lo dixiera e lo feziese saber al rey. E
si el rey por su mesura le quisiere fazer alguna merced a el o a alguno
de su linage, non les puede dar ninguna cosa de lo que fae suyo, mas
deles de otras cosas tanto quanto fuere su mesura.
TIT. VI. DE tA GUARDA QUE DEVEN FACER AL REY EN SUS COSAS,

TITULO VII.
DE LOS CASTIELLOS .E DE LAS VILLAS .E D.E LAS OTRAS FORTALEZAS.

Del señorio avernos mostrado como deve seer guardado. Agora
queremos fablar de las villas e de los castiellos e de las otras forta
lezas que son dentro en el señorio como se deben guardar. E esto se
departe en quatro maneras. La primera es de como se <leven rece
bir e por quien. La segunda de como se <leven tener e guardar. La
tercera de como se <leven defender e anparar seyendo cercados o
conbatudos. La quarta como deben seer dados quando lo pidiere el
rey o enplazados si los quisieren dexar aquellos que los tovieren. E
de cada una destas fablaremos apartadamiente.
LEY I.

Como se de'()en recehir los ea.rtiello.r.
La primera destas cuatro I es de recibimiento de villas e de cas
tiellos e de las otras fortalezas, dezimos que a las vegadas las reciben
por casticllo e á las vegadas non. E si las reciben por castiello de
ven lo recebir por portero, e non de otra guisa, sinon si fuere en con
quista o en otra priesa grande quel " <leve tomar por qual manera
quier por que su señor lo aya e non lo pierda. E despues que
asi lo oviere recebido deve lo dar al rey, e despues recebirlo por
portero, si el rey gelo quisiere dar quel tenga del. E quando nol re
cebiere por castiello nol <leve recebir por portero, ca puede seer que
non sea labrado o poblado en tal manera que se non atreverie a te1 f. que cs. 2 deven.
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nerle. E si tal fuere el castiello <leve dezir antel rey e ante los que
con el estudieren, que non lo recibe por castiello. E aun dezimos se
gunt fuero antigo despana, que otro ninguno non puede aver porte
ro para dar ó recebir castiello sinon rey solamiente. E por ende to
vieron por derecho que se feziese por portero mas que por otro orne
de casa del rey; por estas razones, la una por que mas cutianamiente
está en guardar casa del rey que otros ornes que el rey aya, como
que siempre estan a la puerta o quier quel rey sea. La otra por
que van mas a menudo en mandaderias del rey e en fazer entregas.
Onde por estas razones son mas coñoscidos de los ornes, por esta ra
zon les da el rey señaladamiente para recebir los castiellos 1 para dar
los. Pero si acaesciese que diesen castiello al rey, e el rey quisiere dar
otro orne que lo recebiese en logar de portero, dezimos que vale
tanto como portero.
LEY II.

Como se dt-oen tener e guardar los castiellos que son 1·ecehidos por portero.
La manera segunda que es como se deben tener e guardar los
castiellos es esta, que qualquier que recebiere villa o castiello o fortale
za develo bastecer de o mes e de armas e de conducho, de guisa que
lo pueda tener e guardar seguramiente. E el aver que el rey le diere
para tenencia del castiello develo y meter en manera que todavía el
castiello sea bien tenido e bien guardado. E si non lo y metiere en
estas cosas que dixiemos, e el castiello se perdiere, es traydor, ca pier
de castiello de su señor por su culpa. Otrosi si el rey le dejare ar
mas o conduc4g demas de lo que devie aver para bastimiento del
castiello, e el lo despendiere o lo malmetier non seyendo cercado, e
el castiello se perdiere por esto, yaze en esta culpa misma. Otrosi si
el castiello fuere caydo o derribado en algunos logares, e el rey le
diere con que lo labre, develo y meter. E si asi non lo quisiere fazer
e el castiello se perdiere, es atal traydor como dixiemos de suso en es
ta ley. Onde qualquier que estas cosas sobre dichas non guardare 0
alguna dellas asi como sobre dicho es, non se puede escusar de la
traycion maguer que y muera, por que lo pierde por su culpa. E si
aquel que toviere el castiello fuere fidalgo e quisi~re dexar otro en
su logar, devel dexar tal que se tie en el, e que sea fidalgo dered1a
miente. E si otro dexare, e el castiello se perdiere es traydor aquel
que lo y dexo. Pero si otro ome posiere, el que el castidlo toviere
deve dexar en su logar otro que sea tal corno el en fazer lealtad e
1
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derecho. E si tal non dexare e el castiello se perdiere, es traydor. E
si acaesciere que el muera fuera del castiello, aquel que dexare en su
logar es tenudo de_ dar _el castiello al rey: E si por aventura estando
en el castiello muriese sm lengua, de gmsa que non pueda dexar al
cayde en su locrar, deve fincar el mas propinco pariente que y oviere
si fuer de edad, e tal orne que sea para ello. E si tal pariente non
oviere deve .fincar por alcayde el meior ome que y oviere. E qual
quier dcstos sobredichos que sea alcayde debe guardar aquel .castie
llo , e fazer todo su derecho sobrel tan bien como aquel á quien lo el
rey diere. E qualquier akayde que casticllo tovicre: quier gelo aya
dado el rey quier finque en su lugar del akayde segunt sobredicho
es , tenudo es de guardarlo non tan solamiente quando lo tiene mas
aun despues porque el castiello non se pierda por su culpa del. Ca
pues el sabe las entradas e las salidas, e conosce los logares fuertes e
flacos por do el castiello se podrie furtar o perder, e despues que se
parte de aquel castiello furtan el castiello por aquellos logares que el
sabie, o lo feziese furtar alguno por conscio del, o dize palabra por
que perciba a alguno ol faga sabidor del fecho del castidlo por quel
castiello se pierda, es traydor. E ninguno destos sobredichos non pue
de seer quito de la traycion a menos de tornar el castiello al rey. E
si esto non fezieren deven .aver tal pena en los cuerpos e en los ave
res como traydores, que por su ~ulpa pierden el castiello del señor.
TIT. VII, DE LOS CASTI.ELLOS E DE LAS VILLAS

LEY III.

Como se deven tener e guardar las villas e laJ fortaleza.! que non son
recebidas por portero.

Los otros logares que non son recebidos por I casticllos dezimos
que aquel que lo recibe en tal manera si lo pierde non es traydor. Pero
si acaeciere que su rey oviese guerra o muy grant enbargo por que
pueda seer desheredado por aquella fortaleza, o por aquel castiello
que aquel tenie si lo perdiese, como quier que lo non oviese recebi
do por castidlo , deve fazer todo su poder en bastecerlo e en guar
darlo. Ca derecho es que pues que del rey lo tiene quel guarde
quanto podiere por quel rey non reciba algun daño daquel castiello
o de aquella fortaleza. Ca si asi non lo feziese faze yerro contra su
rey por qucl puede dezir tal mal como de aleve. Otrosí dezimos
que el que recebido el cas:¡iello e avido la pro por que lo devie te-
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ner que por achaque ninguno que ponga , non lo puede dexar fasta
que aquel tienpo sea conplido de que recebio pago por la tenencia
e que lo tenga por aquello que recebio.
LEY IV.

Como deven .reet· defendudo.s lo.s castiellos e las villas e las fortalezas.
Cierta cosa es que la lealtad faz e a los o mes firmes e el esfuerzo
cometedores. E estas dos cosas ovieron sienpre los despana entre to
das las gientes del mundo, e sinaladamiente en guardar á sus reyes
e a sus señores que non fuesen 1 desterados, de guisa que non cata
ron ningun peligro nin ningun daño que les podiese venir para fa
.zer lealtad en defender las sus villas e sus castiellos e sus fortalezas.
Onde nos loando lo que ellos fezieron otorgamos lo por fuero e da
mos lo por ley. E dezimos en esta tercera manera que fabla del de
fendemiento de las fortalezas, que si villa o castiello o fortaleza
fuere cercado que se deve defender en todas guisas , 1a una por los
que fueren dentro , e la otra por los que la venieren á socorrer de
fuera. Queremos primero fablar de los que fueren dentro. E dezimos
que todo aquel que toviere villa o castiello o fortaleza del rey, si
acaesciere que gela cerquen o gelo conbatan, que lo anpare fasta la
muerte. E por seer ferido de muerte o preso non lo deve dar nin
mandar dar por eso nin por ninguna pena quel diesen. E si acaes
ciere quel prendan la mugier e los fijos por veerlos matar, non lo
<leve dar nin mandar quel den nin por ninguna cosa de mal quel
fagan nin quel manden fazer. Otrosí si aquel que tiene la villa o el
castiello o la fortaleza del rey dexare otro en su logar, por veerle
preso este que el castiello tiene al que gelo dexo nin por veerle ferir
nin matar , non lo <leve dar por eso nin aun porque el gelo mandase
dar por premia nin por mal quel 2 feziese. E qualquíer destos sobre
dichos quel toviese e nol defendiese asi como dicho avernos, es tray
dor si el castiello se perdiese, como quien pierde castiello del rey
por su culpa, e <leve aver tal pena si nol diere como es dicha en la
ley que fabla de la guarda de los castiellos. E aun dezimos que co
mo quier que los que son en las villas e en los castiellos e en las
fortalezas <leven obedecer mandamiento de sli alcayde en todo tien•
po en las cosas que 3 le mandaren, mayormiente lo <leven fazer quan
do fueren cercados ó conbatidos. E ninguno non deve abrir las puer..
l
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tas, nin fazer espolonada sin mandado del akayde. Ca si lo feziere
e el castiello se perdiere, son traydores por que fezieron cosas por
que su señor e su alca.yde que tenien en logar de ~eñor fuese traydor,
e su rey fuese desheredado daquel logar. Otros1 el akayde non lo
deve fazer e si lo I feziera maguer muera ó sea preso en aquella sali
da, si el castiello se 2 perdiere es traydor. Ca pues que es dado por
guardar e defender el tastiello, non deve salir ende por ninguna gui
sa sin mandamiento del rey , e el mandamiento que sea cierto e que
se pueda provar por testigos. Otrosi dezimos que ninguno non deve
furadar el muro , nin derribar del sin mandado del alcayde , fueras
ende si en conbatiendo se derribare alguna poca cosa para tomar con
que se defienda, de guisa que se non pueda perder el castiello por
aquello que derribare. Ca si asilo feziere non le está mal. E como
quier que defendemos que ninguno· non deve mal meter , nin perder
las armas del almazen nin el conducho , si en defendiendo el cas
tiello lo despendiere o perdiere las armas otrosi nol está mal. Ca
qualquier que de otra guisa lo feziese si el castiello se perdiese es
traydor. Mas dezimos que si portiello y oviese fecho o cavá por o
los otros cuydan entrar el castiello, que se deve parar el alcayde en
el logar que entendiere que mas cunplirá su defendemiento, e ali deve
estar fasta que sea preso o por fuerza muerto. E si asi non lo fezie
re, e por su culpa se perdiere, es traydor e deve aver tal pena como
qui por su culpa pierde castiello de su señor. E si en yendo del un
castiello al otro acorrer alli do entendiere que es mas 111ester, fue.re
en la carrera preso o muerto , e si el castiello se perdiere non vale por
ello menos dexando tal ome como manda la ley.·
LEY V.

Que los 'Da.tallos del rty deven acorrer a Id 'Villa o al ca.rtiello cercado.

De los de fuera dezimos que si la villa o castiello o fortaleza
fuere cercada, que los vasallos del rey e sus naturales deven acorrer e
defenderlo metiendose dentro con armas e con conducho cada uno
lo meior que podiere, e sinon deven guerrear a los enemigos e fazer
les quanto mal podieren, e esto faziendo ayudan a defender el
castiello. Ca el natural del rey, maguer non sea su vasallo , mucho se
deve doler de su desheredamiento, e es tenido de lo d"efender quan-·
l' l. f'ciiere.
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to podiere, fueras si

el rey lo oviese desterrado a el a tuerto nol que

riendo fazer nin caber derecho por su corte nin en otra manera. E si
acaesciese que grant villa sea cercada o non ayá akayde señalado, e
llegase y rico ome o algun ome onrado o buen cavallero de armas
señalado, devense guiar los de la villa por su conseio, e deven le obe
descer quanto en anparar la villa e en guardarla para el rey. E este
atal maguer la villa non sea atal que la reciba por el rey nin por su
portero, deve fazer todo su derecho en defenderla, asi como si el rey
gela oviese dado , pues que ve que en peligro está e el rey la podrie
perder si esto non feziese.

TITULO VIII.
COMO DEVEN ENPLAZAR E DAR AL REY LAS FORTALEZAS.

La

quarta manera que es de dar o de enplazar dezimos asi, que todo
aquel que toma villa o castiello o fortaleza del rey, que gelo deve
dar cada que gelo pidier sin entredicho ninguno e ningun alonga
miento non y <leve poner fueras de yr a jornadas sabidas a darlo I a
aquel a qui lo el rey mandar dar. E si aquel quel castiello oviere á
dar lo oviere recebido por portero develo otrosi dar por portero gue
~1 rey le de. E este portero non deve recebir el castieílo fasta que sea
delante aquel que lo <leve tomar para tenerle o aquel a qui lo el die
re por mano a qui lo de. Pero tal manero le <leve dar qual manda
la ley o fabla qual <leve seer el que dexare en su logar el que tiene
el castiello. E otrosi el que el castiello tiene non lo <leve entregar al
portero, amenos de seer delante aquel que lo a de rccebir. E si el re
cebidor non fuere al plazo que el rey le posiere dcvc venir el que el
castiello tovier a enplazarle al rey segunt manda la ley de los enpla
zamientos. E los que los non rcccbieron por portero <leven los otrosí
dar a quien el rey mandar. E qualquier destos que rebellare con el
castiello o con la fortaleza, es traydor e <leve morir por ello e perder
quanto que oviere. E si el rey lo podierc aver ante qucl entreguen
de la villa o del castiello o de la fortaleza 2 • E non tan solamientc
lo <leven dar aquellos que lo . rece bieron del rey por portero o sin
portero, mas aun todos aquellos que fueren sus naturales o sus vasa
llos, e lo ganaren en su conquista o fuera de su conquista. E estos
son de muchas guisas , ca los unos son naturales e vasallos, e los otros
1
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son vasallos e non naturales, e los otros son naturales e non vasallos,
e ay otros que non son vasallos nin naturales , pero -ganan e~ su
conquista. E de cada uno destos queremos fablar apartadam1ente
por demostrar que es lo que deve y fazer cada uno por derecho~
TIT. VIII. COMO DE.VEN :ENPLAZAR E DAR AL REY

LEY í.

Que lo que ganaren los vasallos e sus naturales, que ge!o de'Ven
entregar.

De aquellos que son naturaies e vasallos e non naturales del rey
dezimos, que quanto ganarc:n en su conquista o fuera de su conquis
ta, que gelo 1 deven dar sin ningun enbargo. E qual quier destos que
dar non gelo quisiere, devel el rey echar de su regno por traydor e
desheredarle de lo c1ue oviere. E deste riepto non puede sallir fasta
quel torne el castiello o la fortaleza o la villa que gano. E si fuere
en su conquista aquello que ganare deve gelo el rey tornar. De los
otros que son naturales e non vasallos dezimos otrosí que si lo z ga
nare en su conquista o en conquista de los reys con quien parte con
quista, o en conquista de otro con quien aya tregua que lo s <leve
dar á su rey sin ningun enbargo. E si non lo 4 quisiere dar, develos
el rey desheredar de lo que oviere , e echarlos de tierra, e fazerles
quanto mal podiere. E esto les d eve fazer, lo uno porque ellos des
heredan a el, lo al por que fazen aleve en quebrantando tregua de
su rey e de su señor natural. Otrosi si quebrantan amistad que su
rey aya puesto con otro alguno, deve gel o escarmentar el rey crua
miente. Mas_ si lo ganan en otra conquista non son tenudos de gelo
dar, fueras si quebrantan tregua o amistad de su rey segunt que di-
xiemos de suso en esta ley. De los otros que non son vasallos nin
naturales dezimos asi que si ganaren algo en su conquista que s faz
tuerto al rey, e deve gclo el rey tomar como a enemigos quel des
hereda11 de lo que deve aver. E_ si alguno destos sobre dichos catan
do la lealtad e el derecho que <leve fazer, venicre al rey o enbiare
quien reciba el castiello o la fortaleza que aya ganado, e el rey man
dare alguno quel vaya a tomar por d e el le diere portero que lo
vaya á entregar del, e este á qui lo manda tomar nol tomare fasta
el plazo que el rey le posiere non aviendo enbargo derecho, e el cas
tiello se perdiere desp.ues del plazo , dezimos que es alevoso e puede
le el rey desheredar porque por el fue desheredado de aquel castiello o
1 el original dice, d,v,. 2 3 4 esto~ verbos parece que deberian estar en plural. 5 f. fazen.
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de aquella fortaleza. E si el castiello non se perdiere , este que lo a
de recebir deve pechar quantas costas e quantas mesiones feziere des
pues del plazo el quel tiene en retenerle fasta que lo reciba. Otrosí
dezimos que si el que a de recebir castiello o fortaleza de los que se
dan e se reciben por portero nol fuere recebir al plazo quel puso el
rey quel recebiese , deve pechar al que lo tiene antes quantas costas
e quantas misiones feziere en recebirlo despues del plazo fasta quel
reciba. Enpero si este que tiene el castiello o la fortaleza lo avíe
enplazado al rey e el rey manda alguno que lo vaya recebir e le da
portero quel entregue dd, e le apercibe como es enplazado si nol
fuere recebir al plazo e el castiello se pierde, es alevoso e deve a ver
pena de alevoso. E maguer que en esta ley dixiemos que aquel que
es vasallo o natural del rey non puede ganar castiello nin fortaleza
que al rey su señor non lo aya adar por derecho; esto non se deve
entender sinon I aquellos que lo ganan por furto o por fuerza en
guerra. Mas aquellos que lo an por heredamiento o por testamento
bien lo pueden aver cunpliendo al rey sus derechos dende así como
lo avíen a conplir aquellos a qui fue dado el donadio. Pero si algu
no siendo vasallo del rey conprase o camiase algun castiello o algu
na fortaleza porque podiese fazer mal al rey o al regno, tal conpra
nin tal camio non <leve valer nin lo <leve el consentir.

TITULO IX.
DE COMO DEVEN ENPLAZAR LAS VILLAS E LOS CASTIELLOS E LAS
FORTALEZAS QUANDO LAS QUISIEREN DEXAR.

Avernos ya mostrado en estas leyes de suso como deven dar las vi
llas e los castiellos e las fortalezas los que las reciben del rey o bs
ganan por si. E agora queremos dezir como las deven enplazar quan
do las quisieren dexar. E dezimos que todo orne que villa o castie
llo o fortaleza toviere del rey, por desamor qucl aya nin por saña
non gela <leve enplazar en tal tienpo que su rey sea en hueste o en
tierra de sus enemigos á peligro de si, o que aya de aver batalla con
otro rey o con otro ome poderoso, o que aya grant alevantamiento
en su tierra porque non lo pueda recebir sin peligro o siendo mal
enfermo o mal ferido por que non fuese bien en su acuerdo. E ma~
quando enplazar lo quisiere, destá guisa lo deve facer , quando el
l
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castiello non podiere tener o non quisiere, aviendo el tiempo con
plido de quanto f~e pagado por 1~ tenenci~ e lo quisiere dexar, _d_eve
venir al rey e dez1r gelo en su pondat. E s1 el rey non gelo qms1ere
recebir <leve gelo dezir ante su corte. E aun si por todo esto non
gelo quisiere ~ornar deve gelo enplazar a trey?ta dias. E si. non gelo
quisiere receb1r devel tener de mas nueve d1as e tercer d1a. E por
esto á de tener el castiello fasta que estos plazos pasen por que el
rey pueda aver conseio para recebillo e darlo a quien lo tenga. E si
aun por esto non lo quisiere recebir, deve yr al castiello e llamar
omes buenos cavalleros e ornes de orden e derigos e labradores de
los meiores ornes que sean en los logares que sean mas cerca del cas
tiello que el aver podiere, e ante dellos <leve mostrar como dexa y
las armas e las cosas que tomo con el castiello e quantas son las ar
mas que y dexa, e desy cerrar las puertas del castiello e enbiar la
llave al rey o levar gela, e sera quito.
LEY J,;

Como si el castiello se perdiere por a!gun engano que el alcayde aya en
el fecho que pena meresce.
Si el akayde alguri dano oviese fecho en ei castielio, asi como
derribar del muro o de las torres o de alguna cosa de las fortalezas
del castiello , o derribare las casas o las quemare sinon fuere en de
fendiendo el castiello; deve lo fazer adobar ante que el castiello dexe.
E si así non lo foziere e el castiello se perdiere por alguno de los
logares sobre dichos que el oviere derribado, <leve aver tal pena como
quien pierde por su culpa castiello de su señor. Pero si ante que el
castiello se i: pierde lo dixiere al rey, e non oviere adobado aquello
que derribó, que - lo faga el rey adobar fasta tres meses de lo suyo
de aquel. que el castiello tovo. E si non oviere cie suyo de que se
pueda adobar, que sea a mesura. del rey, pero en tal manera que non
lo mate nin lo lisie , mas que se sirva del segunt qual orne fuere. E
como portemos pena 2 a aquellos que derribaren alguna cosa de los
castiellos asi como sobre dicho .es, otrosí tenemos por derecho que
los que. adobaren o fezieren alguna labor de lo suyo que sea a pro
del cast1ello en ?1uros o en torres o en casas o en armas que gelo
de el rey, en gmsa que el bien que (ezierori non se les torne en daño ..
E demas tenemos por bien que les sea agradescido.
1

f. pierda. 2 esta preposicion f'alta en el original.
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TITULO X.
COMO DEVEN

GUARDAR

AL REY SUS CASAS E SUS CILLEROS E

SUS

HEREDADES,

En las leyes de suso mostramos como deve seer guardado el rey
en su señorio , e en sus villas , e en sus castiellos , e en sus fortalezas.
E agora queremos fablar como <leve seer guardado en sus casas, e en
sus cilleros, e en sus heredades. E por ende decimos que todo aqud
que toviere casa o cellero o otra heredar del rey, que la <leve guar
dar en manera que se non destruyan dexándolas caer o quemando
puertas o madera o otra cosa que daño fuese de las casas , o non las
adobando de guisa que non cayesen por su culpa. E otrosi <leve
guardar los celleros e las heredades de guisa que non se pierdan ende
ninguna cosa por mengua de labor , nin se ennagene ninguna cosa
de las heredades nin de los vasallos nin de las rentas, nin se menos
cabe ninguna cosa. E si el non toviere de lo del rey ninguna cosa
onde lo cunpla, o non lo podiere conplir por si develo mostrar al
rey. E qui asi non lo feziese , quanto daño y veniese develo pechar
al rey. de lo suyo dobladoº

TITULO XL
COMO DE VEN GUARDAR LAS COSAS MUEBLES DEL REY VIVAS.

De
la guarda de las cosas non muebles del rey avemos dicho. Agora
queremos dezir de las muebles. E destas son las unas vivas, e las
otras non. E nos queremos primero fablar de las vivas I pero que
de todas las cosas los ornes es la mas onrada e la meior , e quere
mos primeramiente fablar 2 dellas. Onde dezimos que ninguno non
<leve fazerle perder sus ornes diziéndoles palabras por que les tuel
ga de su servicio, ó que los faga partir del despantandolos o fala
gandolos con promesas ó de otra manera. E esto dezimos de los
mayores fasta en los menores todos aquellos que sus vasallos fueren
ó en su servicio estudieren de qualmanera quier ·que sea. Ca qual
quier que esto feziese deve perder merced del rey. E aun dezimos
que si tal orne tolliese de su ser.vicio dél de quel podiese venir daño.
1
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a el o a su tierra que es alevoso. E otrosi nol <leve ninguno furtar
sus bestias nin sus aves nin sus canes nin sus ganados nin matarge
los a furto. Ca qualquier que lo feziese deve aver doble pena que
si lo feziese a otro orne.
TIT. XI. COMO DEVEN GUARDAR LAS COSAS MUEBLES

LEY I.

Como droen guardar al rey sus rendas e sus cojechas.
De las cosas muebles que non son vivas dezimos que non le deve
ninguno furtar nin asconder sus rentas, nin ninguna cosa de sus coie
chas, nin de sus derechos. Ca qualquier que lo feziese <leve lo pe
char, doblado e seer el cuerpo a mesura del rey. Otro si nol deve
furtar aver que tenga en su tesoro nin a otra parte, asi como piedras
preciosas o oro o plata labrada o por labrar nin arma nin paños nin
ropa nin conducho ninguno nin otras cosas ningunas. Ca qualquier
que lo feziese deve morir por ello.
LEY II.

Como de'Ven guardar al rey en sus cosas que podría ganar.
Como <leve seer guardado el rey en las cosas que a , tan bien
en las muebles como en las rayzes avemos mostrado. Agora quere
mos dezir de comol <leven guardar en las cosas que podrie ganar. E
dezimos que ninguno non <leve meter por conseiero en dezirle que
es caro de ganar lo que es rafez de ganar , o que es rafez de ganar
lo que es caro. Ca quien esto feziese engañosamiente farie desleal
tad en dos maneras , la una en engañar su rey e su señor en fazerle
perder lo que podria ganar , e la otra en fazerle perder su tienpo e
despender su aver en lo que non podrie ganar. E <leve perder quan
to del tiene, e non devt seer cabido mas en su conseio. E si por
conseio non lo <leve fazer mucho menos por obra, e dandoles ar
m~s e conducho o conseiarlos o esforzarlos de guisa que fuese a daño
del rey o destorvando en otra manera grant onra o acrecentamiento
del señorío de su rey. Ca qualquier que alguna destas cosas feziese
es alevoso , e deve perder la meatad de lo que oviere. ·

TITULO XII.
COMO DEVEN ONRAR E GUARDAR A LOS OMES DE CASA DEL REY.

En este titulo de suso dixiemos de la guarda del rey en sus
TOMO I.
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Agora queremos dezir en la onra del rey e en ellas mismas, ca sien
do ellas guardadas es el rey onrado en ellas 1 como quier que las
cosas sean en muchas maneras, tenemos por derecho 2 primero en los
ornes de su casa. E destos son los unos clérigos e los otros legos. E
de cada uno dellos diremos como <leven seer onrados e guardados.
E primeramiente de los clérigos por onra de santa. eglesia e de la fe.
LEY

r.

Cómo devm seer onrados e guardados los capellanes mayores de
casa del Rey.
Dezimos en esta ley que entre todos los clerigos de casa del rey
los capellanes mayores <leven seer guardados e onrados por estas ra
zones. Ca pues que el rey non á logar señalado uno mas que otro en
su tierra, en que faga aquellas cosas porque otro orne segun derecho
de santa eglesia es llamado· perrochiano ó feligres, por derecho lo es
de sus capellanes mayores, que son guarda de su alma, e quel dizen
las oras cutianamiente. E como quier que estos sean onrados por
las otras dignidades que an, señaladamiente lo <leven seer 3 para ca
pellañia del rey. Onde qualquier que desonrase alguno dellos de
desonra que non fuese ferida mandamos quel peche quinientos suel
dos. E si el fijo mayor heredero lo feriere ó lo matare que el lo es
carmiente como fallare por derecho. E si otro de los fijos del rey
que aya de su mugier á bendecion lo feriere de pie ó de mano o de
arma de que non pierda mienbro- tuelgal el rey la tierra que del
tiene e si tierra non oviere echel del regno. E si la ferida fuere tal
de que pierda mienbro o que muera, pierda quanto que oviere e
echel el rey del rcgno. E si otro fijo del rey que non fuese de mu
gier a bendecion lo feriere de qual manera quier o lo matare aya
pena como otro rico orne. E si rico orne lo feriere de pie ó de mano
de que non pierda mienbro, mandamos quel melga el rey la tierra
que del tiene e echelo del regno e pechel mill rnrs. al Rey e mill
al + quel ferio. E si lo feriere de arma que non pierda mienbro eche
lo el rey del regno e .s tuelaa la tierra que del tiene, e peche dos
mill mrs. al rey e dos mili al 6 quel ferio. E sil feriere de ferida que
pierda miembro muera por ello e pierda la meatad de lo que oviere
e sea del rey. E si non lo pudieren aver pierda quanto que oviere
1
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e sea del rey , e el cuerpo quando aver lo podiere sea ·a merced
del rey, segunt el toviere por derecho. E si otro orne que non sea fijo
del rey e de la reyna nin de rico ome lo feriere de mano o de pie
pierda aquel mienbro con que lo feriere. E sil feriere de arma mue
ra por ello, e la meatad de lo que ovicre sea del rey. E si de qual~
quier destas feridas perdiere mienbro, muera por ello e la meatad de
lo que oviere sea del rey. E si lo matare muera por ello , e lo que
oviere sea del rey.
I

LEY II,

Como deven seer guardados e onrados los chancel!eres de casa del rey.
Los chancelleres del rey dezimos que deven seer guardados e
onrados, ca asi como los capellanes son tenudos de guardarle en fe e
en fecho de su alma, asi los chancelleres son tenudos de guardarle
en fecho de su señorio e de sus tierras. Ca pues que ellos en con
seio del rey son, e todos los previlleios e las cartas de qual manera
quier que sean por su mano an de pasar, 2 e tenemos que ningunos
o mes non son mas tenudos de guardar fecho del rey. Onde qual
quier que feriese o matase o desonrase alguno dellos mandamos que
aya tal pena como si lo feziese a capellan mayor del rey.
LEY III,

Como deven seer onrados e guardados los notarios de casa del rey.
De los notarios dezimos otrosi quier sean clérigos quier legos,
que <leven seer guardados e onrados. Ca como quier que los cance
lleres tengan grant logar en guardar fecho del rey por aquellas ra
zones que dixiemos desuso, tenemos otrosi que grant logar tienen
en esto mismo los notarios. Ca maguer que las cartas vengan á mano
de los chancelleres, todavia los notarios lievan mayor trabaio cunti
nuadamiente en ordenarlas e en guardarlas. Ca ellos son puestos so
bre todos los escribanos, e an á mandar fazer los registros en que son
las notas de todas las cartas. Onde por todas estas cosas los llaman
notarios. E demas an aguardar los seellos del rey. E pues el rey en
todas estas cosas los onra, derecho es que sean onrados e guardados.
Onde qualquier que desonrase alguno dellos de desonra que non
sea ferida, mandamos que peche quinientos sueldos 3 • E si el fijo ma
yor del rey el que a de seer heredero o qualquier de los otros fijos
1
2
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del rey lo feriere o lo matar aya tal pena corno dudemos en la ley
de los capellanes mayores. E si otro .fijo del rey que non fuese de
mugier a bendecion lo ferier de qualmanera quier o lo matar, man
damos que aya tal pena como si lo feziese otro rico orne. E si otro
orne lo ferier de pie o de mano de guisa que non pierda mienbro,
pierda la tierra que del rey tiene, e sea echado del regno e aya el
rey de lo suyo quinientos mrs. e el ferido quinientos mrs. E si lo fe
rier de arma pierda la tierra, e sea echado del regno, e aya el rey de
lo suyo dos mili mrs., los mill para si e los mill para el ferido. E si
daquella ferida perdiere rnienbro , o de ferida quel .fiera de pie o de
mano, peche dos mill mrs. al rey e dos mili al ferido, e pierda la
tierra que tiene del rey, e sea echado del regno. E si lo matare mue
ra por ello. E si nol 1 podiere aver pierda quanto que oviere, e sea
del rey segunt el toviere por derecho. E si otro orne lo ferier de
mano o de pie de que non pierda mienbro, peche mill mrs. al rey
e mili al ferido, e echelo de tierra. E si non oviere de que los pechar
pierda la mano. E si de aquella ferida o de otra quel fiera de pie o
de mano perdiere mienbro, pierda <lemas desto la meatad de lo que
oviere. E si lo matar, muera por ello e pierda quanto que oviere.
LEY IV,

Como deven seer onrados e guardados !os fisicos de! rey clérigos ó !egos,
e que pena deve aver qui los matase ó los desonrase.

Todos los clérigos de casa del rey <leven seer guardados e onra
dos, e senaladamiente lo <leven seer los físicos. Ca pues que ellos son
puestos para guardar salut del cuerpo del rey, derecho es que los
onre el rey , e todos los de su tierra. E asi como la salut dél por
derecho es pro de todos los de su tierra , asi todos <leven onrar e
guardar aquellos que son puestos para guardarla. Onde qualquier
que alguno dellos desonrase que non fuese ferido , mandamos quel
peche quinientos sueldos. E si el .fijo mayor del rey e de la reyna el
que a de seer heredero lo ferier o lo matar, que el rey lo escarmiente
segunt fallare por derecho. E otrosi si los fijos del rey e de la reyna
lo ferieren de fer ida que non pierda miembro, tuelgal el rey la tierra
o lo que del tiene. 2 Esi diel ferida de que pierda mienbro , pierda
la tierra e echelo el rey del regno e peche dos mill mrs. al rey e dos
mill al ferido. E si lo matare pierda quanto que oviere e echelo el
1
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rey del regno. E si otro fijo del rey que non sea fijo de mugier a
bendecion lo ferier de qual manera quier o lo matar, aya pena como
otro rico orne. E sil ferier rico orne de pie o- de mano de guisa que
non pierda mienbro , peche mill mrs. al rey e mili al quel ferio. E sil
ferier de arma pierda .la tierra e sea echado del regno e peche m.ill
mrs. al rey e mill al ferido. E si de qualquier destas feridas perdiere
mienbro, pierda la tierra e sea echado del regno, e peche mill e qui
nientos mrs. al rey e mill e quinientos al ferido. E sil matare faga
el rey aquella justicia en su cuerpo que fallare por derecho. E si
aver nol podieren pierda quanto que oviere, e sea a merced dél se
gunt el toviere por derecho. E si otro orne lo ferier de pie o de
mano peche quinientos mrs. al rey e quinientos al ferido. E si non
oviere de que los pechar, pierda la mano o el pie con que lo ferio.
E si lo ferier de arma pierda la mano. E si d.e aquella ferida per
diere mienbro, pierda la tercia parte de lo que oviere, e la meatad
sea del rey e la meatad del ferido. E si lo matar muera por ello e
pierda la meatad de lo que oviere e sea del rey. Esta misma pena
mandamos que aya qualquier de los sobredichos en esta ley, que
desonrare o feriere o matar algunos de los otros físicos del rey que
non son clérigos.
LEY v.
TIT. XII. COMO DEVBN ONRAR LOS OMES DE CASA DEL REY.

Como deven seer guardados !os otros clérigos de casa del rey, e
pena deve aver qui los matase o /0.1 desonrase.

que

Guardados tenemos otrosí que <leven seer los otros clérigos del
rey que son en consejo del rey. Ca pues que el rey los onra en
querer que sean en su consejo o para poridat por su bondat o por
su saber, derecho es que los onren los otros del regno e que los guar
den. Onde qualquier que desonrase o feriese o matase alguno dellos,
mandamos que aya tal pena como si lo feziese 1 a alguno de los otros
físicos del rey. E esta misma pena mandamos que aya qualquier
que dcsonrare o feriere o matare algunos capellanes del rey.
LEY VI.

Como deven seer onrado.r !os escri-vanos de casa de!'rey, e que pena deve
aver qui los matase ó los desonrase.

De los escribanos dezimos otrosi que deven seer onrados e guar1 en el original falta esta preposicion.
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dados. Ca como quier que ellos sean, tenudos de fazer mandamiento
de los chancelleres e de los notarios , toda via el mayor lazerio e el
mayo.r ttahajo por ellos pasa de fazer los privillegios e las cartas, ca
de una parte reciben afan en entender la razon, e de otra en escri
virla. E por ende deven seer ·guardados e onrados. E estos son en
dos maneras, ca los unos son recibidos por el rey, e los otros por los
cha.ncelleres e por los notarios. Onde qualquier que desonrase o fe
riese o matase alguno de los que son recebidos por el rey de deson
ra que non sea fer ida, mandamos quel peche quinientos sueldos. E si
rico orne lo federe de pie o de mano que non pierda mienbro , pe
che trezientos mrs. al rey e trezientos al ferido. E sil feriere de arma
peche quinientos mrs. al rey e quinientos al ferido. E si de la ferida
perdiere mienbro o de otra ferida quel dé de pie o de mano , peche
mill mrs. al ferido e mill al rey. E sil matare esté su cuerpo a mer
ced del rey segunt él fallare por derecho. E si otro orne lo feriere
de pie o de mano peche dozientos e cinquenta mrs. al rey e do
zientos e cinquenta al ferido. E si non ovier de que los pechar pier
da la mano. E sil feriere de arma peche quinientos mrs. al rey 1 •
E si non oviere de que los pechar pierda la n1ano. E si lo 111atar
muera por ello. E otrosi mandamos que quien desonrare alguno de
los otros escrivanos que son recebidos por los chancelleres o por los
notarios de desonra que non sea ferida quel peche duzientos sueldos.
E quil feriere de qual manera quier pechel la meatad de la pena
que si lo feziese 11 á alguno de los escrivanos recebidos por el rey. E
si non oviere de que pechar pierda la mano o el pie con que lo fe
rio. E si lo matar, muera por ello. E si rico orne lo matar , pierda
amor del rey.

TITULO XIII.
COMO DEVEN SEER ONRADOS E GUARDADOS LOS LEGOS QUE TIENEN
LUGAR EN CASA DEL R.EY PAR.A LOS SUS PECHOS EN LAS COSAS·
TENPORALES.

Maguer que primero fablamos de los clérigos de como deven seer
guardados e onrados, e esto fazemos por onra de santa cglesia de la
fe scgunt desuso dixiemos , non tenemos que menos devcmos mos
trar como deven seer guardados los legos que tienen logar para guar
dar los fcchos del rey en las cosas temporales. Enpero que estos sean
1 aqui parece que falta en el original la
multa en favor del herido.
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muchos e de muchas maneras, queremos primero fablar de los mayo
res e desi de cada uno de los otros segunt el logar que tienen.
TIT,

LEY I.

Como deve seer onrado e guardado el alferez del rey, e que pena merece
qttil matase ol desonrase.

Segunt costumbre antigo Despana el que mayor logar ovo de
la onra en casa del rey, es el alferez, ca él a a tomar la seña o el
pendon del rey en todo logar o mester fuere, e en corte él a de
traer las armas del rey, o aquel a quien las él diere de su mano. E
aun solie seer que el alferez traya el espada del rey antel, e <lemas
solian los soterrar cerca de los reyes , e ponian sús escudos cerca de
los suyos. E porque son guardadores del rey en todas estas cos~s,
por eso ponen sus nombres en los privilleios primeramiente que de
los otros cerca del rey, que era en la rueda del signo. 1 Pues que los
reyes tanto los onran, derecho es que los ofros los onren e los guar
den. Onde qualquier que alguno 2 los desonrase que non fues de fe
rida, mandamos 3 que peche quinientos sueldos. E si orne que non
fuer fijo del rey nin de reyna nin rico orne lo ferier de mano o de
pie, mandamos que pierda aquel mienbro con que lo ferio. E si lo
feriere de arma muera por ello, e la meatad de lo que oviere sea del
rey. E si lo matare muera por ello e pierda lo que oviere e sea del
rey. E si rico ome lo feriere de pie ó de mano de que non pierda
mienbro, mandamos quel tuelga el rey la tierra que dél tiene e echelo
del regno, e peche mill mrs. al rey e mill mrs. al que ferier. E si lo
ferier de arma que non pierda mienbro, echelo el rey del regno e
melgal la tierra que del tiene e peche dos mill mrs. al rey e dos mili
mrs. al 4 quel ferio. E sil s ferier de que pierda mienbro muera por
ello e pierda la meatad de lo que oviere e sea del rey. E sil rey
nol podiere aver pierda quanto que oviere e sea del rey, e el cuerpo
quando lo aver podiere este á merced del rey segunt el toviere por
derecho. E si fijo del rey que non sea de mugier á bendecion lo fe
riese de qual manera quier o lo matase, aya tal pena como si fuese
rico orne. E si otro de los fijos del rey e de la reyna lo ferier de
pie o de mano de que non pierda mienbro , tuelgal el rey la tierra
que del tiene. E si tierra non tovi~rc echclo el rey del regno. E si
1
2
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la ferida fuere tal que pierda mienbro o que muera, pierda quanto
que oviere e echelo el rey del regno. Pero que si el hijo mayor del
rey que a de seer heredero lo feriere ó lo matare, escarmientelo como
fallare por derecho el rey.
LEY II.

Como deven seer onrados e guardados los mayordomos mayores del rey,
e que pena deve aver qui los matase ó desonrase.

Dezir queremos otrosi de los mayordomos mayores del rey pues
que dicho avernos de los alferez. E tenemos que tienen muy grant
logar en casa del rey. Ca ellos an de veer e de saber todas las ren
tas que pertenecen á los derechos del rey, e recebir las cuentas de
todo tanbien de los oficiales de casa del rey como de los otros del
regno. E por eso pone el nonbre del mayordomo en los signos de
los privillegios, porque asi como el alferez es tenudo de guardar la
seña del rey e de acahdellar los cavalleros e las huestes, asi el mayordo
mo es tenudo de acabdellar todos los oficios que pertenecen a casa del
rey, e de recebir todos sns derechos tanbien de todo el regno como
de su casa. E por esto llaman mayordomo porque es el mayor ome
de casa del rey para recebir sus cosas. Onde pues tanto a de veer en
fazienda del rey, derecho es que sea onrado e guardado. Por ende
mandamos que qualquier quel desonrase ol. feriese ol matase, que aya
tal pena como si lo feziese al alferez.
LEY III,

Como deven seer onrados e guardados los adelantados mayores de la
corte del rey, e que pena deve aver qui los matase ó los desonrase.

Queremos que sepan todos quanto logar tienen los adelantados
mayores de la corte del rey. Ca ellos son puestos para oyr todas las
alzadas de los que se agraviaren, tan bien de los alcalles de su corte
como de los otros alcalles de las tierras, o de aquellos que tienen lo.,.
gar de judgar o quier que sean en señorio del rey. E asi como di
xiemos de los otros todos que fablamos de cada uno en quales cosas
es tenudo de guardar al rey, asi dezimos destos que son puestos por
guardarle su corte e su tierra en los pleitos e en los juyzios. Onde
pues que el rey los onra en I adelantalos en todas estas cosas que
dixiemos, derecho es que los otros los onren e los guarden. E por
1
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ende mandamos que qualquier que desonrase alguno dellos ol feriese
ol matase, que aya tal pena como si lo feziese al mayordomo.
TIT.

LEY IV.

Como deven seer onrados e guardados los merinos del rey, e que pma
deve aver qui los matase ó los desonrase.

Merino mayor dezimos que tanto quiere dezir como el orne fua ..
yor de la tierra para fazer justicia, e emendar las cosas mal fechas del
rey en ayuso. E pues que el rey le faz grant onra en le dar tan grant
logar, derecho es que los otros del regno que lo onren. Onde qual
quier que lo desonrase de desonra que non fuese ferida, mandamos
quel peche quinientos sueldos. E si el fijo mayor del rey el que a
de seer heredero o qualquier de los otros fijos del rey lo ferier o lo
matar, aya tal pena como dixiemos en la ley de los capellanes ma
yores. E si otro fijo del rey que non fuese de mugier a bendecion
lo ferier de cual manera quier o lo matare, aya tal pena como si lo
feziese otro rico orne. E si rico orne lo ferier de pie o mano de guisa
que non pierda mienbro, pierda la tierra que tiene del rey e sea echa
do del regno, e aya el rey de lo suyo quinientos mrs., e el ferido
quinientos mrs. E si lo ferier de arma, pierda la tierra e sea echado
del regno, e aya el rey de lo suyo dos mill mrs., e el ferido dos mill
mrs. E si de aquella ferida perdiere mienbro o de ferida quel de de
pie o de mano, peche mill mrs. al rey e mill al ferido, e pierda la
tierra que tiene del rey, e sea echado del regno , e si lo matare mue
ra por ello. E si el rey non lo podiere aver, pierda quamo que ovie..
re e sea del rey, e el cuerpo quando aver lo podiere est¿ a merced
del rey segunt el toviere por derecho. E si otro ome lo ferier de pie
o de mano de que non pierda mienbro, peche mill mrs. al rey e
mill al ferido, e echelo de tierra. E si non ovier de que los peche
pierda la mano o el pie con que lo ferió. E sí lo ferier de arma pier
da la mano. E si de aquella ferida o de otra quel faga de pie o de
mano perdiere mienbro, pierda mas desto la meatad de lo que ovie
re. E si lo matare muera por ello , e pierda cuanto que oviere e sea

del rey.
LEY V,

Como dei,e seer onrad.o e guardado el alguacil de casa del ,.ry, e que
petia debe aver qui los matase o los desonrase.

Asi como el merino mayor es puesto para guardar la tierra e
TOMO I.
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para emendar las cosas mal fechas con justicia e con derecho ; otro
si la justicia de casa del rey que llaman alguazil es puesto para guar
darle su corte , vedando e escarmentando las cosas desaguisadas con
derecho e con justicia. E por ende tenemos que deve. seer grtatdado
e onrado. Onde qual quier que lo desonrase de desoni'a que. non
fuese ferida; mandamos quel peche quinientos sueldos. E si el fijo
mayor del rey que a de seer heredero lo ferier o lo matar, que el
rey lo escarmiente segunt fallare por derecho. E si otro de los fijos
'del rey e de la reyna lo ferier de ferida de que non pierda rnie1'.1hro,
tuelgal ~1 rey la tierra o lo que del tiene. E si lo ferier de ferida de
que pierda mienhro, pierda_ la tierra que tiene del rey, e_ sea echado
del regno, e peche dos mill rnrs. al rey e dos mill al ferido. E_ si lo
matare_ pierda quanto que oviere e echelo el rey_ del regno. E si otro
fijo del rey que non fuese de mugier a bendecion lo ferier de qual
manera quier o lo matar, aya pena corno otro rico orne. E si el ri
co orne lo ferier de pie o de mano de que non pierda rnienbro pe
che mill mrs. al rey e rnill al ferido. E si de aquella ferida perdiere
mienbro, o de ferida de pie o de mano, peche mili e quinientos
mrs. al rey e mili e quinientos al ferido. E si le matar muerá por ello.
E si non lo podierei1 aver, pierda quanto que oviere, e sea del rey e el
cuerpo quando aver lo podieren; esté a merced del rey segunt el fa
llare por derecho. E si otro orne lo feriete de pie o de mano peche
quinientos rnrs. al ferido. E si non o"."iere de que los peche pierda la
mano o el pie con que lo ferió. E sil feriet de arma pierda la mano. E
si de aquella ferida perdiere mienbro, pierda ademas la tercia parte de
lo que oviere, e sea la il1eatad del rey e la nieatad del ferido. E si lo
matare muera por ello, e pierda la meatad de lo que oviere e sea del
tey.
LEY vr.

Como de'Veri seer onrados e guardados los ca1Ja/leros de la mesnadtfl. del
rey, e que pena deve aver qui los matase o los desonrase.
Por esta ley queremos fazer entender á los ornes por que ari non
bre trtesnaderos los cavalleros del rey e por que deven seer onrados e
guardados. Dezimos que mesnaderos son dichos por estas razones, la
una por que son vasallos del rey, e reciben su bien fechó señalada
rniente, e viven con el en su c~sá mas que otros cavalleros del regno.
La otra por que deven gua~dar su cúerpo del rey de dia y de noche.
E pues quell<;>s an a guardar al rey asi corno dixiemos, derecho es
que ellos sean onrados e guardados. Onde qualquier que alguno
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dellbs desonrase de desonra que non fues ferida, manda nios- que!
peche quinientos sueldos•. E si o~e que non sea fijo d~ ~ey nin·
reyna e de rico orne lo fener de pie o .de mano, peche qmmentos·mrs~
al rey e quinientos al ferido. E si non ovier de que los peche, -pierJ:
da la mano o el pie con que lo ferió. E_ si lo ferier de arma, pierda.
pie e mano. E si de aquella ferida p~rdiere mienbro, -pierda- la· ter.l:
da parte de lo que oviere ; e sea la meatad del rey e la meatad del
ferido. E si lo matare , muera por ello, e pierda la meatad de lo que
o.viere, e sea del rey. E si rico orne lo feriere de pie o. d_~_ mari0 de qu,
noiCpletda 1111enbro, peche mill mrs. al rey e mil al ferido. ·E._ si lo.fé"-:
rier de arma, pierda la tierra e sea echado del i'egno' e peche _mili
mrs. al rey e mill al ferido. E si de aquella ferida perdiere mien
bro o de ferida de pie o de mano, peche mil e quinientos rnrs~·~¡
rey e mil e quinientos al ferido. E si lo matare faga el rey en su cuer...
po aquella justicia que fallare por derecho. E si non lo pod'ieré aver¡
pierda quanto que oviere e sea del rey, e el cuerpo quando lo pod-ie.::.
re aver esté á merced del rey segunt el t-oviere por derecho. E si fijó
del rey que non fuese de bendecion lo feriese o lo matase de qual ma:i:
nera quier, aya tal pena como si lo feziese rico ome. E si otro fijo de
los del rey e de la reina lo feriere de ferida que non p'ierda: mienbro
pierda la tierra que del tiene. E sil feriere de ferida que pierda mienbro;
pierda la tierra que del rey tiene, e sea echado del regno e }'€~he dos
mill mrs. al rey e dos mil al ferido. E si lo matare pierda quanto que
oviere e echelo el rey del regno. E si el fijo mayor del rey el que a de
s~er el heredero_ lo f~rier o lo matare, que el rey lo escarmienF~ s~gu~~
fallare pot deted1o. E esa 111isma pena rriandamós que aya qti.i'en des
onrare o federe o matare de qual maner'a quier escudero o donzel del
rey que sea fijo de rico ome. E si non .fuere fijo de rico ome, manda
mos· que quien lo desonrare que non sea ferida que peche quatrocien
tos sueldos. E si rico ome lo feriere de pie o de mano de ferida d.e
que non pierda mienbro, peche trezientos mrs. al rey e trezien:.1
tos-.. al ferido. E si lo ferier de arma peche cuatr0zientos iri'rs. al
rey e cuatrozientos al ferido. E si lo feriere de ferida que pier...:
d(\ miembro , pech~ mill mrs·. al rey e miH al ferido. E si lo ma..¡
tare sea a mesura del rey su cuerpo. E si non lo podiere aver pierda
quant@ que ovieFe,- e sea del rey, e el cuerpo quando lo podiere aver~·
e la pena a merced del rey segunt el fallare por derecho. E si otrd
ome lo ferier de pie o de mano peche dozientos· mrs. al ferkfo,- e si·
TIT. XIII. COMO DEVEN SER ONRADOS-'LOS LEGOS DE CASA DEL RET.
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non ovier de que los pechar, pierda aquel mienbro con que lo ferio.
E si lo ferier de arma peche trezientos rrirs-. al rey e trezientos al fe
rido. E si non ovier de que los pechar pierda la mano. E si lo .fe
rier de ferida que pierda mienbro peche s€ycientos mrs. al rey e
otros tantos al ferido. E si non ovier de que los pechar pierda fa
mano. E si lo matare muera por ello.
LEY VII.

.. .:.,..

.

Como deven seer onrados e guardados los a{calles q{te juzga'f_,.F'! la
1orte

del rey, e que pena deve aver qui los matase e los desonrase.

Ya que dudemos de los adelantados mayores como devert seer
guardados e onrados derecho es que digamos de los otros alcalles

del rey que judgan en su corte, que logar tienen e como devert otro
si seer guardados e onrados. Ca ellos son puestos para oyr cutiana..:.
miente los querellosos e para librallos. E pues. ellos sufren tan grant
afan, e tan grant lazerio por escusar al rey de trabajo, derecho es
que sean onrados e guardados .. Onde cualquier que desonrare algu-
no dellos I o ferier de qual manera quier o matare, mandamos que
aya tal pena como si lo feziese á alguno de los 2 mesnaderos del rey.
E esto mismo dezimos de los que enbia d rey a fazer pesquisa, mi-
guer non sean akalles de casa del rey.
LEY VIII.

&,no de'Oen seer onrados e guardádos los que tienen qficios en casa del
rey, e que pena merece qui los matase o los desonrase.

Pero que gran logar tengan en la corte del rey todos estos que
fablado avernos de suso, mucho tenemos que tienen grant logar los
que tienen otros oficios en casa del rey, así como caperos, o porteros,
o reposteros, o el su cocinero mismo del rey, o su despensero, o lo~
que dan el pan, o el posadero, o el cevadero. Pero que esto dezirnos
de los mayores porque los oficios que ellos tienen tañen mucho en
guarda del rey e de su: cuerpo e de su casa. E por esto que
remos dezir de cada uno dellos apartadarnicnte porque todo orne·
entendudo 3 puede conoscer por los oficios que ellos tienen, que
es lo que an de fazer en servido e en guarda del rey. E por en
de queremos que sean onrados e guardados.· Onde -qualquier que
1 f: ol. 2
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desonrase alguno dellos :i o feriere o matare , mandamos que aya tal
TIT XIII. COMO DE VEN SEER 0NRADOS LOS LEGOS DE CASA DEL REY.

pena como si lo feziese

a: alguno

de los akalles del ·rey.

LEY IX;

Como deven seer' onrados e guardados los de criazon del
na merece qui loJ· mata.se o los desornase.

rey, e que pe
·

Mucho tenemos otrosi que deveri seer guardados 1os de criázon
del rey, ca el nombre lo demuestra que lo deven seer. Ca tanto
quiere dezir de criazon como criado de casa del rey o governado
despues por su bien fecho. E por esto tenemos por bien que sean
onrados e guardados. E esto dezimos de los de criazon que non tie
nen de los oficios mayores que dixiemos en la ley ante desta , asi co
mo ballesteros o falconeros o los otros que tienen casas o cilleros
del rey o tienen a recabda~ sus cojechas o son en su servicio cuti~na
miente e. an racion para si e para sus bestias. Onde qualquier qúe
desonrase alguno dellos de desonra que non sea ferida , mandam·os
quel peche trezientos sueldos. E si rico orne lo ferier de pie o de
mano de ferida de que non pierda mienbro ·peche ciento e cincuenta
mrs. al ferido. E si lo ferier de arma peche doziento·s e cincuenta
mrs. al rey e dozientos e cincuenta al ferid0. E sil ferierc de ~ feflda
de que pierda miembro peche quinientos mrs. al rey e quinientos al
ferido. E si lo matare sea su cuerpo a mesura del rey., E si lo non
podier aver pierda quanto que oviere e sea del rey. E el cuerpo
quando aver lo podiere sea a merced del rey segunt el tovíere por
derecho. E si otro ,orne lo ferier de 1riano o de pie peche ciento e
cincuenta mrs. al rey e ciento e cincuenta al ferido. E si ·non oviere
de que los pechar pierda el mienbro con que lo feriere. E si lo fe:..
riere de arma peche dozicntos e cincuenta mrs~ al rey e dozientos e
cincuenta al forido. E si non oviere de que los pechar pierda la· ma
no. E si de la ferida perdiere mienbro peche quinientos mrs. al rey
e quinientos al ferido. E si non oviere de que los pechar pierda fa
mano. E si lo matare muera por ello. Otrosi mandamos que qualquier
que desonrase o fories~ o matase de qual manera quier alguno de los
otros menores de criazon del rey que non son desta cuenta aya la
meatad de la pena que si lo feziese a alguno de los sobre dichos en
esta ley. E quil matare si fuere rico orne, pierda el amor del rey. E
i
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5i otro ca.vallero, pierda la meatad de lo que oviere. E si otro lo ma
tare que sea su egual, muera por ello. Todas las penas de las l~yes

deste titulo que fablan en la onra e en la guarda de los omes del rey
quier sean clerigos quier legos, son puestas por onra del rey contra aque
llos que los desonraren e los fe rieren o los matasen, de mas de la emien
da que cada uno dellos deve aver segunt mandan las leyes, o por razon
de su linage, o por su dinidat que a de santa eglesia, o por privillegio
que el rey le oviere dado non aviendo el que alguna destas cosas
sobre dichas feziese razon derecha de las que mandan las leyes por
que se puede escusar quien desonra o fiere o mata.

TITULO XIV.
COMO DEVEN GUARDAR LA COR TE DEL REY, E POR QUE DEVE SEER MAS
ONRADA E MAS GUARDADA QUE OTRO LUGAR.

Desque mostrado avernos de la onra del rey en sus ornes, derecho
es otrosi que mostremos de la onra del en las otras sus cosas. E como
quier que las cosas sean muchas, tenemos por bien de fablar primero de
la corte porque tenemos que es la mayor de todas. E por end~ que
remos mostrar que cosa es corte, e porque déve seer mas onrada. e mas
guardada. que otro lugar.
LEY l•

Que quier dezir corte e por que a asi nonhre.
Corte dezímos que es logar ó son los mayores señores asi como
apostoligo o enperador o rey o otro grant señor. E a nombre corte
por todas estas razones. La una por que es logar o se <leven catar
todas las sobeianias de los malos fechos. Ca y es la espada de la justi
cia del señor con que se corta. La otra razon por que a nonbre corte es
esta, porque se legan y todas las conpanas que an de guardar e de
onrar e de ayudar al señor de la corte. E otrosi es llamada corte
porque es y el señor mayor cuyo es el cuydado de la corte dado de
guardar la tierra en paz e en derecho.
LEY II.

COfflo devm .retr seguros los qz,e estan en la corté, e lo.r que vienen J,
ella, e se van della.
Guardada e segura deve seer la corte del rey pues tan noble lo-
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gar es así como dixiemos en la ley antes desta. E debe aver gran
meioria mas que otro lugar; lo uno por el rey e lo otro por los que
y vienen. E por ende mándáfnos que todos aquellos que llamare o
enplazare el rey p~ra sli corte poi' qua! -~azon quier que s:a, quier
los llame por si, qmer por sus cartas, qmer por su mandado , e otro
si los que ertplazaren ni.erinos o alcalles para la corte o ellos venieren
y por razon de akallia, que vengan seguros de todo orne, e mayor
miente de sus enemigos si los ovieren desde el dia que sallieren de
sus casas fasta que lleguen al rey faziendo cada dia iornada de siete
leguas. E eso mism.o dezimos quatido tornaren _para sus casas, non
les acaesciendo enfermedat o otro enbargo derecho porque non po
diesen fazer sus iornadas cada dia segunt que es dicho de suso. Otro
si todo orne que veniere á corte !J del de su grado, non siendo llama
do nin enplazado maguer sea enemigo, mandamos que venga seguro
desde cinco leguas ante de aquel logar o es el rey. E quando se par
tiere de la corte sea seguro todo ese dia. E non tan solámiente man
damos que sean seguros todos estos sobre dichos en sus cuerpos mas
aun en sus conpanas e en todas las cosas que troxieren. Onde qual
quier que matase o feriese o desonrase alguno dellos , avrie tal pena
como quien mata o fiere o desonra sobre seguranza del rey.
LEY III.

Como deven seer seguros !os que estan en !a corte de! rey, e que pena
deve aver qui los matase o los desonrase estando en ella.

Si los que van á la corte o vienen della deven seer seguros en
sus cuerpos e en sus cosas asi como dixiemos en la ley ante desta,
mucho mas lo <leven seer los que foereh en ella. E en corte dezi
mos que estan todos aquellos que son en la cibdat o en la villa o en
el logar 6 es el rey e tres migeros a deredor a todas partes que fazen
una legua. E otrosí tenemos que non son partidos d_e la corte aque
llos que van fuera destos terminos, c01rto a cazar e a recabdar alguna
otra cosa que ayan grant meester, dcxando su conpana en la corte
para tornarse y en non siendo espedidos del rey. Onde qualquier que
feriese o matase o desonrase alguno destos que salliesen fücra destos ter
minos, aya tal pena como quien fiere o mata o desonra sobre segu
ranza del rey. E <lemas por la osadia que Ezo porque non era partido
de la corte, sil 3 desonrare que non sea ferida peche quinientos sueldos.
1 Con la primera tir. 1v de los aplazamientos lib. del rey.
·
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al rey e quinientos al desonrado. E sil fericre de guisa que non pierda
mienbro, peche dos mil sueldos los mill al rey e los mill al ferido. E sil
feriere 1 de que pierda mienbro, peche tres mill sueldos. la meatad al
rey e la meatad al ferido. E si lo matare, peche cinco mill sueldos los
tres mill al rey e los dos n1ill a los herederos del muerto. E los que des
onraren o ferieren o 1nataren en los terminos sobre dichos, que non
sea dentro en la villa o en logar poblado 6 el rey fuere, o si fuer en
hueste que no sea otrosi dentro en la albergada, mandamos que aya
tal pena como dixiemos de suso. E demas porque el fecho serie
cerca del rey por la osadia que fizo , peche quinientos mrs. los tre
zientos al rey e los dozientos al que recebio la desonra o el daño, o
a sus herederos si aquel murier. Mas si esto fuer fecho dentro en la
villa 6 el rey fuere , o en otro logar poblado, o en albergada si fue
re en hueste o en otra posada fuera de poblado en tiendas, o dotra
manera maguer en hueste non sea, peche la pena doblada que desu
so dixiemos de los quinientos mrs. el que lo feziere <lemas de la otra
pena sobre dicha. Otrosi mandamos que quien desonrare alguno en
casa del rey o en las tiendas o en otro logar 6 posare, maguer el rey
non sea delante, quel peche la calaña de la desonra e al rey por la osa
dia mill mrs., e destos mrs. aya el desonrado la tercia parte. E si non
oviere de que los peche sea su cuerpo a merced del rey. E quien
sacare arma contra alguno en los logares sobre dichos e non fiera
con ella peche 1nill mrs. al rey. E si non ovier de que los peche
pierda la mano. E quien ferier a otro o bolvier pelea de que venga
a feridas, maguer el rey non sea delante, muera por ello. Enpero si
rico orne fuer tomel el rey lo que toviere, e echelo del regno. Quien
y matare, muera por ello, e pierda la meatad de lo que oviere e sea
del rey. Quien desonrare alguno de palabra antel rey pechel la ca
lopña de la desonra al que desonró, e desdígase del mal que dixo
si non fuer cosa que diga en razon que faga al pleito. E peche demas
por la osadía al rey dos mill mrs., e destos mrs. aya la tercia parte
el recebiente, e si non ovier de que los peche sea su cuerpo a merced
del rey. Quien sacare arma contra otro antel rey maguer non fiera
con ella, pierda la n1ano. Quien feriere alguno antel rey o bolviere
pelea de que venga a feridas antel, muera por ello, e pierda lo que
oviere e sea del rey. E esta emienda e esta onra mandamos que ayan
todos aquellos que recebieren alguna desonra o algun daño destos
logares sobre dichos, <lemas de la que deven aver segunt mandan
las leyes. E esto por onra del rey e de la corte.
1
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LEY IV.

Que pena droen los que quebrantasen algunas de tas casas del rey, o
sacasen ende por fuerza aver que et rey y f()'t)iese.

De las casas del rey que son por todo el regno mandamos por
guardar la onra del rey que qualquier que quebrantase alguna dellas
sacando eng.e por fuerza aver que el rey toviese y condesado, asi
como tesoro de qual manera quier que fuese, que lo peche al rey do-.
blado e demas por la osadia cinco mill mrs. E si non oviere de que
los peche, sea su cuerpo a merced del rey. E si veniere con con pana
con armas a tomarlo, demas desta pena sea echado del regno. E si
aquel aver que levo fuese legado en aquella casa por dar z a partir á
los vasallos del rey, pechelo al rey ·segunt es sobre dicho, e otrosi a
los que lo avien aver doblado. E si sacar armas o conducho o otra
cosa que en casa del rey sea, que lo peche asi como de suso dixie
mos e aya tal pena. E esto dezimos non siendo y el rey o su mugier
o sus fijos o sus herederos. 3 Mas si alguno dellos y fuere, manda
mos que muera por ello el que mal fecho feziere despues de la pena
sobre dicha. E si otro daño y feziese, pechelo doblado e cinco mill
111rs. de mas al rey por la osadía. Otrosi mandamos que si alguno
fuxiese 4 a alguna de las casas del rey qualquier que sea la casa del
rey, que sea y seguro. E qualquier que lo y matare, muera por ello e
quanto que oviere sea del rey. E sil feriere quel corten la mano e
peche mill mrs. al rey por la desonra. E sil sacar ende quel torne y
sin lision e peche cinco mill mrs. al rey por la osadia. E si qualquier
destos non toviere de que pechar las penas asi como sobre dicho ave
rnos, pierda quanto que oviere e sea del rey e el cuerpo sea a su juy
zio. Enpero si el que 5 fuxiere a alguna casa del rey fuer traydor co
ñoscido e judgado por alevoso o hereie manifiesto de moneda o de
seello de rey, qui quier que lo y prisierc o lo sacare ende o lo ma
tar queriendo se defender, non aya la pena sobre dicha. Pero si
otro alguno se acogiese a casa del rey que fuese forzador de mugier,
o robador de caminos, o quemador de casas o mieses, o quebranta
dor de eglesias, o ladro)) conoscido, o preso con furto, o si matase a
sabiendas por cuidar se anparar en aquellas casas del rey, estos ata
les mandamos que los pueda ende sacar la justicia de la tierra. E si
lo otro sacar fezier ayudando á la justicia, e otro que lo non pueda
:i:
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fazer, si acaesciere por aventura que sus naturales del rey .fiziesen al
guna cosa destas sobre dichas por guerra con otros señores, o por si
queriendo f~zer mal al rey o a su tierra, tenemos por derecho que
les tome el rey lo que ovieren, e non entren mas en la tierra fasta
que esto emienden al rey asi como sobre dicho es.
LEY V.

Corno deven .reer onradas e guardadas las cartas· e el seelto del rey, e
que pena deve aver qui fezier o dixier alguna cosa contra ellos.

Las cartas e el seello del rey deven otrosi seer muy onrados , la
carta porque es palabra del rey e demuestra su voluntad, e el seello
por que a en el su imagen e su señal confirmamiento e testimonia.
que el rey quier lo que la carta dize. E por ende mandamos a aque-.
llos que las cartas del rey recebieren, que las obedezcan e las onren
como si el por su persona dixiese lo que su carta dize. E non las
desdeñen en dicho nin en fecho nin en contenente , diziendo pala
bras villanas e sobervias, e ronpiendolas o e,chandolas en tierra_, e
non las queriendo tomar. E si alg~no por su atrevimiento feziere al
guna cosa destas, peche quinientos mrs. al rey , e si non oviere de
que los peche , sea su cuerpo a merced del rey, e sea tehudo de
~onprir lo que la carta dize.
LEY. vr.
C.omo deven seer onradas e guardadas las imagines que fueren pinta
das o entalladas en figura del rey, e que pena deve aver qui las
quebrantase.

Por la razon que en esta ley desuso dixiemos de como deve
seer guardado el seello del rey por la señal de la su imagen que es
en el , por esa misma razon dezimos que deyen seer guardadas. lás
otras imagenes que fueren pintadas o entalladas en figura del rey,
-por ó quiér que sean. Por ende dezimos, que quien quier que las
quebrantase, o las feriese, o las rayese, faziendolo adre~e por cuy
dar fazer al rey pesar , que peche al rey mill sueldos e faga la fazer
~al como -·estava primero.
LEY VII.

Que pena merecen los que fieren en el escudo que el rey trae, o lo desola-.
villan o ronpen o tajan su sefia o su pendon,.

Si pena merecen los que en las imagenes del rey fazen daño se-
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gunt que dixiemos, quanto mas. los que federen err·~J e:cudo que
el rey trae o otro, o lo desdavillan o fazen en el otro dano a mala
parte, o ronpen o tajan su seña o su pendon. Por ende dezimos que
quien tal cosa feziese si fuer de los mas onrados de la tierra, que
pierda lo que del rey tiene e sea echado del regno. E si tierra non
toviere del rey , peche mili mrs. al rey e salga de la tierra. E si otro
ome lo fezier, corten le la mano. E si non lo podieren aver, pierda
la tercia parte de lo que oviere. E quandol podieren aver esté a
merced del rey. E eso mismo dezimos de quien ronpiese o feriese
adrede por mal fazer los paños que el rey mismo troxiese, maguer
non los toviese vestidos, non los aviendo dados a otri.
LEY VIII.

Que pena deven aver los qtte furtar.en o mataren las bestias, o las a'Des,
o los canes del rey.
Otros cosas y a en que el rey debe seer otrosi guardado asi como
en sus bestias de su cuerpo, o en sus aves, o en sus canes. Ca non
gelos deve ninguno furtar nin camiar nin enagenar nin matar nin es
cemar. Onde qualquier quel furtase alguna destas cosas o camiase,
peche dos tanto que si lo feziese a otro orne. E si matare alguna
destas cosas pechela doblada al rey, e por la osadia mill sueldos. E
si por aventura alguno por su atrevemiento escemare alguna destas
cosas a sabiendas, si fuer rico orne o otro ome de grant guisa pierda
1nerced del rey e sea echado .del regno, E si lo fezier otro orne, mue
ra por ello.
LEY IX.

Que pena de'Oen a1Jer los ,p,e robasen ganados o aver del rey.
En las otras cosas que son del rey asi como ganados o aver o
donas quel aduxiesen ol toviesen condesado en algunos logares, tene
mos otrosí por derecho que sea guardado. Onde dezimos de prime
ro de las donas e del aver que qui quier que lo robase que lo peche
al rey a tres duplo, e demas mill mrs. por la osadía quel fizo. E si
lo tomare en casa de alguno 6 lo tenga condesado para el rey, pechl!
al rey a quatro duplos lo que tomare, e al dueño de la casa quinien
tos mrs. por el quebrantamiento de su casa. E si robare ganados o
pan o vino o otras cosas que pertenescen al rey, mandamos que lo
peche a tres duplo. E si matare o ferierc en tomandolo o en roban
dolo, muera por ello si rico 0111\! non fuere. E si rico ome fuere, pierTO.Mo I.
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da la tierra qu~ tiene del rey , e sea echado del regno. E esto dezi
mos que se entiende siendo fecho en tienpo de paz , mas si fuer fe
cho en tienpo de guerra, quien quier que lo tomare o lo robare aya
tal pena como aquel que tomare alguna cosa de casa del rey en guerra.

TITULO XV.
COMO DEVEN GUARDAR A LA REYNA EN SUS MUGIERES, E EN SUS OMES,
E EN SUS HEREDADES, E EN TODO LO AL QUE HA.

De la onra e de la guarda del rey en sus cosas vos averi1os ya mos
trado. E agora queremos mostrar de la onra e de la guarda de la
reyna. Otrosi en las suyas, asi como en sus mugieres e en sus ornes
e en sus heredades e en todo lo al que a. E de cada una destas co
sas diremos en su logar como conviene. Pero queremos primero fa
blar de las mugieres. E tenemos que es razon, ca asi como la corte
de la reyna es señalada.miente de las mugieres e estas son en muchas
maneras, ca las unas son parientas del rey o de la reyna, e las otras
son ricas fenbras, e las otras son criadas de la reyna fijas de ricos
ornes o de otros cavalleros. Otra manera y a , asi como duenas casa
das o vibdas o de orden, e aun mas sin todas estas ay otra manera
que es de las covigeras e de las servientas christianas o moras o otras
mugieres siervas de qual manera quier que sean. E de cada una des
tas fablaremos e mostraremos como deven seer guardadas e onradas ..
LEY

r.

Qttantos maJe.s faze qui yaze con parienta del rey o de la reyna en casa
de ta reyna, e _que pena deve aver.

Quien yaze con parienta de rey o de reyna en casa de la reyna
faze quatro males. El primero que desonra al rey pues que en linage
de los reyes faze tal cosa, e mayormientc porque lo faze, en casa
de su mugier que es senaladamiente en casa del rey. El segundo que
faze pecar a la reyna si lo sabe e lo consiente, e fazel perder buena
fama pues que su casa es mal enfamada. E <lemas si alguna de sus
parientas de la reyna lo faze non puede seer que non venga ende
denuesto a ella e verguenza. E el tercero que enbarga casamiento a
aquella dueña si es por casar. E aunque non gelo pueda enbargar
siempre sera sospechada, que pues en casa de la reyna fizo tal mal
dat siendo como era tan guardada mas lo fara quando fuer por si en
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~u poder. E el quarto que da mal enxenplo e osadia a las otras que
lo sopieren de fazer nemi<Ya, lo que deve seer muy guardado. que
non salga mal enxenplo d~ casa de la reyna. Onde qui tal cosa faze
de que tantos males ~ienen e. tan gra~des, si yace .con aquella pa
rienta por fuerza, qmer sea virgen qmer casada o vmda o de orden,
faze una de las mayores aleves que pueden seer. E mandamos, que
muera -por ello como alevoso, e pierda lo que oviere e sea del rey,
e los ayudadores otro tal, e mayormiente si es fija del rey .. E si lo
fiziere de su arado della en casa de la reyna o en otro logar 6 la
dexasen el rey o la rey na, si ella es virgen mandamos que reuera él
como alevoso , e pierda la meatad de lo que o.viere e sea del rey, e
ella muera otrosi, e los conseieros e los mandaderos quier sean varo
nes quier mugieres. E si fuere casada pierda amor -del rey e de la
reyna , e la merced quel fazien e sea metida en poder de su marido
para fazer della lo qúe quisiere. E si fuer viuda ayá tal pena ella e
él como desuso dixiemos de la virgen. E si fuere de orden pierda
bien fecho e merced del rey e de la reyna e sea enbiada a su mo
nesterio ól den aquella pena ( que merece) segunt su orden.
LEY II,

Como deven seer onradas e guardadas las ricas fenhras en casa de la
reyna, e que pena deve aver qui yoguiere con afgttna dellas.

De las ricas fenbras que son en casa de la reyna dezimos otrosi
que deven seer muy onradas e guardadas. E an nonbre ricas fenbras
por estas razones, ó porque son fijas de ricos ornes o tienen casas
por si seyendo 1 donzellas, o porque son casadas con ricos ornes o
lo fueron e son ya viudas quier sean al segle o de orden. Onde qui
quier que con alguna dellas yoguiese por fuerza en casa de la reyna
mandamos que muera por ello por e!to como alevoso e pierda la
meatad de lo que oviere e sea del rey e eso mismo dezimos de los
ayudadores. E si lo feziere de su grado della en casa de 1a reyna si
es ella virgen mandamos que muera por elfo como alevoso e ella
muera otrosi e los conseieros e los mandaderos quier sean varones
quier mugieres. E si fuer casada pierda amor del rey e de la reyna e
sea dada a yuyzio de su marido para fazer della lo que quisiere. E
si fuere viuda ayá tal pena ella e él como dixiemos de la virgen. E si
fuer de orden pierda bien fecho del rey e de la reyna, e ª enhiela a
1 el original dice, dounlla.
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deven aquela pena que merece segunt su regla.
LEY

ur.

Como de-oen seer onrada.t e guardadas IR~ criadas de casa de la reyna,
e que pe1w áeve aver q11i yogztiere con alguna deltas.
Las criadas ª otrosi de la reyna dezimos ª otrosi que deven seer
muy guardadas, quier sean fijas :de ricos ornes o de otros cavalleros,
que ninguno non yaga con ellas en casa de la reyna. Ca qualquier
que lo feziese farie los quatro males que dixiemos en la ley de suso.
E <lemas pues que 1a reyna es tenuda de criar e casar asi como el
rey de <:riar e de armar., enbargarie la crianza e el bien que la reyna
feziese , e podrie por y perder la merced que esperava aver de la
reyna. E por ende qui tal -cosa feziese, si lo feziere por fuerza es ale
voso, e mandamos que muera por ello como alevoso, e pierda la ter
cia parte de lo que oviere e sea del rey, e los ayudadores mueran
otrosi. E si lo feziere de su grado della faze aleve e deve morir él e
ella, e los mandaderos quier sean varones quier mugieres.
LEY

IV.

Como de'Oen seer onrada.r e guardadas las dueñas ca.radas, que e.rtan
ea ca.u~ ,de la reyna, e que pena deve a'()er qui yoguiere con alguna
.dellas.
Duenas y a casadas en casa de la reyna que son de otra manera
a.si como mugieres de otros cavalleros que non son ricos ornes. De
:iimos que quien por fuerza iyoguiese con alguna dellas en casa de la
reyna que faze aleve e .adulterio. E por ende mandamos que muera
por ello como alevoso, e pierda la tercia parte de lo que oviere e sea
del rey, e. los ayudad-ores mueran otrosi. E si lo fezier de su grado
della muera como alevoso, e ella pierda amor del rey e de la reyna,
e metan la en poder de su marido que la judgue como toviere por
bien. Otrosi mandamos que mueran los conseieros e los mandade
ros quier sean varones quier mugieres.
1 den aquella.

2 S Una de est• palabras parece que está de mas.
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LEY V.

Como de1Jen seer orwadas e guardadas las dueñas "Oi!Jdas o de orden,
'J.tle e.rtan en casa de la reyna, e que pena merescen los que yoguieren
con elltU.
Derecho es que ya que mostramos de las dueñas casadas como
deven seer onradas e guardadas , que mostremos de las otras dueñas
viudas o de orden que estan en casa de la reyna; e son ·de- tal guisa
como las casadas que dixiemos en las leyes ante desta, por casamien
to o por linaje , e dezimos que deven seer muy guardadas por -onra
del rey e de la reyna. Onde qualquier que con alguna dellas yo
guiese por fuerza en casa de la reyna, mandamos que muera por ello
como alevoso él e los quel ayudaren , e pierda la tercia parte de lo
que oviere e sea del rey. E si yoguiese con ella de su grado si fuer
de las viudas faze aleve e deve morir por ello :a:, e los mandaderos e
los conseieros quier sean varones quier mugieres. E si ~s de las de
orden muera por ello, e ella sea enbiada a su monesterio a recebir
aquella pena que manda su orden, e pierda bienfecho del rey e de
la reyna para sienpre.
LEY VI.

• Como deten seer onradas e guardadas las amas que crian los fijos
del r" ., e que pena de'Ve a'Ver qui yoguiere con algttna dellas.
Non tenemos que menos deven seer guardadas las amas que
crian los fijos e las fijas del rey e de la reyna, que las otras duenas
que dixiemos en la tercera ley ante desta por el daño que podrie
ende venir a sus criados o peligro de muerte. E por ende qui quier
que yaze con alguna dellas por fuerza, si es el ama que cria el fijo
mayor del rey mientre quel da la leche , mandamos que muera por
ello como traydor, e pierda lo que oviere e sea del rey. E si aver
non lo podieren tomel el rey todo quanto oviere. E quando aver lo
podieren sea su cuerpo a yuyzio del rey. E si fuere ama que crie
otro fijo o fija del rey o de la reyna mientre quel diesen la leche, faze
aleve e dev.e morir por-ello, e perder las tres partes de lo que oviere
e sea otrosi del rey. E esto mismo mandamos del ama si por su gra
do lo feziere, o si fuere forzada e· non lo dixiere. Enpero si su ma
rido yoguiere con ella, e lo dixiere ante que dé la leche al criado, non
1 Aqui dice el original, ,Tia; pero parece
que debiera decir , '1.
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ayan pena el nin ella. E quien yoguiere con alguna dellas por fuerza
o por su grado despues del tienpo que non diere la leche al criado,
aya tal pena como si yoguiese con alguna de las dueñas que dixie
mos en la tercera ley ante desta, e los ayudadores otrosi. E ella si lo
fezier de su grado si fuer casada judguela su marido como toviere
por derecho. E si fuer viuda aya tal pena como manda la ley ante
desta , e los conseieros otro tal. De las otras amas que crian en casa
del rey fijos e fijas de ricos ornes o de otros cavalleros, mandamos que
quien yoguiese con alguna dellas por fuerza en casa de la reyna, que
muera por ello .como alevoso , e si de su grado saquen le los ojos a

él e-a ella.
LEY VII.

OJmo de'Ven guard11r las 1CtJhigeras de la reyna, e que pena droe a'Ver
qttl ~;¿Jere con alguna dellas.
De la otra manera de las mugieres de casa de la reyna que es
de las cobigeras e de las servientas christianas o moras de qual 111a
nera quier que sean, dezimos que quien yoguiese con alguna dellas
en casa de la reyna, que faze desonra al rey e a la reyna si lo sabe
e lo consiente, e fazel perder buena fama pues que su casa es mal en
famada, e da osadia a los otros que lo sopieren de fazer tal:nemiga,
lo que deve seer muy guardado. E demas porque sus servicios son
m-as privados que de las otras , podrie la reyna seer mal enfamada
mas ayna por ellas e caer en yerro. E por ende qui quier que con
alguna dellas yoguiese por fuerza, si fuer la cobigera que guarda las
arcas e los paños de la reyna, es alevoso de una de las mayores ale
ves que fazer podrien, e <leve morir por ello e perder la tercera parte
de lo que oviere. E si lo fezier de su grado deven morir el e ella. E
.quien forzare otra cobigera en casa de la reyna muera por ello como
alevoso. E si de su grado yoguiere con ella saquen le los ojos a él e
a ella. E demas corten a él los piet> con que fue a fazer tan atrebuda
aleve. E quien yoguiese por fuerza con alguna de las otras servientas
en casa de la reyna de qual-manera quier que sea, muera por ello
co1no alevoso. E si con su plazer della lo feziere saquen le los ojos a
él e a ella. Otrosi dezimos que qui quier que yoquiese por fuerza con
alguna cobigera o .serviente christiana o mora de las que son de las
ricas fenbras que ande en casa de la reyna, que muera por ello. E 5¡
con ella yoguiere de su grado, saquen le los ojos a amos.
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LEY VIII.

En qua/es logares devén seer guardadas las mugieres que andan en
casa de la rey1ta asi como

1

e11 su casa.

En todas las leyes deste titolo pusiemos pena a los que yoguie:.
sen con mugieres de las que andan en casa de la reyna por fuerza o
de grado segunt es sobre dicho. E por que algunos entenderien qu~
casa de la reyna non era sinon de las puertas adentro o ella posava,
por toller esta dubda dczimos, que casa de la reyna es quanto a est~
guarda toda la villa o ella es, o otro lugar oella fuese en yermo o
en poblado, o viniendo en su rastro o en su conpana, o enbiandolas
a otro logar 6 estudiesen de morada, en todos estos logares deve
aver la pena que dize en las leyes sobre dichas <leste titulo. Pero si
acaesciere que alguno de los que feziesen estas cosas sobre dichas
non podiese seer fallado, porque feziesen aquella justicia dél que
mandan las leyes, tenemos por derecho que pierda lo que oviere. E
quandol p()dieren aver, que esté a merced del rey.
LEY IX,

Qite pena deve aver el que asechare a casa de ta reyna.
Porque algunos y a que quando non les guisa para yazer con al
guna mugieren casa de la reyna, asechan sobre los teiados o por los
furados que a en las paredes, o que ellos fazen por meterlas en mal
precio, e bien semeia que los que esto fazen, a mas yrien si podie
sen, e non catarien en ello onra del rey nin de la reyna, e nos por
castigar este atrevimiento e esta aboleza mandamos que si lo fezier
ome de grant guisa, que pierda merced del rey e sea echado del
regno. E si otro ome de menor guisa lo fezier, saquenle los ojos.
E esto dezimos si fuere en las casas do estavan las otras dueñas. Mas
si en las casas o está la reyna lo feziere, si fuer orne de grant guis~;
pierda lo que toviere e sea echado en presion del rey. E si otro orne
lo fezier de mas baxa guisa , muera por ello.
1 El original dice, u.

I
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LEY :X.

Que pena dev, aver qui desonrare o feriere o matare en casa de la
reyna, o en el lugar oella fuere, o de los que ella llamare.

Desuso mostramos en las leyes como <leven seer guardadas las
mugieres, que andodieren eri casa de la reyna, quanto en las cosas
que son a daño de las ahhas, e a mal estanza de los cuerpos. E agora
queremos fablar de la guarda que pertenece a sus cuerpos en otras
maneras, asi como de las non desontar, nin las ferir, nin las matar. E
todo esto por onra de la reyha e de su corte. E por ende mandámos
que qualquier que fuese tan atrevido e de tan mala parte, que des
onrase algüna dellas, o sacase arma contra ella, o la feries de qual
manera quier, o la 111.atas, o a otro orne qualquier ante la rey na, o en
la villa o en el lugar o ella sovier, non seyendo y el rey, que aya
tal pena corho si lo fezies antel rey o en casa del rey o en la villa o
en el logar o el rey fuese. E esta emienda e esta onra mandamos,
que ayan las mugieres que andudieren en casa de la reyna, <lemas de
la que devén aver segunt niandan las leyes, o por su linaje, o por
privillegio que les oviese dado el rey, o por razon de sus maridos.
E I ayá la pena de las caloñas destas emiertdas tan grant parte como
a el rey de las que son frchas antel; o en estos logares sobre dichos,
e lo al ayalo la que recebiere la desonra o el daño, o sus herederos
si ella fuere mue_rta. Otrosi mandamos que todos aquellos varones o
mugieres a qui llamare la reyna que vengan a su corte, o los que ve
nieten a ella por recabdar sus faziendas; que ayan tal seguranza en
yendo e en veniendo como an los que Barna el rey, e vienen a su
corte siendo cosa sabida que vienen a ella. E qualquier que alguno
dellos o dellas desónfase o feriese o matase, aya tal pena como si lo
feziese 2 a alguno de los que llama el rey.
LEY XI.

ComJJ deven onrar e guardar el chanceller, e los capellanes, e los escri
van<>J de la reyna, e que pena dtve aver qtti lo.r matase o Jos desonra.se.

Dixiemos fasta aqui de la guarda de las mugieres de casa de la
reyna, pues derecho es otrosi que digamos de sus ornes, como <leven
seer guardados e onrados. E primeramiente dezimos del chanccller
l

f. ayit en.

2

Esta partfcula falta en el original.
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que quien lo desonr~re ol ferier ol m~tar,. que aya tal pena como si
lo feziese al I notario del rey. Otros1 dez1mos z que sus capellanes,
que quien desonrase alguno dellos ol feriese de qual manera quier
ol matase, que aya tal pena como si lo fezies al capellan del rey, non
de los mayores mas de los otros que dizen cutianamiente las oras. De
los escrivanos de casa de la reyna dezimos otrosi, que <leven aver tal
onra e tal emienda de qui les feziese alguna destas cosas sobre dichas,
como los escrivanos del rey, que son recebidos por mano de los
chan<Zelfores o de los notarios.
LEY XII.

Como deven guardar et mayordomo, e los eficiales, e los de criazon de
la reyna, e qtte pena deve aver qui los matase o los desonrase.

El mas onrado orne de casa de la reyna es por derecho el ma
yordomo, que como quier que non aya tanto de veer como el mayor..:.
domo del rey, pero ese mismo logar tiene en casa de la reyna. Por
ende mandamos, que si el mayordomo fuer rico orne, que aya tal pena
quil desonrare ol feriere de qual manera quier ol matare, como si lo
feziese ~ mayordomo del rey. E si fuer otro cavallero, aya tal pena
el que lo feziere como por el merino mayor. De los otros que tie
nen oficios sinalados en casa de la reyna dezimos, que si fueren cava
lleros que ayan tal onra como los de criazon del rey que tienen
otrosi oficios en su casa. Los otros menores de criazon de la reyna
mandamos, que ayan tal dnra e tal emicnda como los· menores de
criazon del rey.
LEY XHI.

De la guarda e de la onra que deven fazer a la reyna en rus cosas,
e que pena deven a1:Jer los que algttn daño le fezieren en etlas.

La reyna mandarnos que sea guardada e onrada en todas las
otras cosas como cilleros e heredades e ganados, e en todo lo al que
a; quier mueble o rayz, asi como el rey en las suyas segunt sn ma
neraJ E qui quier que y feziese algunt daño o desonra, o fuerza, o
furtase o robase alguna d-e las cosas muebles o rayzes i aya tal pena
como si lo feziese en las del rey.

i

El original dice, notorio.
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TITULO XVI.
DE LA ONRA E DE LA GUARDA, QUE DEVEN FAZER A LOS FIJOS
DEL REY EN SUS COSAS,

Asaz avernos mostrado en las leyes de suso como <leven seer onra
dos e guardados el rey e la reyna en sus cosas. Agora queremos fa
blar en la guarda e en la onra de sus fijos del rey otrosi en las su..,
yas, e mayormiente del fijo mayor que es heredero por derecho.
LEY I,

Que devm face,- al fijo mayor del rey, que es heredero del regno
en su.s cosas.

En esta ley de suso dixiemos que el fijo mayor del rey es here
dero por derecho. Agora queremos mostrar como lo es por estas
tres maneras, por razon natural e por ley e por costumbre. Por ra-.
zon se proeva, ca pues el padre e la madre naturalmiente codician
a ver linage que herede lo suyo, e por eso se casan 1 , el fijo primero
los faze ciertos ende, natural razon es que asi como ellos se gozaron
con el para conprir su deseo en lo que dixiemos desuso, que el se
goze de los bienes de ellos, e los herede pues que el señorio de aque
llos bienes departir non se puede. E <lemas natural cosa ·es que el
que nace primero llega mas ayna 2 e govicrna el pueblo e -tener lo
gar de su padre. E por ley se proeva, ca los padres santos a los pri..:
meros fijos <lavan la bendicion, porque eran señores de sus hermanos.
E por ende heredavan sus bienes. Por costumbre, ca todos los reyes
del mundo asi lo usaron o el señorio derecho e entero fue, e lo usan
oy en dia, e aun otros altos ornes señores de _grandes tierras~ o d€
villas, o de castiellos, o de otros logares o el señorio quisieron. que
fuese uno. E eso mismo dezimos de la fija mayor si fijo y non ovie
re. Pero maguer la fija nasca primero que el fijo , e oviere despues
varon aquel lo <leve heredar. Esto queremos otrosi provar por ley e
por razon de derecho. Por ley, ca en el viejo testamento el fijo he
redava e non la fija, maguer fues menor quanto mas el fijo primero
que segun esa misma ley era llamado santo de Dios. s Por razon de
derecho , ca el fijo mayor puede por si mantener el poderio, lo que
1

2

f. e el.
f. a g,wernar.

3 En el original no se pone el punto has
ta la palabra ,~; pero debe colocarse aqui.
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non puede fazer la fi.ja. Onde por todas estas razones que dixiemos
el fijo mayor del rey <leve heredar el señorio de su padre, o la fija
mayor otrosi si fijo non oviere. E qui quier que contra esto venicse
o lo quisiese enbargar en dicho o en fecho, dezimos que es traydor
e mandamos que muera por ello, e pierda lo que oviere e su linage
nunca sea heredado en lo suyo.
TIT. XVI. DE LA GUARDA DE LOS FIJOS DEL REY EN SUS COSAS.

LEY II.

Que derecho deven Jazer contra et rey muerto.
Mostramos ya en la ley ante desta, que el fijo mayor del rey es
heredero del regno e del señorio de su padre. Pues derecho es otrosi
que digamos como deven venir a él a recebirle por rey, e tomarlo
por señor despues que el padre fuer muerto. Pero en ante conviene
que digamos qual es aquel derecho que an de fazer los del rt:gno
contra el rey muerto., porque las razones de que fabla el libro venga
cada una en su logar o pertenece. Onde dezimos asi, que todos los
mas onrados ornes del regno, o los que mayor logar y tienen tan~
bien de orden como seglares , e todos los que villas o castiellos o
tierra tovieren del rey o sus vasallos, fueren por su aver o füeren de
su mesnada o de su criaz<?n ~ o otros sus ótnes que an de veer algu~
nas sus cosas , e los otros del regno que lo. fazer podiercn sin grant
d:1ño de si e de la tierra; que estos todos deven venir luego que so
pieren muerte de su rey lo mas ayna que podiereli a su enterramien...
to, o a lo mas tarde fasta quarenta dias. E esto devert fazer por de. .
recho e por lealtad. Por derecho, ca pues que comunal derecho es
entre los ornes de onrarse unos a otros a la muerte, ma yormiente lo
<leven fazer a su rey e a su señor sus vasallos e sus naturales. Por
lealtad lo deven fazer, lo uno por mostrar el amor quel avien do
liendose porque perdiendo} se parten del, lo al que es como despe~
dimiento para sienpre. Otrosi dezimos, que <leve seer guardado e on
rado en todas cosas, asi como si vivo fuese fasta que el heredero que
finca en su logar sea apoderado del regno. E qui quier que contra
esto veniese, aya tal pena como si en su vida de aquel rey lo fe
ziese. Otrosi dezimos quel lugar o rey fuere soterrado, que <leve
seer onrado e guardado en tod~s. cosas, asi cotno las cosas del rey
vivas que a por todo el regno , e esto por onra del rey que y yaze.
E qualquier que alguno daño y fezies, o sacase ende por füerza orne
o otra cosa, mandamos que aya tal pena como dize en la ley que
fabla de aquellas mismas cosas. E qui alguna cosa ende furtare aya
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tal pena como si lo forrase del tesoro del rey. Esta pena mandamos
que ayan los que tal cosa fe-úesen, <lemas de la pena que <leven aver
por razon de santa eglesia.
LET III.

rey nuevo o darlé
los castiel/os e las fortalezas del otro rey.

Que pena de1Jen aver los que non quisieren venir al

En el comienzo de la ley ante desta dudemos que mostrariamps
como <leven venir al fijo mayor del rey a tomarle por señor, e rece
birle por rey des pues de muerte de su padre 1 • E por ende dezimos
en esta ley que todos aquellos que tovieren villas o castiellos o forta
lezas o tierra de rey, que <leven yr al fijo mayor del rey, o a la fija,
al que derechamientc hereda el regno a dargelos e recebirlos depuos
de su mano, e por su portero aquellos a qui el~ lo quisiere dar e fa
zerle omanage si non gelo 3 oviere fecho. E 4 este dezimos que s <leve
fazer luego que sopieren que el rey es muerto, o a lo mas tarde fasta
treynta días. E qui esto non feziere nin quisiere venir a ·su rey non
aviendo escusa derecha, asi como de enfermedat o de ferida o de
prision, o non fincare por guardar villas o castiellos o fortalezas que
toviese del rey finado para dar al rey nuevo , o para apaziguar la
tierra si la viese solevantada o en bollicio., en guisa que podiese seer
a daño de aquel rey , o por, defender o anparar tierra o regno da
quel rey mismo que es señor, o por otra escusa derecha, qui alguna
destas escusas non oviere, e fincar que non quisier venir a conprir to
das estas cosas, asi como sobre dicho es, es tal traydor como aquel
que rebiella con castiello a su rey, e a su señor natural, e aya tal pena.
Pero si fijo o fija o nieto o nieta o heredero non oviere y que des
cenda de la liña derecha que herede el regno , tomen por señor al
hermano mayor del rey. Esi hermano mayor y non oviere, tornen
al mas propinco pariente que oviere. E todos los del regno seari
tenudos de fazerle aquella onra., e aquel derecho que farien al fijo
mayor del rey segunt que dixiemos desuso. E quien asi non lo fe . .
zier, aya tal pena como dize en esta ley.
LEY IV,

Que pena de'Oen aver Jos gu.e tton quisieren 'Oenfr al rey ttllCf!O a conos
cerle por rey epor señor por razon de la.r villas e de Jaiforialezat.
1

Nos mandamos en esta ley sobre dicha, que todos aquellos que
N. Quien deve heredar el regno e en que mal\era. 2 l. los. 3 o\'ieren. 4 c.sto. S deven.
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villas O castiellos o tierras tovieren del rey, que vengan a fazer oma
nage al rey nuevo, e entregarle de todo asi com~ dicho avernos ' e
non se tengan por esd por esc~sados de. no~ ven~r a el l~s qu~ an
villas e castiellos e fortalezas e tierras por heredamiento; o por dona
dio dei rey, o por cdripra; o por camio en su señorio de quel aya
de fazer algun de_recho; asi como de guerra ? de paz o de hueste o
de moheda o asi como de apoderar los cast1ellos al rey o de rece
bir las fort;iezas , o asi como de non fazer labores nuevas nin acre
centar en las fechas, o de a.verle a servir con cavalleros por aquel
heredamiento, o otras cosas señaladas quel ayan a fazer por pleito.
Todos estos sobre dichos <leven venir al rey nuevo, luego que lo so
pieren que es rey, a conprir todo aquel ~~recho quel deven fazer,
non aviendo alguna escusa de las _que d1x1emos en la ley de suso.
E qui de otra guisa dexare de venir por non querer o por encóbrir
al rey sus derechos , dando pasada porque el rey lo perdiese por tien
po , x e este. atal puede gelo el rey tomar e desheredar dello. Mas
sil negase el señorio que avie en estos logares sobre dichos, quier por
alguna destas razones que dixiemos, o por naturaleza ol rebellase
con ello nol queriendo fazer ende aquel derecho que devie, o lo
vendiese o lo enagetiase poi quel rey perdiese y su derecho, estos
~ales ayan tal pená como quien deshereda su señor. Pero si alguno
de los sobre dichos en esta. ley, e en la de suso non podiese venir
por· alguna escusa derecha de las que dize en la ley de suso, e non
por otro despreciamiento nin por otro engano, develo enbiar dezir
al rey nuevo asi como a señor por qual razon finca, e rion aya la pen~.·
LEY V.

Como de-oe seer guardado el rey e el regno.
Podrie acaescer, que quando rey moriese e dcxase fijo niño qlle

serien en desacuerdo los rico~ ornes, e todos los otr(?s del regno de
qui lo ternie o qui lo ~riarie, e por este logar podrie venir algun
desacuerdo o levantamiento que serie a daño del rey, e a menosca
bamiento del regno. Onde nos por guardar los males e los daños
que podrien acaescer por esta razon, mandamos que quando rey mo
riere, e dexare fijo pequeno, que vayan tod'os los mayores ornes del
regno o el rey fuete, asi como desuso es dicho en la ley que faHa
de como <leven venir al rey nuevo. E esto dezimos por los· arzobis
pos e obispos, e los ricos ornes, e otrosi por los otros cavalleros fi-
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josdalgo de la tierra, e otrosi por los ornes buenos de las villas E
por eso mandamos que vayan y todos, porque a todos tañe el focho
del rey, e todos y an parte. E si fallar-:n que el rey su padre lo a
dexado en tales ornes que sean a pro dél e del rcgno, e que sean
para ello, aun con todo esto tenemos por bien, que tal recabdo to
men dellos e tal hrmedumbre, de manera que non venga dende daño
al rey e a su tierra. E si fallaren que el rey su padre non lo dexó en
mano de ninguno, juren todos sobre santos evangelios, e fagan pleito
e omanage sopena de traycion, que caten los mas derechos ornes que
fallaren, e los meiores a quien lo den , e despues que esto ovieren
jurado escojan cinco , e aquellos cinco escoian uno, en cuya mano
lo metan que lo cricn e lo guarden. E este uno si fuere de aquellos
cinco, faga con conseio de los quatro todo lo que feziere en fecho
del rey e del regno. E si non fuere dellos, aquel que escogieren
faga lo que feziere con conseio de los cinco. E estos que di.."Xiemos
quier sean cinco o quatro fagan todo lo que fezieren con conseio de
la corte quanto en las cosas granadas. Pero lo que fezieren en tal
manera lo <leven fazer, que sea a pro del rey e del regno. E pues
que ellos sus vasallos son , e para esto son escogidos si al feziesen
farien trayzion conoscida al rey e al reyno, e <leven aver pena de
traydores. E este uno en cuya mano lo dexaren, mandamos que non
sea ome atal, que aya codicia de su muerte por razon de heredar el
regno o parte del, mas dezimos que sea orne que codicie su bien e su
onra, e que quiera pro del rey e de los pueblos, e que aya razon
de lo fazer por naturaleza e por vasalla je. E si el nino non fuer~
de edat este reciba los omanajes por él, e rccabde todas las cosas que
para el fueren, e guarde todos los derechos del rey e del regno, con
conseio de aquellos quatro o de los cinco. E 2 estos con ayuda de
los otros del regno defienda el regno e enparelo e tengalo en paz e
en justicia e en derecho fasta que el rey sea de edat que lo pueda
fazer. E ninguno que contra esto fcziese o robase sus bodegas o sus
cilcros o sus rentas o sus judíos o sus moros, o tomase otra cosa de
lo que del rey fuese por fuerza, si fuese alto ome mandarnos que sea
echado del regno e que sea desheredado. E si fuere otro orne reciba
muerte por ello, e pierda lo que oviere. E esto dezimos por que fa
zen dos aleves conoscidos al muerto e al vivo, e por eso 3 le man
damos dar esta pena.
1•
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LEY VI.

Que derecho deve fazer el rey nuevo contra el muerto.

Por guisado tenemos que pues que el rey nuevo es herede~o de
los bienes que el rey finado avie, que sea tenudo de guardar faz1enda
de su alma x. Ca derecho es que asi como toma la onra del otro,
otrosi tome la carga para conprir lo que era tenudo de fazer, asi
como en pagar sus debdas las que bien e derechamiente fueron fe
chas, e otrosi sus mandas non siendo fechas a mengua del señorío,
o en departimiento de las leyes, o dotra manera que fuesen a grant
daño de la tierra o del rey nuevo. E otrosi <leve emendar las otras
cosas, que el otro rey oviese fecho sin derecho e sin razon. E deve
guardar sus donaciones e sus privillegios, todo esto siendo fecho de"
rechamiente segund mandan las leys. E otrosi <leve fazer por su
alma muchos bienes, asi como en misas cantar, e como en oracio
nes e en otras alimosnas , lo meior e lo mas conplidamiente que po
diere. E otrosi deve guardar e onrar los ornes que del otro rey fue
ron, e fazerles bien e merced a aquellos que bien e lealmiente le
servieron. Otrosi dezimos que es tenudo de fazer guardar su fama
del rey muerto, e dar pena a los que lo enfamaren. Ca pues que el
2
rey non puede tomar venganza por si, derecho es que el rey vivo
que finca en su logar lo vengue desta guisa, que. si aquel que dixier
mal fuere de los mas onrados ornes, que se desmienta por corte de
aquel mal que dixo, e si non quisiere sea echado del regno, e non
sea y cabido fasta que desta manera se desdiga. E si fuere cavallcro
o otro orne onrado , que non sea de los mayores, desd igase otrosi
por corte e sea echado del regno fasta algunt tienpo, que toviere el
rey por guisado. E si desdczit non se quisiere, sc·a echado del regno
como dixiemos, e pierda el quinto de lo que oviere. E si por aven
tura acaesciere, que otro ome vil proeve de fazer tal cosa, mandamos
que por tal atrevemiento pierda la lengua. E si orne de orden esto
feziere, mandamos que su perlado e la ordeh donde él fuere lo 3 es
carmientasen de guisa , que otro de aquella orden non se atreva de
dezir tal cosa.
LEY VII,

Que guarda deven fazer a los fijos del r~y de hendecion en sus cosas.

Por que en el comienzo <leste titulo dixicmos que queriemos fa1 La 1v, tit. xv, II partida fabla desto.
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blar de la guarda e de la onra de los fijos del rey en sus cosas, e pri
meramiente del fijo mayor por que es heredero, pero porque las ra
zones que despues mostramos desta guarda e desta onra sobre dicha
fueron siendo el padre finado , agora queremos mostrar como .deve
seer onrado ·e guardado en estas cosas mismas seyendo el padre vivo.
Opde mandamos que sea guardado e onrado en sus omes e en todas
cosas, e aya aquella emienda de quien daño le feziese en ellas como
~a reyna su madre en las suyas. E esto mismo dezimos de la fija
mayor si fijo y non oviere. De los otros fijos del rey e de la reyna,
dezimos que qui los desonrase o fe riese o matase sus ornes , quier
cavalleros, quier de criazon o de otra manera qualquier que fuesen,
que aya doble pena que si lo I feziesen al mayor rico ome de la
tierra. E esto mismo dezimos de quien le feziese daño en las otras
sus cosas, tan bien muebles como rayzes.
LEY

vnr.

Que guarda devenfazer a !os fijos del

rey de ganancia en sus cosas.

De los otros fijos del rey que son de ganancia dezimos que de
ven seer guardados e onrados en sus ornes e en sus cosas, asi como
los otros ricos ornes del regno. E quien en elas mal o desonra les fe
ziese, ay:l esa misma pena. Pero que si el rey quisiere meiorar a al
guno dellos por su bondat o por su merecimiento , o por onra de
su linage de parte de su madre, si ella fuese de grant guisa, puede
lo fazer.

AQUI SE ACABA EL LIBRO SEGUNDO
E COMIENZA EL TERCERO.

TITULO I.
DE LOS QUE LLAMA EL REl'.

Como quier que en el segundo libro fablamos de la guarda e de la
onra del rey, e de su mugier, e de sus fijos en sí mismos e en sus
cosas, enpero dezimos en este tercero libro, que la guarda e la onra
non se puede fazer en todo conplidamientc, si los del regno estas
1

f, fez iese.
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quatro cosas non fezieren. La primera que vengan quando los d
rey llamare. La segunda que vayan 6 los enbiase. La tercera que
esten o los él posiere. La quarta que acorran o mester fuere maguer
que los non llamen. E de cada una dellas diremos como <leven seer.
Mas primero queremos fablar de como <leven de venir los que lla
mare. E los llamados dezimos que son en muchas maneras. Ca o son
para corte, o para conceio , o para enbiarlos do mester fuere, o para
responder a los que s~ q/1erellá dellos, o para tomar cuenta dellos,
o para saber fecho de su tierra, o para en hueste. E de cada uno
destos diremos como an de uenir, e si non uenieren qual pena de
ven aver.
TIT. I, DE LOS QUE LLAMA .EL REY.

L.EY I.

Que pena deve aver el que llamare el rey para corte e para conceio si
non quisiere venir.

De los que son llamados para corte dezimos, que qualquier que
el rey llamare para su corte , el pusiere dia senalado a que venga , e
non quisiere venir , despreciando su mandamiento , non mostrando
escusa derecha de las que mandan las leyes, magucr venga despues
del día senalado, si fuere rico orne que tenga tierra o mrs. del rey,
pierda aquello que dél toviere. E si fuere otro que non sea rico
orne, pierda otrosi lo que del rey tiene, e non sea cabido en aque
lla corte. E si esto feziere otro qualqt1ier que non tenga algo ·del
rey, peche por la osa:dia quinientos mrs. E si el rey enbiare a algun
conceio por ornes senalados quel enbien, <leven gelos enbiar al plazo
de la corte, que el rey les posiere. Pero .si acaesciere desavenencia
entrellos, faganlo saber al rey ante dd plazo, porque el rey les pue
da mandar quales vengan " a aquel plazo senalado. E esto dczimos
non siendo el mandamiento tan apresurado por que non podiesen
al rey fazer gel o saber ante del plazo. E si así non lo feziere, como
dicho avernos, si por todo el conceio fincare, peche mill mrs. al rey.
E con todo aquesto non dexe de enbiar los omes, que el rey mando
quanto mas ayna podieren. E si el desacuerdo fuere en los mayo
res, pechen ellos los mill mrs. E esto dezimos de los conceios ma
yores , mas si fueren de los menores sean a bien vista del rey para
dar la pena segunt qual fuere el conceio. Otrosí, si el rey enbiare
por algun orne para aver su conseio apartadamiente con el, e non
quisiere venir despreciando su mandamiento, si non oviere escusa de1
TOMO I.

El original dice, aquel.
K 2
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rccha, segunt ,que desuso dixiemos., si fuer rico orne, pierda lo que
del rey tiene en bien fecho e en onra. E si fuer otro orne onrado,
que non tenga nada del rey, peche por la osadia mill mrs. E si fuere
otro cavallero o orne bueno de villa, sea echado del regno.
LEY II.

Q1,e pena deve a,ver el qtte llamare el rey pa.r,i·~nhiarle a algunt logar
para responder a los que se querellaren defsi non qitisiere venir.
Si llamare el rey algunos para enbiarlos a algun lo'gar deven yr
al plazo que les el posiere., de la manera que les el rey enbiare de
zir. E si asi non lo fezieren, .ayan tal pena cada uno dellos segunt
qual orne fuere, como dixiemos en la ley ante desta de los que son
llamados a corte e non vienen. Otrosí, los que fueren llamados del
rey, que vengan a responder a los que se querellan x, deven venir
como el rey mandare e a los plazos que les posiere. 'E si asi non
venieren, ayan tal pena como mandan las leys , que fablan de los
plazos, e senaladamiente daquellos que el rey llama o enplaza, e
todo esto z non aviendo escusa derecha.
LEY III.

Que pena deven aver los que el rey llamare para tomar cuenta dellos
para saber fecho de si,, tierra e para hueste, si non quisieren venir.

Quando el rey llamare a algunos quel vengan a dar cuenta de
los que tienen sus cilleros, o sus rendas, o sus bodegas, o sus here
dainientos, o sus coiechas , o sus pechos, o sus ganados, o sus la
vares, dezimos que deven venir luego sin otro tardamiento, e apa
reiados en todas cosas para conprir aquello que an de fazer segunt
que el rey les mandare. E el que asi non lo feziere deve perder lo
que oviere, e su cuerpo sea a merced del rey. Otrosi dezimos que
si el rey llamare a los merinos , o a otros qualesquier que vengan
luego para el, para judgar o para fazer justicia, queriendo saber de
llos fecho de su tierra , o para alguna otra cosa que les aya mees
ter, deven venir luego sin otro tardamiento .como le.sel rey manda
re. E el que asi non lo feziere, si fuere de los mayores, e de los
mas ornados destos que dixiemos, sea echado del regno, e pierda lo
que oviere. E si fuere de los menores , muera por ello e pierda
1 se querellan dellos. 2.0 cod.

2 Todo esto se entiende. 2.0 cod.
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quanto mueble oviere. Otrosi dezimos de aquellos .que el rey lla
mare que vengan para yr en hueste, que dev~n vernr quando les el
rey mandare, asi como dizen las leyes <leste titulo que fablan de las
huestes, e los que non quisieren venir <leven aver tal pena como en
sus leyes dize.
TIT. I. DE LOS QUE LLAMA EL R.EY.

TITULO II.

DE LOS QUE EL REY INBIA A ALGUNT

LOGAR, QUE PENA DE VEN

A VER LOS QUE NON QUISIEREN YR.

Res que fablado avernos de como <leven venir los que el rey
llamare, agora devemos dezir como <leven yr los que el rey enbiare.
E este yr dezimos que es en dos maneras , ca o es en paz, o es en
guerra. E si es en 1 paz , o es para yr en mensaicria para recabdar
alguna co:a , º. es para algun fecho señalado que les mande el rey
fazer. E sr es en guerra , o es para yr en hueste , o en otra guerra de
qual manera quier que sea. Pero· de la mensaieria dezimos que ome
ninguno non deve déxar de yr en ella mandandogelo el rey, e re
cabdar aquello quel mandare lealmiente e conplidamiente, non men
guando nin creciendo ninguna cosa de lo quel fuere mandado que
a daño fuese del rey. E esto <leve fazer de manera que el sea tenu
do por bueno e por leal , e el señor quel enbió sea dél onrado e
guardado. E si el rey lo enbiare para fazer otro fecho senalado de
zimos que lo <leve fazer acuciosamiente e conplidamiente, de guisa
que non se enbargue nin se destorve por él el fecho de su señor.
E non se <leve mostrar por codicioso de tomar cosa ninguna por que
el fecho de su señor menguase, e non veniese a acabamiento , nin
deve posponer la de su señor por pro de si nin de otre. E qualquier
de los sobre dichos que non quisiere yr mandando gelo el rey, como
dize en esta ley, si es ome que tenga algo del rey, develo perder.
E si fuer orne que non ten&ª algo del rey, si por aventura el pleito
non fuere comenzado por el, peche mill mrs. al rey, e si el pleito
fuere comenzado por él, peche l<?s mili mrs. e pierda su amor. E
esta pena ponemos si tal fuere el pleito que él oviese comenzado,
que tornase a daño d·é su señor si él y non fuese. E si fuer ome de
menor guisa, que non tenga nada del rey, sea echado del rcgno. E si
errare en alguna de las otras cosas que son sobredichas en esta ley,.
si fuere por su culpa, aya tal pena scgunt qual fuere la crranza.
1

El original ticno aqui aiíadidas por equivocacion las palabras, o es
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LEY I.

Que pena de-ven a-ver los que et rey enviare en hueste• .¡
De las otras dos maneras que dixiemos a que deven yr por
mandado del rey, que son guerra, asi como en hueste o en guerra,
o en qual manera quier que sea, dezimos que qui non fuere que aya
tal pena como dizen las leys en el titulo que fabla de las huestes.
E todo esto que dixiemos en esta ley, e en la otra que es ante desta,
se deve asi entender, non aviendo escusa derecha de las que man
dan las leyes.

TITULO III.
A

QUE LOS VASALLOS DEVEN ESTAR O LES EL REY MANDARE.

Mostrado avernos ya en estas leyes de suso como deven venir los
vasallos quando los el rey llamare, e como deven yr o los enbiare.
Agora queremos aqui dezir como deven estar ó los él pusiere. E
esto puede seer en muchas maneras , asi como en frontera, o en
hueste, o en batalla, o en otro logar ó menester fuere. E de cada
una dcstas cosas diremos en su logar , mas queremos primero deiir
de los que manda estar en frontera.
LEY

r.

Que los que et rey pusiere para tener frontera m algunt logar, non
de'Den toller dende sin su mandado.

se

Si manda el rey a ricos ornes , o a ordenes , o a otros cavalleros,
ó a conceios que esten en frontera en alguna parte de su regno, de
zimos que lo deven fazer e non se partir ende sin su mandado, ca
si dotra guisa lo fezicsen podrie por ende acaescer muy grandes da
ños , ca si ellos dexasen aquel logar o estudie sen, podrie seer quel
tomarien los enemigos, e bastecer lo yen de guisa que podrie venir
al rey por ende como deseredamiento o otro grant daño. E aun..,
quel non tomasen, podrien por y entrar a fazer daño en la tierra,
pues que non fallasen quien gelo enparase, o podrien otrosí aque
llos lugares contra quien ellos fuesen puestos en frontera perderse, si
fuesen en ticnpo de se dar, o bastecerse de guisa que I serien des1 El original dice, urit,
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pues malos de ganar. E pues que todos males podrien ende nascer,
qui de tal lugar se veniese sin mandamiento del rey, merece tal pena
como aquel que 2 viene de cerca de castiello , o de villa ante de
tiempo, quier sea seglar quier de orden. E demas si el rey fuese
deseredado de tal villa o de tal castiello donde podiese venir a ma
yor deseredamiento , aya tal pena el que .se fuere ante que el rey
gelo mande como quien desereda su señor. E si fuere otro desere
damiento mayor como en tierra llana, sea deseredado de lo suyo
el que se dende fuere.
TIT. III. QUE LOS VASALLOS DEVEN ESTAR
1

LE.Y II.

Qtte los qite el rey mandare estar en htteste non se deven yr ende sin
stt mandado.

Ya dixiemos de los que manda el rey estar en frontera , agora
queremos fablar de los que manda seer en hueste, de que dezimos
otrosi que non deve ninguno venir fasta que aya su tienpo conpli
do , asi como mandan las leys o fabla de como se deven fazer las
huestes. Enpero de los mayores ornes dezimos que non an tienpo
senalado quanto en si para venirse de la hueste fasta que venga el
rey o aquel que está y en su logar , o los mande venir sinon por
enfermedat o otra cosa quel acaesciere ª a alguno dellos porque con
razon gelo oviese a mandar. E qualquier dellos que de otra guisa
se veniese, deve aver tal pena como quien se veniese de hueste que
toviese cercada villa o castiello. Otrosi de los vasallos e de los ricos
ornes dezimos que non se deven venir de la hueste ante del plazo,
e si lo feziere aya tal pena segunt qual fuere en la hueste, como dize
en las leyes del titulo de las huestes. Pero si al plazo conplido se
quisieren yr, deven lo dezir a sus señores que lo digan al rey. E si
sus señores non lo quisieren fazer, deven gelo ellos mostrar. E si
asi non lo fiziesen e se fuesen, ayan la pena sobredicha. E si fue
ren conceios los que se quisieren yr , deven venir otrosi al rey, o
+ aquel que en su lugar y fuere, doze de los meiores ornes de aquel
conceio a dezirle como an conplido su tienpo, e desta guisa se de
ven yr e non de otra guisa. E si de otra guisa se fueren a furto,
non lo diziendo al rey , o 5 aquel que en su logar y fuese, ayá tal
pena como dize en esa misma ley.

45

1 f. todos estos.
2
3

f. se viene.
En el original falta esta partícula.
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LEY III.

Que los que el rey mandare estar en hata!!a o en otro lugar non se
deven ende toller sin su mandado.
De los que en batalla ponen dezimos que <leven y estar así como
les el cabdiello mandare. Pero el cabdiello <leve esto fazer con con
seio de los mas sabidores de armas I que fueren en el logar. E esto
mismo dezimos en fazienda, o en lid, o en con batir villa, o castie
llo, o otro logar, o en robar el lugar que fuere cercado J o en tener
carreras de noche , o en guardar ca vas, o engeños , o otra cosa qual
quier que desta guisa sea. Onde dezimos que qualquier que non es
tudiese en estos logares sobre dichos ól mandase seer el rey o aqud
que fuese y en su lugar, aya tal pena como si derraiase.

TITULO IV.
DE COMO DEVEN ACORRER LOS VASALLOS

O

FUERE MESTER.

Ls

tres maneras avernos dichas de como <leven fazer los vasa
llos lo que el rey les mandare, asi como venir quando los él lla
mare, o de yr ó los enbiare, o de estar o los posiere. Agora que
remos fablar de la quarta qne es de como <leven acorrer 6 fuer mes
ter, maguer el rey non los llamare. E esto dezimos que <leven fazer
por dos cosas. La una por naturaleza e por el señorío que a el rey
sobrellos 2 • E la otra por la naturaleza que ellos an en el regno. E
esta naturaleza puede seer en muchas maneras, asi como por seer y
nascido 3 , asi como por heredamiento quel venga de padre, o de
su linage, o de parte de su mugier, o si porfijó algun natural de la
tierra, o a otro estrano, o por conpra, o por donadio, o por mo
ranza que faga y de dos años conplidos, o dende arriba, o si es
siervo el aforran en aquella tierra. Onde por todas estas razones son
tenudos de acorrer o meester fuere. E este acorrer dezimos que es
primeramiente a su cuerpo del rey, asi como si los enemigos ve
niesen a .darle batalla, e 4 dentro en la batalla sil derribasen ol ferie
sen, ol prisiesen, ol viesen entre sus enemigos, o sil matasen el ca
vallo. E esto mismo dezimos que <leven á fazer en otro logar qual1 e de guerra, 2.0 cod.
2 Desta naturah:za fabla la 11, tit. xx1v,
1v part,
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e como por heredamiento, 2. 0 .;;od.
e andando en la batalla, 2.0 cod.
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quier o viesen que fuese meester. E otrosi <leven acorrer a su seña,
e a su pendon. Ca todo esto atañe al rey mismo e al regno. Otrosí
<leven acorrer si algunos quisiesen y fazer mal , o cercasen villa , o
castiello, o se alzasen en el regno, o feziesen y otro daño. E estos
acorros deven a fazcr asi , como diremos de cada uno dellos e alli
do conviene.

TITULO V.
1

DE LAS HUESTES.

De las quatro cosas que dixiemos en las leyes ante desta, a vemos
ya fablado, sin que non pueden seer guardados e onrados conplida
miente el rey, nin su rcgno. Agora queremos dezir de las huestes e
de las guerras porque razon se deven a fazer, e mostrar en quantas
maneras son , e el bien que nasce dellas. E dezimos que se fazen
por estas dos razones, o por tomar venganza del mal ya fecho , o
por destorvar el mal que se podrie fazer. E cada una destas se de
parte en otras dos maneras: ca el mal que es ya pasado , o el que
podrie seer, o es contra Dios o es contra los omes, así como en sus
personas o en sus cosas. Onde por tomar venganza del mal que es
ya fecho contra Dios e la fe, e por destorvar lo que se podrie fazcr,
<levemos todos guerrear contra herejes, e con moros, e con todos
los otros que son enemigos de santa eglesia, o que non son de nues
tra fe. Otrosí para vengar e destorvar el mal que es ya fecho, o que
se podrie fazer contra los ames e sus cosas, <levemos guerrear con
los soberviosos que nos fezieren mal , o que nos lo quieren fazer , o
que nos tomaron lo nuestro, o nos lo quieren tomar o enbargar nues
tro derecho. E porque guerreando ganamos paz, porque semeja grant
maravilla 2 , paz nos mueve para todas estas maneras de guerra, e
de hueste, maguer que semeja estraña cosa de ganarse paz por guer
ra, pero non podemos estar que non tangamos destas quatro cosas
que dixiemos , ya porque todo el fecho de las huestes salle dellas.
Ca los que las huestes e las guerras fazen, o vienen a ellas llaman
dolos, o van a ellas cnbiandolos, o estan en ellas mandando gelo,
o acorren por si o menester es. Mas agora queremos dezir en quan
tas maneras se <leven fazer las huestes.
1 Que fabla de las huestes, 2.0 cod. 2

TOMO I.

la paz, 2.0 cod.
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Q1,e las lmestes e las gzterras que se fazen las imas para conquerir,
e las otras para difent/er.
Las huestes e las guerras se fazen por estas dos cosas, o para de
fender I lo suyo de los enemigos , o para conquerir lo que ellos tie
nen. E cada una destas dos puede seer en tres guisas. Ca si es para
defender lo suyo , o es quando entran los enemigos para correr la
tierra e fazer y otro mal e sallirse , o es para cercar villa o castiello,
o es quando entran a dar batalla conoscida al rey e a los de aque
lla tierra. E si es para ganar e a conquerir de los enemigos, es otrosi
en estas tres maneras. Pero mucho tenemos que es mayor la pena de
aquellos que non quieren yr a _defender la tierra de su señor o ellos
son, que non es de los que non van a conquerirlo de los enemigos,
asi como diremos adelante.
LEY Ilo

Como deven 'Venir a hueste quando los enemigos entran a cofrer
la tierra.
Primeramiente dezimos que los que el rey llamare para hueste
quando los enemigos entraren en la tierra para robarla, o para que
marla , o para correrla, o para fazer y otro mal, asi como para des
troyr los panes e las viñas, e los arboles, que <leven venir luego to
dos aquellos a qui el llamare, o aquel que la tierra toviere por él 6
los enemigos entraren, e viniendo asi fazen lo que <leven, ca defien
den lo de su señor e lo suyo, e non dexan a los enemigos enrique
cer dello. Pero los que llamare aquel que toviere la tierra del rey,
non se entiende sinon por aquellos de aquella tierra misma, o de
otras tierras que comarcan con ella, que son mas acerca para acorrer.
E estos deven venir htego qu'anto mas ª podicren, como en apelli
do , qui de cavallo , qui de pie , cada uno lo meior que podiere, para
echar los enemigos de la tierra e fazer mandado de su señor, ma
yormiente del rey e de su señor natural. E dezimos que tal hueste
como esta non a tiempo señalado, por que el fecho es tan apresura
do que si tardanza y oviese, poder se ye tornar en grant daño. Onde
quien non veniese seyendo llamado asi corno dicho avernos, sin t~
1 ome lo suyo, 2.0 cod. 2 mas ayna, 2,0 cod.
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das- otras malestancias que farie ! errarie estas dos maneras, la una
que non guardarie su señor de d:sonra, e .de ~año, e la otra que
non querrie ayudar a anparar la tierra o vive, e adonde es natu
ral. E por ende dezimos que si el rey y fuese en tal hueste como
dicho avcmos, que merecen tal pena los que non veniesen como los
que non fuesen a batalla aplazada, que su r.ey oviese aver fuera de
su tierra. Pero si los llamare aquel que la tierra oviere, asi como de
suso dixiemos, los que y non quisieren venir pierdan lo que ovieren
e sean echados del regno. E por eso mandamos que pierdan lo que
ovieren , porque non quisieron venir a anparar lo del ·rey, cuyos va
sallos son , e cuyos naturales e lo dexaron perder, e que sean echa
dos del regno, dezimos que es derecho por quel non quisierbn de
fender. E como damos pena a los que non quisieren -venir, asi da
mos por galardona los que vienen por la lealtad e el.derecho que
faz en, que todo lo que ganaren cada uno que sea suyo , fueras ende
villa, o castiello, o tal preso por que el rey pudiese acabar todo su
fecho, o ganar tierra scnalada de los enemigos, e por tal preso que
dé el rey por el dos mill mrs. a aquel quel prisiere.
TIT. V. D.E LAS HUESTES.
I

LEY. III.

Como deven venir a hueste quando los enemigos cercasen villa o castie
llo de su rey.

La otra manera de hueste que <leven fazer llamandolos el rey
para acorrer villa o castiello que los enemigos toviesen cercado, de
zimos otrosi que <leven todos los del regno venir al plazo que les el
rey posiere, quanto meior guisados pudieren para acorrer aquel lu
gar cercado e levantar los enemigos ende. E esto <leven a fazer por
lealtad , ca deven aguardar heredamiento de su señor, que non sean
los enemigos herederos en ello. E otrosi fazen su pro, ca si aquel
lugar se perdiese, podrien ellos por ally perder lo suyo. E maguer
ellos sean tenudos de lo fazer, asi como en el libro segundo dize ally
o fabla como <leven venir a defender los casticllos, tenemos que son
mas tenudos de lo fazer senaladamiente porque el rey los llama para
ello·. E de tal hueste como esta dezimos, que ·non an plazo de se tor
nar della, sinon segunt que el fecho se les parare, e el rey toviere que
sera mas su pro. Onde qui a tal hueste non veniese al plazo que el
rey les pusiere asi como sobre dicho es, farie los dos yerros que di1
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xiemos en la ley ante desta, e demas I quel semejaria que nol pesava
de deseredamiento de su señor. E si la villa o el castiello se perdiese,
fincarie por traydor e merece tal pena como quien non quiere de
fender su rey de deseredamiento , o de muerte, o de presion , o de
desonra. Ca. todo esto podrie acaescer yendo el rey en aquel acorro.
E si el castiello non se perdiese, nin el rey non recebiese y ningun
daño de los sobre dichos , es alevoso, pues el rey le llamó para yr
con su cuerpo , e para acorrer e defender su heredamiento , e non
quiere venir. E por que podrie acaescer que el rey serie luene de
aquel castiello o de aquel lugar cercado, e non lo podrie tan ayna
saber, si aquel ·que el castiello o el lugar cercado toviese por el rey
llamase aquellos que fuesen acerca de aquel castiello, a los que enten
diese que lo podrié mas ayna fazer quel veniesen acorrer, quier los
llamase por si, quier por otri de qual manera quier que fuese, dezimos
que deven otrosi z venir. E si otro orne qualquier que fue a servir
al rey , o por conprir su derecho los llamase para acorrer aquel cas
tiello, dezimos otrosi que -<leven venir. E qualquier que non quisiese
venir acorrerle, seyendo llamado por qualquier destas dos maneras
que dixiemos , si el castiello se perdiese, aya tal pena como quien
consiente deseredamien~o de su rey. E si se non perdiese el castie
llo, pierda el lugar que oviere, e sea echado -del regno. E esa misma
pena mandamos que ay.an los que non venieren a tal hueste, seyen
do llamados, si alguno ·se alzare ·en la tierra o guerreare della.
LEY IV.

Como de'Vcn venir a hueste quando entra otro rey, o otras gientes en la
tierra para dar bata!ta al rey.
La tercera manera de hueste que deve seer fecha es quando -en
tra rey o otras gientes en la tierra para dar batalla al rey , ca a tal
hueste como esta <leven todos sus vasallos e sus naturales venir ayu.,.
dar a su rey e a su señor natural, llamandolos el, quanto mas ayna
podieren, e meior guisados de armas de lo que les fuere mester. E
los que asi vienen fazen su derecho en ayudar su señor, lo que son
tenudos de fazer fasta a la muerte , e demas guardanse de caer en
la pena de los que non vienen a tal hueste. E sin todo esto podrie
seer, que por el mal que alli rccebiese su señor de muerte, o de pri
sion, o de seer vencido, que perderien ellos lo que oviesen. E desta
1
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hueste non se puede escusar por derecho, nin por ninguna razon,
ningun su natural que pueda tomar armas, que non venga, asi como.
dixiemos, a seer con el en la batalla para ay1:1darle, sinon por enfer-.
medat o por tal enbargo quel acaesciese en la carrera, porque non
podiese yr por ninguna manera, nin aun por seer vasallo de otro rfff
o de otro señor, nin por ser enemigo de aquel rey, cuyo natural es,
nin por se desnaturar dél. Ca maguer se puede desnaturar dél por
cosas senaladas, segunt dize en el libro o fabla de los vasallos, e d~
los señores, dezimos que este desnaturamiento non puede seer fecho
para seer en batalla contra él, nin en otro lugar o el rey sea, pa~a
fazerle mal en su cuerpo, que non fuese traydor por ello. Onde qual
quier que non veniese a tal .batalla a ayudar a su rey, seyendo su
vasallo o su natural, es traydor si el rey fuese en aquella batalla
preso, o muerto, o vencido , e d~ve morir por ello,. e perder lo que
oviere. Otrosi si el rey non recebiere y ningun destos daños sobr~
dichos, porque non quiso venir deve perder lo que- oviere, ~ seer
echado del regno por alevoso. Pero que dixiemos 9.ue aquel que se
desnaturar del rey con derecho,. que non deve venfr contra el, non
tenemos que deve aver la pena, que los otros de que fablamos, por
non venir en su ayuda.
'
LEY V.

Como droen "Denir a htteste qttando el rey qttiere entrar en la tierra d~
los enemigos, e que pena deven a"Der lo.r qtte non "Denieren o se tornaren.
Tres maneras y a otras de hueste a que deven venir los que el
rey llamare, que son para conquerir. E son asi como en aquella ma
nera que las tres que dixiemos que son para defender. Ca o son
para entrar en la tierra de los enemigos para fazerles mal de pasa
da , o para fincarles y cerca de las villas o castiellos, o faziendoles
y bastidas , o otras pueblas para conquerirlas , o para dar batalla al
rey, e a las gientes de aquellas tierras. E destas huestes es la primera
quando el rey quisiere entrar en la tierra de los enemigos, para cor
rerla o para fazerle y otro mal de pasada. E el bien e la pro que
de tal hueste nace al rey e al regno , es esto que ganan lo que ante
non avien, e enriquecen de lo de los enemigos, enpobredendolos e
enfraqueciendolos que es carrera para estroyrlos , e para conquerir
dellos mas ayna las ;villas , e los castiellos , e lo que oviere , o para
fazerles tornar a su señorio , que es grant onra del rey e de los de
su tierra, o para vencerlos mas ayna despues que fuesen enpobreci
dos, si les quisiesen dar batalla , ca por esto pueden seer peor guisa-
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dos de armas e de cavallos. E por ende dezimos, que los que el rey
llamare para tal hueste como esta, qüe les deve dar plazo a que
vengan, segunt que el fecho fuere porque se puedan mcior guisar
para venir con las cosas que ovieren meester. E esta hueste a tres
meses de plazo para venir, e para estar en ella. E devense contar es
tos tres meses del dia que sallieren de sus casas, e de sus tierras, para
yr ·al rey, o I aqpel que feziere la hueste en su logar, o a los otros
señores que oviercn, faziendo sus jornadas derechas e sin engaño S,
el rey los oviere· meester, e gelo fezier saber. E despues que ovieren
acabados los tres meses en servicio del rey, segunt dicho es, pueden
se venir mostrandolo a sus señores, segunt dize la ley de aquellos
que el rey manda estar en hueste. Pero si despues que el rey e el
cabdiello de la hueste fuer entrado en la tierra de los enemigos, avi
niese alguna cosa porque non podiese tan ayna sallir, o que oviese
de tardar mas de los tres meses, acaesciendol algunos fechos porque
podiesen. fazer mas de mal a los enemigos, que se tornase en pro e
en ohra del rey, lo que todos los del regno <leven querer por de
recho, e viniendo a peligro de si e de su hueste, dezimos que <leven
fincar con el rey e con sus señores, por derecho e por n~turaleza,
por guardar los de peligro e de desonra. E qualquier que desta
guisa non quisiese fincar, si el rey o su señor fuese muerto, o pre
so, o mal ferido, es traydor. E si fuese vencido e dcsonrado en otra
manera, es alevoso, pues que por mengua dél a recebido su señor
aquel daño, e aquella desonra. E si ninguna des'tas cosas non acacs
ciese, deve aver tal pena como quien se torna de hueste sin manda
do de su señor. Mas quien a tal hueste como esta non veniese al
plazo quel pusiese el rey, non aviendo escusa derecha así como la
ley marida, sin los tres yerros que farie, errarie senaladamiente en
desmandarse a su señor. E porque podrie acaescer al rey los peligros
que ya dixiemos si non veniesen, mandamos que si fuere rico ome,
o otro qualquier que tenga dél tierra. o mrs., por quel <leva fazer
hueste, que pierda su amor , e lo q1.+e dél tiene , e lo que dél rece
biera por aquella hueste, o para aquel fecho , pechelo doblado. E
esta pena misma ayan los otros cavalleros, que non tovieren con sus
señores en la hueste del rey, quando ellos gelo mandaren. E esto
mismo mandamos de los que llaman acostados, que tienen tierra o
mrs. dalgunos, .non siendo sus vasallos, non los a viendo mester el
f. a aquel.
Z fasta llegar al rey I e llegados dcben¡;elo
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rey, o los señores cuyos fueren. E si fuere orne de orden .9.ue tenga
lugar onrado , si non veniere , tuelga gelo la orden. E s1 la orden
non lo quisiere fazer, tuelgales el rey lo que dél t~vieren. E esto
dezimos de las ordenes que son de cavalleros. Ivlas si fuere obispo;
o abad, o prior que tenga alguna cosa del rey por quel aya de sé'r
vir, e non veniere a esta huest€, tomel el rey aquello que dél to..:
viere. E tan bien de la orden de los cavalleros como destos otros
que dixiemos, lo que les el rey tomase, non tenemos por derecho
que gelo torne fincando en el lugar que ante tenie aquel perlado,
que non quiso venir a la hueste. E si fueren aquellos que non ve
nieren de cibdades o de villas , asi como omes senalados, o todo el
conceio, estos dezimos que denen pechar al rey de lo suyo quanto
él toviere por guisado. E si fueren cavalleros soldados de coné:eio,
pechen quanto que ovieren recebido doblado. E si non ovieren re
cebido nada,. pechen de lo suyo quanto les avia a dar el <conceio, por
que otorgaron que yrien , e non fueron, e enbargaron al concei6
que pudiera enbiar otros. Pero el conceio enbie tales que fagan r aquel
servicio al rey. E esta misma pena, que dixiemos que oviese cada uno
destos segunt su manera, si non veniesen , mandamos que ayan otro
si los que se tornasen de tal hueste sin mandado del rey o de sus
"'
senores.
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LEY VI,

Como deven venir a hueste para cercar villa o castiello de los enemigo.r,
e que pena deverz, aver los qtte non venieren o se tornaren della.
Aquellos que fueren llamados para la segunda manera de hues
te, que es para cercar villas o castiellos de los enemigos, <leven yr
guisados para tres meses de las cosas que ovieren meester, e que per
tenecen a tal hueste como esta, segunt que el rey les mandare. E
esto devep á fazer, porque es deseredamiento de los enemigos, e acre
centamiento del regno de que nacen todos estos bienes , asi como
onra , e poder, e pro, e lealtad. Ca quanto su señor fuer mas on
rado, e mas poderoso , tanto mas onrados, e mas poderosos son ellos.
Pro les viene otrosi ende, ca quando la villa o el castiello fuere ga"
nado seran y muchos herederos , e avran de los otros bienes que y
fueren. En su lealtad acrecen que es la meior cosa del mundo , ca
non tan salami.ente es lealtad en guardar orne a su señor, e a sus
1
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cosas mas aun en acrecentargelas, quanto podiese de fecho e de con
seio. Onde los tres meses que dixiemos desta hueste se <leven cun
tar del dia que llegaren a la cerca. E esto dezimos porque mayores
proyes nacen desta hueste, que de las otras que dixiemos. E qui a tal
hueste non veniese al plazo quel posiese el rey, non aviendo escusa
derecha, o si se tornase sin mandado, errarie en lo que dicho es de
suso en la ley ante desta. E <lemas mostrar se ye, que non avíe sa
bor de ayudar acrecer señorío de su señor lo que es tenudo por de
recho de acrecer, e por ende merece tal pena como es dicho en esta
ley misma. E <lemas porque non quiere crecer señorio de su señor,
e enbarga su heredamiento nol ayudando, puedelo el rey con dere
cho echar de su tierra si quisiere. Enpero si conceio se viniese sin
mandado , fagalos el rey tornar o aquel que fuere y en su logar, e
estar y a su costa, e a su mision otros tres meses, e maguer que di
xiemos que tres meses <leven estar en tal hueste como aquesta, man
damos que .finquen, si el rey los oviere grant meester, de manera que
por yda dellos pudiese caer en alguno de los peligros que dixie
mos en la ley de suso, o que se le enbargase de ganar aquel logar
que toviese cercado, quier sean vasallos de ricos ornes, quier sean
asoldados a mano de los concejos, dandoles el rey todas las cosas
que ovieren meester, como gelas avíen a dar sus señores, o los con
ceios si fuesen asoldados a tienpo senalado. Ca si fuesen asoldados
fasta que el rey los mandase venir , non se pueden venir ende nin
demandar al rey despensa. E estos atales que son asoldados a tien
po señalado, dezimos que si la hueste fuere tan cara que les non cun
plan sus soldadas, que las faga el rey conprir a sus señores, o a sus
conceios, segunt la carestía de la hueste. E si los conceios vinieren
a su cost9-, e a su mision, deve dar el rey a cada uno dellos lo que
oviere me ester , segunt qual orne fuere, e quanta con pana troxiere
de$pues que su plazo fuere conplido. E lo que dize en esta ley e
en la otra ante della del plazo de los tres meses, entiendese de aque
llos que an a servir al rey e a sus señores, por soldada o por otra
cosa señalada. Mas de los otros que an bienfecho del rey o de sus
señores I sin medida:, tenemos otrosí por derecho que los sirvan sin
medida 2, quanto los señores los ovieren meester, e non se vengan de
la hueste sin mandado del rey o de sus señores. ·Ca qualquier que se
tornase sin mandado, si el rey o sus señores fuesen y presos, o muer
tos por mengua de su venida o de su tornada , son traydores. E s1
1
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fueren desonrados son alevosos. E maguer que ninguna destas co
sas non les acaesciese de seer presos, o muertos , o desonrados , sol
por el desmandamiento deven perder amor del rey , e sa bien fazer,
e de los otros señores cuyos fueren.
LEY VII.

Que galardon deven, aver los que primeramiente entraren cihdat, o 'Villa
ó castiello por jue1·za.
Quanto tienpo <leven seer en cerca de villa o de castiello avernos
ya mostrado, e que pena <leven aver los que non venieren a tal
hueste como esta, o se fueren della sin mandado. Pues por derecho
tenemos de dezir, que galardon <leven aver los que primeramiente
entraren, quando conbatieren villa o castiello. E dezimos que si cib
dat o villa conbatieren, o castiello cabdal, que sea sobre si e aya
termino , que el primero que entrare por fuerza en qualquier destos
logares sobre dichos, <leve aver del rey mill mrs. E si fuere cibdat o
villa, <leve aver otrosi las meiores c:asas que y oviere, que non sean
alcazar o otras casas senaladas del rey, con el heredamiento de aquel
cuyas fueren las casas. E si fuere castiello cabdal, aya las casas del
alcayde sinon fuere 'fortaleza. E si fuere fortaleza deve aver las me
iores otras casas del castiello con el heredamiento de aquel cuyas
fueron. E el que entrare en par dél , aya quinientos mrs. , e las otras
meiores casas que y oviere, sacadas las q.el primero. E el tercero
deve aver dozientos e cinquenta mrs. e unas casas buenas. E este
galardon damos a qualesquier ornes que esto fezieren. Pero si ornes
onrad9s o de grant guisa lo feziesen, fagales el rey otro bien <lemas
desto , segunt quales ornes fueren. E si fuere castiello bueno e fuerte,
que non aya termino, mandamos que el primero que entrare aya
del rey mill mrs. El que entrare en pos él aya quinientos mrs. El
tercero dozientos e cinquenta mrs.
LEY VIII,

Que ga!ardon deven aver los que furtar en 'Villa o castiella, o otra for
taleza de los enemigos.

Razon es e derecho, que digamos otrosi que gualardon deven
aver los que furtaren villa o castiello, o- otra fortaleza de lo~ enemi
gos. Ca si aquellos que les entran les fazen grant esfuerzo, otrosi te
nemos que lo fazen segun su manera los que los furtan. E por ende
M
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dezimos, que qualquier que furtase villa o castiello que aya termino
segun dixiemos, que aya del rey mill mrs. ·en galardon. E si fuer
otro castiello Juerte, aya quinientos mrs. De las otras :.:i.rillas menores,
o castiellos, o torres, o fortalezas dezimos, que los que las entraren
por fuerza, o las forraren, que <leven aver balardon del rey segunt
qual fuere el logar.
LEY IX.

Como deven venir a la hueste para dar hatalla a los enemigos, e que
pent:i deven aver los qm non venieren, o .se tornareu della.

Si los que son llamados por las dos huestes que dixiemos,, c0mo
para entrar en la tierra de los enemigos, o para cercar las villas o
castiellos, <leven venir por las razones que avernos dkhas en estas
tres leyes, mucho mas lo <leven fazer aquellos que el rey ll~ma, quan~
do quisiere entrar en· la tierra de los enemigós, para dar .batalla ál
rey e a los de aquellas tierras , o si pone batalla , que se3: en come"'"
dianedo. Ca .a tal hueste <leven venir mas ay.na e meior guisados dé
ornes, e de armas, que a estas otras dos huestes, e todos los males
que en estas otras avernos dicho. Ca si su señor vencier., pueden v.J..,
nir ende todos los prdes que mostramos, e si fuer vencido todos .los
daños. E por ende mandamos, que qualquier que non veniese ~ "tal
hueste como esta:al plazo que el rey les posiere, non aviendo escusa
derecha, o se tornare della sin mandado, quier sea rico iome o 0tro
cavallero, o otro ome qualquier, -si el rey fuere en .aquella batahla
muerto o preso, faz traycion porque <leve perder lo que oviere ,. e !i
fuere vencido <levé see.r echado del .regno por alevos@. E magber
ninguno destos dañ:os·.non acaesciese al rey' so_lamienteiporque :·non
quiso venir a ayudar a su señor, e a los del regno 6 era, ·devc porclér
la. meatad de lo que óviere. E como posiemos pena .a los que· noµ
venieren' otrosi tenemos por bien' que los que mas ayna fueren e
meior guisados, que ayan por ende galardon, asi que si fuere vasallo
del rey e fuere ome para aver tierra, que aya galardon en tierra. E
si fuere para soldada que aya otrosí galardon en soldada. E si fuere
otro orne estraño , que sea para aver don, que lo aya. E si fu~r~
·vasallo de rico orne ' que aya otrosí galardon de rico orne en sú sól::.
dada o en otro bien. E si fuere de villa, el ·rey e el conceio donde·
fuere , quel fagan otrosi meioria en aquellos derechos e en aquellas
onras, que deven aver aquellos que van en hueste.
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Que los que el rey manda yr en hueste, qtte pena deven aver si non
fueren a ella.
Mostrar queremos en esta ley de los que manda yr el rey en
hueste o en otra guerra non yendo y él, pues que fasta aqui dixic
mos de los que llama para yr con su cuerpo en alguna destas cosas
sobre dichas. E esto podrie acaecer seyendo el rey muy viejo, o mal
enfermo , o mal ferido , o aviendo guerra a muchas partes J porque
non podiese seer en todo 1 con su cuerpo. E por ende mandamos,
que los que el rey enbiase en hueste para defender la tierra.' -~i los
enemigos e_ntrasen para correrla e fazer y mal, segunt que d1x1emos
en la otra ley deste titulo, que vayan luego segunt que les fuere
mandado. Onde qui 2 tal hueste non fuese enbiandolo el rey, man
damos que pierda lo que oviere, e sea echado del regno. Otrosi de
zimos, que los que el rey enbiase para correr villa o castiello que
los enemigos toviesen cercado, que los que non quisieren yr, si el cas
tiello o la villa se perdiese, que ayan tal pena como los que consien
ten deseredamiento de su rey. E si non se perdiese, porque vieron
peligro de deseredamiento de su rey, e non quisieron acorrer, e ma
yormiente porque se le desmandaron e non quisieron venir , pierdan
lo que ovieren, e sean echados del regno. E si por aventura otro rey
entrase en la tierra de los enemigos para dar batalla al rey e a los
del regno, e el rey enbiase y sus vasallos e sus naturales, porque él
non podiese y seer por alguno de los enbargos sobre dichos, n1an
damos que qualquier que non y fuese, que pierda lo que oviere, e
sea echado del regno por alevoso. E esto mandamos , porque non
quiso guardar su señor de desonra e de daño quel podrie acaecer si
los suyos fuesen vencidos. E maguer que alguno toviese privilleio
de non yr en hueste sinon con su cuerpo del rey , dezimos que non
se puede escusar por él de non yr en qualquier destas tres huestes
de que fabla esta ley, porque son para defendemiento del rey, que
es señor del regno que es comunal de todos. ::tv!as de los que enbiase
el rey en hueste para conquerir , dezimos, que el que y non fuese
merece tal pena en lo que ovier , como mandan las leyes deste ti
tulo que fablan de las otras tres maneras de hueste que son para
conquerir.
1 lugar su persona, 2.0 cod. 2 a tal hue&te, 2.0 cod.
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LEY XI.

Q1,e pena de"Oen aver los qzte el rey pusiere en frontera, o en otra gz,er

ra si se venieren sin mandado.
En el tercero titulo deste libro mostramos , que los vasallos del
rey deven estar o los él posiere, asi como en frontera, o en hueste,
o en batalla, o en otra guerra de qualmanera quier que sea, e que
ninguno non se deve venir ende sin su mandado. Otrosi avernos di
cho en las leyes deste titulo quanto tienpo deven estar en las hues
tes. Pero non podemos fazer que non fablemos mas en ello, por de
mortrar quanto tienpo an de estar los que el rey posiere en frontera;
o los que mandar a otri poner, quier sean puestos para defender,
quier para conquerir. Onde dezhnos, que los que fueren puestos para
defender non an tienpo senalado de servir. Ca pues que puestos
son para defender el regno, que es heredamiento de su señor, non se
deven ende venir sin mandado del rey, en quanto la tierra fuere en
peligro de las tres cosas que dixiemos de que la deven enparar de
los enemigos, nin se pueden escusar de estar y por peligro que ayan.
Onde qualquier que: se fuere ende sin mandado , deve aver tal pena
como dize la ley que fabla de los que el rey pone en frontera, e se
van ende sin su plazer. Mas si los mandare estar en frontera para
conquerir , deven aver tal plazo como los que van en hueste para
cercar villa o castiello , e otrosi tal pena si non y estudiesen e ve
niendose sin mandado.
LEY XII.

Que pena de"Oen a"Oer los qzee non acorriesen ófiie.re mester, e que ga
lardon los que lo bien feziesen.
Nos avernos fablado en el quarto titulo <leste libro porque razo
nes, e en quantas maneras deven acorrer sus vasallos e sus naturales
al rey e al regno o menester fuere , maguer non sean llamados. Mas
porque dixiemos que fablariemos de cada una dellas alli o convi
niese, cada uno que pena deve aver el que non acorriese , e que ga
lardon el que lo feziere bien. Onde dezimos que el primero acorro
deve seer al cuerpo del rey , e esto puede seer en dos maneras. Ca
o deven acorrer al rey, si los enemigos le vienen dar batalla en su
tierra , o desque fuer dentro en la batalla , e para acorrerle quando
los enemigos .le vienen dar batalla dentro en su tierra, deven ve
nir todos sus vasallos e sus naturales, por derecho e por naturaleza,
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en esa misma ley, que nol quisiese acorrer en alguna destas tres ma
neras sobre dichas 1:, o viese que oviese meester cavallo, e nol qu.i:
siese dar otro pudiendolo fazer, faz traycion, e deve perder el cuer
po, e lo que, º!iere. E qualquier ·que acorriese al rey en_algunas des
tas cosas que dichas avernos, faz lealtad e deve aver senalado galár.:.
don por ello segun qual ome fuere. Si fuere rico orne que tenga
tierra el que esto feziere, devel crecer en ella el rey, e darle hereda
miento, e fazerle otro grant galardon. E si tierra non tovi~re e fuerte
orne para averla, deve gela dar e heredarle, asi como dixiemos. E si
fuere orne que non sea para aver tierra, tenemos por derecho quel
dé heredamiento segunt qual orne fuere. E si fuere ome que merez
ca cavallcria_, que gela-dé el rey, e·quel faga otro bien scgunt enten
diere 9~e merece. E si fuere orne de menor ~uisa !ue estos otros
que dix1emos, devel el rey escusar de pecho a el e a os que del ve!.
nieren, o fazerle orto bien senalado. Otrosi dezimos que qualquier
que matase o prisiese el ca,bdiello del otra parte, tenemos otrosi por
derecho, que su señor qúel dé galardon por ello segunt que podiere,
e fuer guisado.
L~Y XIII.

Que pena deven aver los que non, acorriesen a la seña del ny, o de sus
señores, o de sus conceios.
De las señas dezimos otrosi que deven seer guardadas mas que
otra cosa de los cuerpos de los señores en fuera. Ca por eso a non
bre seña, por que es señal de aquel cuya es , para seer conoscido e
guardado de sus vasallos en todo fecho de armas. E por ende cada
uno es tenudo de guardar la seña de su señor, o de su conceio, e
maiormiente todos <leven aguardar a la seña del rey , ca todas las
otras toman esfuerzo della, e es onra grant del rey, ca non la <leve
traer sinon rey o rico orne, que sea al menos señor de cient cav:,i
lleros, o maestre de orden, o el que fuere en su logar, e esto por
razon del conceio. E por eso deven seer muy guardadas tan bien
en batalla, como en fazienda, como en lid. Por ende mandamos,
que si acaescier en batalla, que quebranten o que baxen seña de rey:
el que podier acorrer para alzarla, e non lo quisiere fazer, dezimos
que vale menos por ello , e <leve perder amor del rey por ende. E
1 asi como si ovicse menester cavallo, 2.0 cod.
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si fuere la seña de rico ome, si su vasallo fuere el que la podiese acor
rer e non lo feziere, <leve perder otrosi amor de su señor. E si. fue
re de conceio la seña , e alguno de aquel con<:eio la podiesc acorrer
e non quisiese, sea echado de aquella villa. Enpero si aquel que po
diera acorrer o alzar la seña , lo lexó de fazer por acorrer al rey o
al su señor, o por matar o prender al cabdiello del otra parte,
non tenemos por derecho que aya la pena sobre dicha.
LEY XIV.

Que galardon deven aver los que acorren a las señas, o prisiesen la_
seña de la otra parte.
·

Si alzare otrosi alguno seña quebrantada o derribada, si la seña
fuere del rey, aquel que lo feziere aya galardon segunt qual ome
fuere. E si la seña fuer de rico ome, o de maestre de alguna orden,
o de conceio, aquel cuya fuere la seña quel dé otrosi buen galar
don. E porque non es I meior esfuerzo de yr prender o quebrantar
la seña de los enemigos, que anparar la 2 ........ mandamos, que todo
ome que prisiere o quebrantare la seña de la otta parte, que aya tal
galardon por ello , como si alzase o enfes tase seña de la su parte.
LEY XV,

Que las señas de los co-nceios non las deven dar por suerte.

Asi como todos aquellos que an seña punan en darla a orne se
nalado porque sea guardada e onrada, otrosi tenemos por bien e
mandamos, que los conceios a tales omes den sus señas porque ellos
sean onrados , e las señas guardadas , e que lo non metan por suer
te. Ca tenemos que non es 4 derecho de meter lealtad e onra en
ventura de suerte.
3

LEY XVI.

Que pena merecen a·ver !os que non acorrieren al regno quando meesfer
fuere magtter non sean llamados, e que galardon los que acorrieren.

Bien es e derecho que entre todas las otras maneras que fabla
mos de acorremiento , que digamos de como deven acorrer al reyno,
si mester fuere, maguer non los llainen, entrando los enemigos en la
1

menor esfuerzo, 2.0 cod.

3 mejor guardada e onrada, 2.0 cod.

4

2 la suya, 2.0 cod.
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tierra para fazer y mal, o para cercar villas o castiel~o~, o alzando
se .en la tierra algunos para guerreada. E esto que dix1emos de ·notf
seer llamados, podrie seer por alguna destas ra~ones , o por seer, ~1
rey muy vieio, nino, o mal enfermo, o muy lue.ne de aquel logar;
E ·por ende dezimos, que todos aquellos que sop1esen, que los ene.1.
migos eran én 'la tierra en alguna destas maneras que dixiemos; los
que morasen ciento migeros a deredor de aquel logar o los enemi
gos fuesen, que. <leve~ venir luego acorrer bien, como si el rey los
llamase. E desta hueste non se puede ninguno escusar ·por privilleio,
nin por otra razon ninguna, si non fuese por enfermedat de su
cuerpo, o por otro grant enbargo que acaescJese porque non lo po
diese fa~er en ninguna. manera. E el que asi non :véüiese acorrer
mandamos, que pierda lo- que ovier~ e sea echado del -regno, coli.10
aquel que non quiso enparar heredamiento de su señ~r. E como da
mos pena á' los que non acorriesen , asi damos por· galardon a 16s
que lo fezieren bien, que todo lo que ganasen, sea suyo , asi co111a
dlxiemos en la tercera ley deste t-itulo.
·
:
LEY XVII.

Qtte pena d,even aver los que firyen de la batalla dex11:ndo y sus .señore.r.
Si por derecho an pena los que non vienen a las hu<estes e se
tornan dellas asi como dixiemos, quier sea ,para defender , quier
para conquerir, muy n.1as la devcn aver los que fuyen de la batalla
dexando y sus señores e los cabdiellos, e este foyr puede seer etli
alguna destas maneras; ca o fuyen ante que entren en. las ·azes v~·
yendo los enemigos venír, o fu yen seyendo ya las azes paradas,, o
fuyen siendo la batalla buelta. -Onde I cada uno destos foyres que
reinos dezir que pena avera _el que lo feziere. E dezimos que aquel
que fuye ante que las azes sean paradas, que faze traycion porqu~
dexa su señor veyendo.los enemigos venir, e da les esfuerzo z por:.
que podrie -seer muerto, o preso, o vencido. E por ende· el que tal
traycion como esta faze, <leve seer echado del regno por sienpre.
Del que fu ye seyendo las azcs paradas dezimos, que faze mayor
traycion que el otro que dixiemos, ca da mayor esfuerzo a los otros;
e enflaquece mas a los suyos, seyendo ya guisado e puesto para en
batalla , e demás porque dexó su señor mas cerca de los enemigos-,
l

de cada uno, 2. 0 cod.

2

e a los suyos flaqueza porque podrie el señor, 2.º cod.
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e mas I aprieto de recebir algunt daño de los que dicho avernos. E
por ende deve perder lo que oviere, e sea echado del regno por tray
dor, e nunca seer y cabido. Mas del que fuye desque vienen a feri
das, o la batalla es buelta, non fuyendo con su señor para aguardar
le, o por su mandado, dezirnos que faze mayor traycion que estos
otros. Ca veyendo los enemigos, o seyendo las azes paradas, podrie
acaecer pleytesia o adobo porque se parterie la batalla. lvlas despues
que la batalla es buelta otra pleytesia non puede aver, sinon de ven
cer o de seer vencidos. E por ende quien tal lugar dexa a su señor
en quel pueden acaescer tantos peligros, deve perder el cuerpo como
traydor, e si aver nol podieren, pierda otrosi lo que oviere, e mm
ca sea cabido en el regno. Enpero la pena que dixiemos que deven
de aver los que fuye.sen ante que las azes fuesen paradas o depues,
entiendese non ,seyendo y sus señores muertos , o presos, o venci
dos. Mas si alguno <lestos daños y recebiesen, <leven morir como
traydores e perder qu.anto que ovieren, ca derecho es que el que
dexa su señor matar, o prender, o aontar, e en tal fecho nol qui
siere.~ ayudar, que mliera por ello.
LEY XVIII,

Que pena de·ven aver !os que fuyen con !as señas.

Ya que mostramos qual pena <leven aver los que fu yen, e dexan
sus señores en alguna de las maneras que dixiemos en esta ley, ago
ra queremos mostrar otrosí qual pena merecen los que fuyen con
las señas. E queremos primero fablar de la seña del rey , e dezimos
que el que fuye con ella, que faze una de las grandes trayciones que
puede fazer, ca desanpara su 2 señor. E <lemas porque la seña del
rey con que él fuye da achaque a los otros que fuyan, e fu yendo
con las señas mete muchas vezes desmayamiento en los ornes, por
que an de foyr. E por esto dezimos que faze traycion al rey e al
regno. Onde qui tal traycion como esta faze, <leve perder el cuerpo,
e quanto que oviere , e devenle derribar las casas, e nunca <leven
seer otra vez fechas por señal de escarmiento. E qui fuye con la
seña de otro su señor de batalla, es traydor e deve n1orir por ello,
e perder· la meatad de lo que oviere, e si aver nol pudieren, pierda
quanto que oviere, e vaya por traydor. E quien fuye de batalla con
seña de conceio, deve otrosi aver tal pena -como quien fuye con seña
de su señor, que non fuese rey.
1 en aprieto, 2.0 cod.

2

su rey e su señor natural, 2.0 cod.
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LEY XIX.

Que pena d.e'Ven aver los que desanparan las señas en hatalla, o en fi1,
zienda o en lid.
Grant derecho es que digamos otrosi qual pena deve aver el que
desanpara la seña del" rey , o de otro su señor, o de conceio en ba
talla, o en fazienda o en lid. Pero ante que desto fablemos quere
mos dezir, que departimiento a entre batalla e fazienda e lid , por
que muchos cuydan: que todo es de una manera, nos por sacarlos
de aquel cuydado dezimos, que batalla es llamada do a rey de amas
las partes, o de la una, e fazienda es o a ricos ornes o a cabdiellos
señores de señas de la una parte o de amas, que las an por derecho,
segunt dize la ley deste titulo que comienza De las señas. E lid es
quando lidian unas gientes con otras , non seyendo y rey, nin rico
orne , nin otro que aya seña asi como dixiemos. E por ende quien
desanparase seña de rey en batalla, non seyendo y él, enbiando otro
en su logar lo que podrie acaescer por las razones que dixiemos en
la otra ley deste titulo, que comienza Fasta aqtti, dezimos que deve
seer echado del reyno por alevoso. E qui desanpara seña de otro
señor en fazienda , faze aleve por que deve perder bienfecho de su
señor para sienpre. Otrosi el que desanpara seña del conceio en lid,
dezimos que deve seer echado por malo de su conceio, porque des
anpara la seña que les diera el rey, e que deviera guardar como en
logar de su señor. Ca sabida cosa es, que los conceios non deven aver
otra seña sinon la que les diere el rey , e por eso las ronpen cada
que el rey muere, porque las an de recebir del rey 1 •

TITULO VI.
COMO SE DEVEN ACABDELLAR EN LAS HUESTES O EN LAS CA V ALGADAS,
E QUE PENA DEVEN AVER LOS QUE DERRANIAREN

2•

Nuestra voluntad es de fazer entender a nuestras gientes aquellas
cosas por que meior sepan guardar e acrecer onra e pro de su rey,
e de su tierra, e de si mismos. Pero esto dezimos, que non pueden
bien fazer a menos destas dos cosas, de defender lo suyo, e ganar de
lo de los enemigos. E esta ganancia acaece mas vezes por guerra
1

que rc:gnare, 2.0 cod. 2 que es los que se desordenaren, 2.º cod.
N
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que por paz, e la guerra se faz e en muchas guisas, as1 como por
huestes o por cavalgadas, o por otras maneras muchas que y a, mas
para fazer esto conpli<lamiente a meester que sean avenidos, e para
seer avenidos <leven guardar tres cosas. La primera que sean bien
mandados al cabdiello que y oviere. La segunda que sean bien ave
nidos en partir lo que ganaren. La tercera que tengan bien e firme
miente justicia entre si para castigar los que fezieren mal. E de cada
una destas tres cosas mostraremos, que pro viene, e que daño si non
fueren guardadas.
LEY I,

Que pro 'Viene del acahde!!amiento, e que daño si non fuere guardado.

En toda guerra deven seer acabdellados los ornes por muchos
bienes que se siguen ende, senaladarniente estos tres. El primero que
del cabdellamiento nace seer unos , e seyendo unos pueden vencer
meior los enemigos, e venciendo los enemigos acaban lo que quie
ren. E el segundo que se muestran por leales , rnandandose por su
señor, o por aquel que está como en su lugar. E <lemas muestranse
por de buen recabdo en fazer su fecho con acuerdo. E si por aven
tura les viene algun daño, non an tan grant culpa, ca lo fazen con
recabdo. E el tercero que todas las cosas que son fechas acordada
miente en uno, fazense mas ayna e mejor, e mas poderosamien
te. Otrosí dezimos que del I desacabdellamiento nace muchos ma
les , e senaladamiente estos tres. El primero desacuerdo, e por des
acuerdo pueden seer vencidos, e non acabar ninguna cosa de lo
que quieren. El segundo que non guardan derecho de lealtad en
seer desmandados por o podrie venir grant daño al rey e al regno,
e a si mismos, e muestranse por de mal tecabdo en fazer su fecho
desacordadamientc e sin conseio. E si algun mal les viene ende de
ven seer mas culpados. El tercero que todas las cosas que se fazcn
desacordada miente, fazense mas tarde e peor, e mas flacamiente. E
pues que tantos bienes vienen de seer los ornes acabdellados, e tan
tos males de non lo seer por derecho, tenemos que 2 sea acabdella
miento, ca si en todas las cosas que los ornes faz en por derecho e
por razon <leven seer fechas acabdelladanúente , quanto mas fecho
de armas ? que es cosa tan peligrosa onde pueden venir tantos ma
les, si se non fazen como <leven. E por ende todos deven ser cab
dcllados primeramicnte por el rey o el fuere , que es señor de to1

dcscaudillarse, 2.0 c:od.

2

sean acaudilladamcnte, 2.0 cod.
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dos e desi, por los otros cabdiellos que les el diere , o que ellos
ovieren entre si segunt los fechos les acaescieren. Onde dezimos que
qualquier que este cabdiello non guardase o contra él feziese , deve
aver tal pena qual mostramos en este titulo segunt el cabdiello fue
re, o el derraniador, o el peligro del lugar o fuere fecho.
LEY II.

Que pena deve aver qui derraniase pasando la litteste cerca de 'Villa
o de castiello.

Muchas son las maneras del derraniar, ca los unos derranian pa
sando ante villa o casticllo de los enemigos , e los otros, derranian
quando tienen villa o castiello cercado, e los otros derranian seyen
do ya las azes paradas, o viendo los enemigos en otro lugar o pue~
den a ellos yr. E esto puede acaescer seyendo y el rey, o otro se..
ñor cabdiello. Pero nos queremos primero fablar qual pena <leven
aver los que derraniarcn seyendo y el rey. Onde dezimos, que quan
do el rey pasare ante villa, o castiello, o fortaleza de los enemigos,
que ninguno non <leve derraniar nin por asallidores que les vengan
asallir, nin aunque los fieran. E por ende dezimos , que el que en
tal lugar derraniare, 1 que faze aleve conoscida. E si fuere rico orne,
pierda amor del rey, e quanto troxiere en aquella hueste , e sea
echado del regno. E esto dezimos porque podrien tantos yr con el
que farie la hueste 2 derraniar, e podrie seer que se perderie y tal
ome, por que el rey receberie grant daño, e que se enbargarie toqo
su fecho. Otrosi todos los que con él derraniaren, si sus v·asallos fue:.
ren, pierdan todo quanto troxieren en aquella hueste. E si otros ca
valleros .d.erraniaren, sean presos desondradamiente, e pierdan lo
que ally troxieren. Mas si por aventura acaesciere, que por la muebda
de aquel derraniamiento se moviese toda la hueste, e el rey oviese
y a yr , e fuese y muerto o ferido aquel o aquellos por que el derr~
niamiento se comenzó, dezimos que son traydores e <leven morir
por ello. E si alguno derraniase en hueste o non fuese el rey, si el
cabdiello era su señor de aquel que fizo el derraniamiento, sea pre
so desonradamiente, e pierda quanto que ally troxiere. Pero si por
el su derraniamiento oviesc y a yr su seí1or, e fuese y preso , ó muer
to o ferido, ·mandamos que pierda quanto que oviere e sea echado
de tierra por alevoso. E si el cabdiello non fuese su señor , quant~
1 o se desordenare desmaodandose, 2.0 cod. 2 toda, 2.0 cod,
N2
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desonral fezierc en prenderle 1 mandamos, que nuncal pueda seer
demandada dél, nin de otro ninguno. Pero si por aquel. derraniar
fuese y muerto o ferido el cabdiello, tenemos por derecho que pier
da quanto que oviere 2
LEY III,

Que pena deve aver qui derrania en cerca de villa o de castiel!o.

De los otros que derraniaren de la hueste teniendo el rey cerca
da villa, o castiello, o fortaleza, dezimos que <leven aver grant pena
porque podrié ende acaescer los males, que dixicmos en la ley ante
<lesra. E demas que los enemigos 'podrien prender tal esfuerzo por
que el rey non podrie ganar aquel logar, de que podiera seer here
dado, e eh que podiera heredar a ellos, e a los otros sus vasallos. E
por ende dezimos que faze aleve. E si fuere rico ome, dcve perder
amor del rey, e la meatad de quanto que oviere, e sea echado del
regno. E los que derraniaren con él, si sus vasallos fueren, pierdan
-quanto que ally troxieren, e sean echados del regno. E si otros ca
valleros dcrraniaren, sean metidos en presion desonradamiente, e pier
dan lo que ally troxicrcn, e de todo lo al que oviercn la mcarad.
E si por aquel derraniamiento fuese d rey muerto o ferido, aya tal
pena el que derraniase, como dize en la ley ante desta. Eso mismo
dezimos si otro su seí1or o su cabdiello fuere y muerto o forido.
LEY IV,

Que pena deve aver el que derrania de las azes en la hata!!a, o en
fazienda, o en lid.

Quando alguno derrania seyendo las azes paradas para batalla,

o para fazienda, o para lid, este dezimos que faze mayor mal, que
ninguno de los otros que dixiemos. Ca como quier que faga mal el
que derrania , quando la hueste pasa ante algun logar ó sean los
enemigos , o teniendo cercada villa o castiello , o otro lugar 6 ellos
yagan, cnpero porque el esfuerzo es mayor de los de fuera, non
mete tanto en aventura fecho de rey o de señor, como el que der
rania seyendo las azcs paradas e yendo unos .contra. otros, o scmcia
d fecho mas comunal , e porque podrie caer mas ayna su señor en
peligro de muerte, o de presion, o de desonra. E sin todo esto faze
grant aboleza veyendo los suyos yrse matar con los enemigos e
1 o en castigarle, 2.0 cod, 2

e sea tenido por ynfame, 2.0 cod.
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non puede sofrir el miedo con ellos. E por ende mandamos, que si
el que entrare en batalla derraniare, si fuere rico orne, o otro orne
poderoso con que vaya con pana, de guisa 1 por que tal portiello fin
case en ellos, por que los suyos pudiesen seer vencidos, o que los
otros oviesen a derraniar en pos él, este dezimos que <leve morir
por ello. E si aver non lo podiercn, pierda quanto que ovicrc, e sea
echado del regno por alevoso por sienpre. E si el rey fuese y preso
o muerto, muera él por traydor, como quien guisa por que muera su
señor, o sea desonrado. E si otro qualquier lo fezit?sc, si el rey
y presiese alguno de los males que dixiemos , mu era por ello.
E si otro daño non y recebiesc, sea preso muy dcsOJ;iradamiente,
e echado del regno. E si en fazienda o en lid alguno derraniase
ó fuese su señor, e si por el su derraniamiento fuese su señor muer
to, muera él por ello como alevoso z. E si reccbiere otra dcsonra su
señor , asi como de seer vencido o preso , sea aquel que derranio
preso abiltadamiente e desonrado, e nunca sea par de otro en nin
guna cosa. E si el cabdiello de aquella fazienda o de la lid non fue
re su señor, e fuese y muerto por su culpa de aquel gue derraniasc,
así como dixiemos, sea echado del regno e non sea par de otro. E
si el cabdiello recebiese y otra desonra, asi como de seer vencido ó
preso, sea él preso e desonrado, asi como el rey toviere por bien.
LEY V,

Que pena de·ve aver qui derrania de celada.

Si algunos yoguieren en cel;ida para fazer mal a los enemigos, e
entran en ella por mandado de su señor o de otro cabdicllo, dczi
mos que non <leven sallir della sin mandado, maguer vean los ene
migos. Ca qualquier que de tal logar derraniase, si la celada fuese
echada para ganar villa o castiello , o para prender tales 3 presos
porque podicse acabar su guerra) o ganar alguna tierra de los ene
migos, dezimos que si la villa o el castiello fuere cabdal, o aquellos
que cuydaren prender por aquella cdada , eran tales por que lo po
diesen acabar. E si esto se perdiese por culpa de aquel que derra

niasc , deve perder el heredamiento que oviere , por que enbargó
heredamiento , .,. que podiera seer heredero su rey o su señor. E si
1 que se ficiese tal portillo en la batalla,
por do los suyos pudiesen seer vencidos, o que
los otros oviesen a derraniar o se desordenar
en pos del, este dezymos que deve morir por
ello, 2,0 cod.

2 e malo, 2. 0 cod.
3 personas, 2.0 cod.
4 en que pudiera seer heredado su rey o
su señor, 2,0 cod.
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tal heredamiento sobre que era la cdada fuese menor o aquellos
que quisiesen, por que lo cuydavan ganar, non fuesen tan buenos,
nin tan onrados como los otros que dixiemos , mandamos que aquel
que derraniare pierda la meatad del heredamiento que oviere. Mas
si la celada echaren para corr.,er, o para robar,. o para fazer otro mal
a los enemigos, que non sea en alguna destas· maneras que dixiemos!
mandamos que el que derraniare sea preso desonradamiertte, e pier-.
da quanto alli troxiere, porque enbargó fecho de su señor o de su
cabdiello. E si por aventura acaesciese que el rey yoguiese en tal
celada como esta , e por el derraniamiento de alguno oviese de yr
a tal logar por que fuese muerto, o ferido, o desonrado, aya tal
pena el que lo feziere , como dize en la ley ante desta. E si fuere
otro señor o cabdiello, aya tal pena el que derraniare como dize en
esta ley misma.
LEY VI.

Qt1e los de las huestes e de las cava!gadas non deven mover nin yr
por otra parte, nin posar en otro lugar sinon do el cabdiello Je
mandare.
En otras muchas .cosas que son meester en fecho de guerra, de
ven seer todos acabdellados e mandados a su señor e a su cabdiello,
asi como en queriendo yr la hueste de un logar a otro, ca ninguno
non deve mover a menos que alguno destos gelo mande. E esto de
zimos porque tal orne podrie seer el que esto feziese , que si fuese
muerto o préso , que se tornarie en grant daño de la hueste. E por
ende el que de otra guisa se quisiese yr, todo escarmiento que el
-cabdiello fiziese matando! las bestias o tomando! lo que ali trmde:,o
sen , tenemos que es derecho. Otrosi en yendo la hueste de un lo.
gar a otro , <leven seer cabdellados, e non <leven yr esparzidos, ca
mas ayna podrien por ende recebir daño e seer desbaratados , 111.as
deven yr todos en uno e por do les mandaren, e apercebidos .de
manera que non les puedan fazer mal los enemigos. E qui asi non
lo quisiere fazer, porque es cosa de que podrie venir daño a la hues...
te, e semeia como derraniamiento, si el cabdiello feriere a él, o a ia
bestia en que fuere, o gela matare, mandamos quel non pueda seer
demandado de ninguno, nin de otra cosa ninguna quel faga por
razon de acabdellamiento. Otrosi en posar la hueste <leven seer to
dos acabdellados, ca non deven posar $inon do les man.dare el cab,..
diello, e todos en uno en tal manera, que les sea la posada como
fortaleza, para que ayan por 6 s·~ acorr~r unos a otros, si mcster

118

TIT. VI. DEL ACABDELLAR DE LAS HUESTES.

103

fuere, e auardar su hueste fasta que sea posada e asosegada, de gui
sa que n<~n reciba. daño. E qu~lesquier qu~ asi non posa;5en, toda desr
onra que el cabd1ello les fez1ese en dernbandoles las tiendas o tras-.
tornandoles las azinas o otros escarmientos, que desta manera fuese
por razon de acabdellamiento, dezimos que lo puede fazer con de-
recho. E <lemas si algun daño recebiese la hueste, que se podicse
emendar en I fiuza de aquellos que asi posasen, mandamos que lo
peche todo doblado. E esto mismo dezimos en las cavalgadas, si al
guno moviere ante que gdo mande el cabdiello, o se apartare en
yendo la cavalgada de un logar a otro, o posare sinon ol mandare
su cabdiello.
LEY VII.

Como se deven guardar en las huestes e en las celadas tanhien de no
che como de dia, e que pena deven aver los que fecieren cosa que sea
contra esta guarda.

Despues que la hueste fuere posada <leven seer todos acabdella
dos e apercebidos para guardarla en poner sus atalayas, porque Ta
hueste non se arrebatase, nin reciba daño. E non devcn dexar yr al
gunos por yr por yerva, nin por leña, nin por las otras cosas que
ovieren meester, sin 2 conpana que los guarde de los enemigos. E
los que se apartasen para yr por algunas destas cosas sin mandado,
decimos que el cabdiello los deve mandar prender, e fazer algun es
carmiento en ellos, por que los otros non se atrevan a fazer tal cosa,
e non <leven dexar yr sus bestias fuera de la albergada, a menos· de
qui las guarde. -- Ca podrien los enemigos levadas o matarlas. E
por que todo esto serie daño _de la hueste, mandamos que si el cab...
diello mandare a algunos que las vayan tomar, e que las fieran o
las maten , que ninguno non sea osado de gelas enparar , nil podrie
seer demandado nin acaloñado a él, nin aquellos a qui lo mandar
fazer. Mas en ninguna sazon non <leve tanto seer guardada la hues
te como de noche, ca entonce podrie recebir mayor daño, por que
estan los omes desarmados e asosegados para dormir. Onde a mees
ter de seer acabdellados, que se guarden con escuchas, e con roldas,
e con todas las maneras que podieren. E aquellos que fueren pues
tos para ello, <leven seer muy apercebidos, de guisa que la hueste
non reciba grant daño por su culpa dellos. E si asi non lo feziesen
por adormecerse , o por non querer estar en - aquel lugar¡, que les
l

fiuzia 1 2.0 cod. 2 guarda, 2. 0 cod.
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mandare, si la hueste fuere desbaratada, <leven morir. E si fuere y
muerto, o ferido, o preso, o desbaratado su señor o otro su cabdie
llo, son por ende alevosos e <leven morir. Mas si en rey esto acaes
ciese, son traydores e <leven morir por ello, e perder quanto que
ovieren. E <lemas dezimos , que si alguno de las roldas e de las es
cuchas fallasen dormiendo, quel pueden matar sin pena, porque po
drie acaescer por su culpa los daños que dixiemos , ca si por dere-:
cho pueden matar los que velan castiellos, si los fallan dormiendo
con mayor derecho lo <leven fazer aquellos que son puestos para
guardar su rey, o otro su señor, o otro su cabdiello, e sin todo esto
otras gientes muchas que son en las huestes e en las cavalgadas.
LEY VIII,

Como devm seer guardadas las recuas e los que sa!!ieren de la hues
te por las cosas que ovieren menester.

Quien sabor a de fazer mal a sus enemigos en todas cosas se
deve guardar de su daño, tan bien en las pequeñas como en las gran
des. E qui esto sabe fazer, metese por esforzado e por sabidor. E
estas dos cosas aduzenle acabar lo que quiere. E por ende deximos
que <leven seer guardados aquellos, que mandan yr por yerba e por
leña o por las otras cosas tales que son meester en la hueste. E de.:.
ven yr acabdellados e apercebidos, de manera que non reciban daño.
Otrosi dezimos de las recuas tanbien de aquellos I porque enbian,
como de los otros que vienen de suyo que <leven seer guardados e
acabdellados. E <leven venir apercebidos los que con ellos venieren
de guisa que non reciban daño. E devense mandar todos por aquel
cabdiello que ovieren. E qualquier que se le desmandase toda cosa 2
que el cabdiello en él feziese, tenemos por derecho que non aya
pena por ello, nin le pueda seer demandado de ninguno.
LEY IX.

Que pena deven aver 3 para guardar los mgenos, o cm)as, o otras
cosas si por

Stt,

culpa se perdieren o veniere ende otro daño.

Así como los enemigos estan toda via asechando para fazer mal,
otrosí los otros <leven estar apercebidos para guardarse dellos. E los
que esto fazen non pueden recebir grant daño, e si por aventura. lo
1 que enbian por provision, como de aque
llos que vienen de suyo, 2.0 cod.
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rec.;!bicren, non son de culpar corno los otros a quien viene por su
desuen o por su culpa. Onde por esto tenemos por guisado que
quando tovieren cercada villa o castiello, los que fueren puestos para
guardar engeños, o cavas , o guaridas, o otras cosas que son meester
para ganar aquel lugar, que sean apercebidos e acabdelados para
guardarlos bien. Ca pues que por esto se podrie bien ganar aquel
logar de que serie el regno acrecentado, e su señor onrado e hereda
do , e ellos mismos mucho <leven seer apercebidos de lo guardar.
E si non lo feziesen, asi como erraricn en estas tres cosas que dixie
mos, ca demostrarien que non avien voluntad de acrecentar el
regno , nin de onrar, nin de heredar su señor , nin a si mismos,
pues que non guardaron aquellas cosas porque podiera seer guarda
do aquel lugar, e demas fazerle y en perder la costa e la mision que
y avie metido, e por la tardanza del fecho avrie alongar mas las
misiones. E por ende dezirnos que deve perder amor del rey, e lo
que dél tovieren. Pero si aquel logar non podiese seer ganado por
aquel yerro que ellos fezieron, demas de la pena que dixiemos , man..
damos qu~ sean echados del regno. E esto dezimos de los mayores
ornes, e de los mas onrados. Mas si fueren de los menores , tenemos
por derecho que les faga el rey escarmiento en los cuerpos e en los
averes, segunt toviere por bien.
LEY X.

Q11e pena de'De a1Je1 qui matase, ofiriese, o desonrase a su cahdiello.
En todas las cosas que dixiemos en este titulo, e en otras mu
chas, que non podemos todas nonbrar, deven seer mandados e acab-
dellados todos los que van en las huestes e en las cavalgadas, pri
meramiente por el rey, que es señor sobre todos, e desi por los otros
señores que ovieren , o por los cabdiellos. Ca pues que por ellos se
deven acabdellar e fazer su mandado en logar de señores, los an a
tener para guardarlos e onrarlos. Onde dezimos , que qualquier que
su cabdiello feriese o matase, que faze traycion, e que deve morir
por ello. E quil desonrase faze aleve, e deve seer echado del regno
por alevoso.
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TITULO VII.
DE LO QUE GANAN EN LAS HUESTES, E EN LAS CAV ALGADAS COMO
LO DEVEN l'ARTIR.

Una de las cosas que <leven seer mucho guardadas

es fecho de
guerra, e partir lo que ganaren bien. Ca asi como el cabdellamie,nto
que dixiemos les da esfuerzo e poder para venir a lo que cobdician,
asi el bien partir lo que ganaren, les da la voluntad <le saber para.
acometer aquello que quieren acabar. E bien .asi como el cabdiello
allega las personas de los ornes que sean como unos por poder,
otrosi el bien partir ayunta las voluntades e los corazones dellos en
uno por amor. E porque el partir non puede seer a menos de ga•
nar primero , e el ganar es de muchas maneras, tenemos por bien
de las mostrar ante que fablemos de la particion. Ca o ganan los
de las huestes, e de las cavalgadas, corriendo la tierra e robandola,
o ganan quebrantando villas o castiellos, o otros lugares, o ven...
ciendo batalla, o fazienda o lid. E cada una destas diremos como
deven fazer, e en qual manera deven dar al rey su derecho , o al
otro señor, o a cabdiello que ovieren, e como devenlo al 2 partir
entre si. Pero pues que mostramos quantas maneras son de cavalga
das , por fazer entender abiertamiente como deve seer partido lo que
ganaren, tanbien en las huestes como en las cavalgadas, por que
destas nacen todas las maneras de guerra que seer pueden, e en ell~s
mismas tornan. Onde dezimos, que las cavalgadas se fazen destas
quatro maneras. Ca o sallen de hueste, p de otro lugar o es el
rey, o de otra hueste en que es otro cabdiello por el rey, o sallen
de villa o de castiello , que es heredamiento de alguno , pero es en
señorío del rey.
I

LEY I.

Como deven facer de lo que ganaren en ca1Jalgada que salga de huúi~
de rey, e como .se deve partir.
·
De aquellos que ganan alguna cosa corriendo la tierra de los
enemigos , e ro bandola dezimos , que si esta corredura, o esta car
valgada moviere de la hueste en que rey fuese, que todo quanto ga
naren por robo o por otra manera qualquier, deve seer todo • aloga1 en fecho de guerra, es partir, 2.0 eod. 2 que fincare, 2 .0 cod,
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do e aducho alli 6 él fuere, e deve el rey aver en su parte el quinw
to de todo quanto y oviere. E demas, si preso fuere tomado en
tal guerra como esta, o en otra de qualmanera quier que sea, que
vala mill mrs. , .o dende arriba, o que sea alcayade de villa o de
castiello , o de alguna fortaleza que deve seer del rey, dando por el
ciento mrs. a aquel que lo ganare. E tanbien estos ciento mrs., como
todo lo al que y fuere ganado , devenlo adozir todo a monton , e
sacado el quinto para .el rey, asi como dich~ avemos, de lo al deven
conprir las menguas, e refazer los daños, e partir 1 segunt diremos
adelante. Pero si tal preso, como dixiemos, sacase alguno de ahnone
da ol copiese en su parte, deve seer del rey, dando· por él tanto
como desuso diz.
LEY II.

Como deven fazer de lo qite ganaren qttando entraren por fuerza i,lita
o castiello.
Por derecho tenemos , que quartdo centraren viUa o castiello , o
otro logar por fuerza, non se paren a robar .ninguna cosa fasta que
el fecho acaben. E esto dezimos porque muchas vezes fue, e podrié
seer, que por pararse a robar entrando por las casas, cobravan los
enemigos, e porque los fallavan esparzidos, matavanlos e echavan
los de aquel logar , que era como ganado , e fazien gelo perder. E
sin esto venie ende otro mal, qu.e algunas vegadas sobre aquello que
robavan matavanse unos a otros, onde crecie esfuerzo a los enemi
gos del daño que ellos se fazien. E por ende dezimos quel que des,..
ta guisa robase , farie tres yerros. El primero faze abolleza en que•
rer ante robar que vencer los enemigos. El segundo metese por malo
e por ladron en robar ante que deve, e en sazon que los otros estan
en priesa, e non lo pueden saber, porque semeja que a sabor de lo
encobrir. El tercero que es peor_ -que todo lo al, que da carrera a los
otros para fazer el mal que el faz, porque·podrien caer en aleve si
aquel fecho non se acabase por .tal culpa. Onde mandamos, que
qui tal cosa fiziere, que muera por .ello. Mas esto es el derecho, que
despues que el lugar fuere ganado, que aduga cada uno lo que ga
nare a monton, e den al rey si fuere y su quinto, segunt dixiemos
en esta otra ley, e partan ellos lo al como en otra cavalgada.
1
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LEY III.

Como de'Ven fazer de lo qtte· ganaren. quando 'Vencieren hatalla, e como
se de1Je partir.
Defendemos finnemiente que ninguno non sea osado de pararse
a robar en batalla , fasta que los enemigos sean vencidos e echados
del campo, de manera que non puedan cobrar. E esto dezimos por.:
que muchas vezes acaesce , que aquellos que van como vencidos;
quando veen a los otros robar , tornan a ellos e vencenlos, porque
este lugar. es mas peligroso para rey , o para señor, e para si mis
mos, que los otros que dixiemos, e porque fazen todas las abolezas,
e todos los males que dicho avernos en la ley ante desta , mas des
cobiertamiente e mas sin verguenza , mandamos que los que asi ro
baren, mueran por ello e pierdan todo lo que alli troxieren. Mas
tenemos por derecho que despues que la batalla fuere vencida, e
los enemigos .fueren corridos del lugar, e los del alcance fueren tor
nados , que todas las cosas que y fueren ganadas, que las ~yunten ·e
las adugan antel rey o ante aquel que fuere por cabdiello en razon
dél, e el rey tome su parte segunt que dixiemos en estas otras leys;
e lo al partanlo I a cada uno dellos segunt qual orne fuere , e como
lo él merescio en aquel fecho. E esta particion que dixiemos non se
entiende de otra batalla sino de aquella que es fecha dentro en la
tierra de los enemigos o en comedianedo. Ca la otra batalla es
quando los enemigos entran en la tierra, e dezimos que todo quan
to ganare cada uno, deve seer suyo segunt dize en el titulo de las
huestes, 6 fabla como deven fazer de lo que ganan en fazienda~
quando los enemigos entran a correr la tierra. E aun dezimos qµe
tanbien en batalla cómo en fazienda en que venzan ·a _los enen1.i..1
gos de la fe o del rey su señor, que otro ninguno nón les deve
entrar en el canpo fasta nueve dias para tomar, nin para robar nin..i
guna cosa de las que fueron de los vencidos. E o quier que las fa
llasen fasta nueve dias pneden las tomar sin culpa, e ninguno non
gelas deve anparar nin tener.
LEY IV.

Que de1Jen guardar en fazienda e en lid.
En fazienda e en lid dezimos, que ninguno non <leve pararse
1

dando a cada uno, 2.0 cod.
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a robar fasta que los enemigos sean vencidos , asi como dixiemos en
esta otra ley. Ca los que lo fezieren <leven seer presos pot malos-,·· e
perder quanto que alli troxieren. E si por aquello que ellos andavan
robando , e non ayudavan a los orros sus señores, o aquellos con
quien ellos. eran fuesen vencidos, <leven seer echados del regno pot
alevosos , e perder todo lo que alli troxieren. Mas despues que ellos
ovieren vencido a los enemigos, todo lo que alli ganaren, deve seer
ayuntado. E si el señor o el cabdielio de aquella fazienda, o de
aquella lid , fuere su señor por naturaleza o por bien fecho , segunt
dize o fabla de los vasallos e de los señores , devenle dar el setimo
de todo lo que ganaren. E si fuere otro cabdiello que ellos ayan
tomado por si, devenle dar el diezmo , e el señor o el cabdiello de
ven escoger ornes bonos dellos mismos , que partanlo al seg~mt dize
en la ley ante desta. E esto dezimos si el señor o el cabdiello 1 fuere
de su heredat, o de heredat de otro que non sea del 2 rey, quando
fuer .a aquella fazienda o aquella lid. Mas si 3 sallieren de tierra dil
rey , o por su mandado , para alguna destas cosas que dixiemos, de..
ven dar al rey su quinto de todo lo que ganaren, ca ni11:guno non
deve aver quinto sinon rey, o aquel a qui lo él diere por su pri
villeio.
LEY V.

Que lo que cada ttno ganare en torneo

+ deve

seer .wyo.

Sin estas maneras de guerra que dixiemos, que los omes pueden
ganar, aun otras y a de que diremos, asi como en torneo o en
espolonada , e nos queremos departir de cada una dellas , que es e
mostrar como <leven fazer de lo que ganaren en ellas. Pero que
queremos primeramiente fablar del torneo. Torneo dezimos, que es
quando tienen villa o castiello cercado, o pasa la hueste· de ~a ca:...
valgada de pasada cerca dellos, e sallen algunos de l9s -de dentro
para fazer daño a los de fuera, e non sallen en az , nin en tropel,
nin sacan seña, nin pendon , mas sallen pocos como para fazer dar-
mas. E otrosi los de fuera van a ellos desta guisa mism~. Pero esto
deven fazer con plazer de su señor o de su cabdiello, ca de otra:
guisa serie de~raniar. Otrosi es torneo quando pasa una hueste ctrca
de otra , e sallen de amas las partes algunos para justar o fazer de
armas , asi como dixiemos. Onde dezimos, que lo que cada uno .ga_.
1 saliere de su heredad, 2.0 cod.
de /allartn, que está en el texto con puntos.
2 logar del rey, 2.0 cod.
debajo.
3 Lta palabra está ·en el original en lugar
4 o escaramuza, 2,0 cod.

125

l IO

LlBltO III.

nare en tal lugar , que deve seer suyo , e es derecho que pues que
el ~bdiello les da suelta, que vayan fazer lo meior -que podieren;
que lo que ganare cada uno que lo aya, sacado ende tal preso como
diie en la tercera ley del titulo de las huestes~ e en la segunda deste
titulo. E esto mismo dezimos si un cavallero demandare justa a otro.
Mas qui en otro logar derribare cavallero, .w!Ve aver destas tres co:
sas la una, el escudo , o la espada, o la siella.
LEY VI.

Coino de'OetJ partir lo que ganaren en espolonada.
Espolonada dezimos, que es quando la hueste o la cavalgada Pª"'
san ~erca de algun logar o estan los enemigos, o les dan asallido
res, o si tienén villa o castiello de los enemigos cercado , e los de
dentro dan algunos que les vayan fazer daño. E el señor o el cab9iello manda, que aguisen con ellos, e les muestra como fagan. De.:.
zimos que estos que asi van, todo lo que ganaren que lo deven p~r
tir entre si , .pues que movieron en uno, e lo fezieron por mandado
e acorda,damiente, e non deven dar dello quinto nin otra cosa nin
guna, fueras ende si prisieren tal preso como dixiemos, o de. aque..
lla espolonada ganasen villa o castiello, que <leve seer del rey , e
otrosi el quinto de lo que. ganasen daquella entrada, si la villa o
el castielfo tomasen.
LEY VII.

Cotn() de'O.en partir lo que ganaren en algara o en cavalgada.
Algara es dicha quando los de la hueste,. o los de la cavalgada
enbian algunas conpanas a correr a los enemigos. E por ende esto~
que asi van , son llamados algareros o corredores. E dezimos que
todo lo que ganaren que lo deven alegar en uno. E dando al rey
su quinto, primeramiente si fuere en la hueste onde ellos sal.lieron,
e sacando despues las erechas para refazer los daños que ovieron rece
bido , e tonpliendo las otras cosas asi como dixiemos, lo que finca
r~ devenlo partir entre si, segnnt la ley les manda que fabla de,
como deven- partir. Otro.si dezimos, que si cavalgada salliere de hues
te , o de villa, o de castiello o el rey fuere, a otra parte tanbien de
lo que ganare la cavalgada, como de lo que ganaren los del algara,
que <leven dar al rey su quinto primeramiente, e lo al que fincare
devenlo partir en la manera que dixiemos suso en esta ley. Mas si
la cavalgada saliere de villa, o de castiello, o de otro lugar del rey
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algara se estremare de tal cavalgada como esta,
primeramiente deven seer las erechas, e las otras cosas que mandan
las leyes , e despues el quinto, e lo al que fincare partanlo entre si
toda la cavalgada .por cavalle~ias, e__por peonias ~egunt diremos ade
lante. E:npero dez1mos, que s1 el senor o el cabd1ello de la hueste o
de la cavalgada , enbiaren senaladamiente algunos a prender lengua
de los enemigos para aver sabedoria dellos, que· de todo lo que ga
naren d.even aver la rneatad, e \a otra meatad sea de la hueste o d~
la cavalgada, e esto tenemos que es derecho, porque estos van a
mayor peligro que los del algara.
LEY VIII.

En que logar e por que razon de-ven dar el quinto de lo qm fuere ga
nado en hueste, o en ca-oalgada, o en otra manera de guerra.
Por que sobrel quinto de que dixiernos en las leyes de suso, que
deve el rey aver de las huestes e de las cavalgadas, podrie acaescer
contienda en quales logares se deve dar e corno , para toller esta
dubda querernoslo mostrar en esta ley. E dezimos, que el quinto
se deve dar en algunos destos logares , si salliere la hueste o la ca
valgada donde el rey fuere e tornare, devenlo dar al rey en aquel
logar mismo onde movieron. E otrosi gelo <leven dar si sallieren de
aquel logar 6 el rey fuere , e arribaren a otra parte con la ganancia.
Pero si tal guerra, o tal enbargo les acaesciese de los enemigos por
que non podiesen tornar a aquel lugar o el rey fuese, con lo que
ganasen, dezimos que <leven dar el quinto para el rey , alli o arri
baren, asi como lo darien ó él fuese. Otrosi dezimos , que si movie
ren de otro lugar qualquier, e arribaren alli 6 el rey fuere con aque
llo que ganaren, que alli gelo deven dar. E aun mas dezimos, que si
sallieren de villa, o de castiello, o de otro lugar que sea del rey,
que <leven y dar su quinto al rey de lo que ganaren, quier arriben y
quier en otro logar. Mas si por aventura acaesciese, que aquellos ovie
sen tanto de tardar porque renovasen talegas, o las acreciesen en otro
lugar, tenernos por derecho que den al rey su quinto desta manera,
e la rneatad alli donde movieron, e 1a otra meatad o renovaron las
talegas o do las acrecieron. Otrosi dezimos, que si ca valgada salliere
de heredamiento que sea en señorio del rey, e oviere y tomado ta
legas, si son sus vasallos del señor de aquel lugar, devenle dar el
seysmo de lo que ganaren. E si non son sus vasallos , devenle dar
el diezmo. E esto deven dar segunt la manera que dixiemos en esta
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ley del quinto. E este quinto que dan al rey, dangelo por reconos
ccmiento de señorio, e aun para ayuda de las grandes despensas
que a de fazer, que es cosa que se torna en pro comunal de toda la
tierra. Ca asi como dan moneda de las cosas que avíen ante en se
ñal destc señorio , por esa misma razon le dan quinto de las cosas
que ganan nuevamiente por guerra, e por ende otro ninguno non
lo deve aver sinon rey, o aquel a quien lo él diere por su priville
gio, si fuere por heredamiento, o por su carta, si fuere para tienpo
senalado. E esto que dixiemos de las ganancias que se fazen por las
huestes, e por las cavalgadas en razon del derecho del rey o del se
ñor del logar, é eso mismo dezimos de las ganancias que fueren en
todas las otras maneras de guerras , en qual guisa quier que sean. E
si por aventura acaesciere que alguno furtase o encobriese alguna
cosa del quinto del rey, mandarnos que aquello que encobriere o
nirtare que lo peche con novenas. E si lo robare o lo forzare, que
lo peche asi como el rey toviere por bien, e .demas que reciba pena
por ende segunt ..9.ual fuere el ome.
LEY IX:.

Quien áe'Oe tomar el quinto e quien non.
El quinto de que faHamos en la ley ante desta en que logar se
deve dar, e porque razones , queremos aquí mostrar por quien se
deve tomar , e como. E dezimos , que en hueste o en otro lugar
IJ el rey fuere, el su mayordomo lo deve fazer recabdar, fueras
ende si el rey lo ovicre dado a otri. E en las villas, e en los cas
tiellos , e en los otros lugares que del rey fueren, devenlo recab
dar aquellos que tienen las rentas del rey, o de los otros aquí lo
oviere él dado por heredat o por tierra , asi como dixiemos en la ley
ante desta. E tomar dezimos que se deve en esra guisa , en la hues
te, o en el lugar o el rey fuere, dezimos que en escogencia es de
aquel que lo oviere de recabdar por el rey , de tomar el quinto de
todas las cosas que se podieren quintar al'lte que sean metidas en al
moneda, o de lo que valieren despues que sean almonedadas. Mas
en otros logares o el rey non fuere , deven primero almonedearlas,
e despucs dar el quinto al rey, asi como dixiemos.
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LEY X,

Que las atalayas e las escuchas de"l'tn seer primero pagada!,
Cos1s y a otras que <leven seer dadas e conplidas, ante q.. e la
particion s·e faga, e son estas, asi como atalayas o escuchas, e ere
chas, e guardas, e quadrellerias. E de cada una destas queremos
mostrar porque <leven seer pagadas ante que la particion sea fecha.
E dezimos, que asi como las atalayas son puestas de dia para fazer
estas dos proes, para guardar por vista los que son en guerra que
non reciban daño de los enemigos, e para mostrarles como les pue
dan fazer mal, asi las escuchas los guardan de noche por oyda desa
misma manera. E pues que estas proes se llevantan dellas , e otrosi
estan en mayor peligro de perder los cuerpos que todos los otros, si
non fezieren como <leven estas cosas que dixiemos, derecho es que
estos sean primeramiente pagados de aquello que ganaren.
LEY XI,

Conto se deven fiizer las herechas de los da1i'os que re:ibm en los cuer•
pos , e porque an así nombre) e que pro nace dellas.
En otros logares comenzamos 1 de las erechas que <leven seer
en guerra. Mas porque non fablamos en ellas cunplidamiente, que
remos mostrar por esta ley, porque an asi nonbre , e que pro viene
dellas, e porque se <leven fazer, e como ante de la particion. E de
zimos que ercchas an nonbre por esta razon, porque ayudan a ome
a erzer del daño en que cayó. E los proes que dellas vienen son es
tos, fazen a los ornes a ver mayor sabor de codiciar los fechos de
guerra , e otrosi de comenzarlos de grado, e fazerlos mas esforzada
miente. E todo esto fazen por que saben que les ayudaran a cobrar
los daños que recebieren, e avran parte de lo que ganaren, ante de
la partecion se <leven fazer por esta razon, porque despues que las
herechas fezieren, mas sin contienda pueden partirlo al que fincare.
Pero destas erechas las unas son de los daños que reciben en sus cuer
pos , e las otras son de los daños que reciben en sus cosas. E nos
queremos primeramiente fablar de las erechas de los cuerpos , porque
son mas onrada cosa que las otras. E esto puede seer seyendo vivo,
asi como de seer cativo , o ferido de manera que guarezca. Otrosí
1 dezir, 2.0 cod,
]'
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puede seer perdiendo el cuerpo por muerte, o alguna partida dd
por lisian. E por ende dezimos, que si alguno de los que van en
cavalgada, o en otra guerra cativase, deve dar la cavalgada otro por
el de los que ellos cativasen , segunt qual ome fuere cavallero o pean.
E si non carivasen ninguno que pudiesen dar por él, denle otro tan
to de la cavalgada de que conpre otro de la guisa que dixiemos en
ayuda que de por si. E de tal cativo, nin de los mrs. que dieren
para conprarle, non deven dar quinto, nin sesmo , nin diezmo, nin
otro derecho ninguno. E si fuere ferido de guisa , que non pierda
mienbro, si la ferida fuere en la cara que non pueda encobrir con
los cabellos , <leve aver doze mrs. E ferida de la cabeza, de que se
sacare hueso, diez mrs. E por otra ferida de quel non saquen hueso,
cinco mrs. E por ferida del cuerpo quel pase de parte en parte diez
tnrs. Por ferida del I cuerpo o de la pierna , que pase de parte en
parte, cinco mrs. E por ferida que non pase, la meatad desto que
dbdemos , de ferida que pase de parte en parte por quebrantadura
del brazo o de la pierna, que non sea lisionada , doze mrs. Mas si
fuere ferida de que muera si fuere cavallero de la cavalgada z por
él , dento e cinquenta mrs. E si fuere pean setenta e cinco mrs. E
destos mrs. den la meatad por su alma que Dios le aya merced de
sus pecados , e la otra meatad a sus herederos de que tomen algunt
conorte por la perdida que recebieron. E esto es gran derecho, ca si
los que reciben mayores daños en sus cuerpos an herechas, muy mas
las <leven a ver estos que mueren por la fe, o defendiendo su tierra,
o por onra de su rey, que es señor natural. E dezimos, que los que
así reciben muerte, como quier que los cuerpos mueran, non <leve
morir el bien que fazen, nin el galardon que merecen. E por dere
cho a estos tales, mas los deben llamar pasados que muertos, ca cier
ta cosa es que el que muere en servicio de Dios e por la fe , que
pasa desta vida a parayso. Otrosi el que muere en defendemiento de
su tierra, o por su señor natural, faze lealtad e mudase de las cosas
que se camian cada día, e pasa a ganar nonbradia firme para si e
para su linage para sienpre. E si acaesciere que alguno pierda ojo,
o nariz, o mano, o pie, por cada uno destos, <leve aver cient mrs.
E por el oreia quarenta mrs. E qui perdiere el brazo fasta el cobdo,
o la pierna fasta la rodiella, o dende arriba, denle ciento e veynte
mrs., qui perdiere el pulgar de la mano, deve aver cincuenta mrs.
E por el segundo dedo cerca del pulgar quarenta mrs. E por el
1

brazo o de la pierna, 2.0 cod.
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tercero treynta mrs. E por el quarto veynte mrs. E por el quinto
diez mrs. E por los quatro dedos, si acaescier que gelos corten en
uno , ochenta mrs. , si el polgar fincare. E si perdiere de los dientes
delante de los quatro de suso, e de los quatro de yuso, por cada
uno dellos <leven dar cinquenta mrs. E por ferida de que fuese li.:..
siado, asi como quebrado o fadrubado, deve aver cient mrs.
LEY XII.

Como se deven jazer las herechas de los dai'ios que recihen en sus cosas.
Erechas se <leven otrosi fazer de los daños que recebieren en sus
cosas desta manera, el cavalgador que perdiere cavallo o otra bestia
de siella, despues que sallieren en cavalgada por qualquier desta·s
guisa~ , si gela mataren o sil saliese de mano que non fo pueda to
mar , o sis le murier, o si gel o forraren, <leven gelo la cavalgada
pechar desta guisa , devenle dar por ella tanto quantol costó, si -la
muerte o la perdida fuere en aquel año en que la conpró, e del año
en adelante devenle dar tanto por ella quanto I la feziere, con su ju
rar, con dos cavalleros de los de la cavalgada e non con otros, quier
sean fijos dalgo o non. Quien perdiere bestia mular o cavallar de
carga o ca vallo, o se muriere, o gelo mataren, denle por ella quan-
to jurare fasta veynte mrs. E por bestia asnal quanto jm:are fasta en
cinco mrs. Si cavallo o bestia de siella perdiere ojo ol cortaren la
cola, o oviere otra lision de que non pueda guarir, tomela la caval
gada e 2 erechela a cuyo era, segurit la manera que dixiemo desuso.
E si oviere otra ferida de que entienda que pueda guarescer, fagala
guardar el cabdiello, o el adalid, fasta treynta dias, e si sanare fasta
aquel plazo, denla a su señor, e si non pechen gelo los de la caval
gada, e fagan de aquello lo que quisieren. E esto dezimos si la mos
trare al cabdiello, o al adalid fasta tercer dia. E eso mis1po ·dezimos
de todas las otras bestias, de qual manera quier que sean. Otrosi
qui perdiere armas en cavalgada, o en algara aviendo batalla o fa
zienda o lid , erechen gelas de lo que ganaren por quanto jurare ~1
que las perdio con dos cavalleros de la cavalgada. E si de otra gui
sa las perdiere por su culpa, non es derecho que gelas s erechen.
Otrosi las armas e el cavallo del que cativaren , o mataren los ene
migos, si se perdieren alli, ol mataren, ol cativaren, erechen gelo los
de la cavalgada, a el o a sus herederos. E demas dezimos, que si
1 juraren dos cavalleros de los de la ca•algada, 2.0 · cod.
TOMO I.
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alguno se murier su ca vallo o gelo mataren, quel deven dar la ca
valgada alguna bestia de siella con que venga de aquellas que gana
ren, fasta quel erechen la suya. E si fuere enfermo o ferido, erechen
le el aloguer de la bestia con que veniere, si non oviere ganado bes
tial quel den en que venga.
LEY XIII.

Porque razonu de'Vm pagar las guardas e las quadrellerias ante
de la particion.

De las guardas e de las quadrellerias dezimos otrosí , que se de
ven pagar ante de la particion por estas razones, las guardas por que
son puestas para guardar todas las cosas que ganan los de la caval
gada, que se non pierdan, nin las roben, nin las furten. E por esta
razon que ddlas viene, derecho es que sean pagadas ante de la
particion. E los quadrelleros <leven otrosí seer pagados ante que
partan por esta razon, que son puestos para saber e recabdar todas
la:s cosas que son ganadas en las huestes e en las cavalgadas , e en
las otr..,s maneras de guerra. E porque todo lo que ellos an a rece
bir e departir) es en estas quatro maneras, ca o son presos, asi como
varones o mugieres grandes o pequeños , o son bestias o ganados de
qualmanera quier que sean, o son armas , o otro mue ble, asi como
ropa o aver monedeado, o de otra manera qualquier, e por esto an
nombre quadrelleros. E dei:imos, que las atalayas, e las escuchas, e
lis guardas, e las quadrellerias se deven pagar a bien vista de la ca
yalgada, segunt fuere la. ganan.da grande o pequeña. E eso mismo
dezimos de las erechas si lo que ganaren fuere tan poco que non
cunpla para fazerlas.
LEY XIV.

Que la particion de'De seer ficha segunt que cada uno levare omes, e
armas , e hestias.
Conplidas todas estas cosas de que fablamos en este titulo, que
deven seer sacadas e dadas ante que la partidon se faga, lo al que
fincare mandamos, que lo partan entre si , segunt que cada uno
levare omes, e armas, e bestias. Pero en esta guisa, qui levare ca
vallo, e espada, e lanza, deve aver nna cavalleria, e por loriga de
cavallo otra cavalleria, e por loriga conplida con almofar una cava
lleria.. Por brafoneras conpridas, que se cingan, media cavalleria. Por
loriga e por escudo e capiello de fierro, una cavalleria. Por loriga,
que legue la manga fasta el cobdo e con brafoneras, una cavalleria·.
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Por camisote e perpunte, una cavalleria. El que levare guardacores
con perpunte e capiello de fierro, una cavalleria. E dezimos que el
lorigo es el que lega la manga fasta el cobdo, e non .pasa mas ade
lante faza la mano. El camisote es el que llega la manga fasta la
mano. El guardaeos el que es sin mangas. El que troxiere fojas con
capiello de fierro, una cavalleria. El que troxiere fojas conpridas
con mangas de lorigon fasta el cobdo, e con faldas de lorig.t, una
cavalleria. Ballestero de cavallo por su balesta con cuerda e con
avancuerda, con su cinto, e con su carcax con ciento e cinquenta
saetas, o dende arriba, una cavalleria. E por sus armas e su cavallo,
segunt que es sobre dicho. El ballestero de pie por su ballesta con
todo su conplimiento , asi como sobre dicho es , una cavalleria. El
peon que levare lanza con dardo o con porra , deve aver media ca
valleria, e si non nada. Por cavallo o por otra bestia de siella, o
por azemila , media cavalleria. Por bestia asnal, media peonia. Mas
dezimos, que el cabdiello e el que llevare la seña, deve aver dos
cavallerias. Enpero si muchas adaliles y fueren, non deven aver. d~
bles cavallerias, fueras ende si lo posieren en la cavalgada, sacado
ende el que los guiare, que la deve aver.

LEY XV.

Si do.r ca:valgada.r se echaren en celada .rohre ima 'Dilla, o .rohre un
camino , como deven Jazer e partir lo que ganaren.
Si acaesciere que dos conpanas de cavalgada se echaren en ce
lada sobre una villa, o sobre un camino, e non sopieren los unos
de los otros, si corrieren cada una conpana , aya lo que ganaren, e
non sean tenudos de dar parte la conpana de la una cavalgada a la
otra. Mas si la mayor conpana oviere sabeduria de la menor, de
venles fazer saber que quieren correr, e como son mas que ellos , e
que non les destorven, e que dexen a ellos salir primero, e luego
que sopieren que son sallidos de la celada corran ellos otrosi. E todo
lo que ganaren los unos e los otros, partanlo en uno como dize en
la ley de suso. E si esto non quisieren fazer la menor conpana, dexe
correr a la mayor e despues corran ellos , e lo que ganaren sea suyo.
Otrosi dezimos, que si dos cavalgadas se fallaren en uno, e vienen
amas con acuerdo de correr en un logar, que deven todos correr en
uno, e lo que ganaren partanlo segunt que dixiemos desuso. E si
la menor conpana esto non quisiere fazer , dexe correr a la mayor
primero, e despues corran ellos, e cada uno dellos aya lo que ganaren.
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LEY XVI.

Que derecho an en lo qtte sagi,den los que van en apollido.
Muchas vezes aviene que quando los enemigos entran en la tier..
ra del rey, e roban alguna cosa aquellos que sallen en apellido, e
van en pos dellos, si les tuellen todo lo que lievan, o alguna cosa
dello, quieren selo para si por razon del trabaio que llevaron. Otro
si por que las cosas eran mas enagenadas, por que tenien que aque
llos cuyas fueron en ante non las deven avcr. Otrosi los dueños,
por que fallavan lo suyo, e sabien quien lo avie, tenien que non lo
devien perder, e sobresto nascien muchas contiendas entre aquellos
que I los segudieran, e los otros que lo demandavan. Onde nos por
sacarlos de dubda mandamos, que si algunos sallieren en tal ape
llido , e siguieren el robo ante que los enemigos lo tengan en su
salvo en alguna fortaleza de las que ellos toviesen, o cabo della, de
guisa que los otros non gela podiesen toller, que sea todo de sus
dueños, e los otros non ayan ende nada, fueras ende si ellos les
quisieren dar alguna cosa de su grado, o lo ovieren de aver segunt
la postura de aquella tierra. Mas si despues que lo ovieren metido
los enemigos en tal logar , como desuso dixiemos, qui quier que lo
gane dellos tolliendo gelo , deve seer suyo. Pero a se de partir entre
aquellos que lo ganaren segunt parten las ganancias de las otras ca
valgadas, sacando ende si cavallo fuese levado en tal robo, que <leve
seer de su dueño fasta un año, dando por el un mri. a aquel a qui
lo fallare.
LEY XVII.

Que derecho deven a1Jer de los ci,erpos de los ome1 los qtte los sag11,
dieren.
En esta otra ley mostramos, que derecho an de aver los que
van en apellido de las cosas, que seguden del robo que lievan los
enemigos , o en las que ganan dellos despues que las tienen en su
salvo. E por que algunos de poco entendemiento cuyda.rien que se
entiende tan bien de los cuerpos de ,los omcs, como de fas otras
cosas, nos por sacarlos desta nescidat dezimos, que si fueren chris
tianos aquellos que los enemigos levavan presos, que aquellos que
los segudieren, o gelos tollieren despues que los tovieren en su sal1

la~ s_;1guJier:111, e los otros que la5 demandaran, 2.0 cod.

134

TIT. VII. COMO SE DEVE PARTIR LO QUE.SE GANA

&c.

I

19

vo, asi como dixiemos, que los non deven mandar por suyos, nin
ayan ningun derecho en ellos. E si fueren judíos dezimos, que los
deven dexar en aquel estado en que eran ante, e non deven tomar
ninguna cosa dellos, sinon si ellos gela diesen de su grado, mas
non por razon que los sagudieron de los enemigos. Ca los judios
son qvitamiente de los reyes, e ninguno non los puede aver, sinon
aquellos a qui ellos los dieren -por sus privelegios. E si fueren mo
ros cativos, e los sagudiercn de los enemigos ante que los metan en
su salvo 1 , <leve aver su derecho dellos, asi como de las otras cosas
que les tollieren. E si los metieren en su salvo , qui quier que gelos
gane, dellos despues <leven seer suyos, asi como si ganasen otros
que non oviesen seydo cativos. Mas si fuesen forros devenlos tornar,
asi como eran ante. Pero si aquellos que los levaron desque los to
vieron en su salvo los dexaron por quitos, e ellos non se quisiesen
tornar a aquel logar donde fueron levados, qui quier que los gane,
develos aver como si ganase otros moros de guerra.

TITULO

vm.

DE LA JUSTICIA QUE DEVEN F AZER EN LAS CA V ALGADAS, E EN LA$
OTRAS MANERAS DE GUERRA.

De1 acabdellamiento e de la partecion avernos mostrado por que

se <leve fazer e corno. Ca destas cosas nacen muchos bienes, asi corno
mostramos alli o fablamos de cada una dellas. Mas agora querernos
dezir de la tercera, que es justicia, porque sin ella non pueden fazer
estas dos cosas senaladamiente. E si en las otras cosas que los ornes
an en paz, an meester justicia quanto mas en las qne ganan por
guerra, e con peligro grande por que tenemos que lo an estos mas
meester que los atros. E por 2 esta justicia sea estable a meester que
la 3 guarde firmemiente tan bien en las huestes como en las cavalga...
das, como en otra manera de guerra qualquier que sea. E esta justi
cia es en dos maneras , la una en guardar las posturas que posieren
entre si o con otros qualesquier. E la otra de dar pena a los que la
merecen. Pero queremos primeramiente fablar en las posturas, e
despues en la justicia. Onde dezimos, que las posturas que pusieren
entre si, o con otros qualesquier amigos o enemigos, que las <leven
guardar, non siendo contra la fe, o contral rey , o contra! regno
1 <leven, 2.º cod.
2 E por que esta justicia, 2. 0 cod.
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donde fueren naturales , por qualquier destas naturalezas, que dize
s11 señor.

.en el quarto titulo deste libro , o contra otro
LEY l.

En cuantas maneras se departe la justicia P"'ª escarmentar los que
fazen algttn mal en guerra.

La otra parte de justicia, que es para escarmentar los.que fezie
ren mal, se parte en tres maneras. La primera es contra los que fe
zieren deslealtad, o engaño contra los de las huestes, o de las caval
gadas. La segunda es contra los que mataren, o ferieren, o bolvie
ren pelea. La tercera es contra aquellos que furtaren, o robaren, o
encubrieren, o fezieren otra cosa que se tornase en daño de las
huestes, o de las cavalgadas. E nos fablaremos de cada una destas
~n su logar, asi como conviene.
LEY II.

Qu, pena deve a'Der q11i diere saheduria a los enemigos de los de la
Jtl parte, e como devm fazer para gztardar se de daño.
De las grandes deslealtades que podrien fazer algunos de los
que a.ndodiesen en la,s huestes, o en las cavalgadas, o en las otras
m~neras de guerra, serie esta en dar sabiduria a los enemigos de los
de la su parte. E porque por aquella sabeduria que dellos oviesen,
podrien seer los de aquella con pana o ellos fuesen, presos o ven
cidos., dezimos que esta cosa <leve seer mucho escarmentada, e muy
vedada en aquellos que lo fezieren. Mas por guardarse deste daño,
e para saber quales son los que en tal culpa cayesen, mandamos que
tan bien en la hueste o el rey fuese, como en otra hueste, o en ca
valgada, o en otra manera de guerra, que el rey o el cabdiello, o
el adalid faga saber ciertamiente por escripto, o por otra manera
quantas conpanas y son, e quantos 01nes a en cada conpana, por
que si ome estrano y veniere, que puedan saber quien es, o que
demanda, o por quien viene. E si sopieren que viene de parte de
los enemigos, por aver sabeduria de aquellos que son en guerra, asi
como en hueste, o en cavalgada, o en otra guisa, quel maten por
ello. E el que lo sopiere, e non lo descobriere quel fagan otro taL
Otrosi quando alguRo de los de la su conpana fuere a otra parte
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que lo I pueda saber en esta manera que dixiemos. E si 2 fallare que
alguno fue a los enemigos para fazerles saber alguna cosa de la
hueste, o de la cavalgada de aquellos con quien era, dezimos que
si en tal hueste fuese el rey o su fijo, aquel que a de seer heredero,
que aquel que esta sabeduria diese a los enemigos, que deve morir
como traydor, e perder lo que oviere. E si era fijo del rey e dé su
mugier a bendecion, deve morir por traydor el que esto feziere, e
perder la meatad de lo que oviere. E si fuere y otro fijo del rey
por cabdiello , que non sea de mugier de derecho , segunt manda
santa eglesia , muera el que tal cosa feziere como traydor. E esto
mandamos por onra del rey e de su linage. Pero si otro cabdiello
y fuese en vez del rey, muera por traydor aquel que esto fiziere. E
si lo feziere otro que sea vasallo del cabdiello de aquella cavalgada,
o de aqu~lla guerra, muera otrosi por traydor ..E si non fuer su
vasallo muera por alevoso. E esto dezimos tan bien en las caválga
das como en las otras maneras de guerra , quier sean fechas por ricos
ornes, quier por otros vasallos, o por conceios, o por almogavares,. o
por otra giente, quier de pie, quier de cavallo. Ca todos estos son
tenudos de guardar su rey, e su señor, e su cabdiello, e su adalid,
que es en manera como de cabdiello. Pero dezimos , que aquel que
fuese a dar sabeduria a los enemigos que aquella conpana 3 onde él
fuer , que lo deve fazer saber en ese mismo dia, o al segundo al rey,
o al otro señor, o al cabdiello que y fuere. E si asi non lo dixiere,
los que lo sopieren yazen en aquella culpa misma, por que semeja
que a sabiendas lo encobrieron,
·
LEY III.

Que pena de1Jen a1Jer los que fezieren engano en las cosas qtte gana
ren en gzterra.
Los engaños que los ornes fazen en las cosas que ganan por guer
ra son de tantas guisas, que non las podemos nos todas cuntar. Pero
queremos aqui nonbrar alguna dellas, e mostrar como se <leven es
carmentar. E tenemos , que esto sera carrera por 6 se podran vedar
los otros que aqui non nonbramos. E esto que aqui queremos de
zir •, faze en dos maneras. Ca o los faze ante que partan ó en la
particion. E dezimos, que estos enganos se podrien fazer ante de
1 puedan, 2.0 cod.
2 se fallare , 2. 0 cod.
3 donde el andava, o de do Íuc fallado

menos, lo devc fazer saber, 2.0 cod.
4 se face , 2.0 cod.
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la particion , asi como si matasen algun preso que oviese a seer del
rey, ol pleyteasen ante del almoneda, ol diesen por otro cativo, por
taJ que oviesen mas por él que avien aver por tolle.r su derecho al
rey, o si camiasen algunas de sus cosas por otras meiores de las de
la cavalgada, asi como moros e bestias, o armas, o alguna otra cosa
atal. Onde por toller estos enganos que dixiemos , mandamos que
ninguno non sea osado de pleytear preso, nin de darle por otro,
nin fazer camio nin almoneda de ninguna destas cosas que gana
ren, a menos del cabdiello, o del adalil, o del orne del rey , o del
otro señor que aya de aver su derecho. 1 • E si fuer fecho non vala,
e sean tenudos los que lo fezieren de adozir todas aquellas cosas al
almoneda, e ·demas pierda su parte de aquello que ganaron. E si
adoz_ír non fas podiere, pechen de lo suyo dos tanto de lo que va
lien aquellas , segunt judgare el cabdiello o el adalil. E si non ovie
re de que las pechar, asi sean sus cuerpos metidos en presion del
rey. E si el cabdiello , o el adalil feziere este engano en preso que
oviese a seer del rey ,. pierda su parte de la ganancia, e peche el qua
.tro duplo. E si non oviere onde las pechar., pierda lo que oviere , e
sea su cuerpo a merced del rey. Mas si lo feziP.sen en las otras cosas
de la cavalgada , pechelas dobladas , segunt que asmaren que valien
tres ornes bonos de la cavalgada de los que non fueron sabidores, o
consentidores de aquel engaño. Otrosi dezimos, que si alguno fe
-zier engano en la partedon, asi como fazerse escrivir dos vezes , o
mas om_es, ·o mas bestias , o mas armas que .non levare por levar
mas raciones, o meter en la cuenta mas rayc1ones que nón son, o
si tiene alguna cosa de las que ganaron , e non las descobrio el dia
de la particion, deve perder su parte, que devie aver de la caval
gada, e seer echado por malo. E si cabdiello , o adalil , o quadri-:
llero feziere alguna destas cosas' aya la pena sobre dicha, e demas
nunca aya onra de cabdiello, nin de adalil 3 , nin el quadrellero ofi
cio en ningun logar.
!I

LEY I'V.

Qtte pena de"De a1Jer qui desonrase, o Jiriese, o matase a otro en hi,es
te, o en ca'Valgada.
Escarmiento dezimos otrosí , que deve seer fecho muy grande
en aquellos que en las huestes, o en las cavalgadas., o en otras mane
ras de guerra movieren contienda por que alguno prenda desonra,
1 del rey , 2 ° cod.
2

3

mas partes que non son, 2'.0 cod.

nin de quadrillcro, nin otro oficio en

ningun lugar, 2.º cod.
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o ferida, o muerte. E esto es grant derecho. Ca pues que ellos van
para fazer daños a los enemigos, si ellos entre si se destruyeren, o
se mataren, que les sea escarmentado mas cruamiente que a otros~
Por ende mandamos, que quien en tal logar desonrare a otro, que
aya doble pena que sil desonrase en otro lugar, sacado ende corte
de rey. E quien federe de cuchiello, o de otra arma, o de pie, o
de mano, cortenle la mano o el pie con que feriere. E si de aquella
ferida perdiere mienbro, pechel <lemas desto cient mrs. E qui ma
tare a otro, metanle so el muerto
1

•

LEY V.

Que pena deven aver los que furtan en hueste o en cavalgada.
Muy cruamiente dezimos, que deven seer escarmentados los
que furtaren en qual manera quier de guerra a los de su parte. Ca
pues que ellos van acordados de ganar de los enemigos , non es de
recho que se furten unos a otros lo que tovieren, o lo que ganaren.
E si los que en otro logar furtaren merecen pena, mucho mas la
<leven aver los que en tal logar lo fezieren. E por ende mandamos,
que qualquier que y fuese preso con furto, el fuese provado con dos
omes bonos de la cavalgada, si fuer de los menores que lo peche
doblado, e señalenlo de guisa que parezca, porque se de alli adelan
te otro furto feziere , que amos los furtos le sean testimonios para
morir. E si fuere de los mayores, pechelo quatro doblado, e sea
echado de aquella tierra o mora. E esto dezimos por la primera vez,
mas si otra vez lo feziere por que lo tomó por uso, denle muerte,
segunt qual orne fuere , e esto dezimos que es derecho. Ca quanto
m~yor orne es, tanto meresce mayor pena porque faze lo que non
<leve. Pero si furtase de las cosas que tro:xiesen para governarse a
ellos, e a sus bestias, a que llaman talle gas, peche lo que furtare a
quatro doblo, si fuer de los menores, e cortenle las oreias. E si fuere
de los mayores, peche dos tanto, que por otro furto que feziese en
tal logar. E esto dezimos por la primera vez, mas si qualquier des
tos sobre dichos lo feziere otra vez, matenle de fanbre.
1 E quien: en la hueste o en el real lila- trerrelos asi a entramos, 2.0 cod.
tare a otro, metanlc vivo so el muerto, e en•
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LEY VI.

Q11e pena de'De aver quien fttrta o encuhre de las" cosas que ganan en
~

hueste o en cavalgada.

Si mer.ec.en pena los que furtan en hueste o en cavalgada, asi
como desuso dixiemos, muy mas la deven aver los que preassen o
tomasen por fuerza .alguna cosa de las que oviesen ganado. Onde
mandamos , que qualquier que tomase en estos logares mismos al
guna cosa desta guisa , si fuere de los menores , pechelo a quatro
doblo , e si de los mayores a seys duplo. E si alguno destos non
oviere de que lo pechar asi , reciba tal pena en el cuerpo qual to
viere por bien el cabdiello o el adalil. Mas si el cabdiello, o el ada
lil fiziese tal cosa , peche dos tanto que otro de los otros. E si algu
no dellos non oviere de que lo pechar, esté a bien vista de la ca
valgada en esta guisa, que escojan cinco omes de los mayores ornes
que y fueren, e qual pena todos acordaren, .o la mayor parte dellos,
.que merece tal pena por tal fecho , que tal gela den en el cuerpo.
Enpero si el cabdiello fuese rico orne, o otro orne onrado, que esté
su cuerpo a bien vista del rey. E si ovieren mester de los ganados
que troxieren para comer, dezirnos que el cabdiello o el adalil deven
mandar que den a cada uno dellos segunt quanta conpana troxie
ren. Otrosi dezirnos, que qui em:obriese cosa furtada, o preada de
los de la hueste o de la cavalgada, conde.sandola o guardandola, que
deve pechar tanto como el que lo fizo. E si lo encobriese· veyendo...
lo e non lo dixiese, peche la meatad que el que lo fizo.
LEY VII.

Si do,1 conpanas yoguiere en celada .robre una villa, -0 sohre ttn camino,
que pena de1Je aver la menor conpana .ri non acordare con la mayor.
Fueras ende estas cosas que dixiemos en las leys deste titulo,
que faz en los ornes, que se tornan en daño de las huestes e de las
cavalgadas, que deven seer escarmentadas por justicia., e aun y a
otras de que. queremos fablar, que lo <leven otrosj seer. Ca por ellas
pueden recebir grant daño los que son en guerra , asi como si dos
cavalgadas o dos conpanas yaciesen en celada sobre una villa o ca
mino, e la mayor conpana oviere sabeduria de la menor, e les en
viasen dezir que los dexen correr primeramiente, si la menor esto
non quisiese fazer, e corriese primero, mandamos que todo quanto
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allí ganaren, sea de la mayor conpana, e <lemas que sean sus cuer
pos a juyzio del rey, por quel fezieron perder por aventura tales
presos, por que podiera aver la villa, e fazer tal fecho que serie
grant onra del rey, si la mayor conpana oviese corrido primero. E
esto mismo dezimos , que si dos conpanas se fallasen en uno, e ve
niesen con acuerdo de correr amas en un logar, e la menor conpa·
na non dexase correr a la mayor primero.
TIT. VIII. DE LA JUSTICIA QUE SE DEVE FAZER

LEY VIII,

Como deven fazer aquellos que non guardan .rus talegas, o non pagan
al plazo lo que sacan del almoneda.

Aun y a otras cosas que <leven seer castigadas, que se podrien
tornar en daño de las ca valgadas , asi como si perdiese alguno de las
talegas r, o las comiese ante que los otros. Onde por escusar este daño
<leven todos adozir las talegas a un logar, e partirlas con el. E esto
<leven fazer fasta dos vez es, mas si la tercera vez le conteciese que
las non guardase, o que las coma ante que los otros, devenle pren
der por que se non torne, e sean descobiertos por él e levarle preso
fasta que su fecho acaben, e non le <leven dar que coma, sinon si
alguno le quisiere fazer amor. Otrosi dezimos, que si alguno quisie
re fincar en la zaga, que non gclo <leven consentir. E si por aven
tura tanto porfiare e non quisiere yr z , devenle prender como di
xiemos del que pierde las talegas por que non los descubra. Otra
cosa y a que se podrie tornar en daño de la cavalgada, asi como de
non pagar a nueve dias aquello que sacaren del almoneda. E por
ende mandamos, que qui aquel dia non pagase quel prendan lo
quel fallaren e venderlo luego , e si al tercer día non quitaren, aque
llos peños sean perdidos. E si aquellos peños non conplieren a lo
que él devie, lo que fincare pechelo doblado.
LEY IX.

Que pena de'Ven aver los que non qtttsteren ayudar al cabdiello, o al
adalil a f azer justicia.
La justicia que dixiemos, que <leve seer fecha en toda manera
de guerra, tenemos por derecho que se faga por mandado del cab
diello, o del adalil o el rey non fuere. E estos sean akalles para
J por mal recabdo, 2,0 cod. 2 delante, 2.0 cod.
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faz_er justicia de todos los malos fechos, e de todas las contiendas
que acaescieren, tan bien sobre la partidon, como sobre todas las
cosas en la cavalgada, o en otra manera de guerra. E si por aven
tura ovieren sospecha que alguno , que tiene alguna cosa de las de
la cavalgada , o de las otras encobierta o furtada, ellos deven man
dar escodrinar las posadas de aquellos en que sospecharen. E por
que su juyzio non valdrie µada, si non oviesen poder de fazerle con.,.
prir por alguna premia, mandamos que todos sean tenudos de ayu
darles a fazerlo conprir. E si alguno non les quisiere ayudar sin la
malestanza, que dixiemos que farie, tenemos por derecho que pier
da quanto alli troxiere, e sea echado de la cavalgada.

AQUI SE ACABA EL LIBRO ,TERCERO,
E COMIENZA EL CUARTO LIBRO.

TITULO l.
DE LA JUSTICIA, COMO SE DEVE FAZEil EN CADA LOGAR..

E1 grant amor que nos avernos a nuestras gientes, nos faze pensar

~ trabaiar. E por que les podamos fazer entender todas aquellas co

sas, que sean mas a su pro e a su onra. E por que mas derechamien

te fagan todos sus fechos , e sean guardados de caer en yerro de que
les podiese venir daño. E por ende les mostramos en el primer li...
bro lo que nos entend iemos, por que mas podrien ganar amor de
Dios, e esta es la fe de que fablamos y. Ca sin ella non puede orne
fazer cosa que a Dios plega. E en el segundo libro les mostramos
aquellas cosas que mas conplidamiente podrien fazer lealtad, que es
una de las meiores cosas del mundo. Ca el que esto non a, non pue..
de otrosi ganar amor de Dios nin del mundo , e tanxiemos en las
mayores cosas , por que esta lealtad mas se podrie ganar, así como
en guarda e en onra de su ruerpo del rey, e de su mugier, e de
sus fijos, que son mas cerca dél, e del señorío, e de las otras cosas
que son de dentro en el que mas apareiadamiente pertenesce al rey.
E despues les feziemos entender en el libro tercero por quales cosas
podrien seer mejor guardados el rey e el regno de so uno, defen
diendo lo suyo de los enemigos, e conqueriendo dellos. E por esta
carrera ganan p:.iz para sus tierras. Mas en este quarto libro , que-
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remos mostrar como mantengan esta paz entre si con derecho e con
justicia. Ca si ellos esto non fezieren , non pueden bien defender lo
suyo, nin r~ucho ganar de los enemigos. E por que justicia es cosa
que da a cada uno su derecho·, 'tenemos que deve seer muy guar
dada, e muy tenuda senaladamiente de los reyes. Ca a ellos es dada
mas que a otros ornes, e ellos la deven mas amar e fazer. Pero que
los reyes non pueden seer en sus castiellos en cada lugar, para fa
zer esta justicia, conviene_ que ponga y otro de su mano, que lo
faga , asi como alcalles o juezes , o otros de qual manera quier, que
sean, e a qui es dado poder de judgar. Otrosi merinos, e alguaziles,
o otras justicias de qual guisa quier que sean, que ah a conprir lo
que ellos judgaren. E porque la justicia non se _puede fazer cortpli
da.miente, a menos de seer judga4a, nos queren1os primeramiente
mostrar de aquellos que an de judgar, e de c0npdr, e desi de las
otras cosas que pertenescen al juyzio , sin que tlon puede st:er nada
conplidamiente, asi como <leve.
LEY I.

Qua/es personas son mester en el pleito para legarse el juyzio, e veni1'
a acabamiento.
Todo el fecho de los pleitos se departe en do·s maneras, ca la
una es de las personas de los ornes que son mester en el pleito para
llegarse el juyzio. E la otra es de los fechos -dellos sobre que el juy
zio viene despues. Mas nos queremos primeramiente fablar de los
ornes, e despues fablaremos de los fechos. E dezimos, que las per
sonas de los ornes, que los unos son mayores en que cae todo el fe
cho de los pleitos , e los otros son de aquellos que los ayudan por
que los pleitos vengan a acabamiento. E los que son los mayorales
en los pleitos son estos quatro, asi como el demandador, e el defen
dedór, e los testigos, e el alcalle. E las otras personas, que son me
nores para ayudar son estos, asi como personeros, e vozeros, con
seieros, e pesquiridores, escrivanos, e seelladores. Pero nos queremos
ante fablar de las personas mayores, e comenzar primeramiente de
los alcalles, e de aquellos a qui es dado poder de judgar de qual ma
nera quier que sea, o qualquier nonbre que ayan, e despues dire
mos de los otros. E destos que an poder de judgar, queremos mos
trar seys cosas. La una qui <leven poner. La otra quales <leven seer.
La tercera en que manera <leven seer puestos. La quarta como de-
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ven seer guardados e onrados. La quinta, de aquellas cosas qué ellos
an a guardar. La sesta de las que deven fazer.
I

TITULO 11.
DE LOS ALCALLES QUI LOS P·UED:E PONER, E DE LAS COSAS QUE AN DE
FAZER E DE GUARDAR.

Aquellos que an poder de judgar los pleitos , <leven seer puestos
por mano de los que aqui diremos. Los adelantados mayores, que
deven judgar los gran,des fechos en corte del rey, asi como de riep
tos, o de pleito, que sea entre un rico ome e otro , sobre hereda
mientos, o sobre otra cosa , o pleito que sea entre un conceio , e
otro sobre. terminos, o sobre otros pleitos granados. Otrosi pleitos
que fuesen de grandes ornes , asi como entre ricos omes e ordenes,
o conceios, que oviesen pleito con ordenes o con ricos omes. Ca todo
esto <leven ellos judgar por mandado del rey. Otrosi las alzadas de
los akalles de casa del rey, e de los otros que judgan en las tierras
onde cada uno dellos fuer adelantado, seyendo ellos mismos y en la
.corte. E por ende dezimos , que tales adelantados como estos, non
los puede otro ninguno poner sinon rey. Pero si estos adelantados
mayores quisieren dexar otros en su logar, puedenlo fazer desta gui
sa, dandolos el rey, e otorgando gelo. Otrosi los alcalles que son
puestos para judgar los pleitos cada dia en la corte, ca non los pue
de poner otro ninguno sinon rey. E los adelantados menores que
an poder de judgar los pleitos por aquellas merindades, o de aque
llas comarc;as donde a el adelantamiento , dczimos otrosí que el rey
los <leve poner, e otro non. E los adelant~dos mayores, por razon
del rey, los deve poner. Pero a los adelantados I mayores quando
los ovieren a poner por mandado del rey, asi como dixiemos, non
lo <leven fazer sinon en la.s comarcas de aquellas tierras onde ellos
son adelantados. Los alcalles , que son puestos para judgar las cib
dades e las villas, non los <leve otro ninguno poner sinon rey, si
non si fuese su heredamiento, que oviesc dado el rey a alguno con
aquel derecho que el avie, con otro heredamiento, que oviese de par
te de su linage, o por casamiento, o por otra manera en que aya
tal señorío por que lo pueda fazer. Otra manera y a de aquellos que
dan para judgar pleitos señalados. E estos 2 non puede otro ningu1 f. menores. 2 f. non los.
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no poner sinon rey, o los otros que lo pueden fazer en sus hereda
mientos, asi como dixiemos de suso. Aun y ha otros akalles á que
llaman de avenencia. E estos pueden seer puestos con plazer de amas
las partes. Onde otro ninguno non deve poner alcalle, nin juez, nin
otro ninguno que aya poder de judgar sinon estos que desuso dude..
mos. Pero si acaesciese que algunos destos sobredichos asi como ade..
lantados menores, que an a judgar las merindades o otras tierras co
mo desuso dixiemos, si los akalles que an a judgar en las villas en
fermasen o oviesen otro embargo derecho de guisa que non podie
sen judgar, o fuesen en mandado del rey o por pro de la tierra, o
de sus conceios, o por pro de si mismos que non podiesen escusar:
en todas estas maneras pueden poner otros en su logar que judga
sen. Eso mismo dezimos de los akalles que son dados para pleitos
señalados, fueras ende si el pleito fuese de justicia o de otro grant fe
cho, que tangiese en fecho del rey o del regno. Ca en tales cosas co
rno estas non puede poner otro en su logar, fueras ende si lo fezie
re por mandado del rey. Onde qualquier que akalle posiese de
otra manera, sinon como dize en esta ley, tomando por su atrevi
miento este poder que señaladamiente pertenesce al rey, mandamos
que muera por ello.
LEY I,

Como de'Ven seer escogidos losjlleZes, o qt1Fen puede seerjuez, os qtJien non.
I

Escogidos deven seer mucho los que son puestos para judgar los
pueblos con derecho e con justicia, tan bien los que la an de fazer
judgando, como los que la an a conprir por fecho. Ca derecho es, que
pues ellos tan grant logar an a tener, que lo merezcan por bondat e
por buenos fechos. E por ende dezimos que ninguno non sea de
otra fe sinon de la de nuestro señor lesu Christo, que non deve tener
lugar para judgar, nin para fazer justicia, nin descomulgado segunt
mandamiento de santa eglesia, nin orne que case con su parienta
sin mandamiento del apostoligo, nin aquel que oviere su mugier vi
va á bendecion, e casare con otra, nin el que casare con mugier de
orden que sea ende sacada contra derecho. Ca todas estas cosas son
contra ley. Nin tenemos otrosí por derecho que tenga tal lugar el
que feziere trayzion, o aleve, o otra cosa porque vala menos, en ma•
nera que non pueda seer par de otro, nin otrosí falsario de moneda
o de seello del rey, o de privillegio, o de carta de rey, o de otros
ornes, nin aquel que fuere provado que dixo falso testimonio, nin
1 y 2 (. c.
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aquel que se perjuró por fazer perder alguno lo suyo, nin el que to
vo algun lugar destos, e lo perdio por algun mal que feziese. Ca to
das estas cosas e otras muchas desta manera son contra lealtad, segunt
dize en el titulo que fabla de las trayziones, e de las aleves, e de las
otras cosas, porque vale menos orne. Nin semeia otrosi cosa con gui
sa que tal lugar como este tenga mugier, nin orne que non aya treyn
ta años conplidos, nin sordo, nin ciego, nin loco, nin siervo. Ca
todas estas cosas <leven seer guardadas, porque son contra natura e
contra razon. Pero si alguno destos sobre dichos quisiere el rey fazer
grant mercéd, despues que el le oviere perdonado, por darle a tener
alguno destos logares que dixiemos, por algun buen fecho que despues
feziese, puede lo fazer, sinon fuere traydor, o alevoso, ó descomul
gado. Ca ninguno destos non lo puede fazer por derecho.
LEYII.

En que manera se entiende lo que diz en la ley ante duta contra los
que non pueden seer jueces.
Por el departimiento que feziemos en la tercera ley deste titulo,
en que mostramos quantas maneras son de aquellos que an poder de
fazer justicia, e porque .algunos entenderien por la ley ante desta,
gue á todos los que fuesen tales como en esa misma ley dize, que
les tolliemos que non podiesen a.ver aquellos lugares, queremos lo
mostrar por esta ley de quales se entiende, e en qual manera. Onde
'dezimos que esto non se entiende de los alcalles de avenencia, sinon
:en cosas señaladas, asi como si el alcalle que posiesen por avenidor
fuese siervo, o loco, o sordo que non oyese nada, o menor de edat
,de xx años. Mas esto que dixiemos entiendese de los que son pues
tos para librar todos los pleitos cada uno en su logar, asi como ave
rnos dicho. E otrosi de los que son dados para judgar pleitos sena
lados, e aun de aquellos que an a conprir la justicia por obra. Pero
la manera que dixiernos en que se <leven entender, es esta, que pues
que el rey los a puestos para judgar todos los pleitos, que ninguno
non los <leve desechar por ninguna daquellas razones que non jud
gue, en quanto el rey le consentiere que tenga aquellos logares, ca si
lo feziesen, denostarien los alcalles, e darien á los omes razon de lo
tazer. E por esta razon alongar se y an los pleitos, e non se librarian
tan ayna. Enpero si algunos los quisieren acusar para ante el rey
de alguna destas cosas, 'bien lo pueden fazer, si non fuere el acusador
de aquellos que son defendidos en las leyes, que non pueden acusar
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a otro. Mas si alguna destas cosas fuere razonada e provada ante
alguno de los que fuesen dados para librar algun pleito señalado,
pueden lo desechar que lo non judgue. Enpero non puede esto fazer
aquel mismo que lo pediere por alcalle.
LEY III,

En qtte manera deven seer puestos !os juezes, e que cosas deven jurar
e guardar.
En estas maneras <leven seer puestos aquellos, que an a librar los
pleitos de que fablamos en la ley ante desta, todos aquellos que fue
ren dados para judgar en la corte del rey, quier sean adelantados ma
yores, o los otros que ellos dejan y de su mano, o los akalles de
la corte. E otrosí los otros alcalles o a_delantados que an a. judgar l~s
tierras, o las comarcas, o las cibdadcs o villas, quando los el rey pu
siere <leven venir antel e fincar los ynoios, e meter las manos en
tre las su ya$ , e jurar en estas dos maneras. E destas. la una es
que tañe al rey e a su regno. E la otra es que tañe a todos co~
munalmiente. E la que al rey tañe es esta , que jure primeramien
te a Dios, e desi a el como a rey e a señor, que guarde su cuerpo.
de todo daño e de todo maL E otrosí quel guarde su poridat que
non la descubra a cosa que en el mundo séa de ningll;na manera
que seer pueda. E otrosí quel guarde su señorio, e todos los
otros sus derechos, e en todas las cosas que sopiere su pro, que lo
a~~gue, e su daño, que lo desvie. La otra que por pro de todos
comunalmiente es que <leve jurar que judgue derechamiente a todos
aquellos que a su juyzio venieren. E por estas leyes que son escrip
tas en este libro, e non por otras, e por amor, nin por desamor, nin
por miedo, nin por don quel den, nin quel prometieren, que non
judgue en otra manera. E estas dos juras <leven fazer en uno en ma
nos del rey. Mas si el rey enbiare a otro que ponga alguno destos de
su mano, <leven recebir dellos estas dos juras conplidamiente por el rey,
asi como dixiemos, e non <leven camiar ende ninguna cosa, sinon asi
como jurare entre las manos del rey, que jure poniendo las manos so..,.
bre los evangelios. Onde dezimO$ que ninguno non debe recebir el
alcaldía, nin judgar ahte que faga esta jura. E si alguno p9r su atreve
miento anté judgare, non vala s:1 Juyzio , e pi~rda aquella vez el alca
llia. E qualquier que contra la primera jura que tañe al rey veniese,
sin la tray.cion que faze, e la pena que merece, segunt mandan las
leyes <leste libro, que fablan en estas cosas, mandamos que ninguno
R2

TOMO l.

147

13i

LIBRO IV.

que de su linage dccenda derechamiente, nunca tenga tal lugar co
mo aquel quel tiene, nin otro lugar ninguno en casa del rey. E si venier
contra la segunda jura, que es a pro de todos, judgando por otras le
yes, pechen quinientos mrs. , e non vala su juyzio. E si de otra gui..
sa judgare tuerto, aya la pena que mandan las leyes de aquellos que
a sabiendas judgan mal.
LEY IV.

Como de'Oen Jer puestos los a/calles para lihrar los pleitos señalados,
, otrosi los a/calles de a-oenen-cia.
Los akaltes o aquellos que son dados para librar señaladamientc
algunos pleitos, deven seer puestos por carta del rey, o por palabra,
o del otro señor, que a poder de los poner, segunt dixiemos en la
tercera ley ante desta. E en la carta deve dezir sobre que pleitos los
fazen alcalles, e los nombres de aquellos entre quien es el pleito que
an de librar. Los otros alca1les que llaman de avenencia, que ponen
amas las partes entre si en algun pleito, deven seer puestos en esta
manera : las partes deven dar fiadores el una al otra , o peños, o pro
meterse que lo que judgaren aquellos alcalles en aquel pleito, que les
meten en mano, que lo ayan por firme, e esten pór ello, ca de otra
guisa non valdrie su juyzio, fueras si las partes se callasen, que non
refertasen fasta tercer dia.
LEY v.

Como áe1Jen seer gttar.dados los adelantados, qtte son pttestos por las ,ne,
rindades, e por las comarcas de fas tierras.
De como deven seer guardados e onrados los adelantados mayo-.
res, e los akalles de casa dd rey, dicho lo avernos ya en el segundo
libro. Mas agora queremos mostrar de los otros adelantados que son
para las merindades, e para las otras comarcas de las tierras, e otrosí
4e los alcalles o juezes que son puestos para judgar en las villas co
mo lo deven seer otrosi. E dezimos que deven seer guardados, que
ninguno non los desonre de palabra, ca el que lo fe~iere mandamos
quel peche quinientos sueldos por onra del rey. E quil feriere de pie
o de mano de que non pierda miembro, pechel dozientos e cinquen
ta mrs. , e si non oviere de que los pechar, pierda el miembro con
que lo ferio. E si lo ferier de arma, pierda la mano. E si de qual:..
quier ferida quel dé perdiere miembro, cortenle la mano al quel fe'
riere, e demas pierda la quinta parte de lo que oviere, e sea del fe-
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rido. E sil matare, muera por ello, e pierda la cuarta parte de lo que
oviere, e sea del rey. E sil feriere rico orne de pie o de mano, pe
che quinientos mrs. al rey, e quinientos al ferido. E sil feriere de
arma, pierda <lemas la tierra que toviere del rey. E si de qualquier
fer ida quel dé perdiere miembro, peche mill rnrs. al rey, e mill mrs.
al ferido. E sil matare , faga el rey en el aquel escarmiento que to
viere que es derecho. E si a ver nol podieren, pierda lo medio de
lo que oviere, e de aquello aya el rey la meatad e los herederos del
muerto la otra meatad.
LEY vr.

Como deven seer onrados !os adelantados, e !os alca!les, ·e lo! juezu
que tienen logar del

rey.

Onrados <leven otrosi seer los adelantados e los akalles o juezes,
pues que lugar tienen del rey para judgar el derecho onde vie
ne la justicia. Ca non <leve ninguno desomar, nin ferir, nin ma
tar antellos, mientre que sovieren judgando. E qualquier que des
onrase a otro ante alguno dellos, mandamos que peche quinientos
sueldos. E destos sea la meatad del rey, e al que desonrare pechel
la caloña doblada de lo que avie á pechar, si en otro logar lo deson
rare. E qui feriere ante alguno dellos, peche cient mrs. e destos sea
la meatad del rey, e la meatad del adelantado o del alcalle ante qui
lo fizo, e peche al ferido la caloña doblada. E qui matare, mandel
luego el alcalle fazer del justicia, si non diere escusa derecha porque
lo fizo, asi como mandan las leyes en el titulo que fablan de los ome
:z:iellos e de las calopñas. E si por aventura nol podieren a ver, pier
da la tercia parte de lo que oviere, e sea d tercio del rey, e el otro
tercio del alcalle, e el otro de los herederos del muerto, e denle
por fechor, porque fuyó, e non quiso venir mostrar escusa derecha
si la avie. E si el alcalle fuere prender tal ~me como este, e alguno
gelo enparasc, peche cient mrs. el anparador, E qui gelo tolliere,
despues que travare dél en prendiendolo, peche dozientos mrs. por
que lo fizo como por fuerza, e sea tenudo de tornargelo en su po
der luego, ·O a lo mas tarde fasta tercer dia, para conprir del· lo
que dicho ávemos en esta ley. E si non lo feziere, aya ~quella pena
que el otro deve aver. E si rico orne fezier alguna cosa dcstas sobre~
dkhas , o el adelantado o el alcalle faga lo saber al rey e el rey faga
y aquel escarmiento que toviere por derecho. En esta misma mane
ra mandamos que guarden e onren amas las partes al alcalle que lei
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fuere dado en algun pleito sinado, e si non lo fezieren, que aya" r .....
esta misma pena.
LEY VII,

En qtte manera deven ttsar de sus oficios los que an poder de judgar.
Lo que <leven guardar todos estos sobredichos que dixiemos que
an poder de judgar es esto , que si algunos venieren ante ellos para
entrar en pleito, que sepan primeramiente si son aquellos señores del
pleito, o si son personeros. E maguer digan qu,e son personeros non
los <leven rccebir a menos que lo muestren asi como mandan las leyes
del titulo de los personeros. E si de otra guisa lo rece biesen, todo
j~yzi.o, e toda cosa que el alcalle feziere entre las partes con tales_
personeros, mandamos que non vala. Otrosí <leven guardar que non
judguen en los dias de las fiestas, segunt dize en el titulo que fabla
de las ferias, e.a si lo feziesen, lo que judgasen en aquellos dias non
valdrie. E deben guardar otrosi que non se tengan mas con la una
parte que con la otra, por amor, nin por desamor, nin por miedo,.
nin por ninguna cosa que les prometan, nin les den. E esto fazien
do, faran como buenos akalles e derecheros. E <lemas guardaran las
juras que juraron quando les fue dado poder de judgar. E si de otra
guisa feziesen, <leven aver la pena que mandan las leyes alli ó fablan
de los que mal judgan. E <leven otrosi seer mesurados en sus palabras
contra los que venieren a pleito antellos, en o irles bien e non los de
nostar. Ca qualquier dellos que a otro xlenostare, sil denostare el otro
a el de otro tamaño denuesto, o de menor, non aya la pena que'
mandan la.s leyes que fablan de la guarda de la onra de los alcalles.
LEY VIII.

Como deven guardar los j1tezes de non judgar en tierra en que non aya
jurisdícion, e que pena deven aver los que contra esto fezieren.
Guardar <leven otrosi aquellos que dixiemos que son puestos pa
ra judgar las tierras e las villas, que non judguen en otro logar que sea

de fuera <le su alcallia, nin á los de la tierra ó non an poder de jud
gar, nin a otros, nin apremien, nin preynden, nin usen de ningu-::
na cosa del poder que an en los logares do fueren dados para judgar,
si non fuere por el avenencia de las partes. E si alguno contra e&to
f.ezlere, lo que judgare non vale. E si entregare o prend~re alguna e~
1
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~a por si o por su mandado, tornelo todo doblado a aquel a qui·

lo tomó , e por la osadía que fizo, peche veynte mrs. los diez mrs.
al rey , e los otros diez al adelantado o al alcalle de aquella tierra:
en que feziere alguna destas cosas que dixiemos. 1 E si mandare fazer
justicia en cuerpo de orne o de mugier, de muerte o de lision o de
otra manera qualquier, reciba tal pena en su cuerpo, qual fizo o man
dó fazer en aquel que fue justiciado. E esto mandamos por derecho,
ca non tenemos que es justicia, pues que lo fizo en h1gar o non <le
ve. E desta pena non se puede escusar por ninguna manera, sinon
si lo feziere por mandado del rey.
LET IX.

Como deven guardar los juezes de non judgar á ome de otra jurisdi
cion) salvo en casos senalados.

Estos mismos que an poder de judgar de q11e dixiemos en la
ley ante desta, que <leven guardar de non judgar sinon en aquella
tierra en que son puestos, dezimos que guardar <leven otrosi que
en aquel lugar 6 ellos an poder de judgar) que non judguen a orne
d.e otra parte que demanden ante alguno dellos, fuera en estas co
sas señaladas que aquí diremos , asi como si alguno oviese fecho
en aquel lugar mismo cosa porque meresciese pena en el cuerpo, o
en el aver, o lo ovicse fecho en otro lugar, el fallasen allí. Ca qui
tal fecho como este feziere, bien así comol podrien demandar si
lo feziese alli 6 es morador, bien asil pueden demandar en el lu
gar 6 feziere el malfecho, o alli 61 fallare. E eso mismo dezimos
si demandaren alguno de otra alcaldía amel por razon de empres
tamo, o de conpra, o de vendida, o de enpenamiento, o de postu.,.
ra, o de avenencia, o de otro fecho de qual manera quier que
sea, que fizo y, o por razon de alguna destas cosas sobredichas que
fizo en otro logar, e puso de la conprir allí. E esto dezimos fa
llandolo el demandador en aquel logar. Pero si acaesciere que el
que federe alguna destas cosas sobre dichas fuer orne que ande re
fuyendo o ascondiendo por quel non fallasen en aquel logar 6 es
morador, nin en aquel que fizo pleito, nin alli puso de lo conprir,
mandamos que aquel que judgare la tierra 6 fuere fallado tal revol
toso como este, quel faga venir a fazer derecho a uno destos tres loga
res, qual mas quisiere el demandador. Otrosi dezimos que si deman-
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dare antel a ome de otra alcallia, casa , o viña, o otra cosa que sea.
rayz, que sea en la villa o en la tierra que el a de judgar, que deYc
responder antel, maguer sea morador en otro lugar. E eso mismo dc
zimos si demandare a alguno bestia, o siervo, o otra cosa que sea mue
ble, que diga el demandador quel forraron o que perdio, que allí de
ve responder el que la troxiere o fuere fallado con ella. Enpero si
fuere ome que non sea sospechoso, dé recabdo que venga á los pla
zos facer derecho, e dexen le yr con aquella cosa. E si fuere ome
de otra guisa, ponga la cosa en mano de fiel, e dé recabdo que ven
ga á los plazos quel pusiere el alcalle a fazer derecho sobre aquella
cosa. E si fuere sospechoso, que oviera la cosa de forro o de robo,
e ge la demandan asi, e non diere tal recahdo, sea preso fasta que
parezca si a derecho en ella, o si es en culpa o non. E aun <lemas
dezimos, que si demandare alguno por razon de alguna cosa que he
redó, que alli <leve responder, e fazer derecho, fallandolo y o la de
vie fazer aquel de quien heredó. Otrosí dezimos que si alguno fuere
enplazado delante su akalle, e despues del enplazamiento se fuer
morar a otra tierra, que allí faga derecho 6 fue emplazado primera..
miente sobre aquel pleito. Ca el pleito' 6 se comienza, alli se <leve
acabar, foeras si el rey lo mandare librar en su corte. E ninguno des
tos sobredichos a qui demandaren, non se puede escusar de non res
ponder por dezir que non es de aquella alcallia. Et si acaesciere quel
demandado otrosí quisiere demandar alguna cosa á su demandador
arire que el juyzio afinado le den sobrel pleito primero delante aquel
.alcalle 61 demanda van a el, quier sea de los alcalles que son dados
para todos los pleitos, quier de los otros que son para pleitos sena
lados, dezimos que lo pueden fazer, fueras ende si demandaren al
guna cosa por razon de fuerza, ca estonce nol puede demandar el
demandado sinon por razon de otra fuerza, o fueras ende si el de
mandador demanda al demandado cosa porque <leva morir, o per
der miembro, o seer echado de tierra, ca en tales demandas non es
tenudo de responder alli.
LEY X.

Que cosas deven fazer los juezes que son para pleitos .reñalado.r.
Los que dan para librar pleitos señalados, deven judgar apar
tadamiente, que non pasen a mas, nin fagan otra cosa sinon quanto
les mandare el rey por sus cartas, o aquellos que an poder de los
dar, segunt dize en la quinta ley <leste titulo. Ca non an poder de
judgar otras cosas, nin entre otros ornes, sinon quanto les fuere
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mál1dado por las cartas que les fue dado poder de judgar. E por
cnd,e.:-'las <leven mostrar á las partes, e darles traslado dellas si gelo
demandaren. Enpero si el demandado quisiere fazer a1guna deman
da aquel quel demanda, ante del juyzio afinado, ante estos alcalles
de que fabla esta ley, puedelo fazer, segunt dize en la ley ante des
ta, ca de otra guisa recebrie tuerto el demandado. Ca si el deman
dador pudiese fazer toda su demanda conplida, e el demandado
oviese otra demanda contra el, porque aquella el podiese toller o
minguar della, e non gela quisiese librar por esta razon, levarie el
demandador todo su derecho conplidamiente, o el demandado po
der sele y alongar de guisa que lo podrie perder. E <leven otrosi
guardar estos alcalles sobredichos, que non pongan otros ~n su logar,
sinon en aquella manera que dixiemos que los pueden poner los al
calles que son dados para todos los pleitos. E non <leven judgar por
otras leys, nin por otro fuero, sinon por este libro. E lo que contra
esta ley feziere mandamos que non vala. E otrosi dezimos que los
alcalles, que son puestos por avenencia de las partes, <leven guardar
que non reciban el poder de judgar, sinon fuere puesto de la mane
ra que dize en la quinta ley <leste titulo. Pero si las partes se ave
nieren que les libren el pleito por juyzio , o por avenencia, o por
mandamiento , si lo libraren por juyzio, deve se librar por estas le
yes. E si por avenencia o por mandamiento, maguer non lo libren
por estas leyes, mandamos que vala. Otrosi estos alcalles de avenen
cia <leven guardar que non reciban pleito de justicia, nin escarmien
to , nin de cosa de eglesia que tanga en spiritual, nin pleito de afor
ramiento, que demande alguno a otro por siervo, ca non valdrie el
juyzio que diesen sobre tales cosas como estas.
LEY XI.

Como los pleitos granados de·ven judgar los adelantados de la corte del
rey quando los el non podiere librar.

Aquellas cosas que <leven guardar los que an poder de judgar
avernos mostrado en estas leyes. E agora queremos dezir de las que
deven fazer. E dezimos primeramiente, que los adelantados mayores
deven judgar los grandes pleitos en la corte del rey por su mandado
los que el non podiere oyr o l'l.on quisiere, asi como pleito de riep
to, o de otras demandas que fuestn entre ornes poderosos, asi como
dixiemos en la tercera ley <leste titulo. Otrosi si alguno se agraviase
del juyzio de los alcalles de casa del rey, e se alzare a estos adelan..
TOMO I.
s
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tados que dixiemos, <leven los ellos oyr e librar, siendo en la CJtrte.
E esto mismo dezimos que <leven fazer en los pleitos que se alzit~n
a ellos de aquella tierra onde fueren adelantados, quier sean en la
corte, quier en esta tierra misma. De los otros, que ellos dejan en su
logar en la corte quando se van ende , dezimos que <leven oyr las al
zadas de aquella tierra onde son adelantados aquellos que los dejaron,
e <leven oyr otrosí e librar los otros pleitos que les el rey mandare.
E los alcalles de casa del rey <leven oyr las alzadas de aquellas tier
ras que les el rey señalare. E <leven otrosí dar cartas á los querello
sos sobre sus querellas, segunt dice en el titulo de las cartas.
LEY XII,

Qua/es pleitos deven librar los adelantados, e qua/es non, e que pena
deve aver qui julgare los pleitos que otro non los puede librar sinon
et rey.

Los adelantados de las merindades e de las comarcas de las tier
.ras <leven judgar los pleitos con que venieren antellos, tan bien de
mueble como de rayz, de los ornes de aquellas tierras onde son ade
lantados, e de los de las otras tierras sobre las cosas senaladas, que di
xiemos en la dezena ley <leste titulo. E otrosí de las alzadas de aque
llos que se alzaren del juyzio de los akalles de las villas dalli donde
ellos son adelantados. E <leven judgar de los pleitos de justicia , fue
ras ende pleito de riepto, que sea sobre fecho de traycion o de aleve.
Ca esto non lo puede otro ninguno judgar sinon rey o adelantados
mayores, mandando gel o el, asi como dixiemos en la ley ante des
ta. E otrosi pleito de tregua quebrantada, e de seguranza de rey, o
pleito de orne que feziese falsidat en moneda de rey, o en su seello,
o en su carta, non lo pueden esto judgar los adelantados nin de las
comarcas de las tierras. Ca estas cosas pertenescen a juyzio del rey.
E por ende non las puede otro ninguno librar si el rey non, o aquel
que lo feziere por su mandado señaladamiente. Pero esto mas perte
nescc á los que judgan en su corte que á otros. Mas todos estos de
que fablamos, que an poder de judgar, son tenudos de fazer esto,
de mandará los merinos, o a los alguaziles, o aquellos que deven
fazer la justicia, que los recabden para antel rey a todos aquellos
que tales fechos fozieren. E si estos non fueren en el logar, o non los
quisieren prender, <leven los ellos mandar prenderá otros qualesquier,
porque non se pierda la justicia. Otrosi dezimos que este mismo po
der an de judgar e de mandar en todas cosas los akalles de las vi-
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Has, que los adelantados de las merindades de que dixiemos, fueras
ende que non pueden oyr alzada. Mas si por aventura alguno des
tos sobredichos judgare alguna cosa destas señaladas, que pertenesce a
juyzio de rey, sinon por su mandado asi como dixiemos, su juyzio
non vale, e pierda el lugar que tenie, e por la osadia peche quinien
tos mrs. al rey. E si non oviere de que los pechar, sea su cuerpo á
merced del rey. E si sobre el juyzio que el diere fuere fecha justicia,
reciba él otra tal pena en su cuerpo qual mandó dar al otro. E si
por su mandado fuere suelto , reciba él tal pena qual el otro avíe
aver, si nol pudiere aver al plazo que el rey fallare por derecho.
LEY XIII.

Como los jueces deven dar vozeros a la parte que ge/o demandare, e
otrosí a las personas coytadas, e que pena deve aver el vozero que lo
,ion quisiere asi fazer.

Cada uno destos que dixiemos que an poder de judgar, que mos
tramos en las otras leyes ante desta algunas. cosas de aquellas que de
ven fazer, dezimos que aun y a otros que son tenudos de fazer por
derecho, asi como dar vozeros a amas las partes, si gelos demandaren,
o a la una delas, si entendiere que non es sabidor de razonar su plei
to. Mas si por aventura dueña, viuda o huerfano de padre o de ma
·dre, o orne de orden, o cavallero que non aya señor, o otro que
sea reptado ovier pleito ante! rey, e non podiere aver vozero, <leve
·gelo dar el adelantado mayor. E si aquel con qui alguno destos ovie
re pleito fuere tan poderoso, por quel adelantado nol pueda dar otro
tan poderoso por voz ero, el adelantado lo puede seer por mandado
del rey. Enpero mientre que lo fuere, deve dexar el adelantamiento.
Otrosi los adelantados que son puestos por mano de los mayores e
los akalles del rey <leven dar vozeros a las partes en los pleitos que
contra ellos tovieren, de aquellos vozeros que en la corte fueren. E
si el akalle mandare a alguno de los vozeros, que suelen tener las vo
zes cutianamiente en la corte, que tenga la voz de alguno , e non lo
quisiere fazer, devel el alcalle defender por pena que no tenga voz
fasta un año en ningun pleito, sinon en aquellos que lo puede fazer
por derecho, segunt dice en el titulo que fabla de los vozeros. E si
fuere otro ome sabidor de derecho, que suela tener algunas veces voz,
mas no cutianan1iente asi como estos otros que dixiemos, atal como
este devel rogar el alcalle que tenga la voz. Pero si non lo quisiere
fazer, non deve por ende aver pena. E esto mismo dezimos que deTOMO I.
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ven fazer los addantados de las merindades, e los alcall~s, e los jue
zes de las villas, cada uno en aquellos logares en que ande judgar.
1

LEY XIV.

Qtte los que an poder de judgar deven tomar conseieros, e que pena de
·vm aver los estorvadores de los pleitos.

Deven 'otrosi fa:z:er todos aquellos que dixiemos que an poder de
judgar, que en los pleitos que antellos venieren, aquellos cuyo fuere
el pleito, e sus vozeros e sus conseieros sean antellos quando los ra
zonaren, e los otros que non ovieren que veer en el pleito , sean a
otra parte, porque los pleitos por roydos nin por vozes non sean des
torvados. E ot~osi cada uno destos que ande judgar los pleitos, si qui
sieren, pueden tomar algunos con que los oyan con ellos e con quien
se conseien. Pero tales <leven tomar ·para esto que sean sabidores de
derecho, e de que non a:ya sospecha que ayudaran alguna de las par
tes. E si esto non quisiere fazer, pueden ellos librar los pleitos por
si. Mas si fueren en pleito de justicia, dezimos que en todas guisas
son tenudos .de los tomar) porque la justicia se faga mas derechamien
te, e mas sin dubda, e deven sacar ende a todos aquellos que entendie,.
ren que ayudaran a la una parte, e destorvaran a la otra. Pero si aquel
que a de judgar el pleito mandare tan bien aquelos, que non an na'!'
da de veer . en ello, como los que destorv:arien a alguna. de las pal'T
tes q1,1e se vayan daqnel logar ó él está judgando, e non lo quisie.
ré fazer, peche diez mrs. cada uno ddlos que se non quisieren yr, 1~
meatad al rey e la meatad. a aquel que judgare el pleite. E <lemas
sean echados del pleito. E si acaesciere, que ante alguno .de los que
.ande judgar vehieren muchos a cada parte, o··que tengan el pleito,
e lo quisieren todos razonar cada uno lo suyo, non gelo deven coJi~
sentir el que judgar, mas faga que cada una de las partes den sendos
razonadores, que razonen el pleito por todos, e los otros callen, e non
destorven a los que razonaren. E si non quisieren callar por manda
do del judgador, faga los echar ende. E si non quisieren sallir, ayan
tal pena como estos otros que dixiemos de suso. E dezimos otrosi
que si muchos querellosos venieren antd que oviere de judgar, cada
uno por razonar su pleito, que deven luego oyr e librar al que que
rellare primero, fueras ende si fuere que sea ante comenzado pleito
de varon o de mugier, que sea tan coytado por que si non gelo li
brase luego, que se fo toruarie en grant daño.
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LEY XV.

En qua/es pleitos efasta qite ora deven Judgar los jueze.r, e como de
ven f'azer preguntas á las partes para librar los pleitos mas derecha
miente.
1vias <leven aun fazer los que son puestos para judgar, por que
puedan mas ayna e meior librar los pleitos, ca deven se levantar de
buena mañana, e comenzar a oyr los pleitos de que saliere el ·sol fas
ta el medio dia. E esto desde mediado otu bre fasta la pascua mayor.
E de la pascua mayor fasta med.iado otubre deve comenzar a esa
ora misma, e oyr los pleitos fasta que el tercio del dia sea pasado.
E otrosi <leve acortar los pleitos lo mas ayna que podiere, non dan
do grandes plazos nin sobeianos a los ornes, mas deven gelos dar
mesurados, segunt mandan las leyes, e aun d~v~n mas fazer para u..
brar meior los pleitos, dar mas· ciertos los Juyzios, que si acaesciere
que en las razones que ante ellos fueren tenudas, veniere alguna dub
da por que el juicio non pueden dar complido, deven preguntar las
partes en aquel logar 6 entendieren que la dubda fuere, fasta que las
dubdas sean tollidas, e las razones vengan lanas e conplidas, sobre que
el juyzio se pueda dar ciertamiente. Enpero esta pregunta <leven fa
zer en tal m~nera, por que semeie que non a sabor de ayudar, nin
de mostrar a ninguna de las partes como razonen, mas que quieren
saber la verdat por que puedan judgar derechamienté.

e

LEY XVI

.Como non de1Jen judgar por otro libro sinon por este, e que pena deve
a-oer quien lo jeziere, e que deve seer guardado quando acaesciere pte{to, que por este libro non se pueda judgar.
'
Fazer deven otrosi por derecho aquellos que an poder de judgar,
que si alguno aduxiere libro de otras leyes para razonar por el, quel
ron pan luego, e demas fazer aquel que lo aduxo, que peche quinien
tos mrs. al rey. Ca como quier que nos plega, e queremos que los de
nuestro señorío aprendan las leyes que los omes usan en las otras
tierras, e todas cosas, porque sean mas entendudos e mas sabidorcs,
non tenemos por bien que las razonen en los pleitos, nin que jud
guen por ellas, sinon s~ fueren tales que ~cuerden ~on estas. E si a~uel
que a de judgar el pleito ante que adux1eren el ltbro non lo fez1et1e
luego ronper ante si, mandamos que aya la pena sobredicha, que di-
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xiemos de aquel qud aduxo. E si judgare por el, aya la pena que
dize de suso en la sesta ley <leste titulo. Pero si acaesciere atal plei
to que por las leyes <leste libro non se pueda librar, <leven lo enbiar
dezir al rey aquellos ante que el pleito veniere en esta manera, pri
meramiente deve fazer saber el pleito como comenzó, e sobre qué, e
desi las razones como fueron t. nudas , e despues la dubda o la min
gua que fallaron en las leyes, porque non lo podieron librar, e la
carta que fezieron desto para enbiar al rey <leve seer fecha ante amas
las partes, de manera que lo oyan e entiendan si fueron escriptas to
das las razones asi como fueron tenidas. E si el rey fallare que la
mingua o la dubda fuere tal por que <leva fazer ley, sobre aquella ley
que fuere fecha, sea escripta en este libro alli o conviene.
LEY XVII.

Como los judgadores deven condepnar al vencido en JaJ coJtas sah:,o en
co1as ciertas.
Conviene aun que fagan los que lugar tienen de judgar, que
en todo pleito que fuere vencido, quel peche las despensas al que ven
ceó, fueras ende en estas cosas que mostraremos en esta ley, asi como
aquel que vendo non quisiere venir nin enbiar personero por si a re
cebir el juyzio el dia quel mandaren que veniese, o si podiere rnos
:trar el que· fue vencido escusa derecha, que aquel pleito nol deman
dó , o nol defendeó por facer mal nin daño á la otra parte , mas
teniendo que era su derecho, asi como si fuese cosa que heredase do
tro, o oviese avido por otra manera de que non fuese bien cierto
del derecho que en ello avie. Ca razones que mas dubde orne en el fe
cho ageno que non en el suyo. E por ende mandamos que el que tal
escusa mostrare que non peche las costas. E otrosi sacados ende los
pleitos de las alzadas asi como mostramos alli o fablaremos dellos. E
estas cosas de que fablamos <leven seer dadas por asmamiento del que
judgare, segunt dice en el titulo de las costas.
LEY XVIII.

Como los iue an poder de judgar deven Jazer conprir stu juyzios por
si o por otri.
Tan bien los adelantados mayores como los que dexan en sus
logares, e los alcalles de casa del rey , e los adelantados de las merin
dades, e los akalles o 1uezes de las villas todos estos deven faz€r
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conprir sus juyzios. E los adelantados de las merindades e los alca
Hes o juezes de las villas <leven fazer conprir los juyzios de los otros
alcalles que son dados para pleitos señalados, e otrosi de los otros
de avenencia, en aquellos logares cada uno dellos o a poder de jud
gar. E si ellos non los podieren fazer conprir, <leven lo mandar a los
otros que son puestos para fazer justicia, asi como merinos, o algua
ziles, o otros que la an poder de fazer, que los cunplan con poder del
rey. E otrosi ellos <leven apremiar a los alcalles de avenencia, que los
pleitos que recebieren, que los libren. E qualquier destos sobredichos
que an poder de judgar, que non quisiere estas cosas que dixiemos
fazer , pierda el logar que tiene , e peche las costas e las misiones a
aquel quel demandava, quel feziese conprir el juyzio. E si aquel que
a de fazer la justicia non la quisiere fazer conprir por mandado del
judgador, asi como dixiemos, aya la pena que el adelantado o el al
calle avrie, si non lo quisiere fazer conprir.
LEY XIX.

Como deven seer onrados e g'llardados los que son puestos por los ade
lantados, epor los a/calles, e por los juezes.
De todos los que an poder de judgar por el rey, o por los otros
que an heredamiento en que los puedan poner, asi como mostramos
en la tercera ley <leste titulo, avernos dicho como dev,.en seer puestos,
e que son aquellas cosas que <leven guardar e fazer. Mas por que
non avemos fablado de aquellos que ponen de su mano los adelan
tados de las merindades e de las tierras, e los alcalles o juezes que
deven judgar en las villas, quando y ellos non pueden seer por' al
guna de las cosas que dixiemos en esta misma ley, queremos aqui
mostrar en que manera <leven seer puestos, e otrosi como <leven seer
guardados e onrados, e que son las cosas que ellos <leven guardar e
fazer. E dezimos que quando alguno de los adelantados de las me
rindades o de las tierras, o alcalle o juez de la villa oviere de poner
alguno en su logar, deven catar primeramiente que sea orne bueno,
e coñusca bien el derecho , e <leven recebir del jura qual el rey recebió
del mismo, o el otro quel puso por mandado del rey, o por si mis
mo en su heredamiento. E si alguno destos que asi fueren puestos fezie
re contra aquella jura, aya la pena que avrie aquel quel puso en su lo
gar, si quebrantase la jura quel fizo quandol posieron para judgar. 1
1 En el original falta el epígrafe de la ley que se sigue, que es la xx.
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LEY XX,

Guisada cosa es, que estos que son puestos para judgar por mano
de los adelantados, o de los alcalles, o juezes, que an poder de lo
fazer, que maguer el rey non los ponga, que sean guardados e on
rados, pues que an poder de judgar 6 los ponen aquellos, que son
puestos por el rey o por su mandado. Ca como quier que estos sean
mas alongados dd rey, en non seer puestos por el , nin por su
mandado, en pero el poder que an, del les viene. Onde por esta
razon , e por las otras que dixiemos , <leven los guardar e onrar.
E qualquier que los desonrase, o los feriese, o los matase a ellos o
a otros algunos antellos, aya la meatad de la pena que avrie si lo
feziese aquel quel puso, o a otro antel. Pero dezimos, que estos
que son puestos por mano de los sobredichos , que non pueden po
ner otros en su logar en ninguna manera.
LEY XXI,

Que coJas deven guardar é fazer estos juezes que son puestos por
mano de los otros.

Las cosas que <leven guardar estos, que son puestos para judgar
por mano de los otros , asi como dixiemos , que non <leven poner
otros ~n su log;u en ninguna manera, ca si los posiesen , el juyzio
qu~ diesen aquellos non valdrie , e demas por la osadia pecharie
d0rzic1+tos mrs. al rey el que lo feziese. E si otra vez se atreviese a
fazer tal locura como esta, mandamos, que aya tal pena como dize
en la tercera ley .<leste titulo. E otrosi, <leven guardar todas las co ...
sas., que avien a guardar aquellos que los posieron en su lugar, tan
bien d,e non judgar en las fiestas, como en todas las otras cosas que
dixiemos en las leyes sobredichas, que fablan en lo que <leven
guardar los qu.e an poder de judgar. E otrosí , <leven fazer todas
las cosas, qüe avrien a fazer aquellos que los y posieren en su lo
gar, fueras ende que non pueden judgar pleito de justicia de muer
te , nin de lision. E esto dezimos por estas razones , porque son
mas luene del rey, e dura su poder poco tienpo, e non con tanta
onra como los que los posieron. E <lemas, por que pleito de justi
cia es de grant peligro , e deve seer bien catado , e fazerse con ma
yor recabdo. E por ende la <leven fazer aquellos adelantados, o los
alcalles o juezes que pone el rey, e non otros. Pero bien pueden
ellos prender e recabdar a los malfechores, asi como lo pueden fa-
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zer aquellos que los posieron en su logar, e <leven los mandar tener
bien guardados en la prision del rey , fasta que vengan aquellos,
cuyo logar ellos tienen , que los judguen, e manden fazer dellos
aquella justicia que mandan las leyes.
L.EY XXII,

Que cosas deven fazer en sus qficios los j11eze.1 puestos por mano di
los otros, maguer mueran los que los pusieron.

Suele contecer muchas vegadas, que quando los adelantados de
las merindades , e de las tierras , o los alcalles ó juez es, que son
puestos para judgar en las villas, ponen otros que judguen en su
logar por enfermedat, o por alguna de las cosas que manda la
ley porque lo <leven fazer, e teniendo estos atales poder de judgar,
mueren aquellos que los posieron, e finca aquel logar sin judgador,
pues que mueren aquelos que recebieron del rey poder de judgar.
E quanto por esta razon non an poder de judgar aquellos que fin
cavan, pues que muertos eran los que los y pusieron, e por este
lugar fincava la tierra muchas vegadas sin judgador. E alongavanse
los pleitos por esta razon, de guisa que non podien los ornes tan
ayna aver derecho. E por ende nos catando pro de nuestras tier
ras mandamos , que quando acaescier tal cosa como esta, que aque
llos que asi fueren puestos , que ayan poder de fazer aquellas cosas
que fazien en vida de aquellos que los posieron, asi como dixiemos
en la ley ame desta , fasta que el rey lo sepa, e ponga y otros, o
mande a ellos como fagan. Enpero dezimos , que ellos mismos lo
deven fazer saber al rey, luego que los otros fueren muertos, por que
non semeje que an codicia de tener su logar sin mandado del rey.

TITULO III.
DE LAS COSAS QUE DEVEN GUARDAR E FAZER LOS MERINOS MAYORES,
E LAS JUSTICIAS DE LA CORTE DEL REY, E LOS ALGUAZILES, E LAS
JUSTICIAS E LOS JUEZES,

La una de las dos maneras de aquellos que an a fazer justicia, de

que dixiemos en el comienzo del titulo ante <leste, avernos mostra
do , e esta es de todos aquellos que la fazen judgando. E agora
queremos dezir de la otra , que es de los que la fazen por obra,
cunpliendo por fecho lo que los otros judgan. E los que esto an de
fazer, son los merinos mayores de los regnos, e otrosi la justicia
T

TOMO I,

161

1.¡.6

LIBRO IY,

mayor <le casa dd rey, a que solien llamar alguazil, o los que dc
xan en su logar, e los otros merinos, que son puestos por las tier
ras por mano de los merinos mayores, e los alguaziles, o justicias,
o juezes , o dotra manera como quier ayan nombre, que son pues
tos por las cibdades e por las villas para conprir esta justicia. E
primeramknte queremos dezir, qui los puede poner, e en que ma
nera <leven seer puestos, e como <leven seer guardados e onrados,
e que es lo que ellos an a guardar e a fazer.
LEY I,

A qua/es personas conviene de poner merino mayor, e como los meri
nos mayores, e los alguaziles pueden poner otros en sus lugares.
Ninguno non puede poner merino mayor sinon rey, nin la jus
ticia mayor de la corte, nin otrosí los alguaziles, nin las justicias o
juezes, que son puestos por las cibdades e por las villas , non los
puede otro ninguno poner sinon rey, fueras ende aquellos que an
heredamientos en que pueden poner que judgue, asi como dixie
mos en el titulo ante <leste , que pueden otrosí poner omes que fa
gan justicia en lo suyo. E deven a estos dezir tales nombres, qua
les usaren llamar a los otros, que fueren puestos para fazer justicia
en las villas del rey , donde aquellos heredamientos fueren vezinos.
Onde qualquier que se atreviese a fazcr tan grant locura de poner
~lgunos de los que nombramos, que son puestos para fazer justicia,
sinon como en esta ley dize, aya tal pena como manda la tercera
ley del titulo ante <leste, contra aquellos que por su poder, o por
su osadia, ponen algunos de los que an de judgar en la tierra del
rey sin su mandamiento. Pero dezimos, que los merinos mayores
bien pueden poner otros de su mano en las merindades de las
tierras. E la justicia otrosí de casa dd rey puede poner otro en su
logar desta guisa, yendo él a otra parte, o a viendo a fazer justi
cia en tantos logares, que él por si non podicse conprir. 1'.fas todo
esto <leve seer fecho con mandamiento del rey o con su plazer. E
otrosi, los alguaziles e las justicias , o juezes, que son puestos por
las cibdades e por las villas, bien pueden poner otros en sus loga
res de la manera que dixiemos, que lo pueden fazcr los que an po
der de judgar. E aun en otra manera pueden poner otros de su
mano si acaescicre , que ayan a fazer justicia a muchas partes, o de
recabdar algunas cosas que pertenecen para fazer la, porque ellos
por si se non podiesen a todo conprir.
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LEY II,

Que cosas deven jurar e guardar los que ande jazer justicia, quando
los posieren en estos oficios.
En esta guisa <leven seer puestos los que an de fazer justicia,
primeramiente quando el rey quisiere fazer merino, <leve mandar
llamar todos aquellos que en su corte fueren, e quando fueren ayun
tados, deve nombrar qual es aquel que quisiere fazer merino, e dar
le poder que lo sea, e tomar la jura del en esta manera, que guar
dará su cuerpo del rey de todo daño , de dicho e de fecho , en su
señorio, e todos sus derechos, e que non descobrirá su poridat, nin
su conscio, en guisa que se tornase en menoscabo nin en perdida.
E si sopiere pro del rey e de su tierra, que lo faga e lo recabde. E
si sopiere su daño, que lo destorve quanto podiese, e sinon que
gelo faga saber. E si esta jura quebrantase en alguna destas cosas,
'que dichas avernos, sin la traycion que farie porque merecerie pena
segunt las leyes <leste libro mandan, que fablan en la guarda del
rey, mandamos, que nin el nin ome que de su linaje descenda de
rechamiente, nunca sea puesto en aquel lugar que él tiene, nin en
otro lugar ninguno en casa del rey porque sea onrado. Otrosi de
zirn:os, que deve fazer jurar, que nol diga, nin le enbie dezir nin
guna cosa por razon de mezcla, nin se acaloñe a ninguno a tuerto,
nin le faga mal con el poder del rey, por razon de enemiztad, nin
de malquerencia que aya con él, nin prenda, nin mate, nin suelte
a ninguno que tenga por amor, nin por desamor, nin por miedo,
nin por servicio quel fagan, o quel prometan, sinon por aquellas
cosas que mandan las leyes. E si contra esto feziese, <leve perder el
lugar que tiene, e <lemas desto <leve gelo el rey escarmentar e vedar
segunt el fecho fuere, mas que otro orne, por que tiene mayor lo
gar para fazer justicia. E esta misma jura <leve tomar el rey a la jus
ticia mayor de su casa, e a los otros que son puestos para fazer
justicia en las cibdades e en las villas. E otrosi el merino mayo~
<leve tomar esta jura a los otros, que son puestos para fazer justicia
en las cibdades e en las villas. E otrosi, el merino mayor deve to
mar esta jura a los otros que pone de su mano por las merindades.
E qualquier destos que veniere contra la jura , o los otros que po
nen de sus manos, que dixiemos desuso, deve aver aquella mis
ma pena.
TOMO I.
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LEY III.

Como de"Oen ser onrados e guardados los algttazile.r, e los juezes, e los
merinos menores , qtte son puestos por las cihdades e por las villas.
De la onra e de la guarda del merino mayor, e de la justicia
de casa del rey , avernos mostrado en el dezeno titulo del segundo
libro. Agora queremos dezir , como deven seer guardados e onra
dos los alguaziles, o juezes, o justicias que son puestos por las cib
dades e por las villas. E otrosi los merinos menores , que son pues
tos por mano de los mayores por las merindades. E dezimos, que
qualquier que alguno destos sobredichos desonrare o feriere, quel
deve pechar quinientos mrs. por onra del rey, e por razon 'del lu
gar que tienen, e esto sin caloña de la desonra, o de la ferida quel
pecharie, sinon toviese aquel lugar. E qui matare alguno dellos, mue
ra por ello, fueras ende si lo matare defendiendose , queriendo! el
otro ferir a el o matar sin derecho. E si rico orne lo matare , pier
_da la meatad de lo que oviere, e sea echado del regno. Otrosí
dezimos, que si alguno feriere o desonrare al que dexa en su lugar
la justicia de casa del rey , o el alguazil , o el juez , o la justicia de
la cibdat o de la villa, que deve pechar la meatad que pecltarie
~i lo fezie~ al que dexó en su lugar, e qui lo matare , muera por
~.llo ~ fueras ende si lo matare rico orne, que non deve pechar mas
de la meatad que pecharie si lo feziese a aquel que dexó en su }ó..
gar. E demas aun dezimos, que si alguno matare o feriere alguno
de los peones del merino mayor , o de la justicia de casa del rey,
que deve aver tal pena como si lo feziese alguno de los merinos de
casa del rey , segunt dize en la postrimera ley del dezeno titulo del
segundo libro. Mas qui feriere o matare alguno de. los sayones, que
son puestos para enplazar , e prender , e asentar , e para entregar
quando gelo mandaren los akalles, o aquellos que an poder ·de
judgar , o de los peones que andan con aquellos que an de fazer la
justicia en las cibdades e en las villas o en las merindades, que pe
che dos tanto de lo que pecharie , si gelo feziese ante que fuese
puesto en aquel lugar.
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LEY IV.

Que cosas devm guardar los merinos mayores, e en que manera que
se non jagan fuerza, nin rohos, nin otras malas cosas en la tierra
que ovierm de guardar.
Derecho semeja e razon, que pues que dixiemos en este otro
titulo, que cosas <leven guardar e fazer los que an poder de judgar,
que fablemos en este de su manera de aquellos que son puestos
para conprir las justicias de obra, e los juyzios por fecho. E los
que <leven esto fazer son estos , asi como los merinos mayores , que
son puestos por los regnos , o los otros que ponen de su mano, e
la justicia mayor de casa del rey, o los que andan en su logar, e
los alguaziles, o juez es , o justicias , que son puestos por las cibda
des e por las villas, o los otros que son puestos por ellas , e los
sayones , o los otros que andan con ellos , que les ayudan a conprir
esto, qual nonbre quier que ayan, de que dixiemos de cada uno de
llos por si , que <leven guardar e fazer. Mas primeramiente dezi
mos del merino mayor, que a de guardar el regno, o la tierra so
bre que fuer puesto, de robos, e de furtos, e de todas malfetrias,
asi como de tomar conducho o otras cosas por fuerz~. E otrosí a
de guardar, que non dexe fazer asonadas en la tierra. E a de guar
dar las eglesias, que ninguno non las quebrante, nin las queme,
nin las derribe, nin las entre por fuerza. E todas las cosas de los
perlados , e de las ordenes, e de los otros religiosos, de la manera que
manda en el libro quinto , o muestra de como <leven seer guarda
das e onradas las cosas de santa eglesia. E otrosi, a de guardar las
casas de los cavalleros e de las dueñas, que non sean quebrantadas,
nin ellos nin ellas muertos nin desonrados , y seyendo. E a de
guardar que los caminos del rey sean seguros, que non los que
brante ninguno, matando, nin feriendo, nin robando. E otrosi, <leve
guardar, que en todo su poder non sea mugier forzada, casada,
nin por casar, nin vibda , nin de orden , nin de otra manera qual
quier que sea. E a de guardar, que en aquella tierra sobre que él a

poder de judgar, non sea fecho castiello de nuevo, nin torre , nin for
taleza sin mandado o sin plazer del rey. E otrosi tenemos, que deve
guardar que non faga justicia en cuerpo de ome, nin de lision, nin
de otra pena en los dias de las fiestas que dixiemos en el titulo de las
ferias. E demas mandamos, que el viernes sea guardado desta ma
nera misma por onra de nuestro señor lesu Christo, que fue puesto
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en tal día en cruz, e reccbio pena e muerte por nos. Pero guardar
<leven , que los que en tales dias fueren presos , non se puedan yr,
mas que esten recabdados, de guisa que se cunpla la justicia en
ellos en los otros dias, así como dizen las leyes que fablan de lo
·que <leven fazer los que son puestos para conprir la justicia. Mas si
por aventura alguna destas cosas sobredichas fuese fecha, que se po~
diera estorvar si el merino quisiese, sabiendolo él ante por qual ma
nera quier, o desque fuere fecho non lo quisiese escarmentar , man
damos, que pierda aquel lugar que tiene, e peche de lo suyo a
aquel que fezkron el tuerto quanto daño recebio, por que semeja
quel plogo, consentiendolo e non lo queriendo escarmentar.
LEY

v.

Que ,osas deve guardar el merino mayor usando de su Q/i,cio, e en
que manera.
Mas cosas y a de las que dixiemos en esta otra ley, que deve
guard.ar el merino mayor, asi como de non meter a ninguno en
.presion dando fiadores, que cunpla cuanto mandare el rey , fueras
ende si fuese traidor , o alevoso conoscido, o encartado derecha
miente por rey, o por merino mayor, o por los adelantados de las
tierras, o por los que judgan en las cibdades o en las villas, o si
fuese quebrantador de eglesia, o robador de camino , o forzador
de mugier, o ladron preso con furto,. o falsario de seello , o de mo
neda de rey, o orne que fallase tesoro, e non lo quisiese mostrar,
porque el rey perdiese su derecho, o que matase concejeramiente
alguno sin derecho. E otrosi deve guardar, que non dé a ninguno
pena nin tormento de qual manera quier que sea, por fazerle <:onos,.
cer alguna cosa de que fuese acusado , si non fuere orne de mala
fama , o fallasen contra él algunas señales daquel fecho , o sil acu
sasen de alguna cosa que fuese contra el rey, o I al regno en que
fuese ydo en fecho o en conseio. E esto dezimos aun, que cuando
pena oviese a dar por alguna destas maneras, que non lo deve fa
zer a menos de seer ornes buenos delante , que oyan comol pregun
ta , e lo que dix-iere, porque sean pesquisas en aquel fecho , para
fazer en él justicia, o por lo soltar. Onde si el merino contra esto
feziere por amor o por desamor de si o de otri, o por mi\!do , o
por don quel ayan dado o prometido, mandamos, que dé otro tal
como aquel que se pare aquella prision, o aquella pena qnc el otro
1 f. el) ó contra!.
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ovo. E si aver, o otra cosa tomo dél por tal razon, tornegelo do
blado. E sinon , si el otro se quisiere avenir con él de su voluntad,
e sin premia , ante que la querella venga antel rey. Pero si alguno de
los merinos menores esto feziere , o de los alguaziles , o de los
otros juezes o justicias de ,las.. cibdades, o el.e las villas, mandamos,
que reciban en su cuerpo otra tal pena, o tal prision qual el otro
recebio, e lo que tomó del, pechelo doblado.
LEY VI.

Que pena de-oe aver el merino, qiee non guarda las .cosa.r
nescen a szi eficio.

ljUI

perte

Apercebido deve seer el merino en guardar todas estas cosas
que dixiemos en estas otras leyes , e demas aun que non- ponga
merino en ninguna merindat por aver, o por don, nin por servicio
quel fagan , nin le prometan. E si contra esto feziere , pierda la. ·me
rindat, e peche al rey doblado quanto tomó por tal razon. E otro
si, deve guardar, que non tome conducho si non fuere en las villas
realengas o abadengas, e deve tornar tantó en cada logar quanto el
rey le mandare, e quanto feziere merino , e non mas, e esto una
vez en el año. E si mas conducho tomare, o mas vezes, pechelo do
blado a aquellos a qui llo tomare. Pero si acaesciere que aya de yr a
desfazer algunas asonadas , o levantamientos algunos , si se feziesen
en la tierra, o por prender ladrones o otros malfechores , dezimos
que puede tomar conducho en las befetrias, e develo pagar a nue
ve dias, asi como qualquier de los diviseros de aquella tierra. E si
asi non lo pagare , aya la pena que avrie qualquier de los diviseros,
que non pagase a este plazo.
LEY VII.

Qtte cosas devenJazer e guardar los merinos, que son puestos de. mano
del merino mayor.
Los merinos, que son puestos de mano d~l merino mayor, de..
zimos que deven guardar quanto podieren todas estas cosas, que es
tenudo de guardar el merino mayor, en los logares o ellos fueren
puestos. Ca pues que ellos juran esa misma jura que el merino
mayor, derecho es que guarden todas las cosas que él avíe a guar
dar, cada uno segunt su poder. E <leven estos guardar demas, que
non metan otros en su logar, ca non lo pueden fazer por derecho,
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fueras ende si fuese alguno dellos a alguna part..! por mandado del
rey o del merino mayor, o por enfermedat que oviese, o le acaes
cierc de yr fuera de merindat por alguna cosa que non podicse es
cusar. Enpero bien puede traer peones o otros omes que les ayu
den. Ca qualquier dellos que non guardase estas cosas, o alguna de
llas, o de otra guisa feziese contra esto que nos mandamos en esta
ley, aya tal pena como si lo feziese el merino mayor, fueras ende
que non pueda dar otro en su lugar, que reciba la pena por aquellas
cosas que lo puede dar el merino mayor, segunt dize en la ley ante
desta. E ninguno destos, nin el merino mayor, nin los otros, non
deven- fazer pedido en su merindat, nin otro por ellos, de pan, nin
de vino, nin de ganados , nin de otra cosa, ca tenemos que se po
drie enbargar la justkia por ende. E qualquier que lo feziese , man
damos quel tuelga el merino mayor aquel lugar que tenie, el faga
tornar doblado todo quanto tomó por tal razon, a aquellos que gelo
dieron en esta manera.
LEY VIII.

Que cosas deve fazer e guardar la justicia de la corte del

rey.

Aquel que es puesto para guardar la corte del rey, a que lla
man justicia, <leve guardar o el rey fuere , todas aquellas cosas que
el merino mayor a de guardar en la tierra que él a de veer. E de
mas a de guardar, que se non fagan y baraias, nin peleas sobre las
posádas nin sobre otra cosa. E otrosi a de guardar, que se non
fagan tafurerias , porque nascen ende peleas e furtos e otros males.
E a de guardar otrosi, que non reciban daño los de aquel logar é>
el rey fuere, en sus panes , nin en sus viñas , nin en sus huertas, nin
en otras cosas ningunas, robandogelo o tomandogelo por fuerza. E
es tenudo otrosi de guardar , que non camien y las medidas , nin
las fagan falsas, nin vendan las cosas por mas que non deven , en
manera que sea sin guisa. E otrosí. a de guardar , que ninguno non,
tome conducho por fuerza, que adugan y a vender, nin lo que adu
xieren senaladamiente para alguno. E <leve guardar de noche el lu
gar o el rey fuere , que se non fagan y furtos nin otros males. E
estas cosas sobredichas <leven seer guardadas por la justicia de casa
del rey , e todas las otras cosas, que fueren desta manera. E si él asi
non lo guardase, serie en culpa contra el rey , e devegelo escarmen
tar , pues en su casa es , e en aquella guisa que toviere por derecho.
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LEY IX.

Que pena deven aver los alguaziles e los merinos, que n011 gt1ardan lo
que en esta ley dize.

Los alguaziles, e los merinos, e los juezes, e las justicias que
son puestos para conplir la justicia de fecho en las cibdades e en
las villas , asi como dixiemos que an de guardar muchas cosas , de..
ven guardar las tierras , e los logares 6 ellos fueren, de robos, e de
fuerzas, e de frutos, e de peleas, e de feridas, e de armas 1 o de
otra manera qualquier que sea, o d.e muertes de <i>mes, o de
fuerzas de mugieres, e de quebrantamientos de eglesias, e de casas
e de caminos. E deven guardar otrosi , que non anden y seellos
falsos de rey, nin de otri, nin cartas, nin moneda, nin los metales
otrosi , que non los falsen de ninguna manera. E <leven guardar
que los derechos del rey nin sus rendas, non se pierdan nin se min
guen en ninguna manera por su culpa dellos ) nin metan ningun
ome en presion, a menos de mandado de aquel que a poder de
judgar en aquella tierra. E deven guardar, que non se achaquen a
ninguno , demandando! cosa alguna sin derecho por razon de levar
algo dél , e que non traya consigo omes malfechores , nin mal
enfamados, e que tomen algo de las mugieres malas por razon de
consentirlas que fagan nemiga de sus cuerpos, ca esto es grant pe
cado contra Dios , e grant malestanza quanto al mundo , e non
deve seer fecho en ninguna manera. E otrosi, deve guardar que
quando ornes estranos ovieren a prender, que non lo fagan tan
l-ravamiente como a los de la tierra, que son mas conoscidos, e an
mas amigos que les ayuden a anparar sus derechos, e saben mas
las costumbres de las tierras. Onde gualquier destos que dixiemos,
qne non guardase las cosas que esta ley manda , pues que es pues
to para guardarlas, mandamos, que pierda aquel lugar que tiene, e
todo el daño que recebiere por su culpa en estas cosas sobredichas,
non lo queriendo vedar nin escarmentar, pechelo todo doblado a
aquellos que el mal prisieren. E si prisieren como non <leven, o me
tieren alguno a tormento , aya tal pena el que lo fe;ziere como dize
en la sesta ley <leste titulo. Mas el que matare sin derecho, non lo
faziendo segunt las leyes <leste libro, mandamos, que muera por ello.
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LEY X,

Que couu devw guardar e fazer tos sayones, e los peones de tas jus
ticias e de los juezes, usando de stts oficios.

Los sayones e los peones de todos estos sobredichos, que de
ven ayudar a fazer la justicia, tan bien a los que la an de judgar,
asi como dixiemos en el primer titulo <leste libro, como a los que
la an a conprir por obra de que fablamos en este titulo segundo 1 ,
<leven seer apercebidos para guardar todas estas cosas que manda
esta ley. Primeramiente <leven guardar, que non pasen a mas de
quanto les mandaren, nin otrosi que non dexcn de conprir aquello
que les fuere mandado, segunt las cosas que ellos an de fazcr por
el logar que tienen. E <leven guardar, que quando los enbiaren a
fazer entregas, o prender , o recabdar omcs, o fazcr otra cosa en
razon de justicia, que cunplan de fecho lo que les fuere mandado,
mas que non denuesten, nin maltrayan a ninguno. Ca la justicia
non se puede fazer por denuestos, nin por escatimas, mas con cor
dura e firmemiente. E otrosi, deven guardar que non tomen de
ninguno mas de lo que ovieren de aver con derecho, por razon
de sus soldJ.das segunt mandan las leyes. E si mas tomaren , pe
chenlo doblado a aquellos de qui lo tomaren. E qualquicr dellos
que non guardase todas estas cosas sobredichas en esta ley, sin .la
pena que deve aver por derecho por lo que feziere o dixier de m:1s
de lo quel fue mandado, mandamos que aquel cuyo fuere, que lo
eche de aquel logar que tiene dcsonradamiente.
LEY XI,

Que cosaJ deve fazer et merino 11MJOY desque oviere jurado segunt de,:,e.
Bien semeia cosa guisada, que pues que mostrado avemos que
es lo que <leven guardar los merinos mayores e la justicia de la cor
te del rey, e los alguaziles, e las justicias o juez es de las cibdades e
de las villas, e los otros que ks ayudan a conplir la justicia, asi
como dixiemos en las leys ante desta, que digamos otrosi, que es lo
que deven fazer estos mismos. E dezimos, que quando el rey fi
ziere el merino mayor, e oviere tomado la jura dél, la primera cosa
que deve fazer el merino es , que desafie todos los fijosdalgo del
1

Debe dC!cir, tercero,
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regno por non errar en el amiztad, que es puesta entre los fijosdal
go quanto por razon de la fidalguia, asi como mostramos en el
titulo de los desafiamientos, e de los rieptos que acaesce entrellos.
E como quier que quanto en si, escusado era de toda cosa que fe
ziese por razon de justicia e por mandamiento del rey, nos por te
ner la costumbre antigua Despaña, e por guardar su fama dél, man
damos, que faga esto que dixiemos. E luego que esto oviere fecho,
<leve yr por todas las merindades, e en los logares do fallare los
merinos buenos e de buena fama , develes fazer bien e dexarlos en
sus logares. E 6 fallare los de mala fama, tollerles ende e fazer los
emendar todas las malfetrias que ovieren fechas. E si fallare por
que <leva facer justicia dellos, que la .faga, e desi poner otros que
sean de buena fama, e ornes buenos e derecheros. E tan bien a los
que dexare en sus logares , como a los otros que él pusiere, deve
los fazer jurar, segunt que es sobredicho en la tercera ley- deste
titulo.
LEY XII.

Que de'Oe jazer el merino desque fuere en su merittdat.
Tenudo es el merino mayor, luego que fuere en su merindat, de
fazer enderezar todas las malfetrias, e fazer conprir los juyzios que
non fueron conplidos, que eran judgados, tan bien por los adelan
tados, como por los otros que avíen poder de judgar en aque
lla tierra. E para fazer esto <leve llamar los adelantados de aque
lla merindat 6 fuere. E si non oviere adelantados , <leve tomar
de los otros que fueren puestos para judgar en las villas, con que
libren los pleitos que antél venieren, tan bien en las cosas que
<leva fazer justicia , como en las otras. E si fallare mala fama en
los del pueblo, de malfetrias que fezieron, puede el por si mandar
fazer pesquisa a los pesquiridores del rey. 1v1as si esta. rnalfetria fa
llare en, los fijosdalgo, develo fazer saber primero al rey. E si el
rey mandare fazer pesquisa a los pesquiridores de la tierra, si fuere
fecho sobre conducho tomado, develo luego fazer entregar, segunt

en la pesquisa fallare, d~ la manera que las leyes mandan. E si fue
ren fechos sobre otras cosas en que non aya pena de muerte de orne
nin de lision, develo fazer emendar segunt la manera quel fecho
fuere , asi como las leyes <leste libro mandan. E si fuere fecha so
bre otras cosas en que non aya ·pena de muerte o de lision, si aque
llos que lo frzieren fueren de menores omes, bien puede él fazer la
V
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justicia en ellos, asi como mandan las· leyes. E ·si fueren de los fi"'!
jos dalgo, o de los. ¡11eiores o.mes d<; las villas,= develos recabdar e
meter en presion, fasta que lo faga saber al rey, que mande fazer de
llos lo que toviere por bien. Pero si tales ornes como estos fueren. fa
llados faziendo el malfecho, o fueren encartados conoscidos, bien
puede él por si fazer justicia dellos. E otrosi si alguno si querella de
otro al merino, quel feze tuerto, que non puede aver derecho dél, el
merino deve apremiar a aquel quel deve fazer derecho. Enpero si el
querelloso oviere señor , non deve el merino oyr su querella, a menos
de seer su señor delante, o merino, o otro su orne, que a de recabdar
sus derechos en aquel lugar, fueras ende si el señor non quisiere
querellar dél, e esto dezimos de los solariegos de bienfetrias.
LEY XIII.

Qut de-oen fazer los ,nerinos

qtll son puestos por las comarcas

e las

tierras.

De los merinos menores, que son puestos por las tierras e por
las comarcas de mano de los mayores merinos de los regnos, quere
mos otrosi dezir que es lo que deven fazer. Dezimos que deven con
prir en sus merindades los juyzios que judgaren los adelantados e los
otros que an poder de judgar en aquella merindat que ellos tovieren,
si ellos non lo podieren fazer conprir. E pueden tener aquellos de
quien se querellaren algunos , que son malfechores, e levarlos a los
adelantados o a los que judgan en aquella tierra, e fazer dellos aque
lla justicia que judgaren, segunt mandan las leyes. Mas si fallaren al
guno con furto , o en otro malfecho porque merezca pena, o que sea
encartado manifiesto, pueden le justiciar. Enpero sil fallaren con fur
to, o con otro malfecho porque merezca pena, o que es encartado,
pueden lo prender e levarlo al merino mayor, que faga dél aquella
justicia que fallare por derecho. Ca de otra guisa non deven pren
der a fidalgo, fueras ende si gelo mandare el rey o el merino. E quan
do oviere a demandar calopña alguno que sea de villa o de ~enfetria
o solariega, devela pedir con el merino del dueño de aquel lugar,
porque los ornes de aquellos logares non sean mas apremiados que
deven, por los engaños que les suelen fazer, demandandoles el merino
unas caloñas, e el otro otras sobre un fecho.
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LEY XIV.

Que deve guardar la justicia mayor de la corte det rey.
El que es llamado justicia mayor de la corte del rey queremos
otrosi dczir que es lo que <leve fazer. Primeramiente dezimos que si
alguno desafiare á otro en qualquicr logar que el rey sea, que la jus
ticia los deve meter en tregua. Ca non es derecho que a la corte del
rey, do se <leven enderezar todos los males e todos los tuertos, se co.
mience cosa de que pueda. Ycnir mal nin daño. Otrosi si alguno ve
niere y deseafiado de otra parte, él le <leve fazer dar tregua por po
der del rey, emendando luego o dando recabdo que emiende aquel
fecho sobre que fuere desafiado, sil fue provado. lvlas si el fecho pro-
vado non fuere, o non lo podieren provar en la corte del rey, <leve
dar recabdo que lo emiende y, o en el lugar onde es, o alli ó el fe
cho fue, en qualquier deseas guisas 6 el rey entendiere que se puede
mejor provar e emendar. E si alguno esto non quisiere fazer, si foer
rico orne, o otro orne poderoso, develo fazer saber al rey, porque
gelo faga conprir. E si fuer de los otros, asi como mesnadores del
rey, o infanzones, o ornes estraños que sean fijos dalgo, <leven lla
mar dos alcalles de casa del rey, e levarlos consigo como por afruen
tas de como les manda de parte del rey, por el poder que dél tiene,
que den esta tregua asi como dixiemos. E si dar non la quisieren, de·
venlos recabdar quanto que alli tovieren, e fazerlo saber al rey, que
gela faga dar. Mas si otros cavalleros fueren ornes buenos e onrados
de villas, non los <leven consentir que salgan de los logares ó sovie
ren fasta que den tregua. E si otros ornes fueren asi como escuderos,
o peones, o otra gientc baldia, <leven los prender fasta que lo fagan.
E si alguno deseos sobredichos se fuere, non queriendo conprir estas
cosas que dixiemos, deve lo fazer saber al rey. E si fuere rico orne,
o otro ome poderoso, devel el rey toller la tierra que dél toviere,
E si tierra non tovicre dél, echclo del regno. E si fuere mesnadero
del rey, pierda merced del rey, e lo que dél tovicre. 1 E si fuere in
fanzon, devcl el rey echar del regno. E si fueren otros cava11eros, o
01nes onrados de villas, develes el rey tomar lo que ovieren. E si
non fallaren que les tomar, prendanlos, e aduganlos antel rey. E
si fueren escuderos, o peones, o otra giente baldia, deve el rey enviar
!IU carta, que los fagan prender
quier que los fallen, e los adugan

o

1 ...qua deYe ...er (echo contra los que date título,
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antel rey, e el faga dellos aquella justicia qee to:viere por derecho.
LEY XV.

Como deve seer sahidor ta justicia de casa det rey de fazer lo qt1e diz
esta ley, e en ta de ante des ta.

Sabidor <leve seer la justicia de casa del rey de fazer é9nprir las
cosas que dixiemos en la ley ante desta, e demas <leven prender los
que ferieren, o mataren, o tomaren por fuerza algunas cosas en los
logares o fuere el rey, para fazer dellos aquella justicia que mandan
las leyes. Pero si rico orne, o otro orne onrado feziere alguna destas
cosas, que nol <leven prender nin fazer otra j.usticia dél, a menos de
mandado del rey. E si fallare que los que venden pan, o vino, o
cevada, o carnes, o otras cosas, feziere enga,no en venderlas, en qual
manera quier, o toviere falsas medidas o falsas pesas, deve geló es
éarmentar en los cuerpos e en los averes, asi como mandan las leyes,
e qual fuere el engano quel feziere. Otrosi él deve librar todas las
contiendas e los pleitos que acaescieren entre los ornes que andodie
ren en casa del rey e de la reyna, por avenencia prirnerarniente se
·podiere. E si asi non lo pudiere librar, deve tomar algunos de los
alcalles de casa del rey que lo judguen, e él develo fazer conplir¡
segunt que fuere judgado. E <leve otrosí fazer conprir las debdas o
las fiaduras que fueren fechas alli o el rey fuere. E las otras de aque~
llos que las fezieren en otros logares, e venieren a la corte del rey por
cscusarse, que los non prendan, nin los afinquen por ellas. Otrosí
él deve fazer llegar a juyzio antel rey o ante los alcalles a los que
~enieren a la corte sobre alzadas, o sobre otros pleitos, e andan re~
fuyendo por fazer despensas a sus contendedores, o que non puedan
tan ayna alcanzar derecho dellos. Otrosí deven recabdar todas las
conpanas baldías que se llegan al rastro del rey, asi como los tafures,
que manifiestarniente tienen las tablajerias, o fazen dados de engano,
o los retrahen a fazer, o otros juegos para enganar los ornes, e fa
zer aquella justicia dellos que fallaren por derecho segunt este fuero
manda, e despues echarlos de la tierra muy aontadamiente. E eso
mismo dezimos que <leven fazer, si fallaren y alcahuete o alcahuetes
conoscidos , que andan sosacando por las villas e por los lugares las
fijas e las parientas de los ornes buenos.
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LEY XVI,

Como devm guardar los juezes, e los merinos, e los alguazites de las
villas, e en que manera deven usar d, su qficio.
Los juezes, e los merinos, e los alguaziles, e las justicias que son
puestos por las cibdades e por las villas, dezimos que deven fazer to
das estas cosas. Lo primero, de guardarlas, cerrando las puertas de
noche, e andando ellos por si e con sus ornes, guardandolas de for
ros, e de fuerzas, e de robos, e de otros males, porque de noche se
fazen todas estas cosas, mas encobiertamiente que de día. E lo que
fallaren que andan sin recabdo, <leven los prender fasta otro dia,
que sepan en que manera andan. E porque ellos non podrian tanbien
guardar esto, si los muros fuesen derribados, o las villas non ovie
sen puertas, <leven lo fazer adobar de las rendas que fueren senaladas
para ello. E si non las y ovicre, <leven lo fazer saber al rey, que
lo mande adobar. E si esto non fezieren, asi como sobredicho es,
develes el rey toller el logar que tienen. E ellos otrosi <leven pren
der e guardar todos los malfochores. E si non los quisieren prender,
o los soltaren despues que fueren presos, o non los quisieren guar
dar, <leven recebir tal pena en los cuerpos o en los averes, qual devien
aver aquellos malfechores. Otrosi dezimos que si oyeren vozes o roy
do de noche o de dia, <leven luego yr allá con ornes armados, por
que si fueren de pelea, que la puedan departir. E si algun daño y
oviere fecho, que recabden a los que lo fezieren. E si non lo qui
sieren fazer, ayan tal pena en sus avcres e en sus cuerpos, qual me
rescen a ver los que fezicren el daño, e ayalo el rey. E si fueren las
voces de fuego, o de aguaducho, o de otro peligro alguno, <leven
otrosí yr allá para fazerles acorrer, e guardar que non robe y nin
guno nada, nin faga y otro daño. E si así non lo fezicse, pudiendo
lo fazer o sabiendolo, peche de lo suyo quanto alli fuere robado a
aquellos que lo perdieron. E si alguno fu-:-re desafiado, o se temie
re de otro, e lo dixiere alguno d~stos sobredichos, devenlos fazer
que ayan luego treguas, e mostrallo aquellos que an poder de jud
gar, porque se libre aquella contienda. E si alguno destos non quisiere
tomar la tregua podiendolo fazer , si mataren a aquel que la deman
da, peche otro tanto como el omeziello aquel que lo non quiso to
rnar. 1 E si fuere ferido o dcsonrado, pechel las calopnias segunt
1 En la

XlY
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fueren las feridas o la desonra. E <leste omezillo aya la meatad el
rey , e la otra meatad los parientes del muerto. E de las calopnias
aya la meatad el rey, e la otra meatad el ferido o el desonrado. E
esto mandamos sin las penas e sin las caloñas que pueden demandar·
al que matare, o feriere, o desonrare. E si aquel a quien demanda
ren la tregua non la quisiere dar, si fuer cavallero, recabdenle lo que
oviere , e quantos dias estudiere que non la dé, peche diez mrs. la
meatad al rey, e la meatad al que <leve sacar la tregua. E si en esta
porfia estando, matare, dando el otro fiadores que cunplan de de
recho, muera por ello. E si feriere o desonrare, aya doble pena de
la que <leve aver , si nol oviese demandado la tregua. E si fuere
otro orne, e non quisiere dar tregua, metan lo en presion fasta que
la dé.
LEY XVII,

Como los que an poder de judgar deven saher los malos fechos, e que
pena deven aver si lo non fezieren.
Queremos aun e mandamos que quando algunos malos fechos se
fezieren en las villas e en las cibdades, asi como de muertes de ornes,
e de furtos, o de fuerzas, o de robos, o de otras sobeianias, que es
tos an a fazer todas estas cosas que dixiemos en la ley ante desta,
busquen por quantas maneras e partes pudieren saber la verdat, qui
lo fizo, e para mostrarlo a los que an poder de judgar, que fagan
ende aquella justicia que conviene, o para mostrarlo al rey de todas
las malfetrias, e de todos los daños que y fueren fechos, pues que
·él les pone su tierra en poder. E si asi non lo quisieren fazer, pier
dan el lugar que tovieren, e esten a merced del rey. E otrosi que
ellos cunplan por si e por sus ornes los juyzios de aquellos que an po
der de judgar, si ellos non los podieren fazer, o si alguno rebe1lase
peños a los sayones de los alcalles cuando los enviasen prender. E si
por esto non pudieren, que lo digan al conccio de parte del rey,
que les ayuden porque lo puedan conprir. E si el conccio esto non
quisiere fazer, fagalo saber al rey para sallir ellos de culpa. E
qualquier dellos que asi non lo feziese, deve pechar aquel por quien
fue dado el juyzio, quantas despensas e quanto menoscabo! viniere,
por razon de lo que este ovo a fazer, e non lo quiso conprir. E
aun mandamos que los presos que fueren metidos en carcel o en otra
presion, que non podiesen seer luego judgados, que los adugan cada
selmana en el dia del mercado ante los alcalles que los judguen, sinon
si fuere. dia de viernes, o si acaescierc en aquel dia de las fiestas, en
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que non deven judgar, como dize en el titulo de las ferias. E los
que fueren judgados para muerte o para justicia, que la fagan en
aquel dia que la vean los pueblos, e tomen ende escarmiento. E los
que non fueren fallados en culpa, que los suelten otrosi en aquel dia. E
qualquier dellos que asi non lo aduxiese, peche por cada uno dellos
cada dia un mri. E desto sea la meatad de los alca11es porque lo afin
quen, e la otra meatad de los presos , pero la meatad de los que fue
ren para justiciar deve seer del rey. E si alguno de los presos, que
deven seer sueltos muriere en la prision despues de aquel dia quel
ovo adozir, sea su cuerpo de aquel que lo tovo en la presion a me
sura dd rey. E si fallaren que algunos andan armados de dia o de
noche por la villa, o trayendo grandes cuchiellos, o otras armas des
aguisadas, mandamos que gelas tuelgan. Ca atales como estos todo
orne puede entender que non las trayen, sinon para· facer nemiga
con ellas.
L.EY XVIII.

Que d~ven guardar eJazer los omes que andan con el merino mayor.
De los omes que andan con el merino mayor, e con la justicia
de casa del rey, e con los merinos que son puestos por las tierras e
por las comarcas: e otrosi los que andan con los alguaziles, e con
las justicias, e con los merinos de las cibdades e de las villas, quere,.
mos dezir quales son aquellas cosas que <leven fazer. Deven fazer man
damiento de aquellos con quien andudieren en prender los malfecho,
res, e en fazer dellos aquella justicia que les mandaren. E si acaesciere,
que aquellos a quien ovieren de prender, se quisieren anparar o defen
der, de manera que los ayan a ferir, non por razon de los matar, mas
por prenderlos, si alguno dellos moriere, non son en culpa nin <leven
aver pena aquellos que los mataren o los ferieren, por razon de la
muerte nin de las feridas, si dellas non morieren. Pero que si aquel con
quien ellos andodieren, viere que alguno non se quiere dar á prision
por las feridas, e los mandaren que los maten, devenlo fazer por man
dado de su señor. Ca si pena y yaze, devela aver aquel que lo mandó
fazer á tuerto. E deven andar guardando las cibdaqes e las villas de
dia e de noche, de la manera que sus señores les mandaren, e partir la8
peleas quanto podieren, e acorrer a los peligros que dixiemos en la
tercera ley ante desta, asi como de fuego o de aguaducho , mas ma
guer sus mayores non y fuesen, e ellos non oviesen poder de lo
fazer. E los sayones que son puestos por mano de los alcalles o de
los que an poder de judgar, deven enplazar, e prender, e entregar.,
TOMO I,
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e asentar. E qliando alguna destas cosas ovieren a fazer, deven levar
consigo testigos que vean lo que fezieren , porque sea cierto lo que
fezieren, e non pueda seer negado, e non puedan dezir que fezie
ron mas de lo que les mandaron 1 •

TITULO IV.
DE LOS DEMANDADORES, E DE LOS DEFENDEDORES, E DE LAS COSAS
QUE DEVEN GUARDAR E FAZER,

Queriendo nos mostrar mas conplidamiente todas las cosas que
pi:rtenescen a justicia, fablamos primero de aquellos que la an de
fazer por juyzio. E despues dixiernos de los otros que la an de fa
zer por obra. lvlas porque esto non lo pueden fazer a menos de
aver razon para venir a ella, asi como por las demandanzas e las
querellas que an los o mes los unos contra los otros, por ende nos
queremos dezir e mostrar primeramicnte de los demandadores que
fazen estas demandas e estas querellas, que es lo que <leven fazer
ante que la querella o la demanda fagan. Otrosí, quando la fezieren,
por que nqn cayan en yerro por sus demandanzas, nin ayan a fazer
de$pensas de balde, nin recebir otros danos que 1-:s podrie venir por
este lugar. Onde dezimos, que por non caer en este yerro <leve
guardar el demandador estas seys cos1s. La primera, que es lo que
demanda. La segunda, a qui lo demanda. La tercera, quanto es lo
que demanda. La quarta, en que tienpo lo demanda. La quinta,
ante quien lo demanda. La sesta, que demanda para aver d¿,recho,
e non a mala parte para fazer daño al otro a qui demanda. E de
cada: una destas mostraremos como se <leven entender.
LEY I,

Como deve fazer et demandador stt dmzanda sohre cosa mueble o ra)'Z,
El demandador <leve catar que es lo que demanda , asi como
dixiemos en esta otra ley, primeramiente si demanda rayz o mue
ble, o si demanda emienda de tuerto o de dano quel ayan fecho

en su cuerpo, o en sus cosas vivas o non vivas, o a otri porque lo
dev~ él d.emandar. E si demanda rayz, <leve nonbrar la cosa qual
es, e en que lugar , e do es, e senaladamiente los linderos, o al
1

Aquí c:on la nr I~y, lib. v., tit.
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menos los dos E <leve aun dezir si demanda toda la cosa. E si
fuere la demanda de diez mrs. , o dende arriba , devela dar por es
cripto segunt que desuso dixiemos , porque el demandado pueda
aver conseio en el tercer dia que <leve aver de plazo, si se desanpa
rará de aquello quel demanda, o si querrá aver pleito sobrello. E
porque el alcalle pueda dar juyzio sobre cosa cierta. 1V1as si la de
manda fuere de diez mrs. ayuso, non sea tenudo el demandador
de la dar por escripto. sinon quisiere. E esto tenemos por bien por
guardar los ornes, que non ayan a fazer costas e misiones sobre las
pequeñas demandas. E <lemas dezimos aun , que si la dernanda
fuere fecha sobre cosa que sea rayz, asi como dixiemos en esta ley,
que el demandador non es tenudo de dezir por que razon le de ..
manda, pues que dizc que la demanda es suya o quel pertenece.
Ca despues parescerá por las proevas o por el otro recabdo que
mostrare , por que razon lo demanda, o que derecho a en ella.
Pero si el demandador scnalare alguna razon por que lo demanda
e fuer vencido della, non lo puede mas demandar por aquella ra
zon misma. Mas bien lo puede demandar de cabo por otra razon,
qu.e non aya que veer con aquella, nin se levante de aquel fecho
mismo.
1•

LEY II,

Como puede ome Jazer demanda genera/miente, maguer non diga cada
una cosa por si.
Quien demandanza_·:faze a otra cosa que sea rayz, si la deman
da fuer tal que cabo prenda muchas cosas, así como si demandase
villa o castiello , o otro heredamiento con sus pertenencias, o bue
na de alauno por razon quel deviese heredar, o le demandase cuen,..
ta de lasb cosas que tovicre en guarda de alguno , tan bien de huer
fano como de otro , ol demandase otrosi cuenta de alguna cosa que
oviese ganado por razon de conpra, non es tenudo en tales de
mandas de señalar todas las cosas cada una por si, asi como di
xiemos en la ley ante desta. Ca abonda, pues que lo demanda todo

en uno, para responder aquel o aquellos a qui la demanda faze.
1

Con la xu, tit,
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LEY III,

Como deve ome demandar la tenencia de alguna cosa de que!forzaron.
El que demandare tenencia a otro de alguna cosa que sea rayz
de quel sacaron, ol forzaron, o le entraron en ello seyendo él tene
dor, lo que llaman despoiamiento , o le enbargan non gclo dexan
do tener en paz, tal demanda como esta, si fuere sobre una cosa,
dezirnos, que la <leve senalar el que la feziere, asi como dixiemos
en la segunda ley <leste titulo. 11as si fuere la demanda sobre mu
chas cosas, asi como dize en la ley ante desta, non a por que las
senalar. Otrosi dezimos, que si alguno demanda quel metan en
tenencia de alguna cosa en que a derecho , e diz que la tiene su
contendor a tuerto , tenemos que la deve mostrar , asi como dixie
mos en esta ley, pero esto si fuere una cosa. 11as si fuere una de
manda en que aya muchas cosas, asi como ya avernos dicho por
esta ley e por . otras, dezimos, que non es tenudo a mostrar cada
una cosa por s1.
1

LEY IV,

Como la demanda de las cosas muebles se parte en dos maneras.
De las demandas que son sobre cosas que es rayz, de como se
deve fazer avernos dicho. Agora queremos mostrar de aq~ellas que
son muebles, tan bien las que son vivas como las que lo non son.
E la demanda desto es en dos maneras. · Ga el demandador, que
faze su demanda sobre cosa cierta, que se pueda mostrar senalada
miente, asi como orne que sea siervo , o cavallo , o vaso, o paños,
o otra cosa qualquier que sea en esta manera, o la faz e la demanda
· sobre cosa que la non pueda mostrar, así como quantia de aver, o
sobre alguna labor, o otra cosa quel ovo a fazer e non gelo fizo, o
pena que ovo de pechar por que lo ovo a conprir a plazo senalado,
e non gela conplio. E si demanda cosa que se pueda mostrar, non
es tenudo de dezir porque razon la demanda> mas devela nonbrar
senaladamiente, e de11:1andar que parezca. E si demanda cosa que se
non pueda mostrar, asi como pieza de oro o de plata, o dineros,
o pan, o vino, o otras cosas tales, deve dezir el peso, o la quantia,
1 J:.a m, lib. v. deste lib. en el titulo vn
fabla ~esto. E otrosi, la xxvm, tit. vm del
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o )a ·mesura, e <leve dezir porque razon lo demanda. E si asi nqq
lo fezier, non es tenudo de responder a la demanda.
LEY V.

Como puede ome pedir emienda en juycio de daño , o de desonra , o d~
·
fuerza que O'VÍese recebido.

Si emienda demanda alguno a otro de tuerto que recibio, o de
daño que fizieron a él , o a sus cosas, o a otri , porque él <leva dei
mandar: e si es de dicho, es asi como sil denostase a el. Otrosí,
de dicho serie asi como si aconseiase ~ su ome, o a otro qualquier
cosa de quel podiese venir daño o desonra. E por ende qui tal de
manda como esta feziere, <leve nonbrar el dicho, porque vea el
que deve judgar si es tal que se le torne en denuesto o en daño,
porque merezca pena el que lo dixo. E si es de fecho, o gelo fe
.zieron en su cuerpo o en sus cosas: e en su cuerpo, asi como sil fe
riesen o sil lagasen ol prisiesen: en sus cosas, asi como si gelas tollie~
sen por fuerza, ol matasen sus bestias o sus ganados, ol cortasen
sus arboles, ol feziesen otro daño, en cada una destas cosas <leve
dezir el fecho como fue. E si asi non lo dixiese, non es tenudo el
demandado de responder, porque el alcalle non podric dar sobre.
tal demanda juycio cierto. ·
LEY VI,

Como et demandador deve catar que cosa es aque!to que quiere
demandar.
Catar, dezimos, que deve otrosi el demandador quando su de
manda quisiere fazer, a quien la faze. Si la demanda fuere sobre
querella. de mal que aya recebido en si, o en lo suyo , porque aquel
que lo fizo merezca pena en su cuerpo de muerte o de lisian, non
<leve demandar a otro sinon aquel que lo fizo. Ca non es derecho
que el juyzio sea dado en pleito de justicia sobre otro, sinon sobre
aquel que fezier el mal. :Mas si la demanda fuere sobre fecho que
non aya justicia, atal demanda como esta dczimos, que bien la

puede fazer aquel de quien recebio el tuerto , o a otri por el, asj
como a su heredero , o a su fiador. Enpero al heredero non puede
demandar, sinon por quanto heredó, por estas razones. La una por
que los bienes de aquel que el tuerto feziera , eran ya tenudos
aqud que el daño o el mal recebio. La otra por el mal fecho que
el otro fizo, non merece el heredero pena en lo suyo, si culpa noQ
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ovo en el fecho , asi como dize en el titulo de los tuertos e de lo!I
daños que se fazen unos a otros.
LEY VII.

Como la demanda de la cosa muehle se de'De sienpre fazet al tenedor
della, salvo m cosas ciertas.
Si demanda quisiere fazer uno a otro sobre cosa que sea mueble
o rayz, devela demandar I aquel aquien aquella cosa que demanda
fallare, fueras ende si dixiere aquel tenedor que la tiene por otri, o
diere otor, por quien la tiene , o por quien la ovo. E sobresto deve
aver plazo a que venga aquel que nonbró , a fazer derecho sobre
aquella cosa, o que enbie quien lo faga por él. Enpero dezimos,
que si alguno quisiere demandar a otro alguna cosa diziendo , que
gela tomaron sin su grado , o que está forzado della, en su esco
gencia sea del demandador de fazer esta demanda a aquel a qui la
cosa fallare, o al otro que la forzó por si, ol mandó a otro forzar
della, o al que la recebio de aquel que sabie que la avie forzado.
Otrosí dezimos, que si alguno temiendo quel demandarán alguna
cosa que tiene, la enagenare a otro mas poderoso que si , o que sea
de otro fuero, por fazer mas trabaiar al que entiende quel quiere
mover pleito sobrella, puedela demandar al que la toviere, si la re
cebio a sabiendas. Otrosi, puedela demandar al que la enagenó
quanto daño le viene de aquel enagenamiento. Pero si non quisie
re demandar a aquel que la cosa tiene, bien puede demandar la
valía de aquella cosa a aquel que la enagenó. Mas despues que
aquel precio que dixiemos levare de aquel , non puede demandar de
cabo al que la cosa tenie. Ca pues en su escogencia avie de deman
dar a qual destos quisiere, e él fue escoger la menor demanda, suya
es la culpa si menoscabo! veniere por ende~
LEY VIII.

En quantas maneras ponen los demandadores en
de lo q11e de'Den.

JttJ

demandas mas

Mucho deve meter mientes el demandador quando su demanda
faze, que diga quanto demanda•. Ca cierta cosa deve demandar e
non ma.s de lo que deve. E dezimos , que demas demanda aquel a
lo

l
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quien déve uno, e pide uno e medio, o dos, o si a p 4 rte e~ 1~
cosa e la demanda por suya, o mayor parte de lo que y a. Otrosi
demas demanda a qui 61 mandaron alguna cosa non señalada, e él
la demanda cierta senaladamicnte. E esto puede seer en esta mane
ra, asi como si deviese o mandase uno a otro un cavallo , e el de
mandador gelo pediese cierto senaladamiente, o si devicse o man
dase uno a otro de dos cosas la una, e aquel que la oviesc de a ver
demandase la una apartadamiente. Otra manera y a en que deman
da orne de mas, como si deviese o mandase uno a otro alguna cosa
quel pusiera de dar a dia senalado, ,o feziese con él postura de darle
alguna cosa cierta el dia que acaesciese lo que él dice, asi como si
dixiese: darte tanto el dia que el rey entrare en tal lugar, o que
conteciere tal cosa, e sobresto el otro gelo demandase ante de aquel
dia, o ante que aquella cosa se conplicsc, tan bien de dia cierto co
rno del otro que dixiemos de la postura. Otrosi podrie orne de
mandar <lemas en otra manera , asi como si alguno oviesc de d:1r
alguna cosa en logar señalado, e el demandador ge lo pediesc en
otro logar, non faziendo emiente en su demandanza de aquel logar
en que avie de seer pagado.
LEY IX.

En que pena cae el demandador quando demanda mas de lo que dev~
aver, e que deve et juez Jazer sobrdlo.
Sobre las razones que dixiemos en la ley ante desta , en que
faze <lemas el demandador demandando mas que non deve, que
remos mostrar por esta ley, que pena deve aver el que tal demanda
faze, e que es lo que deve fazer el alcalle. E dezimos, que si algu
no demanda mas de lo que y deve aver, o mayor parte en alguna
cosa que nol <leven, o sil devien, ol mandaran alguna cosa senala
damiente cosa cierta, si porfiare en su demanda, fasta que el pleito
sea comenzado por si o non, que <leve pechar las despensas al de
mandado. E el alcalle, despues que fuere cierto por testigos o por
otra manera, que d demandador pedio mas que non devie en al
guna destas maneras que dixiemos ', non deve quitar por juyzio al
demandado, nin dar por caydo al demand'ador, mas deve judgar
las despensas que dixiemos desuso. Pero si el demandador pudiere
mostrar razon derecha e fazer la verdat, que por yerro fizo tal de-:
1
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manda, non deve pechar las despensas, e aquel que a de judgar el
pleito, non deve otrosi por eso dexar de dar juyzio sobre quanto
provare el demandador. Otrosi dezimos, que si alguno demandase
a otro alguna cosa ante del dia senalado en que gela devie a dar, o
ante que la postura se conpliese que pusieron asi con él , como di
:demos en esta otra ley, desque provadol fuere, dezimos, que aquel
quel oviere a judgar, deve saber quanto tienpo finca va fasta el pla
zo, e desque lo sopiere, deve dar otro tanto de tie-npo a que pa
gue el demandado aquello que deve , despues de aquel plazo seña
lado a que lo avíe a dar. E quando fuere conplido aquel tienpo,
non deve responder el demandado fasta quel peche el demandador
las despensas que fizo, demandando} ante del plazo 1 • Tenemos por
bien otrosi, que si alguno demandare a su debdor lo quel devie en
otro logar 6 non gelo prometiera de dar , si tal demandan.za le
feziere antel alcalle , de cuya alcallia es el demandado, que aquel
alcalle pueda judgar tal pleito como este. Enpero pechar deve el
demandador quanto menoscabo recebio el demandado, por razon de
la paga que fizo en otro logar o non prometiera de pagarle.
J.EY X•

Como el demandador de'De .guardar ti~ non fazer .ru demanda m
tienpo feriado.
El tienpo dezimos otrosi , que deve catar el demandador quan..
do su demanda quisiere fazer , que non sea en las .fiestas que dize
en el titulo de las ferias en .que non deven judgar , nin otrosi en
los tienpos que son p0.ra cóger el pan e el vino, segunt que en
este mismo titulo .dize. Ca si en tales dias feziese su demanda, nin
gun juyzio que .sobrello fuese dado non valdrié, maguer amas las
partes fuesen avenidas. E esto dezimos de los dias senalados de las
fiestas. Otrosi, el dia del viernes en que manda en aquel titulo
sobredicho , que non fuese dado juyzio de muerte nin de lision ~.
Mas de los .otros tienpos que son para coger el pan e el vino de
zimos, que si amas las partes se avenieren para entrar en pleito, tan
bien el demandador como el defende.dor, el juyzio que les fuere
dado .deve valer, seyendo dado derechamiente, como mandan las
4

leyes.
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LEY XI.

Como el demandador droe f azer sie demanda anteJ juez que a poder de
jzedgar al demandado, e qite pena si Jo non faze asi.
El que quisiere fazer demanda a su contendor para llegarle a
quel faga derecho, deve catar ante qui~n lo lieva a juyzio. Ca nol
deve demandar sinon ante aquel que es dado para judgar en la
tierra o es moraq.or el demandado, sinon por alguna de aquellas co
sas señaladas que dixiemos en el primer titulo deste libro. E esto
dezimos de las cosas seglares. Mas en las cosas que son de juyzio d~
santa eglesia, asi como sacrilleios o pleito de casamientos o de usu
ras, o pleito de heregia , o todo otro pleito que sea sobre cosa spi
ritual, e algunas otras cosas tenporales de que fablamos en el quinto
libro , dezimos , que se deven judgar por fuero de santa eglesia, asi
como establecieron los padres santos. Onde mandamos que el de
mandador que contra esto feziere e levare su contendor a juyzio
ante otros sinon como esta ley manda , que peche a su contendor
tanto quanto el otro pecharie a él si fuese enplazado o llamado
para ante su alcalle, e non veniese. E maguer el demandado en
tienda que non es tenudo de responder delante aquel para ó es en
plazado, non deve por eso escusarse de yr alJá para mostrar por que
razon non deve responder antcl. E si asi non lo feziese , dezimos,
que caya en aquella pena que dixiemos de aquellos que son llamados
para ante sus alcalles , e non quieren venir.
LEY XII.

Como el demandador se deve guardar de fazer su demanda mintiroJa
a sahiendas, e que pena a si lo feziere.
Todo aquel que demanda quisiere fazer a otro, deve guardar que
la faga para aver derecho si tuerto recebio, ca non para fazer a sa
biendas daño al otro. E esta demanda que puede fazer al otro , es
en dos maneras. Ca o es la demandanza sobre cosa mueblé o rayz,
o es pleito de justicia en que cae muerte o lision. Onde dezimos,
que si es la demanda de mueble o de rayz, el que la faze a sabien
das, deve pechar las despensas e las costas al demandado , segunt
dize en el titulo de las costas e de las misiones. E si la faze sobre
pleito que quepa justicia de muerte.o de. lis!on, deve. recebir tal pena
en su cuerpo, qual el otro recebne, sil tuese avenguado aquel feTOMo 1.
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cho de qucl acusa van al otro, fueras sil acusasen sobre algunt fecho
de aquellos señalados de que pueden acusar sin pena, así como di
xiemos en el titulo de las acusaciones e de los rieptos.
TITULO V.
DE LOS DEMANDADOS E DE LAS COSAS QUE DEVEN CATAR.

De los demandadores avernos dicho de como <leven fazer sus de
mandas , e en que manera, e de las cosas que <leven catar e guar
dar quando las fezieren. Agora queremos otrosi dezir de los de
mandados, e mostrar les que <leven guardar e fazer quando les de
mandaren. Ca nuestra voluutad es que desenganemos a todos, e
mostremos a cada uno las cosas que <leven fazer, e de que se <leven
guardar, porque non cayan en yerro. Onde dezimos , que los que
fueren demandados <leven catar seys cosas , asi como dixiemos de
los demandadores. La primera, que es aquello quel demandan. La
segunda, quien gelo demandó. La tercera, quanto es lo que les
demandan. La quarta, en que tienpo gelo demandan. La quinta,
ante quien les faz en la demanda. La sesta, en que manera gela faz en.
E de cada una destas diremos en su logar como se <leven entender.
LEY I,

Que conseio deve aver e! demandado ante que responda a la deman
da que! jazen de que se deve guardar.

Si fuere fecha demanda a alguno , <leve catar el demandado, si
gela fazen en alguna de aquellas maneras que dixiemos en el titul9
ante <leste. E si en aquella manera gela fezieren, <leve responder
luego si quisiere. E si asi non se atreviere a responder, <leve de
mandar tercer dia de plazo para aver conseio si entrará en pleitp
por aquello quel demandan, o si lo desanparará. E aquel plazo so:..
bredicho si quisiere entrar en pleito , <leve catar que demande plazo
para demandar a su octor, que venga a defender aquello quel de

mandan, si lo ovo dél por conpra o por canbio, o por tal dona
cion que gelo ayan a fazer sano. E si asi non lo feziere, e primero
entrare en pleito ante que demande a su octor , que gelo venga a
fazer sano , si fuere vencido non a demandanza ninguna contra
aquel de quien la ovo aquella cosa, fueras si podiere mostrar quel
non vencieron por su culpa, asi como dize en el titulo de las con-
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pras e de las vendidas. Deve otrosi catar, que non entre en pleito
sobre cosa de que non sea tenedor. Ca si lo feziere e fuere vencido
della, tenudo es de dar al demandador tanto quanto valie aquella
cosa de quel vendo 1 • Enpero esto dezimos, si el demandador non
Jubie como el demandado non era tenedor de aquella cosa quel
demandava , e lo negare, si el demandador provare que lo tiene,
que gela devc dar el judgador, maguer non proeve que es suya.
LEY

n.

Que pregzmtas pttede Jazer el demandad-0 ante qt1e responda a Ja de
manda que! fazen , de qtte se deve g11ardar.

Aun dezimos, que mas deve fazer el que fuere ·demandado,
ca deve preguntar a aquel su demandador quel aduze a pleito, sil
demanda por si , o sil demanda por otri. E si dixiere que por otri
demanda , nol deve responder si non mostrare tal recabdo , o nol
diere tal seguranza como mandan las leyes del titulo de los perso
neros, porque recebrie grant daño. E si fuese vencido el demandado,
e lo quisiese aver por firme aquel en cuyo nombre él dcmandava,
valdrie el juyzio, e si él venciese al otro, nol valdrie nada si el due
ño della non lo quisiese otorgar, fueras si tal demandador como este
oviese en guarda algunos huerfanos, que non fuesen de edat, o al
gun ome loco porque feziese tal demanda, ol mandase el rey que
pudiese demandar por alguno, e lo que feziese en ,el pleito que
valiese.
LEY III.

Como deve catar el demandado q11e es lo quel demandan, e que de'Oe
fazer para meter en pena al demandador si demanda mas qtte
non deve.
La manera de como deve deniandar el demandador dixiernos
en el titulo ante <leste. Agora queremos mostrar en esta ley lo que
deve catar el que fuere demandado en esta misma razon, porque
dezimos, que como quier que el demandador deve catar que cierta
miente faga su demanda, mucho mas lo deve catar el demandado,
que es aquello quel demandan, porque mas ciertamiente pueda res
ponder, por estas razones. La primera, que si el demandador le de
mandare mas que nol deve, que se sepa guardar de su daño, e me1 En eslc caso con 1a
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terle en aquella pena, que dize en la dezena ley del titulo , que es
ante <leste. Ca en esta pena que dicho avemos caerie el demanda
dor, fueras ende si la demanda que feziese non fuese fecha señala
damiente a mala párte 1 • .:Mas si demandase a sabiendas mas de lo
que el otro avíe a dar , e el demandado le pudiese vencer mos
trando, que el otro su contendor a mala parte lo demanda va, <leve
perder el demandador tan bien lo que devie el demandado , como
lo quel demandava mas 2 •
LEY IV.

Como el demandado deve catar en que tienpo le fazm demanda si es
feriado o nü!t.

En la dozena ley del titulo ante <leste mostramos de como el
demandadpr <leve guardar en que tienpo faze su demanda, e mos
tramos y por que razones lo <leve fazer. Mas agora queremos mos
trar por esta ley, como el demandado deve catar otrosí en que
_tienpo le demandan, por esta razon. Ca maguer que en aquella on
zena ley sobre dicha dixiemos, que el juyzio que fuese dado en los
días de las fiestas non valdrie en ninguna manera , nin el que fuese
dado en el tiempo de las ferias, que es para cojer el pan e el vino,
non valdrie sinon con consentimiento de arnas las partes, con todo
aquest9 dezirnos, que el demandado apercebido <leve seer que si
ju4garlo quisiere en estos dias sobredichos, o en las ferias , que lo
~ontradiga, :e que muestre que non <leve seer. E si así non lo fo
ziére, e si callare, e juyzio fuere dado sobre aquello quel demanda
ren, <leve valer aquel juyzio bien como si amas las partes fuesen ave
nidas para entrar en pleito.
LEY V.

Como el deniandado deve responder ante! rey quando Jo fallaren en
su corte, salvo en cosas ciertas.

Mostrar queremos en esta ley , ante quien <leve el demandadó
~esponder quandol demandaren. E dezimos, que si non quisiere el
demandado, non <leve responder en juyzio ante otro alcalle sinon
ante aquel que es puesto para judgar la tierra él mora , foeras
ende en aquellas cosas que dixiemos en las leyes del primero titulo
deste libro. E otrosi, en las que pertenecen a juyzio de santa egle-

o

l Nota aqui' que es provechoso.
2 Aqui con la xuv, tit. u, m partida e
la x del ru, lib. codig. fabla desta ma11er.1.
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sia, de que dixiemos en la dezena ley dd tirulo ante dcsrc. Enpc
ro todo pleito <leve responder el demandado antel rey, e non se
puede escusar por dezir que aquel pleito nunca fue comenzado ante
su alcalle, nin por otra razon, fueras ende si este demandado vinie
se a la corre con su señor el oviesc a guardar, o veniese y por ~J...
zada, o por seer testigo en algunt pleito, o sil llamase el rey por
alguna cosa que oviesc de veer con él, o si veniese y por mensaje
de su señor o de su conceio, o si vino y por recabdar alguna otra
cosa de su. fazienda, de guisa que lo podiesc mostrar como el rey
fallase por derecho. Enpero en qualquier destas cosas sobredichas
que venicse a la corte del rey, si vendiere , o conprare, o feziere y
otro pleito qualquier a daño o ademas alguno, y deve responder
por ello. Otrosí dczimos, que en qualquier destas maneras sobre
dichas que venga alguno a casa del rey, si quier y demandar a otro,,
o aquel a quien feziere la demanda demandare a él quel faga dere
cho sobre otra cosa, ante qucl juyzio afinado les den sobre! primer
pleito , que y <leve responder, fueras ende si la primera demanda
que el foze fu,csc por razon de tuerto, que le oviescn y fecho. Ca se
yendo movida la primera demanda sobre tal cosa como esta sobre
dicha, o otra semeiante, non le pueden y fazer otra, e si gela fe
;¡Íesen, non . s~rie ten udo de responder a ella. E esto es porque de
manda emienda de tuerto que rcccbio en aquel logar.
LEY VI.

Como el demandado non deve responder a la acusacion de! pleito cri
mina! fasta, que !a otra parte se ohligue a la pena que dizen de
ta/ion, salvo en cosas ciertas.
Meter <leve mientes el demandado en que manera le fazen 1a
demanda, porque sil demandaren pleito de acusamiento sobre que
pueda venir justilia de muerte o de lisian, que non responda a me
nos que el demandador ponga en su razon de aquello de quel acu
sa, que se pare a la. pena que él dcdc aver si gelo provase. Esto
dezimos' que deve fazcr en todos pleitos que desta rpan~ra le fue-.

ren fechos, fueras ende en aquellas cosas scnaladas que diz en el
titulo de las acusaciones, e de los ricptos, en que se non puede nin
guno escusar de non responder, maguer que el demandador non se
ate a la pena sobre dicha.
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TITULO VI.
DE LAS QUERELLAS E DE LAS CARTAS,

Dos cosas tanxiemos en la primera ley del titulo ante deste, de que

nascen todos los pleitos, que se an a librar derechamiente por juy
zio. Estas son las demandas que los ornes se fazen unos a otros, e
las querellas que fazen unos de otros. E pues que fablado avernos
de las demandas, queremos dezir de las querellas, e queremos mos
trar que departimiento a entre querella e demanda. E desi fablare
mós de las cartas que sallen de casa del rey, porque las mas dellas
son dadas sobre las querellas que los ornes fazen en la corte. E des
pues que fablarémos de las cartas, tan bien de los privillegios como
de las otras abiertas e cerradas, o de qualquier manera que sea.
LEY I,

Q11e departimiento a entre demanda e querella.
El departimiento que a entre demanda e querella queremos mos
~rar en esta ley. E dezimos, que demanda non se puede fazer a
menos de seer su contendor delante , o aquel a qui demanda. E la
querella puedese fazer seyendo delante su contendor , o non lo se
yendo. E por ende queremos que los ames sean apercebidos quan
do sus razones mostraren antel rey, o ante algunos daquellos que di
xiemos en las leyes de suso, que les an de judgar, en saber depar
tir querella- de demanda, por que sus razones puedan mostrar apues
tamiente, e puedan entender porque lugar podran alcanzar mas
ayna derecho. P.cro de las querellas que dixiemos que se fazen non
si~ndo los contendores delante, queremos en ellas fablar mas, p01·
que nacen dellas la.s cartas que sallen de casa del rey, que manda
el mismo dar, o las que dan aquellos a qui da poder que judguen
y_, e libren los pleitos, e de las otras cartas que dan los que an po
der de judgar por las tierras.
LEY

II,

Qu,tnt,r.s maneras son de cartas de que Jahta este titulo.

De las cartas que sallen de casa del rey, queremos dezir prime
ramiente, e fazer entender quien las puede dar , e quien las devc
judgar si acaesciere alguna dubda sobrellas. E que fuerza an aques~
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tas cartas, e quanto tiempo duran. E quales son que prenden mu
chas cosas, e quales son sobre cosas senaladas ciertamiente, e por
quales reciben poder de judgar aquellos a quien son enbiadas, e qua..
les son de gracia, e quales foreras. E quales <leven luego seer con
plidas sin pleito ninguno. E desi qual pena deve aver.. E de cada
una destas maneras fablaremos en su logar como conviene , e mos
traremos como es.
LEY nr.
Qui a poderio de dar cartas en casa del rey e en su corte.

En casa del rey , nin en su corte, ninguno non deve dar cartas
sinon estos que aqui diremos luego. Primeramicnte dezimos, que
carta ninguna que sea de gracia o de merced , que el rey faga a al
guno , que otro non la pueda dar sinon el rey , o otro por su man..
dado de aquellos que lo devcn fazer , asi como chanceller o nota
rio, o alguno de los otros que an poder de judgar en la corte, asi
como adelantados o alcalles. Mas de los pri:villegios dezimos , que
otro ninguno non los deve mandar fazer de nuevo, nin confirmar
sinon el rey mismo, nin aun maguer que los mande fazer chanceller
o notario, non los deve dar ninguno destos, mas despues que fueren
escriptos e plomados, deven los adozir ante el rey. E si él enten
diere que son fechos derechamiente develos dar de su mano. E esto
dezimos de los privillegios que el rey da nuevamiente de gracia o
de merced que faga a algunos , o de los otros que manda confir
mar sin entredicho ninguno. Mas otros privillegios , en que dize en
la confirmacion, que valan asi como valieron en tienpo de los otros
reyes, o en el tienpo de aquel quel confirmó, o en los que dize sal
vos sus derechos de los privillegios de los otros, estos tales bien
los pueden dar los chancelleres o los notarios. Las cartas foreras o
de los juyzios que judgaren , dezimos otrosí, que las pueden dar los
adelantados o los alcalles de casa del rey. Las otras cartas, que son
en razon de las cosas que el rey manda recabdar, o fazer tan bien
en fecho de justicia como de rendas, o de cojechas , o de cuentas, e
otrosi de mercaderias , o en las otras cosas que tangan en fecho del
rey o de su corte , o de su casa, o de las otras cosas que son suyas
conoscidamiente por el regno, ninguno non las deve dar sinon rey,
o aquel a qui las él mandare dar senaladamiente. Onde dezimos,
que qualquier que feziese contra lo que esta ley manda , dando pri
villegio o carta de otra manera , que es falsario , e mandamos, que
aya la pena que dize en el titulo de los falsarios.
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LEY IV.

QtJiln puede judgar los privillegios e las carta.1, e como se de-ven judgar.
Quien deve judgar los privillegios e las cartas, si alguna dubda

y acaesciere, queremoslo mostrar por esta ley. Onde dezimos, que
privillegio de donadio del rey non lo deve ninguno judgar sinon él
mismo, o los otros que regnaren despues del. Los otros privillegios
de confirmacion en que diga que valan, asi como valieron, fasta en
aquel tienpo en que fueron confirmados, o fasta otro tienpo senala
do, o como valieron en tienpo de los otros reyes, o en los que
dizen, salvos los derechos de los privillegios de los otros, estos ata
les bien los pueden judgar aquellos que son puestos para judgar
aquellas tierras en que los privillegios fueren mostrados, en talma
nera , que si aquellos contra quien los aduzen los que los allegaren,
que non valieron asi, que lo manden provar a aquellos que los mues
tran, es los libren por juyzio segunt que fuere provado. E si fueren
privillegios en que diga en la confirmacion, salvos los derechos de
los pri vilt~gios de los otros , e dixieren aquellos contra quien los
aduzen, que tienen privillegios que fueron dados ante que aquellos,
deven les fazer adoúr tan bien los unos como los otros , e catar
quales fueron dados primero, e mandamos que valan si fueren usa
dos como <leven. E si tal dubda y fallaren, que ellos non la pue
dan librar por si , deven enbiar a amas las partes con los priville
gios al rey, que la libre él. E si en las cartas foreras o de grada
que rey faga, nasciere dubda sobrellas, <leven las otrosi judgar
aquellos que son puestos para judgar en aquellas tierras, o en los
lugares ante quieri parescieren a la meior parte, e a la mas derecha,
e mas pr<?vechosa:, e a la mas verdadera segunt derecho. E si algu
no de los que las ovieren a judgar feziere contra lo que en esta ley
dize, judgando alguna dellas a sabiendas maliciosamiente a mala
parte, non deve valer lo que judgare, e deve el seer dado enfama
damiente por malo, e las partes deven yr al rey que les libre aque
lla dubda como él toviere por bien.
L.'EY V.

Que fuerza an lar cartas e los privitlegio,1, e en cJtantas maneras se
deven judgar.
La fuerza. que an los privillegios , e las cartas de qual man~ra
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quier que sean, queremos lo mostrar por estas leyes , e departir de
quantas guisas son, e en que manera se ganan. Onde dezimos asi,
que las unas se ganan segunt fuero, e las otras contra fuero. E la
tercera manera es de otras cartas que non se ganan segunt fuero,
enpero non son contra él. E nos queremos fablar en esta ley de las
primeras ~artas que se ganan segunt fuero. E dezimos, que estas
que asi son ganadas , son aquellas en que manda el rey, o los otros
que dan las cartas por él, conprir alguna cosa señalada segunt fue
ro. E por ende tales cartas como estas dezimos, que an fuerza de
ley, e devense entender e judgar sin escatima e sin punto, asi como
ley. Los privillegios dezimos otrosi, que a~ fuerza de ley sobre
aquellas cosas en que son dados, ca privillegio tanto quiere dezir
como ley apartada, dada senaladamiente a pro de alguno o de
algunos.

LEY VI.

Qiie !a.r cartas que .ron gana.das contra la fe,. non '1Jaldran, e como
Ja.r que fueren ganadas contra !os derechos del rey, non de1Je11 .seer
conplidas.
Cartas y a de otra manera , que son contra fuero e contra de
recho, e estas pueden seer ganadas en muchas guisas. Ca o son con
tra derecho de puestra fe, de que fablamos en el primer libro, o
son contra los derechos del rey, o son contra derecho del pueblo
comunalmiente, o señaladamiente contra derecho dalguno. E de
cada una destas diremos, que fuerza an, e quales deven valer, e qua..
les non. E dezimos, que si son contra nuestra fe , non an fuerza
ninguna , nin deven seer recebidas en ninguna manera , nin deven
valer. E si fueren contra los derechos del rey, non deven seer las
primeras cohpridas, ca non an fuerza ninguna , porque podrian seer
dadas con grant priesa de afincamiento, o con grant coyta, non po
diendo al fazer por desviar grant su daño, o aviendo de veer otras
cosas porque non pudiese y parar mientes 1 • Mas aquellos aquí las
enbiasen, devenlo fazer saber al rey como recebieron tales cartas,
que eran contra sus derechos , e contra su señorio , e que les enbie
dezir como fagan. E si les enbiare la segunda carta en aquella mis
ma razon , devenlas conprir. Pero devenlo enbiar dezir al rey que
las conplieron, mas que eran a su daño, e contra su derecho. E esto
deven fazer por conprir lo que el rey manda.
1 Con la decretal Si fUaHJo c. de R.escri~tis l. 1,
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LEY VII.

Que las cartas que son gan_adas contra los derechos dalgun puehlo, o
de otro alguno, como non las deven conprir, e m que manera deven valer.

Si contra derecho del pueblo comunalmiente fueren dadas las
cartas, que dixiemos en la ley ante desta , non <leven seer conplidas
las primeras, ca non an fuerza, porque son a daño de muchos , mas
devenlo mostrar al rey, rogando! e pidiendo! merced sobre aquello
que les enbia mandar en aquella carta. Enpero despues si el rey qui
siere en todas guisas que .sea, <leven conprir lo que él mandare. E
si son contra derecho de alguno senaladamiente , asi como quel to
men lq suyo sin razon e sin derecho , o qucl fagan otro tuerto co
noscidamiente en el cuerpo o en el aver, tales cartas non an fuer
za ninguna, nin se <leven conprir fasta que lo fagan saber al rey
aquellos a quien fueren enbiadas, que les enbie dezir la razon por
que lo manda fazer 1 • En pero en 1,ma manera dezimos, que podrie_
valer tal carta como esta, que fuese dada contra derecho dalgurio,
asi como si fuese dada sobre cosa senalada que oviesen a dar alguno
a dia sabudo, o mandase el rey por su carta por fazer merced a
sus debdores, quel alongase el plazo fasta otro tienpo 2 • Eso mismo
dezimos si alguno se querellase que non podie aver derecho por
alongamiento del fuero, e el rey mandase por fazerle merced, que
non diese plazo de alongamiento a su contendor, o que ·gelo die
.sen: menor que el fuero manda.. E otrosi dezímos, que puede see~
en otra manera, entendiendo el rey que se pueden encortar los
pleitos mas ayna, e da carta contra ley, deiimos, que tal carta valer
deve. Pero <leve nonbrar en aquella, aquella ley contra que es dada.
LEY VIII.

Que las cartas que el rey diere de gracia deven 'Valer, e que fuerza an.

Pueden seer ganadas otras cartas que non son segunt fuero, en
pero non son contra el. E estas son las que da el rey, queriendo fa
zer gracia e merced a los ornes, asi como en darles heredamientos,
o quitarles de pechos, o de hueste, o de fonsadera , o de otras co
sas senaladas , para fazerles bien e merced. E dezimos, que tales
1 N. en quales cosas vale la carta dada
contra derecho de alguno.
2 E en este caso segunt diz la XXXIII, ti-
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cartas como estas an fuerza de ley. Pero la carta que fuere dada de
<-JUitamiento de hueste , o de fonsadera, non <leve valer sinon en
vida daquel rey que la da, porque estas cosas estan ayuntadas sien
pre al scñorio del rey. E dcstas cartas que el rey diere non se <leve
ninguno agraviar, e <leven seer guardadas como ley. Ca maguer el
rey mande fazcr alguna cosa, que sea grave a algunos, todavia deven
la obedecer e conprir, pues que el rey lo faze por merced, e por
fazer pro a otros. Ca otrosi <leven tener aquellos, que el rey les
puede fazcr merced quando quisiere, como lo fizo a los otros que
dio las cartas 1 • E de mas razon e derecho es, que pues el rey te
nudo es, e poder a de fazer merced, que ninguno non gelo con
tralle nin gela enbargue , que la non faga alli do él entendiere que
conviene. Enpero bien pueden tanto fazer aquellos a quien el rey
enbiare tales cartas en fazerle saber por si o por otri, por que les
es grave de lo fazer. E faziendolo asi, non lo <leve tener el rey
por mal. Mas con todo esto, si el rey toviere por bien que sea, de
ven obedecer lo que él mandare. Ca esto non es conoscencia dellos
si es dertcho o non, mas es en la del rey.
TIT, VI, DE LAS CARTAS E DE LOS PRIVILLEGIOS

LEY

IX.

Quanto tienpo duran tas cartas e los privitleio.r.

Quanto tienpo duran las cartas e los privillcgios, queremoslo
mostrar por estas leyes. E dezimos primera miente, que las cartas
foreras que son dadas por mover pleito , asi como demanda que
quiera fazer alguno de nuevo, o dotra que sea comenzada de que
non pueda aver derecho, tales cartas como estas an tienpo de du
rar fasta diez años, siendo vivos aquel que la mandó dar, e el que
la ganó, e aquel contra quien fue ganada. Ca muriendo alguno des
tos, non <leve valer la carta , si el pleito non fuere comenzado al
menos por cnplazamiento. Ca las cartas de los pleitos desta manera
son, que non an fuerza sinon entre aquellos que son nonbrados en
ellas. Mas pues que comenzado fuere dcsta manera, <leve valer la
carta para librarse el pleito dende adelante por ella , entre aquellos
cuyo es el pleito o sus herederos. Enpero si el contender daquel
contra quien fue ganada la carta, ganare otra sobre aquel mismo
pleito contra aquel su contcndor , que ganó la primera, e non qui
siere de aquella carta usar fasta un año, pudiendolo fazer, dczimos,
1 La ....
TOMO I.

IT •

tit .... lib. m. La decretal Si guantlo de Rcscripti,, lib. 1.0
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que la primera carta pierdese, porque non usó della en aquel tienpo
del año, segunt dixiemos, .e <leven judgar pur la segunda. :Mas si
fuere carta, que sea ganada sobre pleito de alzada, o sobre juyzio
afinado, tal carta <leve valer p:1ra todavía para poderse defender
por ella. Pero sil demandaren, e non la quisiere mostrar para de
fenderse con ella, si entrare en pleito, e se defendiere por otra ra
z-on, e dieren juyzio contra él, pierde la carta, e dalli adelante non
se puede defender por ella, porque non fue mostrada en el tiempo
que devie.
LEY X,

Por que cosas se pierdm las cartas que son ganadas de casa dd rey{
e Ji dubda acaesciere sobre/las, quien las deve guardar e judgar.
Perder se pueden las cartas de que dixiemos en muchas maneras,
de guisa que non valdrien, e nos queremos las mostrar en esta ley.
E dezimos asi, que si carta fuere ganada diziendo mentira, e enco ...
briendo verdar, que se pierde e non <leve valer. Otrosí dezimos, que
si alguno gana carra sobre alguna cosa, e su contendor ganare otra
en que faga emiente della, que non deve valer la primera e picrde
se. Mas si non faze emientc della, <leve valer la primera, e non la
segunda. E esto dczimos si el que gana la pri;nera se quiere defen
der por ella razonando , como non faze emiente en la segunda
carta de la suya que él ganó. E si asi non lo razonare, <leve valer
la: segunda, e lo que por ella fuere judgado. En pero si alguno ga.:.
na¡i,e sobre alguna cosa carta, e su contendor ganare otra sobre aquel
mismo pleito, <leve valer la segunda si hziere emiente de la prim~¡,
ra. lvias si non feziese emiente della , <leve valer la primera, segunt
que dixiemos desuso. E si amas las cartas fueren para un alcalle', e
nasciere dubda sobrellas, asi como si fueron' dadas en un dia, o
otra manera qualquier, que non pueda entender d alcalle qual fué
dada primero, non <leve judgar por ninguna dellas, mas develo en
biar dezir al rey que mande y lo que toviere por bien. E si fueren
ganadas tales cartas, el una para un alcalle, e la otra para otro, des
que los alcalles lo sopieren, devense ayuntar. en uno, e acordar:se
qual dellos <leve judgar aquel pleito. E si por aventura ellos non se

de

podieren acordar , <leven yr o enbiar sus cartas· al rey, si ÍUfre cerca
de aquella tierra fasta tres iornadas, que les libre aquella dubda. E
si mas alexos fuere , <leven yr o enbiar al adelantado mayor del
rey , si fuere otrosi en aquella tierra, o alguno de los adelantados
menores, que les libre aquella dubda. E esto que dixiemos de los
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adelantados, entiendese si el pleito fuere en aquella tierra o los a.
Mas si fuere tierra o non aya adelantados, <leven yr a algunos de
aquellos qll'e an poder de judgar en las cibdades o en las villas,
que les libre otrosí aquella dubda.

LEY XI,

Que las cartas que son ganadas con engano non de-ven valer.

Mas de maneras y a aun porque se pueden perder las cartas de
las que dixiemos en estas otras leyes. E por ende es bien que las
digamos en estas otras leyes adelante. Onde dezirnos, que si alguno
gana carta sobre algunt pleito señalado, e su. contendor gana otra
carta general 1 , en que cabo prende muchas cosas, maguer que en
esta segunda faga emiente de la primera, si nori. fablare de aquella
cosa señaladarniente sobre que el otro ganó la primera carta, dezi.:.
mos, que se pierde la segunda , e <leve valer la primera. Otrosi de
zimos, que si alguno gana dos cartas sobre un pleito, tal la una
como la otra para sendos akalles por fazer trabaiar su contendor,
que se pierden amas a dos, e non <leven valer, si aquel pleito de
mandare por amas las cartas. Ca non es derecho que vala la cosa,
que es ganada con engano, ante dezimos, que deve pechar las cos
tas e las misiones a la otra parte , que fizo por esta razon , ca tanto
es como si ganase una carta sola de aquel engano. Mas si ganare
dos cartas, amas de una manera para un alcalle, valer <leven. Ca
tanto es como si ganasen una carta sola. Ca bien semeia que lo fizo
mas por guardarse, que si perdiese la una, qucl fincase la otra, que
non por fazer mal a otri. E dezimos mas aun, que si algunos se
enplazaren para dia señalado antel rey, quier se enplazen ellos por
si o los enplaze otri: e otrosi aquellos que ovieren alzada a casa
del rey, o algunt logar otro ó se <levan alzar con derech.o, tanbien
de los unos como de los otros destos sobredichos, el que se ade
lantare e ganare carta ante del plazo sin su contendor, quier la gane
de casa del rey, o de los otros lugares ó avie a librar su enplaza
miento, o su alzada, dezimos, que tal carta como esta pierdese, ~
non deve valer porque fue ganada arteramiente e con engaño.
1 Con la xxxvn, tit. nm del m lib. Setenario.
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LE-Y XII,

Como la carta qttt el de1comutgado gana, nin eJ que la gana enco
briwdo alguna co.Ja dd pleito que ua comenzado o J.; otro fecho, nora
deve valer.
Perdidas otrosi tenem.os , que son aquellas cartas que se ganan
en alguna destas maneras que diremos en esta ky, asi como si el
que fuese descomulgado, segunt derecho de santa egksia, ganas-!
carta para mover pleito nuevamicnte contra alguno, ca tal carta
como esta picrdese e non <leve valer. E si gana otrosi alguna carta
de casa del rey, sobre pleito que sea ya comenzado ante los alca
lles, o ante aquellos que an poder de judgar, que su contendor non
aya derecho, o el pleito se desate o se rebuelva non siendo d
pleito acabado, tal carta dczimos que se pierde e non devc valer.
E esto dezimos, si non fezier emiente en la carta todo lo que es ya
pasado en el pleyto ante aquellos que lo oyeron e que lo <leven
judgar. lvias si esto fiziere emiente en ella, agraviandose de tuerto
qud fagan, mostrando razon derecha porque lo pueda ganar, dezi
mos, que bien <leve valer la carta que ganare en esta razon. Otro
tal dczimos de aqud que gana carta, diziendo quel fezieron tuerto,
o <lemas sabiendo la razon por quel fue fecho, e negandola e non
la queriendo dczir. Otrosi dezimos, que si alguno ganare carta del
rey de perdon sobre malfetrias, que aya fecho, sobre entrega o otra
cosa quel fagan, diziendo alguna partida de aquello por quel pidie
pcrdon, o por qud ruega, e encobriendo lo al, dezimos, que tal
carta como csra picrdese , e non vale porque negó la verdat. E toda
cosa que por ella sea fecha, o dada, o prometida, non <leve otrosí
valer. 1'hs si fuere de perdon de su cuerpo senaladamiente por mal
fetrias que ovicse fecho, <leve valer en aquellas cosas subre que él
demandó perdon, e non en mas.
LEY XIII,

Como la carta que sea ganada contra otra, o contra alguna postura,
non 'Vale .ri non fiziere emiente de la carta o de la postura, nin la que
fi1ere ganada por otri .rin per.roneria.

Por otras maneras muchas se pueden perder las cartas de guisa
que non deven valer , que queremos aqui dezir, asi como si alguno
tovierc carta de gracia o de merced que el rey le aya fecho, e otro
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alguno ganare carta que sea contra aquello, non deve valer la se
gunda carta, si non feziere emiente en ella, que la .otra primera
carta non vala. E otrosi dezimos , que si ricos ornes o conceios pu~
sieren alguna postura entre si, que sea a pro del rey e del regno, e
que non sea a su daño, e otro' alguno ganare carta que sea contra
aquella postura, que tal carta como esta non deve valer. Ca pierdese
por esta razon, porque fue ganada como non devie, encobriendo la
verdat. E esto mismo dezimos si fuere g3nada contra privillegio que
tenga alguno de heredamiento o de franqueza, o otra merced que
el rey le aya fecho. E otrosi dezimos, que se pierde la carta que es.
ganada sin personeria de aquel cuyo es el pleito, si non fuer aquel
que la gana de aquellos que pueden razonar pleito dotro sin perso
neria , asi como díze en el titulo de los personeros.
LEY XIV.

Quales prfoillegios 'Valen, e por qtte cosas se pierden.
Los privillegios an sus tiempos en que deven valer, e otros en
que se pueden perder, nos diremos primero de los tiempos en que
'\"'alen, e despues de como se pierden. Onde dezimos, que los pri
villegios de franqueza que son de quitamiento de pecho de re.y o
de portadgo , que non den por sus regnos, o los quitase de otro
servicio , o de otra cosa que deviesen fazer al rey senaladamiente,.
que tales privillegios valen por sienpre. Enpero por este logar se
pierden, si aquellos que los tovieren non usaren dellós fasta treyt:1ta
anos del dia que les fueren dados , faziendo aquellas cosas que les
son dadas por privilleios. E otrosi, privillegiós y a de otra manera,
que da el rey en que otorga, que aquellos a qui los da que fagan
alguna cosa nuevamiente , que non podien, fazer sin mandado dél,
asi como feria o mercado, o si les mandase que sacasen alguna
cosa del regno, que por vedamiento non osasen ante sacar, o si
usasen de vender por una medida , e les otorgase que vendiesen por
otras , o otras cosas qualesquier que fuesen destas maneras, tales
privillegios como estos duran por sienpre , si usan dellos fasta diez
años del dia que les fueren dados. Mas si fasta este tienpo non
usan dellos, dende adelante pierdense e non deven valer. Otrosi
dezimos, que si alguno toviere privillegio de donacion del rey, e
usare mal dél, asi como si pasare a mas , o fezier mas cosas que en
el privillegio le fueron dadas , tal privillegio pierdese , e lo que
por él fue dado. Ca derecha cosa es que aquellos que usan mal de
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la gracia o de la merced que los reyes

le.$

fezicr~n, que la pierdan.

LEY XV.

Quien Jace contra stt privilleio como non deve, pierde/o.
Pues comenzado avernos a fablar de los privillegios, queremos
dezir aun otras cosas en esta ley, por que <leven valer , e otrosi por
quales cosas se pierden. E dezimos, que si ricos omes o conceios , o
otro feziere alguna postura entre si, que plega al rey , e aquella pos
tura les confirmare por su privillegio, tal privillegio como este <leve
valer por siempre. Enpero la primera vez que ellos fezieren contra
él , pierdese , e non deve valer dende adelante a aquellos quel que
brantaren. E sin esto <leven pechar al rey la pena , que fuere puesta
en aquel privillegio. Otrosi dezimos, que si el rey da privillegio de
donacion a alguno, e en aquella sazon que fue dado non se tornava
en grant daño , e despues aquel o aquellos a qui el rey lo diere,
usaren dél en tal manera, que se torne en daño de muchos comunal
miente , tal privillegio como este., dezimos que del ora que comien
za a tornarse en daño de muchos , como dixiemos , que se pierde , e
non <leve valer. Otrosi dezimos que si alguno toviere privillegio quel
aya dado rey sobre :algunas cosas, el demandaren en juyzio alguna de
llas, e non se defendiere por él, razonando como tenie privillegio sobre
aquella .cosa, si juyzio fuere dado contra él en aquel pleito, pierdese
el privillegio por siempre, quanto en aquello senaladamiente sobre
que fue dado el ju yzio1
.LEY XVI.

Quales cartas son generales, e qua/es especiales.
Por tornarnos á nuestra razcm, que dixietnos en el comienzo des~
te titulo , de como mostraremos de 1-as cartas quales son las que con
prenden muchas cosas, e quales son sobre cosas senaladas e ciertas,
queremoslo agora fazer entender en estas leyes, e mostrar como es. E
por ende dezimos que aquellas .cartas son, que prenden muchas cosas
non señalando ninguna, así como las cartas en que diz: a todos los
que .esta carta vieren, o en la que diz: mandovos que recabdedes, o
enplazedes, o fagades tal cosa senalada a todos aquellos que tal fecho
fezieron , o a los que vos dixiere este que lieva la carta. Otrosi las otras
que el rey enbiase por si en esta manera misma, sobre alguna cosa
que acaesciese. E demas dezimos aun que si carta fuese enbiada en
que nonbre senaladamiente a alguno sobre alguna razon, e despues la
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bol viese con otras muchas, asi como si querellase: fulan me fizo este
tuerto e otros muchos, o dixiese: demanda tal cosa o otras muchas,
tales cartas como estas, maguer non nonbren en ellas personas sena
ladas o cosas ciertas, porque las buelve con otras muchas, tornase a
seer en aquella manera que las otras que cabo prenden mucho. E
todas estas cartas sobredichas en esta ley an nonbre generales, por~
que cabo prenden en si muchas cosas.
LEY XVII.

Quantos omes pueden traer á pleito por la ca,:ta general del rey sin toJ
que son nomhrados.
Los entendemientos de los ornes son departidos en muchas ma
neras, asi como dixiemos en el comienzo <leste libro. E por ende al
gunos y a que quieren usar en las cosas, mas segunt su voluntad, que
por derecho. Onde nos, teniendo que algunos querian sacar el en
te~demiento enganoso de la ley ante desta , por ganar cartas con en
gano, para fazer mal a otros con ellas, queremos mostrar todos es
to~. enganos como se <leven entender, e como non deven valer. E
de2:imos que si alguno ganare carta contra otro en que diga: fulan
s~. me querelló de fulan, e de otros muchos, queriendo por esta pa
labra adozir muchos a pleito, por fazerles daño, mandamos que por
tal carta como esta non pueda llamar a pleito mas de quatro, fueras
ende aquellos que senaladamiente nonbre en la carta por sus non
bres. 1 E aun dezimos que estos quatro que dixiemos, que non nonb1ó
señaladamiente, que non deve nin puede llamar tales, que sean mas
poderosos omes, nin mas onrados ornes que aquellos que nonbró,
mas que sean tales o menores como aquellos de qui fizo la querella
señaladamiente, en poder e en onra. Ca si de otra guisa fuese, un orne
pobre o vil podrie llamar tales ornes e tan onrados, que trayendo
los a pleito, que les farie perder lo que oviesen, o grant partida de
llo, por tal engaño como dixicmos. E aun dezimos mas, que si aquel
que ganase la carta general, así como de suso avemos dicho, en que
nonbrase señaladamiente a algunos, si des pues quisiese demandar a los
que non nonbró señaladamiente ante que a los otros, el akalle o aquel
a qui fue enbiada la carta, nol deve oyr. Ca bien semeia que lo fa':"
ze coJJ. engaño , fueras ende si aquel o aquell~s que nonbró fuesen
.muertos, o mal enfermos, o y dos en servido del rey o de otro s.e~
••

1 La x1.v1. lib. m. tit. xvm de las escripturas•.
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ñor, o en mensageria de su conceio, o en romeria, porque non les
podiese ante demandar a aquellos que a los otros. E maguer dixie
mos de suso que el que ganase tal carta, que non podie llamar mas de
quatro, sin los que fuesen nonbrados senaladamiente en ella; pero si
la demanda fuese de pleito que tanga a muchos, pues la razon una es,
e un razonador an a dar por ella a todos, dezimos que pueden de
mandar como a uno, e non se pueden escusar por dezir que son mas
de quatro.
LEY XVIII.

Porq_ue razones a poder de .ftulgat aquel a qui enhia el rey carta sohre
pleito senalado, mas omes o mas cosas que dize en ella.
De las otras cartas que son dadas sobre cosas senaladas e ciertas,
queremos dezir e fazet entender por esta ley en que manera son, e
como non <leven valer los engaños, que fueren fechos por ellas. E
esto fazemos porque los ornes se sepan guardar de non recebir daño
enganosamiente. E dezimos asi, que carta senalada es aquella en qt.te
nonbra ciertas personas por sus nonbres, así como si dixiese, tal oin'c
o tal mugier. E otrosi aquella en que nonbra ciertas cosas, asi como
tal viña , o tal casa, o tal heredar, o otra cosa semeiante destas, que
fuese rayz. E eso mismo dezimos de las cosas que son muebles, asi
como si dixiese, tal cavallo, o tal ganado, o tantos mrs., o alguna;
otras cosas, que son desta manera, non bolviendo en la carta algu
na de las palabras que. conprenden muchas cosas, asi como dixiemos
en las dos leyes ante desta. Mas dezimos que por tal carta como es..
ta non puede judgar aquel a quien fuere enbiada, mas ornes, nin
mas cosas de quanto dixiere en la carta senaladamiente, fueras ende
en estas dos cosas que se fazen como engaño. E la una es quan
do aquel contra qui gana la carta, enagena la cosa sobre que es gana
da a otri, por enbargar a aquel que ganó la carta contra él. E por en
de dezimos, que aquel a quien es enbiada tal carta, que deve fazer
responder a aquel que por tal engano recebio la cosa, tan bien como
farie al otro contra quien fue ganada la carta, maguer que non faga
emiente en ella de aquel que la cosa tiene. La otra razon es si aque
lla cosa sobre que fuer ganada la carta, fuer camiada por otra, e el
demandador la quisiere demandar. Otrosi aquel a quien fuere enbia
da la carta, dezimos que tan bien puede judgar sobre aquella cosa
por que fuer camiada, como farie sobre aquella misma por que fue
enbiada la carta. E dezimos, que aquel a quien fuer enbiada tal carta,
que puede judgar a todos estos sobredichos, tan bien aquel contra
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quien fuer ganada la carta, como al que la toviere la: cosa. enagena...
da, o camiada, o a todos los otro~ quel forzasen, ol enbargasen tal
cosa como esta. E puede otrosi judgar las rendas ,e los fruc;tos .que
saliesen de tales cosas como estas. E dezimos ottosi que pu~de.r;i: apré
miar las testimonias, asi co}'1o dize en el titulo de ·los ·testigos. E de
zimos demas que tal pleito como este non lo p~ede ·otro ~inguno
judgar, sinon aquel a quien lo manda el rey por su,.carta, fuer~s- en
de si despues lo mandase a otro judgar por sti palabra, o otrosi por
su carta misma, non queriendo que aquel primero lo judgase , o €fü·
tendiendo que lo non podie judgar , o non d~vie. E1J.pero si el rey
enbiase su carta a ·alguno que judgase tal pleito, o en la carta ·non
fuese puesto senaladamiente su nonbre, si aquel a. quien fuese enbia
da tal carta muriese, bien puede judgar tal pleito aquel que fue ·pues
to en su lug~r. Mas si en la carta fuere sinalado el nonbre de aquel
a quien fue enbiada , non lo puede oqo ninguno .judgar, sinon aquel
a qui lo el rey µlaJldare por su carta o _por su palabra.
!.EY XIX.

Por quale.r ~¡irtas ,-eciben poder de judgar aquellos a quien son enhla•
.. dns,, e quales .ron far.eras.
Porque las cartas se entiende que reciben poder· señaladamiente
de judgar aquellos a qui son enbiadas, queremoslo mostrar por es-
ta ley. E dezimos que aquel a qui enbia el rey catta; en qu.e manda
que faga aver derecho a algun orne o alguna mugier, o en quel man..
da fazer alguna otra cosa, el enbia dezir en ella, si asi es, por esta
palabra se entiende quel da el rey poder, que conosciendo del pleito
si es asi o non, que lo puede judgar. Eso mismo dezimos. si dixiere
en la carta, que faga llainar las partes , e que oya sus razones, e que
les libre, o que les judgue. fuero e derecho. E si dixier en la carta,
que si fallar que es verdat aquella querella quel fezieron, ·que faga o
.cunpla ~quello que la carta dize. Onde dezimos, que si estas pala
bra$ f~eren pu.e:,tas en las cartas, o otras semei~ntes destas, que dan
poder a aquellos que son enbiadas, de judgar entre aquellos omcs e
por aquellas cosas sobre que las enbian..
LEY XX.

Q~ean~as m_aneras son de cartaJ de gracia.
De .gracia ay. otras .cartas .que. dan los .reyes e
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que por derecho las pueden dar. E estas se dan por ·alguna destas
tres razones. La primera, por pro que ende nace, o que puede na
cer. La segunda, porque acaescen cosas porque a mester que sean
-dadas, e si asi non fuesen~ que podrie tornar en daño. La tercera,
por merecemiento de servicio que aya alguno fecho, o por bondat
·que aya en si. E dezimos que las cartas de gracia que son dadas por
pro, son en estas maneras, asi como en aquellas que dan de quita
miento de pecho o de portazgo a los que pueblan algun logar, o
fazen algunas labores de villas, o de castiellos, o de puentes, o de
otros logareg que sean a pro de la tierra. E otrosi aquellas que son
dadas de quitamiento de pecho a los que recebieron algun daño, asi
como por guerra o por tenpestad, que les tuellen sus fructos o los
otros bienes que an, a aquellos que reciben algunas ocasiones en su
cuerpo, porque el rey les faz e otrosi merced en quitarlos de pecho,
o les faze otra gracia señaladamiente. E otrosí aquellas que son da
das quando perdona el rey algunos malfechores o ayrados, por cuy
dar recebir algunos grandes servicios, que sean a pro del rey e del
regno.
LEY XXI.

De las cartas de gracia que da el rey porque non venga daño a stt tierra.
Otra gracia y a que pueden fazer los reyes por sus cartas, quan
do acaescen cosas porque conviene que la fagan, e si non la feziesen,
que se podrie tornar en daño , asi como si oviese echado de tierra
a algunos, e oviese a aver tal gracia, porque les oviese acoger, o to
viese presos algunos malfechores, e los oviese a soltar por esta razon
misma, o perdonase a otros que oviesen fecho alguna cosa por que
meresciesen pena en los cuerpos e en los averes, o si deviese el rey
debda a algunos de fuera del regno, e les feziese gracia que sacasen
del regno algunas cosas devedadas, porque non acaesciese prendas 0
otras cosas que fuesen a daño del regno. E en estas cosas les puede
fazer el rey gracia quando quisiere , e en otras semeiantes, guardan
do que non pudiese por ende venir daño a él, nin a los del regno.
LEY XXII.

De la, cartas de gracia que da el rey por l,ondat o por merecimiento.
Fermosa gracia es. la que el rey f'aze por merecemiento de servi
cio quel aya alguno fecho, o por bondat que aya en si aquel a qui
la gracia faze. Por merecemieato de servicio, asi como si criase al
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rey, o alguno de sus fijos , o acorriese al rey e al regno en tienpo de
guerra o en otra sazon que lo oviese mester, en alguna de las mane
ras, que díxíemos en el libro tercero en el titulo de las huestes, ol
oviese a fazer galardon de gracia, asi como en heredamiento o en
franqueza, quitandol algunas cosas que era tenudo de dar o de fa
zer al rey, o otorgandol otras onras senaladas para fazerle gracia,
dandol poder sobre algunas tierras; o sobre algunas villas·, o dandol
al~n logar en su corte, de que oviese onra e pro. E otrosi cogien
do!, sil oviese echado, o perdonartdol por servicio quel oviese fe
cho, o otros servicios quel podrie fazer semeiantes destos, o dotra
manera, porque meresciese alguna gracia del rey.. Otrosi dezimos
que por bondat que falle el rey en eI orne,· quel puede fazer gracia,
así como sil fallase leal, e sesudo, o de buen conseio; o buen cava
llero darmas, o por otras bondades que aya eil él, porque el rey
le aya a fazer gracia a él, o a otros algunos por eL Ca tal gracia co
mo 1 esta puedela el rey fazer ~ ~stos que dixiemos que lo merecen
por bondat, e a los otros que dooemos de suso , que lo merecen por
servicio quel ayan fecho.

1.EY X"lCIII.

Qztales carta! sonforera!; e porqtee an asi nonóreF oreras cartas y a otras, que sallen de la corte del rey de que
queremos en esta ley dezir. E maguer ementamos en. la quinta ley
ante desta algunas cosas, porque se pueden conoscer las .cartas que
fueren fechas en esta manera, quetemoslo aun mostrar en esta ley
mas abiertamiente, porque los ornes lo entiendan, e lo ~epan meior,.
Onde dezimos que aquellas cartas son foreras, en que manda el r.ey
a alguno de aquellos, que an poder de las dar en su corte por él, que
fagan o cunplan alguna cosa de las que dize en las leyes deste n;...
bro, o en el fuero de aquel lugar o la carta. fuere enbiada.. E.ma
iormiente si dixiere en la carta ~ llamad las partes, e juolgadles fu~o
e derecho, o alguna de las otras cosas que dixiemos , en la ley de
que feziemos emiente en esta.
LEY XX.IV'..

De las carta qtte deven ser conpridas sin pleito é sin juyzio ninguno.
Quales cartas deven seer conplidas sin pleito e sin juyzio ninguno,
1 Esta palabra f'alta en el original.
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queremoslo aqui mostrar. E dezimos que estas son aquellas en que
manda el rey a alguno fazer algun fecho senalado, asi como sil man
dase prender o matar algun orne, o derribar torres, o casas, o otras
fortalezas, o fazer conprir algun juyzio, o otro fecho senalado quel
mandase fazer cie.rtamiente, diziendol en la carta: fazed tal cosa lue
go que esta carta vierdes. E sobresto dezimos que aquel contra quien
va la carta non puede poner defension ninguna ante si , porque non
ampla aquello quel fuere ~andado por tal carta, fueras ende si pu
diere mostrar que aquella carta es falsa, o si fuere carta en que man
de comprir algun juyzio, e pudiere provar que aquel juyzio fue da
do por falsos testigos, o por falsas cartas. Enpero aquel a quien fue
re enbiada tal carta, bien puede recebir proebas sobre tales defen
siones, e fazer lo saber al rey, que mande y lo que toviere por bien,
mas él non deve julgar sobrellos, pues que la carta le manda fazer
cosa señalada, e nol da poder de judgar. E del fecho que feziere aquel
a quien fuere enbiada tal carta, non se puede ninguno alzar, fueras
ende si fizier mas, o Aotra manera de cuanto por aquella carta le
fuere mandado.
1

LEY XXV.

Qi,e pma droe aver aqttel q1,e gana carta del rey con mentira.
Non es sin razon que ayan pena aquellos que ganan cartas del
rey, encobriendo la verdat, e diziendo la mentira. Ca destas se le
vantan muchos males. Lo uno que engañan aquellos que van las car
tas, e fazen les errar en ellas. Lo al que fazen daño a aquellos contra
quien son ganadas, faziendoles trabaiar, e espender lo suyo sin dere
cho. E otrosi enbargan como non deven a aquel106 a quien lievan
las cartas, que les judguen, destorvandoles .de otras cosas que podrien
-librar con derecho , en quanto se detenien en sus revueltas e en sus
mentiras. E por ende mandamos que qualquier que tal carta ganare,
que peche los daños a aquel contra quien 1a ganó, asi como los el
.otro recebió, e las costas dobladas. Mas si la carta fuere ganada pa
ra fazer justicia de alguno de muerte o de lision , o por prenderle,
o fazerle otra desonra, o otro daño en su cuerpo o en lo suyo, e
usare della, mandamos que reciba otra tal pena el que la ganó, qual
recebió, o d~vier;t recehir aquel contra quien fue ganada.
1 Con la
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TITULO VII.
D E L O S T E S T I G O s.

De las cuatro maneras de ornes que son mayores en los pleitos,
de que fablamos en la segunda ley <leste libro quarto, avernos ya
mostrado las tres, asi como de los alcalles e de los demandadores
e de los demandados. Agora qu,eremos dezir de la quarta, que es de
los testigos con que <leven provar los pleitos, quando venieren a nie
go. Pero queremos primero fablar de muchas cosas que an meester,
que sean guardadas en los testigos. Primeramiente , quales pueden
seer testigos e quales non. E quando los <leven adozir en el pleito.
E quantos plazos <leven aver, e en que guisa aquellos que los ovie
ren á adozir. E en que manera, e por que cosas pueden desechar los
testigos. E si desacordaren los testigos, diziendo el uno una razon e
el otro otra, qual dellos <leve seer mas creydo , e en quantas mane
ras. E en quales pueden adozir otros testigos, despues que sopieren
las partes que an dicho los otros en ante. E quales testigos <leven
seer apremiados que vengan firmar, e quales non. E de cada una
destas razones mostraremos por nuestras leyes como se <leven en
tender.
LEY

r.

Que et siervo non puede testiguar contra su señor nin contra otro, sahx,
en casos ciertos.

Todo orne puede seer testigo, sinon si fuere siervo. Enpero este
bien lo puede seer en cosas ciertas , asi como en fecho de que acusan
alguno, que fuese contral rey o contra! regno. Ca en tal fecho todo
orne puede ser testigo que sentido aya, fueras ende si fuer enemigo
mortal de aquel contra quien lo traen, en manera quel <leva matar con
derecho, asi como dize en el titulo de los omezillos. E si fuere orne
que aya fecho fabla o jura, o aya seydo en ella para buscar mal a aquel
contra quien lo aduzen por testigo. Otrosí bien puede provar el sier
vo, si acaesciere algunt fecho en que non se acierten ornes libres que
puedan seer testigos, pero todavia fallando algunas señales de que
devan aver sospecha contra aquellos, que asman que el fecho fezieron
porque ayan adozir los siervos por testigos. E testiguar pueden estos
siervos que dixicmos en otra manera, así como si fuese algun lugar
poblado dellos, e nasciese contienda entre los señores e los herede ..
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ros, o entre los moradores de aquel logar sobre sus tcrminos, porque
non podiesen aver otro testimonio, sinon el suyo de aquellos sier
vos. Mas con todo aquesto dezimos, que estos siervos non pueden
testiguar contra sus señores en ninguna cosa, sinon si fuere en fecho,
que sea contral rey o contra el regno , o si aquel su señor fezier
traycion a otro su señor, nin pueden testiguar contra sus señoras si
non si Jueren acusadas en adulterio o de traycion que ayan fecho o
quieran fazer contra sus maridos. E otrosi dezimos, que non pue
den testiguar por sus señores , nin por sus señoras, asi como dize
;¡delante en otra ley <leste titulo que comienza a.si : Desechados pue
den seer los testigos. Mas estos siervos que dixiemos, que <leven seer
creydos quando lo dixieren por algun tormento que les den, por.
que los siervos son asi como desanparados por la servidumbre en
que son , e <leve ome sospechar que dirien mas ayna mentira , e en
cobrerien la verdat , si alguna premia non les diesen. E esta pena
dezimos, que deve seer fecha de manera, que non sepa porque gela
dan, asi como dixiemos en el titulo de los tormentos. Enpero estos
siervos que dixiemos , <leven seer tales , que non puedan seer des
echados por aquellas cosas que podrien desechar a los otros omcs
libres.
LEY II.

Quando vale o non el testimonio del que dize que es sier·vo.

Si alguno aduxiere a otro para seer testigo en algun pleito, e
aquel contra quien lo aduze para testiguar diz que es siervo, e que
non deve seer recebido, si aquel respondiere e dixierc que non es
siervo., nin lo fue, non lo <leve dexar de recebir aquel que a de
judgar el pleito. Pero quando vcniere el plazo a que <leve mostrar
lo que dixieron los testigos, siendo amas las partes delante, si aquel
que dixo, que era siervo lo podiere provar, non <leve valer su tes
timonio daquel, mas si provar non lo podiere, valer <leve. E si aquel
a que dizcn que es siervo conosciere que lo fue , e dixiere que non
lo .es ya, <leve mostrar la carta por que es quito. E si asi non lo fc
ziere, non lo <leven recebir por testigo. Pero si dixiere que aquella
carta tiene en otro lugar, devenle dar plazo a, ique la aduga, e oyr
su testimonio. Mas si la carta non aduxierc ?l plazo, non deve va
ler lo que testignó, sinon si gela toviesen forzada , o la ovicsc en
penada por debda que deviese. Ca tal carta como esta devela fazer
mostrar al akalle, porque non pierda el otro su derecho. Mas si
dixiere que ovo carta e que la perdio por agua, o por fuego, o
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por alguna ocasion, deve ·provar que la ovo, e que la perdio. E , si
esto non provare, non deve valer su testimonio. Otrosi dezimos,
que si alguno seyendo sie'rvo, vio o se acertó en alguna cosa por
quel aduxiesen despues en testimonio en tienpo que fuese libre, de ...
zimos que non pueden desechar su testimonio , mas que dcrve
valer.
TIT. VII. DE J.OS TESTIGOS.

LEY III.

En quale.t pleitos puede testigitar la mz1gier, e en qttales nen.
Mugier dezimos otrosi, que non deve testiguar en las cosas que
aqui diremos, asi como en testarytento que faga alguno por car~
quando finase, o manda que faga por palabra ·estando en tal ma
nera , que non podiese fazer testamento. Pero si acaesciese, que al
guno oviese a fazer su manda con cueyta en tal lugar, que non po
dies aver varones para testigos, faziendola ante dos buenas mugi~
res o mas , en .tal manda como esta dezimos , que bien pueden tes..!
tiguar las mugieres. Otrosí dezimos, que non pueden testiguar en
pleito que sea de justicia de muerte, nin de lision en cuerpo de orne
o de mugier, ó porque perdiese lo que oviese, o fuese desterrado,
sinon se acaesciese que el mal fecho se fezkse en tal lugar que
non podiesen aver varones que testiguasen, e oviese a preguntar a
las mugieres para aver entrada de sabiduría, porque metiesen a pena
o a tormento , a aquellos enfamados para saber la verdat de aquel
fecho. En todas las otras cosas pueden testiguar las mugieres seyen
do de buena fama, e non aviendo en si alguna de aquellas cosas,
porque puedan seer desechados los testigos.
J.EY IV.

Como lo.r testigos non de'Ven seer menores de quinze año.r, e por
qzte razones.
V aron nin mugier non puede testiguar en ningun pleito, a me
nos de seer de edat de xv años, e esto es con razon. Ca fasta los
siete años es llamado niño , porque non a en si cierto entendemien
to, para conoscer las cosas. E quando cunple los otros siete años
que se fazen catorce, entra en edat para saber entender las cosas,
e departir entre bien e mal , e llega a sazon para poder casar. Onde
por estas razones se entiende que bien podrie testiguar segunt esta
edat , mas nos por guardar los ornes de yerro, e porque mas conB.B
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plidamiente puedan dezir su testimonio, mandamos que non pue
dan testiguar fasta que ayan quinze años conpridos. Pero dezimos,
que en pleito de justicia de muerte, o de lision , o de desterramien
to, o por que podiese alguno perder quanto que oviese , non <leve
ninguno seer testigo a menos de aver edat de veynte años. Mas si
alguno siendo niño de siete años arriba, vio algunas cosas , 0 se
acertó en algunos fechos, sobre quel aduxiesen para testiguar des
pues que oviese edat de quinze años o de veynte dezirµos , que lo
que testiguare en esta manera <leve valer quanto por razon de su
edat.
LEY V.

Que los que son de otra ley non pueden testiguar contra los christia
nos en casos ciertos.

Testigo non deve seer orne que sea de otra ley, asi como ju
dio, o moro, o herege, o orne que aya otra crencia que non sea de
la nuestra. Ca atal como este non puede testiguar contra christiano,
sinon si fuer en algun fecho malo que feziese alguno , o quisiese
fazer, o fuese en conseio de lo fazer contral rey o contra el reg
no, o en otro focho malo que feziese otrosí, en algun logar que
non acaesciesen y christianos con que lo podiesen provar. Ca en· tal
manera como esta, tanbien deven yr sus testimonias de ornes , que
sean de otra ley, seyendo tales, que non los podiesen desechar de
testimonio otros ornes que fuesen de su ley misma. Pero dezimos;
que testil}"lonio de ta\~s ornes como estos non cunple para todo el
fecho. Mas. si aquellos que fuesen acusados desta manera fuesen en
ante enfamados <lotro fe<;ho malo, dezimos que el testimonio d~s1
tos que dixiemos con el enfamamiento, que aquellos acusados aviari
ante , es ayuda para metello a tormento para saber la verdat de
aquel fecho.
LEY VI.

Quien pttade seer testigo e qtden non.

Testiguar non <leve orne que aya perdidQ el seso, por qual -wa.,
nera quier que sea , en quantol dprarc la l9cura , nin otrosí orne~
que son de mala vida, as~ como l~dron<.:s o robadores de lo ajen~
sin derecho., o alcahuetes conosd_dos, nin .orne que aya natura· s:ie
varon e de mugier, o qµe ande én semeiapza de mugier , o tafo...
res manifiestos que ~ndan por lais .tabernas- e por las tafurerias, Q
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otros ornes pobres e viles, que usan aµdar.por-tale~ logares.como es
tos, nin aquellos que dix.ieron falso testimonio, o los que se perju
rasen de lo que oviesen jurado de~echamiente , nin lo~ que oviesen
fecho o menaje e nol toviesen, deviendolo conprir e pudiendo. Nin
otrosí , aquellos que se tienen .por. adevinos , nin los que echan suer
tes , nin los que van a las encrucijadas , e fazen cercos, cuydando
allegar los diablos, creyendo que sabran dellos la verdat de las co
sas. que les quisieren preguntar, .r;ii~ otrosi 3:quellos que fazen fe
chiz9s, antojandoseles que podran .fazer a alg~no bien o mal con
ellos, nin los que d~sot~erran los muertos, o van a ellos de noche,
nin los que van a los enforcados, o. los descuelgan, te11iepdo que pue~
den fazer con alg_unos dellos alguna. obra de bien o de mal, Todo~
estos sobredichos, que estas cosa& ·fazen, ~ todos aquellos que ,se
van .aconseiar con ellos en ~stas cosa~ mismas , dezilJ.1<?~ que pue~
den ser de~echados de t~~timonio.
!.EY Vl'.ij

Quale.f personas otrosi non pueden teitigttar.
Otros y a que non dixiemos; que. queremos ementar en esta ley
que non deven ott:osi testiguar, asi. como aquellos que dan yerbas
o pozon eh qual manera quier que lo den, para matar los ornes , ó
para fazerles otros dañbs en los cuerpos , o para fazer perder los
Jijqs a las múgieres pr~.nadas ,. nin otrosí aquellos que matan los
Qmes sin der~c;ho ~ nin aquellos que son casados e tienen barraganas
conoscidas., nin aquellos que fuerzan las mugieres, quier las lieven
o non , nin los que sac~n las que son en orden , nin v.aron .nin
m,ugie~ que saJle de orden, e andan sin licencia ,de su mayoral, nin
los.que casan con sus parientas fasta .el quarto grado, que defiende
~anta eglesia ~ menos de despensacion, nin ·ninguno que sea traydor
o alevoso , o dado .con,osddamiente por malo , o el que faga fecho
por, .que vala menos en tal manera, que non pueda seer par de otroi
Todos estos sobredich°=s .en estas leyes que dixiemos, que non de
ven testiguar, dezimos · que desta manerá se. deven a entender es•
.tando en algµno de aquellos, yerros, o de aquellós pecados que
avernos dichos , e non se queriend-0 partir ·dellos. Mas desque fue
ren emendados e quitos de lo nQn fazer, bien pueden seer testigos,
sacados ende los traydores e los alevosos, e los perjuros en la ma
nera que desuso dixiemos , e los que dixieron falso testimonio , o el
que fezier malestanza por que non pueda seer par de otro , fueras
TOMO I.
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ende sel quitare el rey por su corte. Ca derecho es, que pues ellos
fezieron tales cosas, de que non puedan seer nunca quitos, que otrosi
nunca ayan onra de poder testiguar como otros ornes.
LEY VIII.

Como la pohreza del testigo fasta que quantia se entiende.
Por sacar los ornes de dubda de que podrie nascer contienda e
enbargo sobre algunas cosas, que fablamos en estas otras leyes, que
remos1o mostrar en estas mas abiertamiente. E dezimos que los po
bres, de que dixiemos en la tercera ley ante desta, que non podrien
testiguar, que por estos se deve a entender e non por otros, asi como
aquellos que non an en su valia en mueble e en rayz de veynte
mrs. arriba, con todo esto que son de mala vida 1 • Mas si fuere
orne, que aya tanto en valia en mueble e en rayz, como desuso di
xiemos, e fuere conoscido por de buena vida, e que non aya sos
pecha contra él, que dixiese falso testimonio por aver nin por otra
cosa, nol pueden desechar por esta razon que non sea testigo.
LEY IX.

qomo non de1Jen recehir los testigos ante que el pleito leti comenzado,
sinon en cosas ciertas.
Los testigos non deven seer recebidos ante que el pl~ito sea to
menzado en tal manera, que el demandador aya fecho su deman
da, e el demandado aya respuesto a ella de si o de non, sobre que
ayan a venir los testigos. Pero cosas y a porque se deven ante ro:
cebir , que si non lo feziesen podrie perder el demandador su deré
cho. E esto es como seyendo los testigos, porque oviese a provar su
entencion , enfermos o viejos de manera que temie.sen, que se mu..:.
ririen ante que huviasen dezir el testimonio, o si por ·aventura los
testigos fuesen a~areiados para yr en hueste, o en romeria, o e~
otro lugar , ooviesen a fazer grant tardanza, porque fuesen en du bda
de su venida. E estos testigos que dixiemos , que deven seer recebi
dos ante que el pleito sea comenzado, dezimos otrosi, qu.e los pue..L
den recebir , quier sea el pleito movido quier non •. Ca pleito m·ovi.:.
do es, quando llaman o enplazan a alguno por qual manera quier~
que venga a fazer derecho o a recebirlo. E pleito comenzado es
1
2

Nota hoc de quo usque nunc: dubitavi. movido e ~leito comenzado.
Nota que departimicnto a entre pleito
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quando entran en sus razones en manera que el demandado viene a
conoscencia o a niego. Mas quando aquel, quel pleito a de judgar,
oviere de recebir tales testigos como de suso dixiemos, develo fazer
saber a aquel contra qui.en los recibe, que los venga a veer si quisiere,?
e oyr como juran. E si non quisiere venir, aquel que el pleito a de
judgar non los deve dejar de recebir por eso. Pero develos fazer ju
rar ante ornes bonos, e fazer escrivir lo que dixieren, e .seellarlo con
su seello, e fasta el tiempo que sea mester, deve seer guardado. E si
por aventura aquel contra quien los recibe non fuese en la tierra,
develos recebir asi como dixiemos, e fazer gelo saber desde que fue
ren rece bid os, quando quier que venga fasta un año, porque aquel
pueda mostrar alguna defension, si a contra ellos. E si asi non lo fe
ziere, desque pasare el año non deve valer. Pero si aquellos testigos
fueren vivos, e los troxiere el demandador para testiguar en aquel
pleito mismo , non los deve desechar el demandado , maguer digá
que fueron ya r~cebidos, e nori valio su testimonio, porque non gelo
fezieron saber fasta un año. Mas esto que dixiemos en esta ley, que los
testigos deven seer recebidos ante que el pleito sea com:en:tado, non
se entiende pleito de justicia. Ca en tal pleito como este non se de~
ven recebir, a menos de seer el pleito comenzado, e seer delante aquel
contra quien los aduxieren, fuer~s ende si el rey mandase fazer pes
quisa sobre algunos, asi como adelante se muestra.
TIT. VI!. DE LOS TESTIGOS.

I

LEY X,

En que pleito de pesquisa pueden recehir testigos ante que el pleito sea
comenzado por demanda e por respuesta.
En otra manera aun pueden los testigos seer recebidos a menos
de seer el pleito comenzado como dixiemos en esta otra ley. E esto
dezimos, que es en todo pleito de pesquisa, que mande fazer rey a al..
guno por él, o los otros que an de fazer en aquellas cosas que con;
viene, segunt dize en el titulo de las pesquisas. Ca tales testigos co
mo estos luego se <leven tomar, pues que non son aduchos sobre ra
zon de demandador, nin de defendedor, mas llamanlos por saber de..
llos verdat de las cosas que son nial fechas, ascondidas e dubdosas,
de que algunos ornes son enfamados. E tales testigos como estos de..
zimos, que los deven fazer jurar, asi como dize en la ley ante desta,
aquellos que tomaren testimonio dellos. E esta jura deven recebir
ante que ninguna cosa del testimonio digan. E eso mismo dezi
mos que en cualquier otro pleito en que vengan para seer testigos
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que ante los deven fazer jurar, que reciban el testimonio dellos.
LEY XI.

Sohre q11.ales otras cosas pueden seer recehidos testigos ante
to sea comenzado.

que el plei

Rccebidos pueden seer los testigos en otra manera, non siendo
el pleito comenzado, scgunt mostraremos en esta ley. 1 E esto po
drie seer porfijando uno a otro derechamiente, asi como manda en
el titulo que fabla de los porfijamientos, o dandol o prometiendol
alguna hcredat ~ o poniendo! renda o otro aver para cada año, o fa
ziendol algun otro pleito por palabra, en alguna dcstas maneras o
en otra semeiante destas ante testigos, e aquel a qui fuese daño o
pro, manda¡e alguna cosa de lo que es dicho, por fazer su pleito
mas seguro, ·e porque dcspues non veniese en dubda, pidiese mer
ced al rey, o rogase aquel que a de judgar en aquel logar o el plei
to fuese, que feziese reccbir aquellos testigos, o mandase ende fazcr
carta al escrivano del rey o del conceio, segunt el lugar ó fuese. E
esto porqne aquel fecho non veniese en olvido. E quando estos tes"'
tigos ovieren a recebir, devenlo fazer saber a aquel contra quien los
quieren recebir o a sus herederos, que vengan seer al recebimiento
destos testigos si quesiere. E aquel judgador que los recibe, <leve fa
zer carta de como gelo fizo saber, o fagalo escrivir en aquella carta
misma en que escrivieron los dichos de aquellos testigos, porque si
negase que non gelo fezieran saber, pudiese seer provado .por aqu~
lla carta. Otrosi dczimos que si algun juyzio fuese dado sin escrip
to , e alguna de las partes se temiese quel camiarian las razones,
o se olvidarie el juyzio de como fuera dado, e pidiese· al akalle que
recebicse aquellos testigos, sobre las razones que vino el juyzio, en
que manera fue dado. • Eso mismo de:zimos si pidiese merced al rey
quel mande dar ende carta.
LEY XII.

Como en pleito de alzada, e en quitamiento de siervo puedm recehir
testigos sin comenzar el pleito.

Ante que el pleito sea comenzado, asi como mostramos en las otras
1 Nota. Esta es la segunda manera de reccbi r te de lo que dixieren. E 3cuerda con la decre
testigos ante de lit contestada, e di zen le en latin tal Albtricus tit. de testibus lib. 11.
a perpetua memoria. E estos testigos tales se
2 En este periodo queda pendiente el sentido.
deven luego publicar e dar fe el juez a la par.:
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leyes de suso, dezimos que bien pueden seer rece bid os los testigos
sobre pleito de alzada, que sea fecha derechamiente, asi como dize
en el titulo de las alzadas. Pero en esta manera aquel que se agra
viare de lo quel mandaren en su pleito, ol judgaren, sobre que aya
a demandar alzada, desque lo dieren aquellos que oyeren el pleito,
si viniere el que se alzó al plazo, e non veniere su contendor a mos
trarle como tovo su plazo, de como el otro non vino, e sobresto qui
siere dar testigos del pleito en como pasó, e en que manera se agra
vió el que se ovo de alzar, e como seguió su alzada e vino a su
plazo, <leven gelos recebir. 1 En otra manera aun dezimos que pue
den seer recebidos los testigos ante que el pleito sea comenzado. E es
to podrie seer, si alguno en su vida mandase a su heredero que afor
rase algun su siervo a su finamiento, o el mismo lo dixiese, e aquel
siervo pidiese merced al rey, o rogase aquel que oviese poder de jud
gar en aquel logar 6 el siervo fuese, que gelo feziese conprir, pue
de adozir testigos, para provar esto ante que el pleito sea comenza
do, e <leve gelos recebir e despues conplir su testimonio en aquello
que testiguare.
LEY XIII.

Como de! demandado deven seer recebidos z ante que el pleito sea co
menzado, si et demandador fuere podi,ado, que non quisiere seguir et
pleito.
·
Sin ~enzar el pleito pueden recebir testigos en esta guisa, asi
<;orno quan90 algunos fazen saber al rey, de los que tienen la tierra
por él, o de los merinos, o de los akallcs, o de los otros que an
de fazer justicia, o de sus ornes, que andan por la tierra cogiendo
sus rendas, o recabdando sus derechos, que pasan mandamiento del
rey, e agravian las gientes de aquella tierra, usando mal de su ofi
cio, o faziendoles fuerzas o otros males. E si sobresto aduxieren de
rechos testigos para provarlo antel· rey o ante qui él mandare, de
yw}os recebir, e desi fazer y el rey aquello que toviere Rºr derecho.
E aun dotra -guisa dezimos que pueden seer recebidos los testigos,
ante que comh:-ncen el pleito. E esto serie si alguno mpviese pleito
q>htra otro , faziendole enplazar, e .desi aquel que lo moviese nqn
~q quisiese seguir, nin venir al plazo quel posiese aquel que lo ovie
se .a judgar·, ~ el denJandado t~llli~ndose quel podrie venir· daño a
él o a sus herederos , venicse al rey, o aquel ótro que lo a de jud1

palabra tutigo1.

Desto fabla la v. tit. xvr. n part.

2 Aqui parece que falta en el original la
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gar , e dixiese quel recebiese sus testigos, o quel librase el pleito , de
ven llamar a aquel demandador si fuere en la tierra ol pod ieren fa
llar, e ponerle dia a que venga seguir el pleito. E si él y non fuere,
.develo fazer saber en su casa. E si por todo esto non vcniere, de
~enle recebir los testigos , e librar el pleito segunt fallaren por dere
..cho. Ca bien puede ome sospechar, que pues que fizo enplazar a su
.éontendor, e non quiso seguir el pleito, que maliciosamente lo fizo.
LEY XIV.

Sohre difension ptteden recebir testigo.r, magtter non .rea el pleito
comenzado.
En otra guisa se pueden aun recebir los testigos ante que el
pleito sea comenzado, asi como mostraremos en esta ley. E esto es
.quando alguno pone defension contra otro , asi como contra el alca
.lle quel a de judgar, diziendo quel a sospechoso, e mostrando algo
.nas razones de las que dize en el titulo que fabla de las sospechas, o
contra su contendor, diziendo que nol deve responder, porque tal
pleito fizo con él, que nol demandase aquello quel demanda, e que
esto quiere provar, o diziendo que ov:ieron ya .juyzio finado sof)re
aquella demanda, o que fezicron alguna avenencia sobrel~a, porqu~
se libró aquel pleito, o contra alguno de los que estudieren en el
pleito, asi como los conseieros, diziendo quel guarden dellos, e mos
trando alguna razon por que los deva aver por sospechosos, o con
-tra la carta que fuese ganada encobriendo la verdat e diziendo la
-mentira. Ca sobre qualquier destas cosas pueden recebir testigos , ma.guer el pleito principal non sea comenzado.
LEY XV.

Como áe'Ven jttrar los testigos, ante qtte digan su testimonio.
De lo que deven jurar los testigos, ante que digan su testimo
nio, queremos fablar, e dezimos asi: que deven poner las manos so
bre los evangelios, e jurar que digan verdat de lo que sopieren en
aquel pleito derechamiente, asi como la saben, e que non anadan
y ninguna palabra nin ninguna cosa, e otrosí que non la crezcan y,
e que por amor, nin por desamor, nin por cosas que les den nin
que les prometan, nin otrosi por miedo de amenaza nin de fecho,
nin por ruego, nin por peligro, nin por daño, nin por pro que ellos
a.tiendan ende aver, non digan sinon la verdat, tanbien por-la úna
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parte, como por la otra, e que en todas estas: .cosas que dixiemos, que
digan todo.lo que sopieren, quier gelo preguaten, quier non. E otro
sí deven jurar que non digan a. la una parte nin a la. otra ningu
na de aquellas cosas,.fasta que los alcalles,rnosrraren 1Q$: 1Q~Ghos di!
llos a las partes. E todas estas cosas deven jurar .por Di9s ,r re por. ru
nonbre, e por las palabras que son.en aqudlos· santos e'ta¡igelios ~Q-o
bre que juraron, seyendo las partes delante.
LEY

xv:1.

Como de'Den jurar los testigos eti pleito de justkía.
Jurar deven fazer en esta guisa, que dixiemos en esta l~y, aque
llos que son como en manera de testigos, en que el 1ey ~uiera fater
·pesquisa, o alguno de aquellos que la an poder de fazer ,. a.si (¡Orno
dize en el titulo de los pesquiridores. E estos deven jurar., conjü
randolos de aquella manera que dixiemos en esta otra ley, que di
gan verdat destas tres cosas sobre aquel fecho que les demandan.
La primera, lo que saben ciertamiente. La segunda, de lo que oye
ron dezir. La tercera, lo que creen sobre aquel fecho de que los pre
guntan, si es asi o non. Estas tres cosas que dixiemos , deven jurar
en fecho de pesquisa. Pero dezimos que si el re.y oviere de fa:zer la
pesquisa, que les puede tomar la jura desta guisa, a inenos de libro,
tomando las sus manos dellos entre las suyas, e conjurandoles por to
das las cosas que dixiemos en esta otra ley , e demas por el $eñorio
que a sobrellos, e sobre aquella pena que entendiere qu.e merecen,
segunt que el fecho fuere , sil negasen la. verdat.
LEY XVII.

Quien puede recehir los dichos de los testigos desque O'Dieren jttrado.
Recebida la jura de los testigos, seyendo las partes delante i asi
como dixiemos en la tercera ley ante desta, deve aquel que los tt:s
tigos recebiere, apartarse en tal lugar que ninguno non los oya, e
llamarlos uno a uno, e aver un escrivano consigo, que escriva lo que
dixieren. E si aquel que los oviere a recebir fuere alguno de los que
an poder de judgar en cibdad o en villa, deve llamar al escrivano
del conceio de aquel lugar. E si los testigos ovieren a rece bir en
otro lu.gar o non aya escrivano de conceio, aquel que los oviere a
tomar, puede a ver otro escrivano. Pero deve seer tomad.a la jura dél
·en aquella manera, que dize en el titulo de los escrivano~. E si los
TOMO 1.
ce
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·testigos ovieren a recebir los ad~lantados mayores en ~tro logar, q~e
·non sea en casa del t-ey, .si lo Í€zieren por su mand~ol,. ·deven ;l~
·recéhir con los éscthranos de su corte. E si ellos los receijieren por
·si, sin mandado dél rey, pueden los recebir con los eicriy.anos; def
·Uos mismos.· Peto 4even seer conjurados así como dicho. ~avefn-os ,_db
-mso. E si- les testigos -ovieren a recebir los adelaritadqs·, .que· son
puestos por las comarca8 de las· tierr~s, deven Jo fazertc.qn. a}gunb
de los escrivanos de la cibdat o de la villa donde son los testigos.
E si fuere otro· lugar , do non los puedan aver, deven los recebir
con otros es.cyivan<>S, asi como diJi:i~mos 4e...~so. Mas tog.os los tes
tigos que 'fueren recebidos en fa corte del rey, o en otro lugar por
su mandádó, deverr seer recebidos con los· escrivanos '1.e· su i;orte.
·-Otrosi dezim·os, qut· los testigos que fueren.recebidos··,ob,e fecho&
pesquisa,• que cada .uno ·destos sobredichos· los deve re¿ebir con aqu"Cr·
llos escriwrios que de suso dixiemos.
LEY' XVIII.

Que preguntaJ deven fazer á los testigos los que ooieren de escrivir ~o
qtte dixieren.
·
Provar deven los· testigos, preguntando a cada uno·-dellos apar
tadamiente todas las cosas que fezieren a aquel pleito sobre. que fu<;
ron aduchos, porque meior puedan saber la verdat dellos, si· elfos
non la dixieren conplidamiente. E estas son las cosas que les dev~n
, preguntar. Primeramiente, si conoscen aquellos ornes:, _sobre cuyo
pleito vienen a firmar, o de que manera los conoscen ,: si de. una ye
gada que los ovtesen visto en algun logar, o por amiztad, o por con..
pania que oviesen avido con ellos, o si por vencindat, o de otra ma
nera qualquier. E si dixieren que son amigos, deve p~eg~mtar .aquel
que los recibe si el aniiztad era nuevamientet o si dartte:·E si sopiére
que nuevamiente, deve aun preguntar si avien ante algrin desamor,
deve aun saber dellos en qual manera lo ovieron. Ca por estas pre
guntas, o por señales que verá en ellos, en contenente o en otra
manera, entendrá si dize alguna cosa por amor o por desamor. Pero
esto dezimos que esto non deve fazer a otros, sinoti aquellos que
ovieren sospecha, que dirien ante mentira que verdat. ~· despues que
esto les oviere preguntado, develes demandar que es ,lo que saben
daquel fecho sobre que. los aduzen. E si dixieren que .lo saben; de
ven dezir como lo saben, o de que manera, si -por vista, o por oy
da. E si dixieren que de vista, deven dezir· en que manera lo vieron.
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E si por oyda, ·como lo oyeron ~ &! que ..guisa. E otrosi les de,fe
preguntar, que· aquel,. fecho sobre 9ue· ,vienen.testin1oniar, que diga.ti
en que logar conte.ceo,.e.en que tlenpo. E sm todo esto, les deve
demandar que fama an aquellos omes en aquel fecho sobre:que vié~
nen testimoniar. E otrosi de que fama, o de que vida ~fan en las
otras cosas. E aun sin esto <leven saber dellos, que es lo que creen
de aquel fecho, si <lucieren los testigos que non lo saben por vista.
Todas estas cosas <leven facer escrivir a alguno de los escribanos, que
dixiemos en la ley ante desta , por que aquel que oviete a judgar
el pleito, pueda saber mas ciertamiente quanto es lo que <leve creer
·en aquello que testimoniaron.
TIT.

LEY XIX.

Como ios dichos de los testigos deven acordar en cinco cosas para valer
lo que firmaren.

Pte'guntados los testigos , cada uno dellos apartadaniiente, asi
como ya avernos dicho, e escripto aquello que dixieren, si los di..:.
chos dellos non acordaren en estas cinco cosas, que diremos en esta
ley, non deve valer su testimonio, e son estas. La primera si el -qnm
firma de una cosa e de un fecho, e el otro dotra _e de otro fecho,
.así como si alguno demandase a otro alguna debda, e el un testigo
firmase que gelo devie por razon de una casa, e el otro por iazofl
de una viña. E si alguno qu~rellase dotro quel feriera, e el un tes:
·tigo firmas~ quel feriera de piedra, e el otro de palo o de otras
cosas semeia:bles en que se desacordasen. La segunda es si desacor.:..
dasen en las personas de los ornes, asi como si querellasen sobre al
gun fecp.o, t: el un testigo firmase que lo feziera un ome , e el otro
firmase que lo feziera otro. La otra si desacordasen en grado de pa
rentesco, asi como si alguno demandase buena dotro que deviese
heredar, e el un testigo firmase que eta pthno corma.no, e el otro
que era segundo cormano. La quarta si desacordasen en el logar, fir
mando el un testigo que aquel fecho sobre que viene firmar,. con~
teciera en un logar, e el otro dixiese que en otro. La quinta si des--
acordasen en tienpo, diziendo el un testigo que fuera en una sazon~
e el otro que fuera en otra. Pero en esto que dixiemos del, tienpo,
deve catar el que recebiere el testimbnio dellos, si es cos-a que non
podiese seer fecha mas de una vez ,· asi com'o muerte d~ orne, o per. .
demiento de mienbro, o corronpemiento de rnugier virgen, o otra
cosa,, si la y a, semeiante destas. Ca en tal caso ·como este, skfümase
TOMO I.
ce !2
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el un testigo que fuera en una ora, e el otro en otra, non deve va
le,: su testimonio. Mas si es cosa que se pueda fazer muchas vezes,
asi como -adulterio, o fornicio, o feridas, o furto, o fuerzas, o otros
fechos malos, si los testigos acordaren en el fecho ma guer desacor
dasen en la ora , bien deve valer su testimonio.
LEY XX.

Quantos testigos cumplen para firmar en tos pleitos.
De quantos testigos ahonda para testiguar en los pleitos e en las
otras cosas queremos fablar en esta ley. E dezimos, que en todo
pleito ahonda dos testigos derechos. Pero <leven seer tales, que non
los puedan desechar por aquellas cosas que mandan las leyes. Pero
si alguno quisiere adozir mas testigos para fazer mayor conplimien
to de proeva, bien puede adozir fasta doze e <leven gelos recebtr
todos, o dellos quantos él quisiere dar, asi como mandan las leyes.
Mas dezimos, que en ningun pleito un testigo non cunple nin <leve
valer su testimonio, quanto quier que sea bueno e onrado, pues quJ.!
fuere aducho por testigo, sacado ende apostoligo, o enperador, 9
rey.
LEY XXI,

Quantos plazos devm aver los que ovieren a dar testiios, e en g_ue
manera.
Los plazos que <leven aver los que ovieren adozir testigos, que-
remos mostrar en esta ley .. E dezimos, que aquellos.q'lle los qvie,
ren adozir, <leven aver estos plaz.os, si los. testigos fueren en la villa
o el pleito fuere, <leven le~ dar primeramientc plazo de. tercer Ji~.
E si al tercer dia non. los aduxieren, <leven les dar ,plazo de :otro
tercer dia. E si a estos plazos non los podiercn adozir, devenlep
aun dar plazo de otro tercer dia. Mas si los testigos 110n fuer~n eh
aquella villa o es el pleito, e fuesen en el termino o y luego, <leven
les dar el primer plazo de nueve dias. E si mester fuere , otro de
otros nueve dias. E aun otro <lesa· misma guisa , en man.era que ~
tres plazos .cada uno de inueve dias.. Pero si los testigos fueren ma~
luene, deven les dar plazo a que los adugan de treynta dias, .t(on
.brando los testigos luego aquel que los a de traer, jllrando que lo
non faze por alongar .el pleito, mas que tiene que aquellos om~
son sabido~es de aquel -fecho, e que lo firm~rán. E si a este pla:zo
non los aduxiere , deve aver otros dos plazos , cada uno de treynta

220

TIT, VII, DE LOS TESTIGOS,

!.205

dias si mester fuere a que los traya., E este plazo que dixiemos de
los treynta dias, non se entiende sinon daquellos que son de aque
lla tierra 6 es el pleito, e andan fuera del termino a recabdar sus
faziendas , o otras cosas que non puedan escusar. E si los testigos
fueren muy luene en tierra estraña, asi que non los podiese adozir
a los plazos sobredichos, <leve seer en albidrio daquel·qtie a de· judgar el pleito 1 de acordarsé con aquel que los a adozir , para darle
plazo a aquella sazon, que entendiere que -los podrá traer.

1

LEY XXII.

Que deve guardar el juez quando los testigos, que la parte quisiere dar
para}/rmar su pleito, non fueren m et lugar.
Por guardar los ornes de costas e de muy grandes despensas
que avrien a fazer, si oviesen a traer los testigos de muy lueñe, que
oviesen mester en sus pleitos, dezimos, que si acaesciere esto a al
guno , que asi los aya ·adozir , que lo <leve mostrar a aquel que a
de judgar el pleito, que pues que él non los puede traer, que los
enbie él a recebir allá ó ellos fueren. Estonces aquel oydor del
pleito <leve enbiar su carta al otro, que a poder de judgar en aque
lla tierra o fueren los testigos , que los reciban segunt mandan las
leyes, e aquello que firmaren los testigos, develo enbiar escripto e
scellado con su seello, de manera que las partes non sepan nada de
lo, que dbde'rón los testigos , fasta que tornen ante aquel que los a
de judgar, e las costas que fueren fechas en yda e en venida a re
cebir los testigos, <leve las pagar aquel que a de provar con ellas.
E aun d~zimos, que aquel que las enbiar a recebir, <leve dezir a
aquel contr'.a. .quien deven seer recebidas, que yaya si quisiere veer
jurar los testigos, e conoscerlos , porque pueda despues dezir contra
ellos. E otrosi dezimos , que aquel que los a de recebir en 1a tierr~
ellos son, que <leve enbiar dezir por su carta, por que ornes los
dene, e en ,quanto entiende que <leven seer creydos en aquello qu~
testimoniaron. E esto que dixiemos, que <leven enbiar a recebir los
testigos, entiendese si aquel, que los a mester por firmar con ellos,
non tomó plazo señalado para adozirlos: ·si el plazo tomare e non
lo dixiere fasta tercer dia desp1:1es quel tomó a aquel que a de jud
gar el pleito que los enbie recebir,, asi como desuso dixiemos, si des-

o.

1

Aqui declara mas 1'a ~ixm , tit. ur , m partid.
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pues lo dixiere non gelo deve otorgar, por que semeia que lo faze
con engaño por razon de alongar el pleito.
LEY XXIII.

Que tkve gi,ardar el juez, q11ando los testigos que la parte qiti.riere dar
parafirmar stt pleito_,fiteren onrados, o viejos, o eefermcs.
El que· oviere adozir testigos para provar su pleito • si fuereq
omes onrados, asi como arzobispos , o obispos, o otros perlados de
santa eglesia, que tengan gratides logares, o ricos ornes poderosos , o
mugieres onradas que non dcvan o non quieran venir con aquel
que los a mester por su ruego o por su palabra, o si fueren otros,
que sean feridos o enfermos, o ocasionados de manera que non
puedan venir, o viejos o muy flacos, que otrosi non ayan poder
de los traer para testimoniar , dezimos, que aquel que a de judgar
el pleito, deve yr por si o enbiar qui los faga jurar, asi como di
xiemos en las otras leyes de suso , e fazer escrivir aquello que dixie
ren. E los testigos que desta manera fueren recebidos, dezimos que
deven val« tanto como si ellos mismos los venj.esen dezir.
LEY XXIV.

Por qua/es razones pueden .reer desechados los testigos por razon de
sus perJonas.
Desechados púeden seer los testigos en algunos pleitos por estas
dos razones que queremos mostrar. La primera es por razon de sus
personas. La segurtda es por razon de sus dichos. E nos queremos
primero fablar del desecharniento que puede seer fecho por razon
de las personas. E esto podrie seer en dos maneras, la una ante
que diga el testimonio por palabra, o ante que lean el escripto de
los dichos que ellos dixieren. La otra es despues que ovieren dicho
el testimonio , o que fuere leydo el escripto de lo que testiguaren.
Pero si aquel contra quien an de seer recebidos quisiere desechar al
guno dellos, ante que muestre el otro su testimonio, diziendo con
tra su persona, que es descomulgado, o falsario, o siervo , o mugier
que aya en si alguna de las otras cosas que mostramos en las leyes
de suso en este titulo, porque non puede seer testigo , bien lo pue
de fazer. Pero dezimos, que este daño se le puede seguir a aquel
que dixo , quel querie desechar por alguna destas razones, si despues
non lo podiere provar, que si alguna cosa dixiere por él, maguer
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sea su pro, nol deve seer creyda sin ayuda de otros testigos , o de
otras cartas que sean aduchas para provar aquel pleito.
LEY XXV.

Como los parientes que descenden por la liña derecha del parentesco
nin de travieso non pueden testiguar unos por otros, salvo en cosas
ciertas.

En las personas de los testigos dezimos, que pueden dezir para
desechar los en esta manera, despues que ovieren dicho su testimo
nio por palabra, o mostrado por escripto, primeramiente en paren
tesco, asi como el padre que non puede firmar por su fijo, nin otro
sí el fijo por sli padre, nin ninguno daquellos que descenden o su
ben por la liña del parentesco derechamiente , así como mostramos
en el arbol, que departe e demuestra los grados del parentesco. Otro
si, non puede firmar hermano por hermaho, nin ninguno daquellos
que vienen de la liña de travieso fasta el conprimiento del tercero
grado , asi como se departe en este mismo arbol. Pero esto dezimos,
que se entiende en pleito que sea entre estranos. Mas si fuere d
pleito entre parientes , bien puede el uno firmar contra el otro,
aviendo tanto parentesco con el una parte como con el otra, nol
podiendo desechar por alguna de las razones que mandan las leyes
tan bien por razon de su persona , como por sus dichos e por sus
fechas, porque pueden desechar otros testigos.
LEY

En

xxvt.

qua/es pleitos pueden los padres por los fijos, e los parientes por los
parientes testiguar contra otros.

Padre por fijo, o pariente por otro pariente daquellos que di..,
xiemos en la ley ante desta, que non pueden testiguar contra cstra
nos, dezimos que esta non se entiende en todos fechos. Ca en cosa
y a en que lo pueden fazer como mostraremos en esta ley, asi como
en manda que fcziese el fijo a otro, o si acaesciesc dubda por razon
de edat dalguno de sus fijos , sobre algun pleito o sobre a1gun fe
.cho, porque quisiesen saber la verdat del padre. Dezimos, que en tal
caso bien puede seer testigo. Otrosi, testigo puede seer el padre, si
acaesciese pleito o cónticnda entre sus fijos e entre aquellos que
descendieren de la liña derecha 1 sobre qua1 pleito quier que acaezca
entrellos por razon de su linage. E aun en otra tnanera dezimos.
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que puede seer testigo el padre, asi como en pleito de -casamiento,
que casase su fijo o su fija, que. fuese con otro que fuese su ygual
en onra e en riqueza , o menor que él. 1vlas si lo 1 en otro logar que
fuese mas onrado o mas rico qoe él , non puede seer testigo. Ca
sospecharien_ cc,mtra él que lo fazie por casarlos bien. E esto mismo
4ezimos de la madre, .qlle _puede testiguar poi sus fijos e por sus fijas
en estas quatro cosas sobredicha~ en que dudemos que Ió puede fa
zer el padre , seyendo ella tal que non la podiesen desechar de testi
monio por alguna de las razones que mandan las leyes 4e los parien
tes. Otrosí dezimos , que pueden seer testigos en estas cosas sobre
dichas en esta ley, fueras en testamento que non lo pueden seer.
LEY XXVII.

Que ningun ome non sea testigo en su pleito, nin los 'Vasallos por stt.t
.tenores, nin puede seer testigo el a/calle del _pleito que judgare.
Desechar dezimos, que pueden a todo orne que en su pleito
mismo quiera seer testigo, o en otro pleito o demanda en que aya
parte. Pero si el pleito acaesciere con algun conceio sobre algunas
cosas que sea de su comun, bien pueden testiguar en tal pleito unos
contra otros , maguer ayan parte en aquellas cosas. Otrosi dezimos,
que desechar pueden al alcalle o a otro qualquier que aya poder de
judgar, que non sea testigo en aquel pleito que el mismo judgare.
Mas en las otras cosas vafer deve su testimonio como ~e otro orne.
Dezimos orrosi, que aquellos que fueren personeros o vozeros, non
pueden testiguar en los pleitos en que lo fueren, ca si lo quisiesen
seer, pueden los desechar. Otrosi, los vasallos non pueden seer test~
gos por sus señores, nin los otros que viven con ellos en sus casas,
e fazen su mandado, quier sean cavalleros o escuderos, o de cria
zon, o labradores , de qual mane·ra quier que sean.
LEY

xxvut.

Que ninguno non deve dezir szt testimonio por carta, e los. testigos
diere alguno _por si contra otri ,. como lo de-ve recehir.

fJ.tlt:

Testimonio que sea enbiado o dado por cartas, dezimos que
bien lo pueden desechar aquellos contra quien lo dieren ii. Ca, non
1 Aqui parece que falta en el· original la testimonias e de las testimonianzas, lib.
palabra casase._
nuestro Fu~r~.
2 Acuerda· con la v ley del tit. m de las

224

11,

go9
tenemos por derecho, que ninguno diga su testimonio por escr·ipto,
mas quando lo ovicre de fazer, él mismo deve venir a dezir la ve,.,_
dat de lo que so~iere ante aquel que a de judRar el pleito,· o ante
otro ante ,quien el mandare que lo reciba por ·el. M~s..aquel que lo
oviere de recebir , develo fazer escrivir así como dixiemos desuso, -e
faziendolo desta guisa, nol pueden desechar por aquella razon ·c¡ue
dixiemos. Otrosi dezimos , que si alguno acusare a otro de algtm
.mal fecho , e aduxiere sus parientes por testigos, que los pueden des4!Char fasta el tercero grado. E dezimos mas 1 que si alguno oviere
pleito ~ontra otro , e aduxiere testigos para firmar en aquel pleito, si
aquel su contendor aduxiere aqu.ellos testigos mismos en otra deman-
danza contra él, dezimos que non los puede desechar por razon de
sus personas. Ca derecho es que pues él los aduxo por buenos con
tra otros, que los reciba por buenos desa manera contra si mismo,
fueras si provare que despues que los aduxo en su pleito primerá
miente, acaescio entrél e ellos enemiztad, o fezieron despues tal fecho
porque los pueda desechar segunt mandan las leyes deate titulo. E
esto dezimos en razon de las personas dellos. Pero contra los di
chos bien se puede defender, mostrando razon derecha porque los
pueda y desechar asi como mandan las leyes. Otrosí, los testigos
non deven firmar sobre otras cosas, sinon en las que tanen a aquel
pleito sobre que vienen firmar, e de que juraron que derien verdat.
Ca si sobre otras cosas firmasen que non fuesen daquel pleito, non
deven seer creydos quanto en aquello sobre que 6nnaron demas, si
non fuesen tales que tanxiesen en aquel pleito mismo.
TIT. VII.• DE·LOS TESTIGOS.

LEY XXIX.

Como el testit1t0nlo qzee el rey diere por carta o sin carta , maguer n<>fl
jttre , qtte vale.
El nuestro señor Iesu Christo quando subio a los cielos dexó
dos espadas en la tierra; la una que tajase en lo espiritl;lal, e la otra
en lo tenporal , e esto son los dos poderes, el uno que dió a sant
Pedro en tanto que fue en este mundo, e despues fincó en los apos
tóligos que fueron fasta aqui, e será en los que serán daqui adelan
te. E este es el poder que les dió en tazon de las animas, que tañe
en todas cosas de lo espiritual. E el otro poder en razon de lo ten
poral dio al rey, que feziese justicia e derecho , e dexolo por su
alcalle , e mandó quel llamasen asi como a él mismo, rey, e tomó
este nonbre de reger, que quier dezir governa.r. E asi a de governar
TOMO I.
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el rey a los del regno de justicia e de derecho. E otrosi:, rey tanto
,quier dezir como regla, ca por
regla se conoscen las torturas.
Otrosi, el rey deve fazer emendar todos los tuertos e ·ctstigar 'los
malos. E porque el rey a este poder de Dios, e ~es tertttd<? de dár
cuenta de lo quel dexó en guarda: e lo uno por esto, é
al por
-el nonbre que lieva de Dios , asi el rey faz verdat, e diz- :verdat,
manda derecho, e por esta razon vale e tiene el testimonio que di2:
por su carta sin jura, ca porque a de dar cuenta, ende· non dirka:l
sinon verdat, por ende deve seer conplida su carta en ·esta razon, e
su testimonio finca valedero , pues el nonbre suyo es el de Dios, asi
las sus obras , e lo que él faz es a servicio de Dios 1 •

fa.

lo

e

LEY XXX.

A qttales testigos deve et juez mas creer quando acaesciere ;tesacu~refo
en sus dichos.
Si desacuerdo oviere entre los dichos que los testigos dixieren,

<le guisa que los unos digan de una manera·, e los otros dé>tra, que
r~mos demostrar quales dellos <leven seer mas creydos. E este desa
cuerdo puede seer en muchas guisas. E nos queremos ~lgunas dell~
taner en esta ley. Onde dezimos, que los testigos que contradizen
.unos a otros, pueden seer aduchos de amas las partes o ,de la una.
E si el pleito fuere tal que amas las partes los ayan adózir, e los
de la una parte contradixieren a los de la otra, el que -a de judgar
el pleito sobre que ellos fueron aduchos, <leve catar quales son mas
e mas onrados , o meiores en vida o en costumbres, o quales dellos
se acuestan mas sus dichos a la verdat, diziendo razon que tan
ga mas señaladamiente al fecho, e segunt aquello deve judgar. P~":'
ro si de la una parte fueren muchos testigos', e de la otra pocos, e
aquellos menos fueren mas onrados, e meiores en vida e en costum
bres , o provasen mas conplidamiente el fecho que los otros, dezi
mos que el testimonio destos menos deve mas valer que el de los
muchos. E si esto que dixieren non ovieren los menos, dezimos que
1 En el original u halla alíadiJa al mar•
gen la Jig1,iente ley, de la miJma let,-a que lo
restante det codice. J.EY xxrx. Como Jeven sttr
/01 t11tigo1 rogados e llamadoJ para valer su
tutimonio. Quatro cosas queremos mostrar en
esta ley, que por carla una dellas pueden seer
desechados los testigos que vienen 6rmar, non
seyendo llamados para seer testigos en algunas
destas cosas. La primera, en testamento que fe-

ziese alguno. la. segunda C!s ·sobre debda que
deva uno a otro, por razon de avcr o de otra
cosa que! aya enprestado o acomendado. la ter:
cera es sobre paga que faga alguno de aver e1 tle
al que deviese, de qua! manera quier que fuese~
la quarta es en conoscencia yue alguno faga
de debda que ldeva dar a otro, así como de· av.ci:
.o de otra cosa, o en conoscencia que faga i¡ue
recebio lo quel devien,
,
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<leve valer mas lo que dixieren los mas. Mas esto que dixiemos en
esta ley, non se entiende, sinon quando aduzen amas las partes tes
tigos en uno, para provar sobre un pleito.
LEY XXXI.

Qwmdo las partes ad11zen testigos en diversos tienpos en un pleito,
qua/es deven seer mas creydos.
En la ley ante desta mostramos quales testigos <leven seer mas
~reydos, quando amas las partes lo~ aduzen en uno para firmar en
un pleito. 11as agora queremos aqui dezir de aquellos, que aduzen
para testiguar otrosi en un pkito, pero en seños ticnpos. E esto po
drie seer si algunos dixiescn su testimonio sobre muerte de algun
orne, o otra cosa que fuese fecha en tienpo o en dia cierto, o en lo
gar señalado. E despues que el testimonio de aquellos fuese mostra
do a los de la una parte, ellos aduxiesen sus testigos con que prova
sen, que aquella sazone aquel día que los otros testiguaron, era aquel
contra quien firmaron en otro logar luene dende. Dezimos, que
aquel que oviere el pleito de judgar, devc mas creer a los segundos
que a los primeros, si fueren mas e meiores. E por esto dezimos,
que deven seer mas creydos los postremeros que los primeros, se
yendo tales como desuso dixiemos, porque si atales non fuesen,
devien sospechar contra ellos, que lo fczicran por ruego o por don,
despues que sopieron el dicho de los otros testigos. E si desta ma
nera non fuese, <leven seer mas creydos los primeros, e <leve seer
el pleito librado por ellos, e non por los otros.
LEY XXXII.

Que de'Oe guardar e fat.er et juez quando la parte trae testigos, e fir
man los unos por e/ta, e los otros contra e/ta, e qua/es deven leer mas
creydos.
Seer podrie que quando alguno aduxicse muchos testigos en su
pleito, que los unos firmarien por él, e los otros por su contendor.
E quando esto acacsciere, deve catar el judgador qualcs dellos son
meiores, e que semeja que se a<;ercan mas sus dichos a la vcrdat da
qucl pleito , e los dichos destos deven valer mas que de los otros.
Pero si los mas pocos tcstiguarcn mas, o se acercaren mas a la vcr
dat del fecho , seyendo tales que non puedan seer desechados, valer
devc su testimonio ante que de los otros que son mas, asi como diTOMO I.
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xiemos en la tercera ley ante desta. Mas si por aventura fuer qtie
sean tantos los testigos de la una parte como de la otra, e dixieten
su testimonio egualmiente, en guisa que tanto digan los unos· pocla
su parte, como lo otros de la otra , dezimos que <leven seer creydos
los mas onrados e los meiores ante que los otros. Ca cierta cosa es,
que la onra les da meioria sobre los otros. Otrosi dezimos que los
ancianos <leven seer mas creydos que los mancebos, porque vieron
mas, e pasaron mas por las cosas, e <leven mas saber en los fechos.
Otrosi dezimos que mas <leve seer creydo el fidalgo que el villano,
que bien semeja que mas ayna errarie el villano en lo que oviese a
dezir, por miedo nin por premia, que el fidalgo. Ca mas tenudo es
de guardarse de fazer cosa porque cayese en verguenza, por si e por
su linage el fidalgo que. el otro. E mas <leven creer al rico que al po
bre, porque bien semeja que el pobre mas ayna derie mentira por
codicia, o por promesa t que el rico. E mas creído deve seer el va
ron que la mugier, porque a el seso mas cierto e mas firme. E mas
deve seer creydo aquel que non es tan su amigo daquel por quien
firma, que el que lo fuere.
LEY XXXIII•

Quando los testigos son egua/es, como deve judgar et juez a pro de ta
parte, que meior firmare en las cinco cosas que aquí diz.
Pocas vegadas acaesce que los testigos sean yguales en todas
aquellas cosas que dixiemos en la ley ante desta. Pero si fuere , dezi
mos que deve seer mas creydo el testimonio de los testigos que fir
man por el demandado, que el de los otros, e aquel que oviere de
judgar el pleito; mas <leve dar el juyzio sobre lo que firmaren aque
llos. Ca piadat <leve mover al judgador de acorrer ante al demanda
do , que aque1 quel demanda, fallando razon llana e derecha , atal
como esta que desuso dixiemos, porque lo pueda fazer. Pero cinco
tosas son, que maguer los testigos sean eguales, asi como desuso di~
xiemos, quier sea de patte del demandador, quier del demandado,
aquellos que firmaren mas a pro de alguna dellas, <leven seer mas
creY,dos, e valer su testimonio. E destas cinco cosas, es la primer~
testamento de ome muerto. E esto serie quando alguno lo quisiese
desfazer. La' segunda es libredunbre·., E esto otrosí podrie seer, si al..:
guno diz que ~s libre, e.le contrallan diziendo que es siervo. La .tei:.
cera es en fecho de casamiento,. como si alguno demanda alguna
mugier, e se anpara por si o por otri por ella, mostrando alguna
de aquellas razones que manda el derecho de santa eglesia. La quar..,
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ta es en razon de arras, que demande alguna mugier, o otri po~
ella, o que gelo contralle otri a ella, diziendo que non las deve aver.
La quinta, es en las rendas, o en las cosas del rey, comurtalmiente
de los pueblos, de los logares. Ca á estas dos cosas <leven todos ayu
dar, porque todos se ayudan dellas. Onde dezimos que en estas cin
co cosas <leven judgar por el testimonio de aquellos que mas ayuda
ren. Mas si los testigos fueren eguales en cuenta, e de 1á una parte
oviere mas onrados, e de la otra mas ancianos, e otrosi de la otra
fueren mas ricos, e de la otra mas fijos dalgo, el j~dgador deve ca
tar estas cosas, e asmando las unas _con las otras, s1 fallare que son
eguales , deve judgar asi como dixiemos en el comienzo desta ley.
Pero si el por su albidrio no se atreviere a librarlo, deve lamar
ornes bonos con quien se conseie, asi como dize en el titulo de los
conse1eros.
LEY XXXIV.

Quando áo.t demandadores demandan úna cosa, e prue'Oa cada uno que
es suya, qtlal la de'Ve a'Ver.

Si dos demandadores o mas ficieren una demanda contra algu
no de una cosa senalada , e provare cada uno dellos con sus testigos
que deve seer suya, si los testigos fueren eguales en todas cosas , a.si
como dixiemos en estas otras leyes, e el testimonio que dixieren fuer
egual, que non proeven mas los unos que los otros, aquel quel plei
to oviere de judgar, deve catar si es cosa que se pueda partir. E si
desta guisa fuere, deve dello fazer tantas partidas egualmiente , quan
tos fueren los demandadores, e dar a cada uno su parte, pues que
egualmiente próvaron. E si cosa fuere que se non puedá partir, de
ve fazer echar suertes sobrella, e darla aquel aquí cayere por suerte.
Péro si tal pleito como este oviere de judgar rey, si tal fuere la
cosa que se non pueda pártir, asi como desuso dixiemos; deve asmar
segunt su entendemiento; qual a mayor derecho en ella, e darla aque~,
e sinon al que entendiere que la a mas meester. Otrosi dezimos que
si' en pleito de casamiento acaesciere tal egualdat de testigos como·
esta que avernos dicho de suso, maguer que este pleito se deva librar
por santa eglesia, tenemos que deve el juez preguntar a la mugier,
que a qual quier mas de aquellos dos omes , e darla a aquel que ella
quisiere. E si dixiere que non quiere a ninguno dellos, devela dar al
mas noble e mas onrado. E si amos fueren eguales e.q estas cosas,
deve mandar que echen suertes sobrella, e darla a aquel a quien
cayere por suerte.
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LEY XXXV.

Qnando los testigos contradizen 'llnos a otros, qtte de-oe guardar eljttez,
e como vale el testigo que camia las razones.

Aviene muchas vegadas que algunos aduzen dos testigos o mas,
que firmen en su pleito, e acaesce desacuerdo en su testimonio, de
manera que si son dos , contradize el uno al otro. E si por aven
tura son mas , podrie seer que contradirie el uno a todos , como fa
blamos en estas otras leyes desuso. Dezimos que quando los testi
gos fueren dos, e contradixiere el uno al otro, non deve valer su
testimonio de ninguno dellos, porque cada uno dellos finca solo , e
su testimonio de uno solo non cunple, asi como dixiemos desuso
en la otra ley deste titulo. E otro tal dezimos que si uno contradi
xiere a muchos, que su testimonio daquel, pues que es solo , non va
le. Otrosi dezimos que si alguno contradixiese a si mismo en su tes
timonio, diziendo una palabra, e despues otra de otra manera que
fuese contra aquella, que non vale su testimonio. Eso mismo dezimos,
que non <leve valer su testimonio daqucl que camiasc las razones que
dixiese en muchas manera.s , fueras si lo feziese como por yerro, cuy
dando dezir una cosa, ~ de:zir otra, ~ lo emendase luego.
LEY XXXVI,

Quantos pares de testigos ptteden seer dados en los pleitos.

En quantas maneras pueden adozir otros testigos , despues que
sopieren las partes que firmaron los primeros. 1 E esto puede seer
quando alguna de las partes quisiere firmar con otros testigos, que aque
llo que firmaron los primeros contra ellos, fue mentira, e que lo fe
zieron por aver o por otra cosa que les dieron o lrs prometieron
porque lo f~ziesen. Ca. sobre tal cosa como esta bien los pueden ado
zir. Otrosi dezimos que aquel que aduxo los primeros testigos, pue
de adozir otros, si quisiere, contra estos segundos, para desecharlos,
mas dende adelante non puede adozir mas testigos ninguna de las
partes. Pero si amas las partes aduxieren sus testigos a ora para fir
mar su pleito, bien pueden adozir otros testigos de dos vczes, pa
ra desechar los unos a los otros, asi que con los prirncros sean tres
pares de testigos, e non mas, e daqui adelante non pueden sobir.
1 Acasofaltanaqui enel original las palabras ,,qmmnos /oaqt1i mostrar'' ú otras e<¡uivalentes.
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LEY XXXVII.

Como en razon de alzada pueden traer testigos de.pues qtte sopieren
qiee r;lixieron. los primeros.
En razon de alzada, pueden otrosi adozir otros testigos, pues
qu~ sopieren .las partes lo que d~ieron los primeros. E esto podrie
seer, como ~1 ~lgu~o demandase a otro quel_ entregasen de alguna
cosa quel av1e vendida, e .~1 otro razonase que non lo devie fazer,
diziendo que non le avie fecho pagamiento daquello que oviera a
·dar. E sobresto el de~andador 9viese a adozir testigos para provar
le aquella paga que el otto negase, e provandogela por aquellos
test_igos, e judgase d judgador quel entregase de aquella cosa. Onde
si: el· demandado; agraviandose de atal juyzio, pidiese alzada , e des
pues razonase ante aquel a quien se alzara, alguna cosa de las que
non dixiera. primero ante aquel judgador, que de comienzo oviera de
juzgar su pleito, o que pertenesciese a aquel su fecho, sobre que el
pleito fuera comenzado, diziendo que aquello que provara su con
tendor por aquellos testigos, que era verdat, mas que por esto nol
entregara de aquella cosa, porque se oviera de servir della en toda
su vida o fasta tienpo· sabido, e que esto querie provar si su con
tendor gelo negase , bien puede este que dixiemos , adozir otros tes
tigos para provarlo sobre los otros primeros que el otro aduxo.
LEY XXXVIII.

En q1te manera pueden seer dados los testigos en pleito dos vezes.
Si metieren algunos- su pleito en mano de akalles de avenenda,
e aduxiere alguno dellos testigos para provar antellos lo quel nega
se su contendor, si acaescier que tal pleito non se librase por alguna
manera qualquier ante estos akalles sobredichos, porque el plei-
to oviese a venir ante otro alcalle, que non fuese puesto por avenen~
cia de amas las partes, bien puede adozir a los testigos aquel que los
aduxo primero, o otros sobre aquel pleito mismo , maguer amas las
partes sopiesen lo que avíen dicho los primeros. E en otra manera
dezimos que pueden adozir unos testigos dos vezes en un pleito, e
sobre una cosa misma. E esto dezimos que podrie seer, si camiasen
la manera de la demanda, asi como quando- alguno feziese deman-
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da a otro , e viniese otro tercero 1 , que aquel pertenescia aquello, e
provase que era suya aquella cosa• o que avia algun derecho en el.
E despues que esto oviere provado, si acaesciere que aya de entrar
en pleito sobre aquella cosa misma, bien puede adozir aquellos- .tes.
tigos para provar que .es suya, o que a algt.m derecho en ella.
LEY XXXIX.

Que deve s,er guardado en los testigos, que son dado.r ante los alca/tes
d.e avenencia, quando non se libra el pleito ante/los, e toma a los
juezes del fuero.

Quy dos vegadas aduxiere testigos en un pleito, asi como dixie
mos en esta otra ley, primeramente ante alcalles de avenencia, o
ante otros que oviesc el rey dado, que librasen aquel pleito senalada
miente, o aquellos que los pueden poner, segunt dixiemos en el ti
tulo que fabla de como <leven seer puestos aquellos que an poder
de judgar, e despues veniesen con aquel pleito ante otro quel ovie
se de judgar, tan bien daquellos que el rey diese para pleitos seña
lados, como de los otros del fuero, si los dichos de aquellos testigos,
que fueron recebidos en el primero juyzio ante aquellos alcalles que
dixiemos desuso , non fueren mostrados a amas las partes, en su esca..
gencia sea daquel que los aduxo de ayudarse de aquellos dichos con
tra su contendor, si quisiere, sinon de fazer adozir los testigos otra
vez, que digan sa testimonio como de nuevo. Mas si los dichos de
los testigos fueren ya mostrados ante aquellos alcalles primero, será
en escogencia de aquel contra quien son aduchos, de recebir el testi
monio que dixieren, e defenderse contra ellos quanto podiese, o de
fazergelo dezir otra vez como de cabo. E esto dezimos siendo vi
vos. Mas si fueren muertos, <leven fincar por el testimonio que ovie
sen dicho, salvo ende que se puede defender aquel contra quien son
aduchos, diziendo contra sus personas o contra sus dichos, asi como
dixiemos en las leyes desuso.
LEY XL

2.

Fecho de recebir testimonio es de muchas guisas. E porque a en
él muchas dubdas e muchos enbargos, queremos lo fazer entender
1 Parece que debe continuar asi: dizimdo
el pertmt1ci11 aqu,llo, , provau q1u tra
suya aqwl/11 cosa, o que atiia algun dtrrdio
m 11111.

fUf
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2 En el original falta el epigrafe d~sta ley
y los de las que se siguen correspondiente¡ a
este titulo.
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abiertamiente en estas leyes. E nos·, queriendolas tóller ,. queremos
fablar en todas las maneras que nos entendemos que són mester en
adozir los testigos e en recebirlos, porque los ornes nos entiendan
mas llanamiente. E dezimos que otra manera y a aun, en que des
pues que los dichos de los testigos fueren mostrados a las partes, que
les pueden preguntar otra vez. E esto es quando alguna de las par
tes da algunas preguntas senaladas escriptas a aquel que a de recebir
los testigos, que les demande. E si cuando abrieren los dichos de
los testigos non fallaren y aquellas preguntas, bien puede demandar
aquel que los dio al que recebio los testigos, que les pregunte de
cabo aquello quel dio escripto, e él develo fazer. E desta manera
pueden preguntar los testigos otra vez, despues que las partes sopie
ren lo que dixieren primero. Otrosi quando el rey feziere pesquisa,
o alguno de los otros que an poder de la fazer por su mandado;
o dotra manera, asi como muestra el titulo de las pesquisas, si quan
do abrieren aquella pesquisa, fallaren los dichos dubdosos, o enpe
zados, o rebueltos, de manera que non los puedan entender bien,
los pueden otra vez llamar , e preguntar como de cabo, por sallir
daquella dubda, e enderezar el fecho de la pesquisa porque se pueda
librar derechamiente.
TIT. VII •. D.E ·J.OS TESTIGOS.

LEY XLI.

Sobre todas estas cosas que avernos tomado en fecho de los tes
tigos, queremos aun mostrar como deven fazer aquellos que an de
judgar los pleitos, despues que ovieren recebido los testimonios de
llos. E por ende dezimos , que ante que los abran e los muestren
a las partes, les deven preguntar si quieren adozir mas testigos en
aquel pleito. E si dixieren que non quieren mas adozir , devenles
mostrar los dichos daquellos que firmaron, fueras ende si aquel que
oviere de provar, oviese aducho fasta doze, asi como dixiemos de
suso en el titulo 1 • Ca mas de aquellos non deven adozir. Pero esto
non deve seer fecho sinon seyendo amas las partes delante, bien
asi como non deven recebir la jura dellos a menos de seer ot,;osi
amas las partes delante, fueras sinon quisiese alguna de las partes ve
nir al plazo que les posiesen a estas dos cosas que dixiemos, o pa
ra veer jurar los testigos , o para veer abrir las testimonias, o viniese
e se fuese sin mandado ante que viese jurar ,los testigos, o ante que
viese abrir las testimonias dellos. Ca estonce , aquel que a de judgar
1 En la ley xx que comienza: Dt guantos.
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el pleito, bien les puede fazer jurar, e oyr lo que dixieren, o abrir
el escripto de los dichos dellos despues que fueren recebidos, tan
bien como si amas las partes estudiesen delante. Mas si non gelo
feziese saber, o non les posiese plazo a que veniesen, non valdrie
lo que feziesen en el pleito. E despues que fueren abiertas las testi
monias, deve el judgador dar traslado dellas a amas las partes, e
ponerles plazo de tercer dia, a que vengan dezir, si quisieren, tan
bien en las personas como en los dichos de los testigos. E si dixie
ren contra las personas o contra los dichos dellos cosa que devan
provar, deven aver sus plazos, segunt que dudemos en este titulo.
~

LEY XLII.

Por non olvidar ninguna cosa de las que dixiemos en la primera
ley deste tirulo, de que fablariemos, por ende queremos dezir ante
que el otro sea acabado, quales testigos deven seer apremiados,. si
non quisieren venir a firmar, e quales non. E dezimos que todo
orne puede seer apremiado que venga a firmar lo que sopiere en to
do pleito, quier sea de justicia, quier otro, fueras el fijo , que non
deve seer apremiado que firme nin venga dezir su testimonio con
tra su padre, nin el padre contra su fijo, nin ninguno daquellos que
descenden o suben por la liña derecha, nin otrosí ninguno de los
otros parientes, que vienen por la liña de travieso, fasta el quarto
grado conplido, nin suegro contra yerno, nin yerno contra su sue
gro, quier sea el casamiento conprido, quier desposado, nin padras
tro contra antenado, nin antenado contra padrastro.
LEY XLIII.

Otras personas y a de ornes onrados e aun de ornes de otras
muchas maneras, de que queremos mostrar en esta ley, que non deJ:
ven seer apremiados que vengan firmar. Mas pero bien les puede
fazer alguna premia, que digan su testimonio allá o fueren. E estos
son arzobispos, o obispos, o otros perlados de santa eglesia, o rico$
ornes, o otros ornes onrados, o cavalleros, mientre estudieren en
servicio de sus señores en guerra, o en otra mandaderia en que les
enbiasen, nin los que fueren en hueste con sus .conceios, nin aque
llos a qui es defendido que non entren en aquella tierra o es el plei•
to, por alguna malfetria que oviesen fecha , nin los que cojen las
rendas del rey, o los portadgos, nin los que fazen sus labores, nin
aquellos que tienen oficios senalados en su casa, nin los que levaren
conducho o otras cosas que ayan mester en hueste, nin los que son
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mercadores fuera del termino de la cibdat o de 1a villa o fuer el
pleito, nin los viejos que fueren de setenta años en arriba, nin los
enfermos, nin mugieres buenas vergonosas, que non suelen venir ante
los judgadores por pleito. E esto de que dixiemos que non <leven seer
apremiados que vengan firmar, mas que los puedan apremiar que
digan su testimonio allá o fueren , entiendese en los pleitos que non
sean de justicia. Ca en pleito de justicia non deve ninguno firmar
sinon ante aquel que lo a de judgar.
LEY XLIV,

Las premias que deven fazer a los que dixiemos en estas dos le..
yes sobredichas, que non quieren venir firmar, o non quieren dezir
su testimonio o ellos estan, <leven seer fechas en esta manera. Si fue
ren arzobispos, o obispos, o otros perlados de santa eglesia, develes
fazer saber por si o por otri aquel que oviere el pleito de judgar, que
digan su testimonio, e si non quisieren, develo fazer saber al rey o
al merino mayor de la tierra, _al que mas cerca fuere, quel faga pren
der sus vasallos e los otros o mes que ovieren, e los ganados, fasta
que digan su testimonio. E esto dezimos si fuer en pleito que non
sea de justicia. Ca en tal pleito ellos, nin otros clerigos de qual or
den o de qualquier religion que sean, non <leven dezir testimonio.
Mas si aquellos que ovieren a seer apremiados fueren legos, asi co
mo ricos omes, devenles prender los vasallos e lo que ovieren. E
eso mismo dezimos de los ca valleros. E si fueren ornes de menor
guisa, devenles prendar aquello que les fallaren. E si non fallaren
en que les prender, devenles prendar en los cuerpos fasta que di
gan su testimonio. E estas premias dezimos que les <leven fazer,
por que tenemos que non es menor yerro de encobrir la verdat, que
dezir mentira. Pero <leven las fazer de comienzo mesuradamiente.
E si porfiaren que non quieran dezir su testimonio, devenles mas
apremiar fasta que lo digan. E aun dczimos que los testigos, desque
venieren antel judgador, que non se <leven yr ante que digan su tes
timonio, nin. se <leven yr sin mandado daquel que los avie de re
cebir. E qualquier que de otra guisa se fuese, <leve pechar tanto
como si fuese enplazado que venicse fazer derecho antcl rey, siendo
el pleito antel, o ante otro judgador, e non veniese. Enpero si
aquel plazo fuese finado a que oviese de firmar aquel testigo que se
fuese asi, por derec~o tenemos que peche quanto perdiere aquel
c¡uel aduxo en el pleito, porque se fu~ ante que firmase.
El! .1
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LEY XLV.

Ornes y a de otra manera q1:1e non dixiemos, que non deven
seer apremiados que digan su testimonio, nin lo deven dezir, asi co
mo aquellos que fueron siervos e son libres. Ca estos non <leven
testimoniar contra sus señores, nin contra fijos de, sus señores, nin
contra aquellos que descenden dellos, o suben por la liña dere
cha, nin otrosi el que fuere siervo de alguna mugier , e lo fizo ella
libre , non <leve testimoniar contra su marido, nin otrosi el que fue
siervo de su marido, non <leve testimoniar contra la nmgier dél. E
si· por aventura dixiese testimonio contra alguno dellos, non <leve
valer. Pero todos estos sobredichos en esta ley e en las otras ante
della, que dixiemos que non <leven seer apremiados que vengan fü..,.
mar, non se entiende en todos. Ca si fecho acaesciere, de que acu
sen ,a alguno, que sea contra el rey o contra el regno, dezimos que
<leven seer apremiados que digan su testimonio, tanbien contra aque
llos que dixiemos que non <leven firmar como contra los otros estra
nos. Ca en esto non deve ninguno seer escusado , sinon si fuere ene
migo conoscido daquel contra quien lo aduxieren por testigo.

TITULO VIII.
DE LOS PERSONEROS •

.De
las mayorales personas que son meester en los pleitos, avemos
ya dicho, asi como de aquellos que an de judgar la justicia, e de
los que la an de fazer por obra. E otrosí de los que vienen antellos,
asi como del demandador, e del demandado, e de los testigos, por
que se firman los pleitos por proeva despues que son comenzados.
Mas porque tanbien el demandador, como aquel a qui demanda, las
mas vegadas non pueden por si demandar sus pleitos , o defender . .
los, ovo meester que pusiesen otros en su logar que lo feziesen. E
estos son aquellos que llaman personeros. E nos queremos prime
ros dellos fablar. E despues diremos de todos los otros, que ayu
dan en los pleitos a aquellos mayores que desuso dixiemos. Pero
destos personeros queremos mostrar primeramiente que cosas son,
e porque an asi nombre , e quales los pueden seer, e quales non,
e que seguranza <leve dar el personero, e quando la deve dar. E
otrosí , en que manera, e que cosas dev:e fazer el personero ,1 e
que provecho nace de la personeria. E en cada una destas cosas fa-
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blaremos e mostraremos como se deven entender, porque los ames
se puedan meior aprovechar dellas e ayudar en los pleitos.
J.EY I.

Personero dezimos, que es aquel que recibe pleito ageno para
demandar o para defender a otri, por mandado daquel que es señor
del pleito, asi como señor. E a nonbre personero, porque él recibe
el pleito en vez de la persona daquel cuyo es. Ca pues -que lo re
cibe por mandado del dueño, desde alli entra en voz de la perso-·
na dél, para razonarlo tan bien como él mismo farie, o 1neior si
podiere.
LEY II.

U nos ornes a que pueden seer personeros , e otros que non lo
pueden seer. E nos queremos mostrar por esta ley quales· lo pueden
seer e quales non. Onde dezimos, que todo orne que aya veynte
años o dende arriba puede seer personero , fueras ende el que fuere
descomulgado. Ca este non lo puede seer, nin dar otro por si que
lo sea para demandar, nin el que fuese traydor , nin alevoso, nin
otrosí mugier sinon por su padre o por su madre, seyepdo viejos
o enfermos, o por sus fijos, seyendo desta misma guisa, non podien
do otro aver. Pero la mugier bien puede demandar o defender su
pleito. Otrosí , orne que sea de alguna orden non puede seer per
sonero, sinon fuere en pleito de aquella orden misma que él fuere,
pero esto por mandado de su perlado, asi como maestre , o abad,
o comendador, o por otro su mayoral de qual manera quier que
sea, a qui deva obedecer, segunt su orden. Nin derigo que sea or
denado de pistola o dende arriba non puede seer personero , sinon
fuere en pleito de su cglesia, o de, su perlado , asi como arzobispo,
o obispo, o otro daquellos a qui deva obedecer, o en pleito de
rey o de otros que él le mandase, e en todos los otros pleitos en
que él puede seer vozero, asi como diz en el titulo de los voze...
ros. Nin otrosi, non puede seer vozero orne que sea contanido de
locura o de demonio , de guisa que pierda algunas vezes el seso e
el entendemiento. Eso mismo dezimos del siervo sinon en pleitos
que fuese sobre cosas del rey, o de eglesia, o de su señor, o de S1l
señora, o de orne, o de mugier pobre.
LEY III.

Nonbrar queremos en esta ley quales omes pueden dar perso-
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neros por si, porque aquellos que ovieren a aver pleitos puedan mas·
ciertamiente entrar en ellos. E dezimos, que todo ome que ppr si
mismo puede razonar en juyzio, puede dar personero en su pleito.
Pero algunos son que maguer puedan .dar personeros, non <leven
por si mismos razonar en juyzio, así como rey, o fijo de rey, o
arzobispo, obispo, o noble orne señor de cavalleros que tenga tierra
del rey, o otro orne onrado o poderoso , asi como maestre de al
guna orden, o grant comendador, o abad, o prior, o otro ome
onrado de villa que tenga logar señalado. Ca estos atales non <leven
entrar en pleito para rawnar con menores que si. E esto por dos
razones, la una porque podrie seer que en razonando el otro me
nor para defender su pleito , que dirie alguna cosa contra el mayor
que se le tornarie como en desonra. La otra porque por el poder
del mayor, e por su miedo, non osarie el menor razonar conplida
miente su pleito , e non fallarie quien lo razonase , e por aqui po
drie perder o menoscabar su derecho. Mas estos mayorales que di
xiemos, bien pueden razonar sus pleitos unos contra otros, fueras
ende contra rey con qui non <leve ninguno razonar en pleito sinon
otro rey. E como quier que los otros que pueden razonar sus plei
tos por si pueden dar personeros, pero ninguno dellos non <leve dar
personero mas poderoso que su contendor, maguer que él sea mas
poderoso. Mas si orne pobre oviere pleito con poderoso, bien pue
de dar personero tan poderoso como su contendor, que razone su
pleito.
LEY IV.

Sin dubda queremos que sepan por esta ley, que el fijo mientre
que es en poder del padre, asi como dize en el sesto libro en el ti-.
tulo 6 fabla por quales cosas salen los fijos de poder de los padres,
maguer el 6jo sea de edat non puede dar personero, fueras sil acaes
ciere pldto sobre cosa que oviese ganada de señor, o en guerra, o
sobre cosa quel cayese por heredamiento , o por manda, o por do-.
nadio que alguno le oviese dado. E esto se entiende, non siendo
el padre .en el logar. Ca si fuese y, non puede dar personero &in
otorgamiento dél. E sin esto dezimos, que ome de orden que aya
mayoral sobre si non puede dar personero, nin puede él mismo ra~
zonar su pleito sin mandado daquel so cuya obediencia está 1 • Pero
si alguno dellos toviere alguna bayllia, o comienda, o portadgo de
1 I.a vru del tit.
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qual orden quier que sea, derechamiente con voluntad de su ma
yoral, quisiere demandar alguna pro para aquel lugar que tiene, o
fuerza, o tuerto que ayan fecho a él mismo, o a su conpana, o a
las otras cosas que tiene de su orden en aquel logar, bien lo pue
de él mismo fazer, o dar personero que lo faga, si non fuere here
damiento, asi como villa, o castiello, o otra cosa que sea rayz. Ca
bien asi como non puede meter tales cosas como estas a juyzio, de
mandando nin respondiendo, sin carta de personeria de su mayoral
señaladamiente sobre aquella cosa, con otorgamiento de su conven
to, otrosi non puede dar personero para demandar nin para defen
derlos. Mas si acaesciere que alguno demande a estos sobredichos,
que tienen cosas de orden, cosa que sea mueble, o alguna cosa otra
de las que de suso dixiemos que ellos podrien demandar a otros,
dezimos que deve responder e fazer derecho por si o por su per
sonero.
LEY V.

F aliamos por derecho en esta ley , que aquel que non oviere
edat de quinze años conplidos, que non pueda dar personero, nin
razonar su pleito por si. Eso mismo dezimos de las mugieres. E esto
dezimos en todos fechos, fueras en cosas senaladas que aqui diremos,
en que puede razonar qualquier destos que desuso dixiemos, o dar
personeros, asi como en pleito de casamiento , porque el orne, se
gunt derecho de santa eglesia, puede casar de catorze años o de
tteze arrira, e la mugier de doze o de onze arriba. E pues que ca
sar pueden en esta edat, si pleito les acaesciere sobrel casamiento,
bien lo pueden razonar por si, o dar personero. E esto dezimos , por
que la onra del casamiento les faze eguales de los otros que an edat
de quinze años. E otrosi dezimos, que si alguno fuere casado ante
que sea de edat de quince años, asi como desuso dixiemos, e qui
siere acusar a otro de tuerto quel tovo con su mu.gier, que lo pue
de fazer por si o por su personero. Otro tal dezimos daquellos que
fueren niños metidos en orden o entraren ellos por si, que si les
acaescier pleito que se quieran ende sallir, o porque los quieran y
tornar, si fueren ende sallidos, que estos atales pueden razonar por
si o por personero, maguer non ayan edat de quinze años conpri
dos. E esto mismo dezimos que pueden razonar por si, o dar per
sonero que razone, todos aquellos que fueren de menor edat de quin
ze años, si les acaesciere que ayan a demandar muerte de sus padres.
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E esto se entiende de que ovieren de diez años arriba 1 • Ca pues que
de. die_z años puede fazer testamento si veniere a cueyta de muerte,
derecho es que de tal edat pueda demandar muerte de su padre o
de su madre si quisiere.
LEY VI,

Poder dezimos que non a el siervo de dar personero en su pleito
en ninguna cosa, fueras ende en las que mostraremos en esta ley. E
esto serie si andando él por libre, moviese alguno pleito contra él,
por tornarle a servedunbre. Eso mismo dezimos que puede bien dar
personero, andando el otro libre, si el demandare a otro algun plei
to, ante que sea sabido del ciertamiente, si es libre o siervo. Ca si
siervo dalguno oviere demanda contra otro orne qualquier, o otro
contra él, el señor es tenudo de demandar o de responder por él , o
de dar personero por él, o de desanpararle. Pero si fuere siervo plei
teado, él mismo puede demandar o responder por si, o dar perso
nero, fueras ende si fuese pleito en que copiese justicia de muerte o
de lision. Ca en tal cosa puede demandar el señor por él, o respon
der por él si quisiere, e non otri.
LEY VII,

En que manera deve ser fecha la personeria por testigos, e en qua/es
pleitos se puede fazer.

En quantas guisas eleve seer fecha la personeria, quando alguno
quisiere dar personero en su pleito, queremoslo mostrar por esta ley.
E esto es en dos maneras. La primera es por testigos , la otra por
carta. E nos queremos primero fablar de la que es por testigos, así
como en pleito, que sea de diez mrs. en ayuso. E esto porque non
fagan costas e misiones en los pleitos pequeños, asi como dixiemos
en la segunda ley del titulo que fabla de los demandadores. Pero el
personero qu~ fuere dado, tal personero como este a de adozir sus
testigos él mismo, o aquel quel da por personero ante aquel que a
de judgar. el pleito. E esto se entiende, seyendo aquel contra quil
dan por personero vezino o morador de la villa o de aquella tierra
en que a poder de judgar el que a de librar el pleito. E si estos tes
tigos firmaren antel judgador sobredicho, que fue dado aquel por
per~onero para demandar o para responder a aquel a qui dcman1 N. que los que an diez afios pueden (azcr testamento, e acuerda con las:. tit,1v. lib. u.
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da, e en aquel pleito mismo que demande o que defienda., que por
quanto él feziere en aquel pleito, que fincará por ello- aquel que lo
dio por personero , dezimos que tal personeria .como esta deve va...
ler. Pero esto se deve. entender, rion seyendo. delante aquel qud
da por personero, e cuyo es el pleito. Mas si el dueño del pleito
fuere antel judgador, ahonda que otorgue todas estas cosas sobredi
chas, que <leven firmar. los testigos, seyendo su contendor delante,
e ornes buenos que sean en ello para firmar, si acaesciere dubda so·
bre aquella personeria.
LEY VIII.

En qzte manera deven ser fechas las personerias por cartas, e quier,
las puede mandar f azer, e en qtte manera.
Por cartas se <leven dar los personeros en toda demancl.an;a, que
sea de dies mrs-. arriba. E estas cartas de personeria se pued·en fazer
e~ dos· maner.as, la un~ por mano de escrivano conoscido de canee•
jo. :Pero desta guisa, que aya en 1a .carta los nonbres .de dós :ames
dert:;chos escriptos con sus mano~ mi~rnas, .o de mas si quisiere aquel
que la manda fazer. La otra 1han,era .en que deve seer fecha· la carta
es por mano ,de alguno destos escrivanos sobteaiéhos ,. o I por.- .mano
de otros escribanos dalgunos ornes onrados, asi como arzobispos, o
obispos, o ricos ornes, o otros., quier sean clerigos, quier legos, o
de orden, qu~. ayan escrivanos cono~cidos. E .<leve seer ~~e~ada con
seello conoscido de alguho destos ~úbredichó~f, o de cón'é¿i?, o ~t!
ca:bíllo. Pero si arzobispo, o obispo, o maéstre de alguna orden,
o-otro perlado qualquier diere personero en algun -pleitoi qué aya
4;oq, otro, s.ol;>re cosa que. sea apartadamie~te de· su mesa· o. de su ca.,
mara, o d~ otra manera que nori pertenesca .a. su ·cabillo, o, á:.sú con-:,
ve.Iil.tQ ~ si en la carta de tal. per~oneria, como. esta, dixiere ;_ que lo faz
con otorgamiento de su cabUlo Q .dé su, conv~noo, e fu~re .seellada
con su seello, o con el seello de: su cabildo, o de su convento .sil
oviere, e si nol oviere , que escrivan y dos testigos de los del ca
bHdo o del convento sus nonbres con sus manos mismas, dezi1,11.os
que tal personeria que es derecha:, e <leve valer. E eso mismo. dezi~
mos si el cabildo o el convento oviere pleito sobre cosa: ql1e sea su~
ya apartadamiente, que <leven fazer la personería con otorgamiento
de su obispo, o de su maestre, o de otro su perlado, de qua! ma.:..
nera quier que sea, e devenlo seellar otrosi con su ..seello. E si el
pleiro fuere sobre cosa que sea de perlado, o de cabildo, o del con
Y.et1to, la personeria deve seer focha en noribre dellos comunalmie~...
TOMO 1.

FF

241

226

LIBRO IV.

te. E <leven en ella poner sus sellos. Mas si el pleito fuere entre el
perlado e su cabildo,· o su convento, ninguno dellos non puede dar
personero, a menos de mandado ·de su mayoral que a de judgar
aquel pleito, asi como dize en el quinto libro.
LEY IX.

Quantas ~osas.se deven contener en la personería que es fecha por carta.
En 1a pcrsoneria que fuere fecha por carta <leve dczir estas co
sas que aqui mostraremos. Primeramicnte <leve y seer nonbrado d
nonbre daquel que faze el personero. E desi aquel contra quien es
dado, e el pleito sobre quel da, e el judgador ante quien se deve
librar el pleito, e que tanbien le da por personero para demandar,
como pua responder. E <leve y dezir que estará por quanto y fe
iiere e razor,are el personero en aquel pleito. E sobre todo esto de,..
v~ y scet. estripto d lugar en que la fezieron, e el dia, e el mes I e
d.~ra del año en que fae fecha. E la carta de la personería que en
esta manéra foe-rc fecha, <leve valer. E esto mismo dezimos si 1l'm;..
chos fezieron, un personero en un pleito o en muchos pkitos, 9
si el pleito '{) los pleitos fueren ante un judgador o ante muchos~
LEY X.

En que manera pueden ser muchos personeros en un pleito, e 1m perso
mr:o én muchos pleitos, e por qua/es cosas se remata el poder dellos.
Dado, puede seer un personero en muchos pleitos, o much09
personeros en un pleito, asi como dixicmos en la ley ante desta. E
esto dezimos quier sean comenzados los pleitos, quier por comen.
zar. En pero quando muchos personeros fueren dados en un pleito o
en muchos, .si aquel que lo dixiere, dixiere que da a cada uno dellos
nonbradamiemc por si, el que primero comenzare el pleito, es per...
sonero e non los otros. Pero si todos venieren en uno al pleito, e
non se acordaren entre si qual dellos lo comenzará, deve el judga
dor reccbir por personero al que viere que es mas guisado para ra
zonarlo, e al que toviere que lo fará meior. Mas si dieren dos perso
neros, o mas de so uno, e non dixiere que faz señaladamiente a ca
da uno dellos por si, non puede ninguno dellos entrar en el pleito
nin razonarlo, a menos del otro o de los otros que fueren dados
con él. E mas dczimos aun, que en dos maneras se puede toller el
personero, la una de fecho e la otra de dicho. De focho, quando el
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dueño de la voz da otro personerq en el pleito, o viene él a razo~
narlo por si mismo. Ca dalí adelante non deve valer lo que el per
sonero razonare , si nol otorgare la personería otra vez. De dicho
es quando abiertamiente diz que non quiere que sea su personero.
Enpero quando así lo quisiere toller, develo fazer saber a aquel que
a de judgar el pleito , e a su contendor. E si non lo feziere asi, de
ve valer quanto el personero razonare en aquel pleito, tan bien co
mo si non lo 9viese tollido. Pero dezimos que despues quel tollie
re ,. quel deve dar su galardon, segunt lo oviere merecido, non fa,...
ziendo porque perdiese la personeria por su culpa, o el galardon
que devie aver por ella. Otrosi dezimos que si el dueno dela voz
muriere ante que el pleito sea comenzado , que non vale la personeria.
E si muriere despues que el pleito; fuere comenzado, deve yr -el
personero adelante por el pleito , fasta que gelo tuelgan aquellGS
a quien pertenece aquella cosa sobre que es el pleito, e valer lo que
y oviere fecho. E si el personero muriere ante que el pleito. sea
comenzado, non vale la personeria, mas si muriere despues, deve
valer lo que y oviere fecho , e sus herederos deven haber galárdon
.segunt que lo oviere el merecido.
LEY XI.

Qua/es personas pt,eden demandar por otri sin carta de personería,
en que manera lo ptteden f azer x.

~

Non seyendo dados ·por personeros, por testigos o por cartá,
.asi como desuso dixiemos , ornes y a que pueden demandar e res:.
·ponder por otros. E estos son asi como marido por mugier, o pa
.riente por pariente , fasta el quarto grado conplido. E esto mism0
.de~imos de los que fueren herederos .de una cosa, o· .conpaneros, ~
de -clerigos en pleito de su eglesia. Pero desta manera, dando recab..
-do cada uno destos que dixiemos de suso, que sobrelieve por quanto
que asi oviere la valia de la pena que pusiere el judgador , segnnt
dize adelante en esta ley, o diere fiadores, que estará aquél pór
quien él razonare , por quanto él feziere en aquel pleito en deman
dar e en responder. E que si el dueno de la voz non quisiere es
tar por quanto él feziere ¿n aquel pleito, que peche ·él , o los fia..
dores que diere, alguna pena ciena, qual toviere por guisado aquel
que el pleito oviere de judgar, segunt que el pleito fuere grande o
1 Esta ley acuerda con la x ley. tit. v. m partid. comienza Ningun omr,
TOMO I.
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pequeño, e finque el pleito en aquel estaqo. que era quanHd fue da
do este re~abdo que desuso dixiemos. Mas si á.lgan.o ·quisiere defen
der pleito dotro que sea llamado a juyzio, e non venier al,. plazo
que fuer puesto, bien lo puede fazer, dando rccabdo. en la mane...
r.a que dixiemos desuso , que cunpla poi aquel' por quien el quieré
responder, qnanto fuere judgado en aquel pleito. Peró esto que o.i~
xiemos desuso, que puede dar recabdo para defender, dezimds quel
n.on deve seer recebido para demandar , aunque darlo cqúiera. Ouosi
de2imos que si alguno fuere dado para coger rendas, o portap§.Og~
o cojechas del rey, o de algun conceio, o de su seña~, quid_..· sea
s.eglar o de orden, que si esto füeré provado, bien puede dem'and~r
estas cosas· sobredichas a aquellos que las ovieren ·a da~.· E si éFnon
lo p(?diere demandar, o non quisiere, puede dar _personero que· la{;
demande.
LEY XII.

En qtta!es pleitos pueden ser dados personeros, e en qttale.r no,,.
Pleitos y a en qúe pueden seer dados personeros, e otros en q'áe
non. Onde dezimos , que en toda demanda pueden dar person~ro,
quier sea mueble, quier rayz, tanbien de eglesia como de seglar, quier
daño que alguno y aya recebido, o que diga quel ayan fecho. Mas
~n pleito que sea de justicia de muerte, o d~ lision, o_ d~.. ptra p~~~
de cuerpo-.,· ninguno n~ti puede dar personeró, ·nin en·=p1éito· de acú
sacion nin de riepto. E· esto dezimos, porque· la justicia non se po
p.i¡ie fazer Cikrechamiente· en otro, sinon e~ aquel que··fizo el yerro.
-E. por ende.aquel mismo deve venir razonar por si ante.d judgadot:.
-E otrosí ·dezimos, que en pleito que tanga -comunalroiente a algtt{l
pueblo sobre. daño que alguno faga cavando las carrera~, o. ensa.tJ.
:gostandolas_,. o faziendo algu~as labores, o foyos, o mtlradales, po\;.
que enbargas~n. las calles , o las carreras, o otras cosas que tornas¿n
·a. daño de todós comunalmiente, dezimos que en tales cosas como
·..estas ninguno daquel pueblo non puede dar personero para dematt.:..
·dar. E esto porque cada uno lo puede demandar por si ·Mas si al
-guno recebiere mayor daño, por qualquier destas cosas sobredicha$',
-que los otros, bien puede dar personero por si que lo demande. E
esta dem~rida deve fazcr el que la feziese, de manera que sea a pro
del concefo , e non para fazer daño a aquel a qui lo demanda. Ca
si a mala parte feziere tal demanda, e fuere vencido della , deve p~
%•

1 Desto fal,la la u ley del tit. xi del v lib. destc Lib.
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char las costas , e las misiones , e los daños al demandado , que rece
biese por razon .de aquella demanda, asi como dixiemos en el titnlo
de los demandadores.
LEY XIII.

En qua/es cosas puede seer dado personero en pleito criminal~
En acusamiento, nin en otro pleito que sea de justicia, non pue..
den dar personero, ~si como dixicmos en la ley ante desta. Pero al
iunas cosas y a en que lo puede fazer, asi como quando alguno :ifor...
ró su siervo, o fijo, o nieto de. aquel que franqueó, o otro de los
que pueden demandar con derecho , quisiere acusar a aquel que fue
s·iervo, diziendo que a fecho cosa ·porque deva tornar a servidunbré,
asi como dize en el tituló que fabla de las "franquezas e de los afor
ramientos. Dezimos que aquel que esto demandare, bien puede de
maridar por personero en tal demandanza como esta, e el demanda..
do otrosí para .defenderse •. Otrosí dezimos, que si alguno que aya
huerfano con .sµs bi~nes. en guarda., fuere llamado ~ pleito, por ra..;
zon que aya sospecha contra él, que echa ld de aqu'el! huerfario a
mal, o lo: malmete, maguer que por este fecho <leva seer dado por
de mala fama, si provadol fuere,. bien se puede tal como este defen
der por perspnero. Eso mismo dezimos, que si alguno pediere mer
ced al rey, que ma~de fazer pesquisa sobre algun pleito dubdoso de
{echo .inalo que alguno .oviese fecho, e el ·rey lo otorgase, aquel
que garió del tey que·-la:, mandase fazer, bien puede dar personero
que ,siga el .pleito de aq,uella pesquisa, fasta que sea fecha e judgada.
LEY XIV.

En qua/es pleitos no son tenudos los omes de dar person-eros.
Departido avemos en estas· leyes desuso en quales pleitos, e so
~re .que cosas pueden dar personeros, e en. q1:1ales non. ;t\'ias .por fa::"
blar mas conplidamiente en las cosas que pertenescen al fecho de
personeria, queremos auh mostrar otras cosas en que non son tenu
das los omes· de dar personero si nbn quisieren, maguer puedan. E
esto podrie seer si alguno fuese enpfazado sobre algun pleito gran
de quel demandasen, tal porque podiese perder todo quanro que
oviese, o sil demandasen que tornase a servidunbre, o que perdiese
el logar que toviese, asi co,110 m~rindat, o akaldia ,· o otro logar
onrado , o otro bienfecho, que oviese de señor. Ca en tales cosas de
zimos que non es tenudo de dar pc.rsonero, aviendo tal enfermedat
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o otro enbargo, porque él por si non pueda venir, asi como dize en
el titulo de los enplazamicntos. Pero como quier que dixiemos en
estos pleitos sobredichos, que non es tenudo de dar personero si non
quisiere, si el rey le enbiare enplazar, que venga por si o por su
personero, develo fazer. Ca maguer que dixiemos otrosi que en plei
to de justicia non puede dar ninguno personero para razonarlo, en
pero non tallemos que bien lo pueda fazer para escusarse, mostran
do alguna defension si la oviese, porque non pudo venir al plazo
quel fue puesto,
LEY XV.

Qttal .regttranu .d.e'Ven dar los omes que quieren demandar por otri sin
carta de personeria.
Seguranza deven dar aquellos que quisieren demandar en razon
de otros, si fueren .de los que lo pueden fazer sin personeria, asi co...
mo dixiemos en la quinta ley ante desta. E <leven la dar si gela de
mandaren ante que el pleito sea comenzado. Ca despues .no son te
nudos de lo fazer. E la seguranza <leve seer fecha en esta manera,
que sobrelieve aquel que quiere seer personero, e sobre quanto que
asi oviere la valia, o de fiadores, que peche la pena que el jud
gador le pusiere, si aquel por qui él quiere demandar, non quisie
re estar por quanto él feziere e razonare en aquel pleito, asi como
dixiemos en la ley de que feziemos ya emiente en esta 1 • E <lemas,
deve aun dar seguranza que si el contendor quisiere demandar a él
alguna cosa en razon de aquel por qui él se mete por personero, an..
te del juyzio finado, que responda por él, el defienda en aquel plei
to. E si fuere vencido, que faga conprir lo quel fuere judgado a
aquel cuyo pleito defiende, o que lo cunpla él de lo suyo.
LEY XVI.

Qua! seguranza deven dar los ornes que quieren defender a otri sin
carta de personeria.
Esta misma seguranza que dixiemos en la ley ante desta, dezi
mos que <leve dar otro qualquier que venga defender pleito ageno,
non mostrando personeria. E si tal seguranza non quisiere dar,
non deve seer recebido en el pleito. E como quier que estos de
que dixiemos en esta ley, e en la otra ante della, que pueden de1 La vm del lib. u. Codigo.
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mandar o defender pleito ajeno sin personeria de aqud cuyo es, en
pero ninguno non lo deve fazer .contra su defendemiento sinon por
dos cosas 1 • La una es, si judgan alguno a muerte, e non se quisiese
alzar de aquel juyzio. E la otra es, si dan juyzio contra alguno
que torne a servidumbre, e otrosi non se quiere alzar de aquel juy
zio. Ca en estos dos pleitos dezimos que qualquier se puede alzar
para defender al que fuere asi iudgado, si entendiere quel judgan
mal, maguer él lo contradiga. Ca asi como estas dos cosas, muerte
e servidumbre son las mas graves.del mundo, asi <leven aver mayores
conseios e maiores acorros de los ornes, aquellos que fueren judgados
para ellas, por estorcerlos ende con dere~ho si pud~rcn.
LEY

xvrr.

Como deve. seguir el personero el pleito, e como se de.ve a zar de la
sentencia, e que pena a si non !ofezicre 2 •
Que cosas deve fazer el personero , queremoslo .~qui mostrar, e
dezimos que desde que ovierc rece bid o la personería, qui <leve se•
guir el pleito fasta que sea acabado, ca nol puede dexar sinon por
enfermedat, o por otro enbargo derecho. Ca si de otra guisa lo de
xase, deve ·perder el galardon que ovo o devie a ver, e pechar e1
daño al dueno de la voz, que por aquella culpa o por otra reccbiese
en aquel pleito, asi como si conos.ciese por engano alguna cosa que
fuese a pro del pleito, e non lo quisiese mostrar.
,si de otra gui..
sa se perdiere el pleito, o se menoscabare sin .su culpa, develo sofrir
el dueno de la voz, asi como tomarie la pro qncl ende venicse. E
si el personero se agraviare del juyzio, devcsc alzar, e puede seguir
el alzada por. aquella personería. E si non la quisiere seguir, develo
fazer saber al dueño de la voz que la siga. E si asi non lo fcziere;
deve pechar al dueño de la voz quanto daño le venicre por esta ra
zon. E otrosi dezimos que el personero, despues que el pleito ovie..
re vencido, sil entregaren de alguna cosa daquello que venciere, que
lo deve dar al dueno de la voz fasta tercer dia. E si asi non lo fo..

Mas

z.iere, de aqud.dia1 adelante mandamos que gclo dé doblado.
1 la v1. tit. xxm. 111 partid. 2 La vm del lib. u • Codigo.
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LEY XVIII.

Como non puede e! personero meter a juyzio mas de qurmto le es otorga
do en la cart>'l d.: la per sonr:ria.
Non puede el personero mas cosas razonar en el pleito, nin me
ter a juyzio, de quantol fuere mandado e otorgado por la persone
ria, seyendo frcha en la manera que dixicmos en las L:ycs desuso
en este titulo. E si a mas pasare, non <leve valer lo que fiziere en el
pleito. Enpero bien puede dar vozero, magucr non lo diga en la
pcrsoncria. E como ,quiQl' que en la personcria diga, q\1c. d dueño
de la voz que estara por quanto el personero fizierc en d pleito,
dezimos que non puede fazer avenencia nin postura, nin (¡uitar la
demanda, nin dar la jura a otro, convidando! que jure el otro ante.
él, nin aun que el diga quel fará estar a aquel por quien es p-:r
sonero, por quanto aquel su contendor jurare, fueras ende si el due
ño de la voz gclo mandase fazer señaladamiente por personeria o

que

dotra gu~a.
LEY XIX.

Como deve valer lo que jeziere el personero, e quales cosas non 'va!m,
maguer las Jaga.

A que tiene pro la persone ria queremos mostrar en qta ley. E
dezimos que tiene pro a esto, quanto el personero faze tn el pleito
<leve valer tanto como si lo faiese el señor mismo del pleito. E eso
mismo dezirnos, s.i el señor del pleito diese poder al personero que
fezicse postura o avenencia por él, con el otra parte, de qual ma-
n€ra quier que fuese, segunt dixicmos en las leys ante dcsta. Enpero
cosas podrien acaesccr, que si las fczicse aquel que dixicmos que er;,t
dado por personero, que non valdrie lo que él fczicse en el pleito.
E esto podrie seer si razonase dcspues qucl tollicscn la pcrsoncria,.
fazicndolo saber al que oviese de judgar el pleito, o a su contcndor.
E eso mismo dczimos, si fuese provado que aquel qucl diera por
personero 'era siervo. Ca pues que el siervo non puede por si mi.srno
razonar, non puede otrosi dar personero que razone por el. E de
mas dczimos aun, que si alguno quisiere r~ccbir a otro sin persone
ria, non siendo de aquellos que lo pueden seer sin ella, asi como
dixiemos en la dozcna ley dcstc titulo, que non dcvc valer ninguna
cosa que sea fecha con él en el pleito.
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TITULO IX.
DE LOS VOZEROS.

De los personeros avernos mostrado en el' titulo ante <leste tddáS

las cosas que <leven fazer. E agora queremos, fablar eil esté de fos
vozeros, e mostrar otrosi todo aquello que les; conviene que fagan,
e que pertenesce a su fecho. E dezimos que el meester de :los voze
ros es muy provechoso para seer mejor librados los pleitos, e mas
ciertamiente. Ca los buenos vozeros enderezan las razones, e dan
carrera al judgador por -que los libre mas ayna. E otrosi es pro para
los dueños ·de las vozes. Ca muchos 'y a que por mengna de saber
razonar, o por miedo, o por verguenza, o por non· seer usados de
fos pleitos, podrien perder su derecho; que los vozeros gelos ende
rezan porque vienen a acabamiento o a buen estado. E aun y a otra
pro, que si los vozeros yerran, mas sin verguenza e sin daño de si
pueden emendar el yerro a aquellos que los mandan razonar , que
non farien si ellos mismos errasen. E pues que tanta pro viene de
llos, faziendolo derecha.miente , asi como deven, queremos mostrar
en este titulo quales paeden seer vozeros e quales non. E que <leven
fazer e guardar. E que pena <leven aver si lo mal feziesén. E por
que cosas los pueden desechar. E que galardon <leven aver por su
trabaio. E de cada una destas diremos por si apartadamiente como
~onviene.
LEY l i.

V ozero deiimos que puede seer todo orne que no·n es siervo en
niogun tienpb, seyendo sabidor del fuero, e usando en· los pleitos.
Bnpero destos que dixiemos que lo podrien seer, algunos y a que
an poder de lo fazer por si , e por ornes onrados. E tales y a que
pueden razonar por si mismos , e non por otros. E aún otrQs y a
que non pueden tener su voz nin de otro ninguno por aquellas ra\..
zones qu:e diremos en este titulo. E destas tres maneras de ornes que
aqui dbderfios , mostrar~'110ts adelante de cada una. dellas, de que gui
sa son., e como se devel\ entender.
LEY

u.

Voz pueden tomar por si e por ornes contados aquellos de que
l En el originai faltan lo, sumarios de la.\ leyes qae· aq_ui nn en blanco.
TOMOI.
GG
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fablaremos en esta ley. E son estos, clerigo que sea ordenado depis
tola o dende arriba, o clerigo que sea beneficiado en a.lguna cgksia,
maguer non sea ordenado. Tales dczimos que pueden razonar por si,
e por sus eglesias, o por sus vasallos, o por los ornes que moran con
ellos, e cstan a su mandado, e por su padre, e por su madre, o por
sus parientes fasta en el segundo grado. E otrosi pucckn seer vozc
ros por ómes pobres, faziendolo por merced por que alcanzcn de
recho, e non por otro galardon que ende reciban. Eso mismo de
zimos, que orne que sea dado por mal cnfamado, o que lo sea por
fecho q1:1e fizo, que non puede seer vozero. sinon por si, o por su
padre, o por su madre, e por sus fijos o sus fijas, e por sus hcrma..i.
nos e sus hermanas, e por suegro o suegra,, e por su ferno, é por
su nuera, é por su p~drasrro, e por su madrastra, e por su antena-
do, e por su antcnada, e por hucrfano, e por orne, e por mugict
que aya perdido el, ses<>, o que sea sordo,, o por aquellos qud afo.i.
raron si fue, siervo, c 1 por los qne dcscendcn dellos dcr-:chamiente¡
o por alguno que aya grant enfermedat e qurablc, de que non puc:.
da sanar tan ayna. Pero en estos non metemos traydor nin alevoso.
Ca tales como estos non pueden seer vozeros en ningun pleito por
otri. Otrosi judio o moro non puede tener voz, sinon por si mismo 0
por otros algunos que sean de su· ley, mas non la dcvc tener contra

christiano

1•

LEY III,

Por si mismos pueden razonar e non por otros algunos dcstos qne
dircmo., en esta ley. E otros y .a de que fablaremos en clLt, que 110n
pueden razonar por si nin por otros. E los que pueden ruonar por
si e non por otros son estos, asi como mugier que non puede razo
nar por otri. Ca non conviene a las mugieres razonar pleitos ajenos,
porque esto non pertcnesce sinon a los varones. Otrosi dczimos que
el ciego non puede ser vozcro por otro. Ca pues que non vce al jud
gador, non puede fazcr· aquella onra que <leve, nin a los otros omcs
buenos que cstcn oyendo el pleito. Nin otrosi aquel que es jud erado
que fuere enfermo de° eraPor muerte, o dado por alevoso, nin el
•
b
fedat, non pueda seer vozcro por otn. ?\las los que non pueden
seer vozeros por si nin por otros, son estos: aquel que non a edat
de vcyntc años, o el sordo que non oye ninguna cosa, porque non
podric oyr lo que el judgador mandase, nin le sabric responda a lo
1 Nota hoc quod nunquam invcni ita directe et ciare sicut hic in juribus rcgiis.
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que dbdese, e asr caerie en pena por lo que non oyese, non cun·
pliendo lo quel fue mandado. E eso mismo dezimos que monje nin
calonge reglar que non pueden seer vozeros por si nin p.or otri, .si
non por los monesterios o por las .eg-lesias o fazen mayor· mcranza,
o por los otros logares que pertenescen a estos. Pero esto <leven fa
zer con mandado de su perlado; Descomulgado dezimos otrosi que
non puede tener voz por si nin por otro ninguno. Enpero sil de
mandanm t bion puede responder ·p9r si, e razonar su pleito.
TIT.

LEY IV.

Mientes metudos deven seer los vozeros, de que dixiemos en
estas otras leyes, de fazer_ e de guardar muchas cosas que mostrare
mos en esta ley. Onde dezimos que la primera cosa que deve fazer
el vozero es de escoger e de parar mientes que el pleito que toma.
que sea derecho. Ca si tal non fuere, e lo recebiese faziendo fiuza.
que el dueño de la voz que lo él vencerá, devel pechar quanto da
ño! viniere, e las despensas que feziere por raz0n de aquel pleito.
E <leve razonar estando en. pie, e non seyendo, fueras sil mandare
el judgador seer, o si oviere alguna enfermedat por que non pueda

estar,
LEY

v.

Guardando el vozero ttes éosas qúe dir~m6-s en esta Íey, faze
conplidamiente lo que deve. E son estas , que sea mesurado e ver....
dadero e leal. E mesurado deve seer en razonar apuestamiente; non
escarneciendo~ nin denostando; nin diziendo mal al judgador, nin
a .aquel contra quien: tazó'nare. E si por aventura alguna raton
acaesciere en el pleito que sea denuesto e faga a la voz, non lo diga
el vozero, mas dé la escriptura al judgador, ó la dexe dezir al due
no de la voz. E el vozero que contra esto fiziere , non razone mas
pleito por otri, e aya la pena que manda en la ochava, e en la nó
vena ley del primer titulo <leste libro quarto. Verdadero deve otrosi
el bozero seer non razonando falsam.iente las leys, nin diziendf>
otras razones mintirosas, nin aduziendo falsas proevas, nin siend0
puntero, nin. escatimoso , nin demandando plazos por -razon de·
alongar aquel pleito a sabiendas. Otrosi dezimes , que deve seer leal
el vozero en razonando, non dexando de razonar ninguna- cosa de
las que entendiere que son me-ester· en el pleito·. Ca si pot :su culpa
alguna cosa perdiese el dueño de la voz, él gelo deve todo pechar.
Otro tal dezimos, que despues que él oviere recebido el pleito de
GG i

TOMO I.
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-la una parte, que non deve tomar ninguna cosa de la otra, nin les
deve conseiar que fagan nin que digan. Ca si lo feziese, es por ello
enfamado, e non deve mas tener voz por otro, nin seer testigo. E
.deve pechar doblado quanto óviere recebido a aquella parte de qui

lo tomó.
LEY VI.

Desechar o toller puede el judgador al vozero, maguer non lo
demande aquel contra quien viene tener voz, segunt mostraremos
en esta ley. E esto puede seer quando el judgador toma a alguno
por conseiero, e aquel seyendo en su 1 ....... quier seer vozero en
aquel pleito mismo, por alguna de las partes; en que fue tomado para
aconseiarse. Ca atal como este por derecho bien lo puede desechar
el judgador. Otrosi dezimos, que puede toller el vozero el que a
el pleito de judgar, quando de la una parte vienen muchos vozeros
e sabidores del fuero, e de la otra pocos e non tan sabidores. Es
tonce el judgador puede tomar uno de aquellos que mas sopieren, e
darlo al otra parte que oviese mengua de buen vozero. E aun de
zimos, que si algun vozero fuere desechado de manera que non
deva tener voz ante algun judgador por alguna de las razones que
mandan las leyes porque non lo puede seer, quel puede desechar el
otro judgador ante quien veniese tener voz , maguer lo quisiese con
sentir que la toviese aquel contra quien veniere razonar. Otrosi dezi
mos, que el contendor puede desechar el vozero que viene contra
él, sil podiere provar que pleiteó con alguno por razonar su pleito
quel diese mayor galardon de lo que mandan las leyes. Otro tal
dezimos del que tomase precio de alguno por tener voz contra él.
LEY VII.

Desechados deven seer con grant derecho aquellos que fueren
vozeros o conseieros en algun pleito de la una parte, si despues
quisieren seer vozeros o conseieros en aquel pleito mismo por el
otra. Enpero si alguno toviere voz ajena contra otro, e muriere
.aquel contra quien lo tiene, ante que sea librado el pleito, e el .fijo

o los fijos daquel muerto ovieren a fincar en guarda deste vozero
por alguna de las maneras que dize en el sesto libro en el titulo
que fabla de la guarda de los huerfanos , bien puede seer vozero
de aquel o de aquellos huerfanos en aquel mismo pleito contra aquel
l

Aqui falta en el origiml la palabra loga,., 6 otra semejante.
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cuya voz tema pnmeram1ente , o cu10 conse1ero fuera. Mas dezimos~
que si alguno fue llamado o rogado que fuese vozero, o que die
se conseio en algun pleito, e non lo quisiese seer , o non lo quisiese
dar, que bien puede seer voz ero o conseiero de la otra· parte, fueras
ende si aquel que demandava, porque toviese su voz o quel dies~
conseio, le oviese descobierto o mostrado todo el fecho de su plei
to. Pero si alguno feziere esto maliciosamiente por toller vozero a
su contendor , mandamos que el judgador non sufra tal engano.como
este. Ca sinon podrie seer que el mas poderoso, o el mas rico, o el
mas conoscido enbargarie a su contendor por este logar , diziendo
su pleito a muchos vozeros porque el otro non pudiese aver ningu
no dellos. E por ende dczimos, que el judgador deve dar tales vo
zeros como estos al quel non pudiere a ver, maguer que les aya di
cho su pleito el otra parte.
LEY VIII.

El galardon que deven aver los vozeros por su trabaio, faziendo
lo que devcn en los pkitos lealmientc , asi como desuso dixiemos,
queremoslo aqui mostrar. E dezimos, que el vozero non dcve aver
mas por galardon, de la valia de la veyntena parte de toda la de
manda, o dende en ayuso como se aviniere con el dueño de la
.voz. Pero este galardon deve tomar desta manera, el tercio desque
el pleito fuere comenzado , e el otro tercio despues que- fueren
entradas las vozes, en guisa que non ayan mas que razonar las par
tes, e esto ante que den el juyzio afinado. E ci tercio postremero,
dcspues que el juyzio fuere conplido. Mas por este galardon non
tenemos por derecho que sea tenudo el vozero de seguir el alzada,
fueras ende sil diere sus despensas el señor del pleito. E como quier
que el vozero se deve tener por pagado <leste galardon que desus0
dixiemos en esta ley, si el pleito fuere en casa dél rey, el galardon
<leve seer a bien vista del rey, segunt que el pleito fuere , o aquel
que el rey diere por vozero.
LEY IX,

V ozeros pueden seer los clérigos en pleitos de ornes onrados·,
asi como dixiemos desuso en este titulo. Pero non tenemos por gui
sado, que reciban galardon dellos por aquellas razones que aquí mos
traremos. La primera , que si ellos tienen vozes de ornes pobres f fa.,.
zenlo por piadat e por ganar amor de Dios. E pues que ellos atien4en galardon de Dios, non es guisado que tomen galardon de ta-
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les ornes , a quien ellos son tenudos de dar de lo suyo. La segunda,
que se tienen vozes de sus eglesias, non es razon que demanden otro
galardon , ca tenudos son de las defender a derecho , e ganarles el
pr-0 que podieren, pues que cada día reciben' bien fazer dellas. La
tercera , que si tienen voz de sus parientes o de sus ornes; asaz an
si les a~aban aquello que quieren, o les fazen aver derecho, lo que
son tenudos de fazer naturalmiente. E aun y a otra razon sin estas,
que si ellos usasen tomar gualardon teniendo vozes agenas, algunas
vezes los vencerie la codicia, porque avrien a dexar e a menoscabar
en el servicio de Dios e de santa eglesia , que son tenudos de fazer
e de conplir de cada dia. Onde por todas estas razones non tenemos,
que deven tomar ningun galardon por tener vozes ajenas, fueras ende
si lo feziese alguno por mandado del rey , ca estonce bien puede
tomar lo que el rey toviere por bien.
TITULO

X.

DE LOS CONSEIEROS.

''tdadera cosa es, e todos los ornes sesudos e sabidos se acuerdan
en ello , que todas las cosas que son fechas con conseio; se fazen
mas enderezadamiente que las otras, e vienen a meior acabamiento.
E como quier que los ornes ayan meester conseio en las otras cosas,
mucho tenemos que lo an meester en dar sus juyzios aq11ellos que
an poder de judgar. Ca pues que juyzio tanto quiere dezir como
mandamiento que da a cada uno su derecho, razon es que sea dado
con conseio. Onde nos por guardar los judgadores de yerro que tie
nen nuestro lugar quanto en judgar 1 a los que vienen antellos de
daño, tenemos por bien que en los grandes pleitos, e mayormiente
en los que an de fazer justicia, que tomen consigo ornes buenos con
quien se conseien para librar meior los pleitos, e entender mas cier
tamiente aquellas 2 que y fueren de dubda. E por ende qaeremos mos
trar quales <leven seer los conseieros, e que pena <leven aver si mal
conseiaren al judgador.
LEY 1.

Estos conseietos de que dixiemos eii esta otra Íey , dezimos que
deven seer ornes buenos, e de buena fama, e entendudos e sabido.:.
1 Agui paree,

á,!,, lurs, , (i los qut 'rlimm &c.
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res de fuero e de derecho destas nuestras leyes, e que non sean sos
pechosos a ninguna de las partes. E el que fuere conseiero non <leve
tener voz por los unos nin por los otros , mas <leve conseiar al _q ue
a de judgar el pleito, mostrando por razón de- leyes, qt.Je aquello que
el conseia al judgador que judgue, que es derecho, e él que la deve
fazer segunt que las vozes fueren tenuda~, e el pleito fuere proyado.
E · dezimos, que pues el judgador los toma quel conseien porque
pueda judgar derechamiente, si alguno dellos a sabiendas lo conseia
re mal, <leve aver tal pena como el judgador que a sabiendas judga
tuerto, asi como dize en el titulo de los juyzios. E si dixiere o mos
trare razon , porque semeie que nol dio tal conseio a sabiendas, si
npn gelo podieren provar, salvese asi como se salvarie el judgador,
sil pusies.en que judga tuerto. .
LEY II.

A ver pueden los pleiteses conseieros, si. quisieren, que les c_onseien
en sus pleit9s. E esto dezimos tanbien por el demandador como por
el demandado. E como quier qne los judgadores los devan aver
para conseiarse con ellos'. porque mas ciertamiente pued;m judgar
los . pleitos, tenemos otros1 que lo non an menos meester aquellos
que se vienen razonar ant<rllos. Ca muchas vegadas pierden los ornes
buen pleito por su mal razonar., non aviendo quien 1~ enderece a
ello, nin quien los conseie como deven fazer~ E por ende dezimos,
que todo orne deve aver uno o dos conseieros en su pleito. E estos
pueden seer cpn,él. antel rey o ante aquel que el pleito oviere· de
judgar quando lo razonare. Enpero lo que e.stos le conseiaren deven
g~lo dezir apartadamiente. E si ante· el jud.gador le quisieren oon
se.iar, devenl~ dezir aquello quel conseiaren al .oreia. Ca si de otra
guisa lo feziesen, mas semciarien vozeros que conseieros, e poderloc_;
y e el jll:dgador desechar con derecho, e ponerles pena , asi como
diz en la diez e setena ley del titulo 1 •

TITULO XI.
DE LOS PESQUIRIDORES.

Una partida de los ayudadores que an meester los que an de jud
gar los pleitos avemos ya mostrado, .asi como personeros e vozeros
1 Aqui parece que falta expresar el titulo a que se refiere.
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e conseieros. Mas agora queremos de otros dezir, que son mucho
meester e de quien nace otrosi grant ayuda a los que la an de jud
gar, e muy grant pro a aquellos que an de fazer la justicia. ~ estos
son los pesquiridores. E queremos nos fazer entertder que quier de
zir pesquiridores, e quien los puede poner, e quales deven seer, e
que deven fazer e guardar , e que pena merecen si non fezieren lo
que deven lealmiente. E otrosi, como deven ellos seer guardados
e onrados.
LEY I.

Pesquiridores son dichos aquellos que son puestos pata escodri:.
nar la verdat de las cosas fechas encobiertamiente , asi como de
muerte de orne que matasen en yermo o de noche , o en qual logar
quier que fuese muerto , e non sopiesen quien lo matara, o de egle
sia quebrantada o ro.bada de noche, o de mugier forzada que non
fuese fecha la fuerza en poblado, o de casa que quemasen o que
brantasen foradandola o entrandola por fuerza o de otra manera, o
de mieses que quemasen, o 1de viñas o de arboles que cortasen, o
de camino quebrantado en que fuesen ornes robados, o feridos,
o presos, º· muertos. Ca todas estas cosas si fueren fechas encobierta
miente, asi como dixiemos , quier sean fechas de día o de noche,
porque vienen muchos males dellas e grandes daños, e los ornes
non se pueden ende guardar, <leven seer pesquiridas e sabudas por
los pesquiridores , solo que non sea fecha alguna destas querellas de
personas ciertas, ca estonce non se podrie fazer. Pero algunas cosas
y a en que pueden fazer pesquisa, maguer non sean fechas encobier
ta.miente, asi como sqbre conducho tomado o sobre fuerzas e robos
que sean fechas, e piden merced al rey que lo inande pesquirir, o so
bre otra cosa qualquier que se avengan las partes antd rey o ante
alguno de los otros que an poder de judgar, e tan bren de los al
caUes de avenencia que dixiemos, como de lós otros que mandan
ellos saber la verdat.
LEY u.
Puestos deven seer los pesquiridores los unos de mano del rey,
e los otros por mano de los que diremos adelante. Mas los que pone
el rey son asi como aquellos qne son dados para pesquidt las cosas
que. diremos adelante ·en las comarcas de las tiertas, o los otros que
enbta el rey de su casa , o los que manda por su carta que pesqui
ran sobre cosas senaladas, o sobre fecho de alguna tierra, o de al-
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guna villa. E los otros que dixiemos, que pueden poner pesquirido
res son los señores de las heredades cada uno en su lugar. Pero esto
se deve entender de aquellos que pueden y poner judgadores otrosi
quien faga y justicia. E otros pesquiridores y a que <leven seer pues
tos para pesquirir en las cibdades e en las villas. E estos <leven los
poner aquellos que an poder de judgar e de fazer justicia con el
conceio o con ornes bonos senalados de cada collacion.
LEY III.

Buenos ornes e que teman a Dios e de buena fama <leven seer
los pesquiridores, pues que por su justicia an muchos de morir e
sofrir otra pena en los cuerpos, o daño en los averes, segunt el fe
cho que fallaren que fezieron aquellos contra quien fizieron la pes
quisa. E <leven seer tales, que asmen fazer servicio lealmiente al
rey, e a los otros que los y metieren de aquellos que los pueden
poner, asi como dixiemos en la ley ante desta. E <leven querer pro
del pueblo, e non seer vanderos por I aquellos contra quien ovie
sen de fazer la pesquisa, pudiesen sospechar contra ellos que la fa
rien a su daño. Ca si vanderos fuesen o non oviesen en si los bie
nes que desuso dixiemos , non valdrie la pesquisa que feziesen. Otrosi
<leven seer acuciosos para saber la verdat quanto mas ayna podie
ren, e apercebidos de demandarla afincadamiente en muchas mane
ras fasta que lo sepan todo, o lo mas que ende podieren saber.
LEY IV.

Clerigos nin ornes de orden, maguer sean de buena fama, asi
como dixiemos en la ley ante desta, non pueden ser pesquiridores
en pleito que sea de justicia, porque ninguno por la su pesquisa
oviese a recebir pena en el cuerpo, o en el aver, nin en otra cosa
sinon en aquellas cosas que manda el derecho de santa eglesia, nin
aun en pleito seglar sinon en aquel que fue metido en su pesquisa
por avenencia de amas la partes. Ca si desta guisa non feziesen, fa
rien contra derecho de santa eglesia, porque podrien caer en peligro
.de sus ordenes. E <lemas enbargarien el derecho seglar. Ca si ellos
non feziesen la pesquisa derechamiente , non podrien conprir en ellos
aquella justicia que deverien los que la oviesen de' judgar asi como
en otros ornes legos.

TOMO I.

1 P11rtct q~ J,b, luru porgUI aqu,1/01.
HH
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LEY

v.

Apercebiendo los pesquiridores porque no~ cayan en yerro quan·
do las pesquisas fezieren , queremos mostrar 'que son las cosas que
deven fazer e, guardar. Prirneramiente diremos de quantas maneras
son las pesquisas. Onde querernos que sepan, que las pesquisas son en
tres maneras. La una es quando fazen pesquisa comunalmiente sobre
una grant tierra, o sobre una partida della, o sobre alguna cibdat o
villa, o otro logar, que sea fecha sobre los que y moraren , o sobre al
guno dellos. Esta pesquisa atal puede seer fecha en tres guisas, ca o
será fecha querellandose algunos de males o de daños que recebieron
de aquellos lugares que desuso dixiemos, non sabiendo ciertamien
te quien lo fizo , o lo faran por mala fama que venga antel rey , o
ante aquellos otros que an poder de la mandar fazer en los logares
sobredichos, o la fará el rey andando por su tierra para saber el fe
.cho della, maguer non se querelle ninguno, nin aya ende mala fa
ma. E esto puede el rey fazer por derecho, porque muchas vegadas
los ornes non se quieren querellar, nin mostrar el estado de la tierra
por querella nin por fama, e esto podrie seer por amor o por mie
do. Onde el rey puede fazer pesquisa por parar meior su tierra, e
por castigar los ornes que non sean osados de fazer mal.
LEY VI.

Pesquisa puede seer .fecha sobre la segunda manera. E esta se
departe en dos maneras, ca o la fazen sobre fechos de que alguno
o algunos son mal enfamados, o sobre otros fechos senalados que
non saben quien los fizo, o sobre fechos senalados o ornes conosci
dos. E esto podrie seer asi corno sobre conducho tomado, o sobre
las otras cosas que dixiemos en la segunda ley <leste titulo que non
son fechas encobiertamiente. La tercera manera es quando a.mas las
partes se avienen queriendo que el rey, o aquel que el pleito a de
judgar, mande fazer pesquisa.
LEY VII.

Contadas avernos las tres maneras en que <leve seer fecha la pes.
quisa. E agora queremos mostrar de los pesquiridores, que es lo que
deven fazcr e f91ardar. E dezimos, que lo primero que ande fazer
despues que fueren puestos es esto, <leven jurar en las manos del
rey, si los él pusier por la naturaleza del señorio que a sobrellos, o
sobre santos evangelios si los pesquiridores mandare poner a otri , o
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si los ~usieren algunos de los otros que dixiemos en
tercera ley
deste titulo, que los an poder de poner. E esto deven JUrár , que fa,..
gan la pesquisa lealmiente, e que por amor, nin por desamor, nin
por miedo, nin por don que les den, o les prometan, que non ca
mien ninguna cosa, nin sobrepongan, ·"1in minguen de lo que falla
ren en verdat, nin dexen de perguntar aquellas cosas porque pueden
mas saber la verdat , asi como dixiemos en el titulo de los testigos.
E non deven apercebir a ninguno , que se guarde de las cosas que
entendieren en la pesquisa de quel podrie nascer daño.
TIT. XI. DE LOS PESQUIRIDORES.
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LEY VIII.

Al deven fazer los pesquiridores, que queremos dezir en esta ley,
deven fazer jurar al escrivano si al rey jurado non oviere sobre
aquel fecho que escrivan los dichos de aquellos testigos, que vienen
dezi~ la pesquisa derechamiente. E· devenle tomar la jura en la ma
nera que dos juraron, segunt dixiemos en la ley ante desta. E otro
si ., deven :azer jurar a aquellos que vienen dezir la pesquisa, asi co
mo dixienos en la diezesetena ley del titulo de los testigos que co
mienza 1 [tirar deven. E despues que les ovieren tomado la jura
q.even pr:guntar a cada uno dellos apartadamiente, e desque! ovie
ren pregmtado, e dixiere que non a mas que dezir, devenle defen
der por 1 jura que fizo, que non descubra ninguna cosa de las que
dixo en 1 pesquisa a ome del mundo, fasta que la pesquisa sea lcy
da. E esa pesquisa deve seer fecha fasta tercer dia, o a lo mas tar
de fastanueve dias. E desi denla a aquel o aquellos que la ovie
ren de jdgar. E esto se entiende de los pesquiridores de las cibda
des o dilas villas. Ma& si el rey la mandare fazer, o enbiare a al
guno qe la faga , deve seer fecha fasta aquel plaio, que les él po
siere p( si o por su carta. E deven gela enbiar cerrada e seellada
con susseellos, e la carta que les el rey enbiare porque la fagan
dentro en la otra. E si la carta del rey fuere abierta, deven gela
enbiar ,trosi en la pesquisa con tal ome e con tal recabdo, que se
guramerte venga a mano del rey. E si la pesquisa fuere fecha a
querefa ie alguno contra omes ciertos o por avenencia de las par
tes, d;v:11. los enplazar que la vengan oyr.
LEY IX.

Se~ndo la pesquisa fecha sobre alguna cosa señalada de las que
1 La ley que comienza con estas palabras es la xv1.
HH .2

TO~ 1.
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dodemos en la segunda ley <leste titulo' o contra ome cierto que fue-·
se enfamada pe alguno de los fechos que dixiemos en e$a misma ley,
quier la faga el rey o. la mande fazer a otri, o la faga por si sin que
relloso, mosti:ar deven los nonbres e los dichos de las pesquisas: 'ál
aquel o aquellos contra quien. fuere fecha, porque se pueda defender
a su derecho, diziendo contra las personas de las pesquisas, o en los
dichos dellas, e ayan todas las defensiones que avrien contra otl'os·
testigos. Mas si el rey fiziese pesquisa sobre alguna cihdat o villa 6
otro lugar, o sobre alguna tierra, o sobre alguna partida della , non
<leven seer mostrados los nonbres , nin los dichos de las pesquisas a
aquellos que fallaren por malfechore.s I de que fuer fecha, develo el
rey veer, o aquel a qui la él mandare judgar para aver acuerdo so
brella, para judgarla 'segunt que fuer derecho.
LEY X.

Meester es que los pesquiridores, que fueren puestos para pes
quirir en las comarcas de las tierras o en las merindades, que guM"
den estas cosas que aqui diremos. Primeramiente , que 10n fagan
pesquisa sobre el estado de aquella tierra en que son pustos para
pesquirir, nin sobre alguna partida della , a menos de ma1dado del
rey o del merino mayor, aviendo gelo el rey mandadopor si 0
por su carta. Mas si la pesquisa se oviere de fazer sobre fecho de
mala fama, que oyesen dezir de un orne o de muchos, bi<:1 pueden
fazer tal pesquisa como esta por mandado del merino tnfor. Eso
mismo dezimos de los pesquiridores de las cibdades e de as villas,
que non deven fazer pesquisa sobre ninguna de las cosas~ oe dicho
avernos en que an poder de pesquirir, sinon por mandadoie aque
llos que deven judgar en aquel lugar do ellos son puestos >or pes
quiridores.
LEY XI.

Guarda deven tomar en si mismos los pesquiridores, quado pes
quisas ovieren a fazer, que non las fagan con otros escrivai,s sinon
con estos que aqui diremos. Ca si desta guisa non lo frzie(O, po
drien caer en yerro de que ~erien sopechados, e por av@htbr:enbar
garse y en que non podrien saber verdat de aquello sobre ce ·qui
siesen. fazer justicia, descubriendo se les aquello que ellos qucien te
ner en poridat. E por ende deziinos, que quando el rey nbiare
1

P arecc .que tleb, ktrre: mas di que /Utr /1cn1S, devela ti rey fJetr.
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a algunos de su casa para fazerla, non la deven ·faze'r · con otr<:>:5 es
crivanos ,sinon con los de la c0rte del rey. M-as si enbiare carta a, al
guno que Ja faga, él <leve tomar tal escrivano quel ayude p0rque
bien e leahniente la pueda fazer. E los que la fezier.en por manda
do del merino mayor, o de alguno de .ios otros que an poder 9-e la
mandar fazer, <leven tomar tales escrivanos con que la fagan, como
dixiemos en el titulo de los testigos en la ley que comienza: Rece
hida la jura.
TIT. XI. DE. LOS PESQUIRIDORES.
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LEY XII.

Las penas que merescen los pesquiridores si non fezieren las
pesquisas leales e derechas, asi coino mandan las leyes, queremoslo
aqui mostrar. E esto dezimos por muchos daños, e por muchos nia
les que fallamos que acaescieron, e podrien seer por las pesquisas
que non fueron fechas como dcvien. E por ende maridamos que
los pesquiridores de qual manera quier que sean, que ca.ten que las
pesquisas que las fagan leahniente e. sin vanderia, non catando amor,
nin desamor, nin miedo de ninguno, nin ruego, nin precio que les
den o les prometan, porque la dexen de fazer, asi como dixiemos.
Ca qualquier que fuese fallado, que de otra guisa lo fezicse, camian
dola de otra. manera que non dixieron aquellos de quien sopieron
la pesquisa, conseiandoles que dixiesen alguna cosa que non sopie"".'
sen, o apercibiendo a aquel o aquellos contra quien la fcziesen, o
enbargandola dotra manera qualquier, porque conplidamiente non
podiese por ella seer sabida la verdat , sin la deslealtad e el tuerto
que fazen a, Dios , e al rey, e aquel contra quien faze la. pesquisa,
d~zimos qu.~ <leve aver tal pena en el cuerpo o en el aver qual
o yo, o devie. aver aquel contra quien fuese fecha la pesquisa falsa.
LEY XIII,

Onra mere.cen aver los pesquiridores, que .son puestos .para saber
la· verdat de b.s cosas que dixiemos en las leyes desuso. E otrosi de
ven seer guardados, porque seguramiente puedan fazer las pesquisas
segunt que <leven e les fuere mandado. E dezimos que la onra e
la guarda deve seer desta manera. Los que el rey enbiare por fa
zer pesquisa en algunt lugar, o la feziesen alli oél fuere, <leven seer
onrados e guardados asi como los alcalles de su corte. E qualquier
que los matase, o los feriese, o los desonrase, deve aver aquelia
misma pena. E los pesquiridores que fcziere el rey sobre las comar...;
ca_s de las merindades, <leven seer onrados como los adelantados
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menores desos mismos logares , o como los akalles mayores de
aquellas tierras. Otrosi dezimos que los pesquiridores de las cibda
des o de las villas , que <leven aver tal onra como los akalles desos
mismos logares, e otra tal pena qui desonrase, o feriese, o matase ·ll
qualquier destos sobredichos.
LEY XIV.

Quantos pesquiridores deven seer en fazer la pesquisa queremos
lo aquí mostrar. E dezimos, que quando alguna pesquisa fuer ~
fazer, quier la fagan por mandado del rey o de alguno de los otros
que lo pueden mandar, que deven seer en fazerla dos pesquiridores
al menos, e un escrivano de aquellos que dixiemos en la quarta ley
ante desta. E esto dezimos, porque las pesquisas se fagan meior e
mas lealmiente, e non puedan sospechar contra aquellos que las fe
zieren. E porque ellos meior se puedan acordar en demandar aque
llas cosas, que entendieren que son me ester en las pesquisas, para
saber mas dertamiente la verdat. Pero si contienda acaesciere entre
algunos sobre terminas, o sobre otra cosa qualquier, que non fuese
de los derechos del rey, e si avenieren en meterlo en pesquisa, e
cada uno dellos diere pesquiridores por si, el rey les deve dar el
tercero. Pero si amas las partes se avenieren en un pesquiridor, <leve
gelo el rey otorgar,
LEY XV.

Escusar non se puede ninguno de non seer pesquiridor mandan
do gelo el rey, o algun? de aquellos que an poder de lo fazer.
Onde dezimos que aquellos que el rey mandare que sean pesquiri
dores, que lo deven seer. E non puede ninguno aver escusa sinon
por enfermedat, o seycndo mal ferido, o por enemiztad que aya de
que se deva temer con derecho, ca a esto el rey les deve dar con
seio, o aquel que mandare fazer la pesquisa, o aviendo de veer otra
cosa que tanxiese en fecho de la persona de su señor. Ca qualquier
que non lo quisiese seer non aviendo ninguna dcstas escusas sobre
dichas, mandamos que aya tal pena como manda la primera ley
del segundo titulo del tercero libro. Otrosí dezimos, que los que
fueren escogidos de los conceios de las cibdades o de las villas para
seer pesquiridores, que non lo pueden refusar sinon si fueren enfer
mos o mal feridos, o por grandes pleitos que ayan, o por otras co
sas que <levan recabdar por mandado de sus señores. E si alguno
non lo quisiere seer, non aviendo alguna destas escusas sobredichas,
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mandamos que peche cient mrs. al conceio , porque despreció man
damiento de la ley, e non quiso sofrir enbargo por su conceio.
TIT. XI. DE LOS PESQUIRIDORES.

LEY XVI.

Onde deven aver los pesquiridores si:.s despensas mientra que las
pesquisas fezieren, queremoslo aqui mostrar. E dezimos que quando
la pesquisa fezieren por mandado del rey sobre malfetrias de algu
na tierra, o de alguna partida della, o sobre algun logar, o sobre
fecho senalado, asi como dixiemos en las leyes deste titu.lo, que el
rey gelas deve dar. Mas si la fezieren por avenencia de amas las par
tes, dezimos que las partes les deven dar las despensas. E si los pes
quiridores de los conceios las fezieren, deven les dar las despensas el
conceio. Eso mismo dezimos de los que el rey da para departir al
gunos terminos, o que sean veedores, como los apiedgan por juyzio
de su corte, que las partes les deven dar sus despensas.

TITULO XII.
DE LOS ESICRIY ANOS.

E1 antuguedat del tienpo es

cosa que faze olvidar a los ornes los
f~chos pasados. E por ende era meester que feziesen escriptura, pór
lo que ante fuera fecho non se olvidase, e sopiesen los ornes las co
sas que eran escaescidas, bien como se nuevamiente fuesen fechas. E
pues que de las escripturas. tanto bien viene que en todos los tienpos
.tiene pro , como que faze menbrar las cosas olvidadas , e afirma las
que son de nuevo fechas, e muestra carrera por o se enderecen las
que an de seer, derecho es que se fagan lealmiente, e guardado muy
mas es derecho que lo .sea en aquellas de que podrie nascer contien...
da ,entre los omes, asi como en las cartas que se fazen en la corte
del rey, de qual manera quier que sean, de· que <levemos fablar pri
mero, porque son sobre todas las otras. E despues fablaremos de las
otras que se fazen en las tierras, e en las cibdades, e en las villas,
asi como en las cartas de las vendidas, e de las conpras·, e de ca
mios, e de enprestidos, e de casamientos, e de porfijamientos, e de
~cpmendamientos, e de testamentos, e de pleitos, e de juyzios, o de
otros escriptos de qual manera quier que sean. E por ende quere
mos dezir quien puede poner estos escrivanos, que estos escriptos fe
zieren. E quales ellos deven seer. E de que manera <leven seer pues
tos. E que es lo que deven guardar e fazer. E como <leven seer fe-
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chas las cartas que ellos fezieren. E quales <leven valer, e quales
non. E que galardon deven aver por cada una carta. E como <leven
ellos seer guardados e onrados. E todas estas cosas mostraremos ade
lante en las leyes deste titulo.
LEY

r.

Poner escrivanos non conviene tanto a ningun orne como al rey.
Ca él los deve poner primeramiente en su casa, como dixiemos en
el libro segundo en el titulo de la guarda de los ornes del rey. E lo.s
puede otrosi poner para fazer las pesquisas en quantas maneras ellas
son, así como dixiemos en el titulo de los pesquiridores. E él a po
der de los poner en las cibdades e en las villas para fazer los es
criptos, que dixiemos en la ley ante desta. E esto por muchas ra
zones. La una, porque es pro e guarda comunalmiente de todos.
Ca todo esto es tenudo el rey de guardar mas que otro orne, e por
eso los deve él poner. La otra, por toller el desacuerdo que solie
acaescer entre los omes, quando avíen a poner escrivano. Ca esto
pocas vezes aviene que se faga por acuerdo. La otra, porque los 1
son metidos por escrivanos por mano de algunos, tienense mas por
debdores de catar pro de aquellos que los y meten, que non del rey
nin del conceio de aquel lugar en que son puestos. E otrosi aque
llos que los y meten, tienen que deven fazer mas por ellos que por
los otros. E por esta razon fazen como un vando ellos e aquellos
que los y meten. E nos por toller los males que podrien venir por
todas estas cosas que avemos dichas, e porque los escrivanos guarden
a cada unos sus derechos egualmiente en fazer las cartas, tenemos
que el rey loi deve poner en los logares sobredichos e non otri, fue
ras sí lo fezier alguno por su mandado. Pero dezimos, que aquellos
que pueden poner judgadores en sus logares, segunt dixiemos en la
tercera ley del primero titulo <leste libro quarto, que bien puede otro
.si poner escrivano en estos logares mismos.
LEY II,

Los fazedores de las cartas de la corte del rey, a que llaman
escrivanos, deven seer ornes buenos, e de buena fama, e escogidos
por t~les, por que las cartas que fezieren sean fechas lealmiente, e
que sepan bien escrivir, e fazer buena letra, que se pueda bien leer,
e que bien semeie que de corte del rey salle, e orne entendudo -lo
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fizo. E otrosj deven see1i entendudos de lo que les. dixier~n, porqu~
non les ayan-a dezir mu~has veces una razon. E que sepan ·bien guar
dár poridat, e que sean omes.conoscidos e de buenos luga.res. Todas
estas cosas,an. meester, que,ayan los escr?.vanos·:de la cor.te d~l rey. Ca
pues que ellos an de fuer carta:s de- poridat del rey, e de otros
gr.andes fecl10s, e privilleg:ios, e cartas, e otras:.de.justici~ o de otros
pleitos, de qual man.er.a!q.u.ier -que s.ea, derecho es que sean tales co
mo dixiernos.
LEY III.

En las cibdades, e en las villas, e en los otros lugares en que el
rey deve poner escrivanos, segunt· dixiernos en la tercera ley ante
desta, queremos otrosi· dezir qwb deven seer aquellos escrivanos
que y posicren. E dezimos que deven seer tale& como dixiemos en
la ley ante desta, quanto en seer ornes buenos e de buena fama, e
en saber bien escrivir, e en seer .entendudos de razon. E demas dezi
mos que deven seer vezinos de aquellos lugares do fueren escrivanos,
porque conoscan meior los omes entre quien fezieren las cartas. E
otrosí quando ovieren a fazer cartas por mandado del conceio, que
sean mas tenudos de las guardar, e de las fazer mas a su pro, por
la naturaleza de la vedndat que a con ellos. E aun dezimos otra
-eosa , que deven seer legos , porque an de fazer cartas de pesquisas e
.de otros pleitos, en que cae pena de muerte o de lision, lo que non
pertenesce a clerigos nin a .otros ornes de orden. E demas, porque
sj feziesen algun yerro por que rneresciesen pena, non se podrie en.
ellos conprir la justicia como en los legos.
LEY IV.

Ayna podría seer, que cuando algunos veniesen antel rey, o los
aduxiesen pára seer escrivanos, que non. serien tales como dixiemos
en la tercera ley ante desta. E esto serie grant daño del rey e de su
corte. E por ende, quando algunos veniesen antel, o fueren adu
chos por esta razon que dixiemos, si fueren para seer escrivanos de
su corte, o para fazer pesquisa alli do él fuere o en otro lugar, .de
ve el rey saber de aquellos que mas conesccdores fueren en su casa
destas cosas , si son tales como dixiemos en la tercera ley ante desta.
E esto deve el r~y provar si es así. E si tales fueren, develos recebir,
e de otra guisa non. Mas si fueren para seer escrivanos en las cibda
des e en las villas, deve el rey saber de los ornes buenos de aque
llos logares donde son aquellos que quiere .fazer escrivanos, o de los
TOMOI.
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de su casa, o de otros qualesquier por quien meior lo pueda saber.
E si son tales como dixiemos en la ley ante :desta, estonce pue-,
den seer recebidos e non de otra manera. Peno. los ~scrivanos de la
corte del rey <leven jurar qm fagan ·1as cartas lealmiente, ·e sin alon-,
gamiento, e que non caten y amor, nin desamor, nin miedo, nin ver;..
guenza , nin ruego, nin don que les den o les prometan. E sobre to..,
do que guarden poridat del rey, e su señ_orio, e su cuerpo, e su
mugier, e sus fijos, e todas las cosas que a él pertenescen, segunt
aquello que ellos <leven fazer. E los escrivanos de las cibdades e de
las villas deven jurar que guarden otrosi al rey , e a su señorio , e
todas las cosas que le pertenescen, asi como desuso dixiemos. E
otrosi que guarden pro e onra de sus conceios quanto ellos podieren
e sopieren, e que fagan las cartas· lealmiente, guardando todas las
cosas que dixiemos, que deven guardar los escrivanos del rey en fa
zer las cartas.
LEY v.
Segunt diremos en esta ley, a meester que guarden los escriva
nos aquellas cosas que aqui mostraremos. E guardando esto, faran
mas derechamiente aquello para que son puestos. E las cosas que de
ven guardar son estas. Primeramiente si el rey les mandare fazer
cartas de poridat, que non las <leve mostrar a ninguno , nin fazer se
ñal nin muestra de ninguna manera por si nin por otri, porque pue
d~ entender lo que en ellas dize, sinon a aquellos a quien el rey
mandare , nin otras cartas ningunas , rnaguer non sean de poridat,
nin las <leven mostrar si non aquellos a quien son tenudos de lo fa
zer, asi como el chanceller, o el notario, o el seellador. E otrosi
<leven guardar que las cartas que les mandaren fazer, CJUe las fagan
de sus manos mismas, e non las den a otri a fazer. Pero si acaescie
re que fueren enfermos, o que ayan otro enbargo o otras priesas ta
les porque por si non lo puedan conprir, bien las pueden mandar
fazer a otros. Mas aquel que la feziere, escriva y su nonbre como
la fizo por mandado del otro. Ca si de otra guisa lo feziese, serie
la carta falsa , e non valdrie, e el avrie pena de falsario. E otrosi
deven guardar, que en las cartas fuereras non pongan palabras por
que semeien de gracia. E los privillegios que mandare el rey que
valan , asi como valieron en tiempo de algun rey o despues , fasta
tiempo senalado, que non pongan en ellos otras palabras porCJue
semeie que son confirmados sin entredicho ninguno, o que valan
por toda via. Ca esto serie falsidat si ellos por si mismos lo fezie-

266

TIT. XII. DE LOS ESCRIVANOS.

251

sen sin mandado del rey. E otrosí las cartas =que el rey -les manda
re fazer para enbiar algunos que oyan algun pleito, e que lo li
bren , non las deven fazer de manera que semeie que gelo manda
librar sin oyr las razones de amas las partes. E otrosi deven guardar,
que las cartas que les mandaren fazer e:1 una forma, de qual mane
ra quier que sea, que non las camien en otra, mas que fagan cada
una segunt la manera que deve seer.
LEY VI.

Escrivir deven tanbien los escrivanos de la corte del rey como
los de las cibdades e de las villas , en los privilleios e en las cartas
que fezieren, cosas senaladas que mostraremos en esta ley, por guar
dar que non venga yerro nin contienda en sus ·escriptos. E estos es
que en los privillegios e en las cartas que fezieren, de qual mane
ra quier que sean, que non pongan una letra por nonbre de orne e
de mugier, así como A. por Alfonso, nin en los nonbres de los lo..i..
gares, nin en cuenta de aver nin de otra cosa, asi como C. por
ciento , nin en la era que posieren en ellas, nin escrivan ninguna des..
tas cosas entellinadas, mas todas las letras conpridamient.e. E qual-.
quier de los escrivanos que de otra guisa lo feziese, sinon como esta
ley manda, si fuere de los de la torte del rey, peche dento mrs~
al rey. E si fuere de los otros de las cibdades e de las villas , peche
cient mrs. al rey o dende ayuso, a bien vista del rey.
LEY VII.

Registradores son dichos otros escrivanos que a en casa del rey,
que son puestos para escrivir cartas en libros, que an nonbre regis
tros. E nos queremos dezir porque an nonbre asi estos libros, e que
pro viene dellos. E otrosi estos escrivanos que los an de escrivir, que
deven fazer e guardar. E dezimos que registro tanto quiere dezir
como libro, que es fecho por remenbranza de las cartas que son fe
chas. E tiene pro, porque si carta se perdiere o se ronpiese, o se des
faze la letra por veiez, o por otra cosa, o si veniete alguna dubda
sobrellas para seer creyda, o dotra manera qualquier , por el regis
tro se pueden cobrar las perdídas, e renovarse las viejas. Otrosí por
él pueden perder las dubdas de las otras cartas de que an los ornes
sospecha. E aun yace y otra pro, que si alguna carta diesen como
non devien, por el registro se puede provar quien la dio, o en que
ll Z
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manera fue dada. E lo que deveh fazer e guardar fos registradores
es esto: que escriva~ las cartas lealmiente , como gelas dieren, non
minguando nin añadiendo ninguna cosa en ellas. E'nori deven,mos~
trar el registro, sinon al notario, o al seellador, o \l otro alguno por
mandado del rey o destos S( bredichos, o alguno' de aquellos que an
poder de judgar, o de fazer justicia , si alguna carta oviere m~ster
de aquellas que pertenescen a lo que ellos. <leven fazer, e <leven :sina;
lar en el registro, e poner cada mes sobre si, porque puedan saber
mas ciertamiente quanto fue fecho en él. E por este logar pueden
saber a cabo del año todo lo que en él fue fecho.
LEY VIII,

De los escrivanos que pone el rey en las cibdades·e en las villas
para fazer las cartas que dixiemos en la primera ley deste titulo, d~
·zimos que son tenudos de guardar e de fazer todas estas cosas,. ;que
aqui mostraremos. Primeramiente, que <leven a ver .un libro para re..
gistro en que escrivan las notas de todas las cartas. Enpero desta ma'
nera, asi que quando mandaren fazer carta a algun escrivano, de juy
zio o dotra manera qualquier, <leve fazer primeramiente la nota,, e
pues que fuere acordada ante aquellos que la mandaren fazer, <leve•
la escrivir ·en el registro., e ronp.er la nota, e fazer la carta, e darla
a aqud que la a de aver, maguer que la otra .parte gela. defendies~
fueras si el alcalle .gdo. · defendiese por algúna ra:zon derecha :q11e .el
otro muestre. E por eso la mandamos escrivir en el registro, por
que si la carta se perdiere o viniere alguna du bda sobrella, que pueda
meior provar por alli, asi como dixiemos en la ley ante desta. Otro
si dezimos que en cada cibdat e en cada villa <leve avet· otro registro
en que escrivan la~ cuentas de las rentas de su conceio,, por sabfr
quantas _soií, porqu.e si el rey .quisiere demandar cuenta de como
fueron esperl.Sas, que: lo pueda siber por allí, e· porque non sean- de:
·mandadas las cosas a. aquellos que non son en culpa.
LEY IX.

Avenir _p9drie mucho ayna que perderie alguno snrc~rta, e· ver
·nie al esériv:ano de conceio quel diese otra tal, diziendo que avie la
,-suya perdida. E si el escrivano gela diese asi por ¡palabra, :non guar
darie aquellas cosas que es tenudo de guardar. Ca podrie acaescer
que ,receberie engano, porque caydrie en yerro. Ca alguno le dirie

268

TIT, XII, DE LOS ESCRIY ANOS.

2 53

que, la: avie perdida, .e non serie asi. Onde dezimos que por esto non
gela <leven dar, nin le <leven mostrar el registro, a menos ~e._o.yr
.el judgador a amas las partes, e mandar al escrivano que gela dé.
Pero sí tal tarta fuese de vendida, o de camio, o de donadio, o de
otro fec,ho que conceio _oviese dada, úezimos que non a porque gela
fa:zer el escrivano, m:as deve yr. antd judgador con aquel que la de ..
manda, e dezirle comó le pide tal carta. E ·estonce el que lo a de
judgar <leve enbiar por seys ornes buenos de los del conceio, o por
mas si quisiere, que en paren la razon del conceio. E si el jud gador
fallare que la a de aver, devela fazer el escnvano, e dar gela por
su mandado.
~EY

X,

Renoyar se pueden las can.as si fueren dañadas o desfechas por
veiez , o por alguna de las otras cosas que dixiemos en la quarta ley
ante desta. E por ende dezimos, que quando alguno demandare al
.escrivano quel renueve su carta, que non lo <leve fazer. a menós de
a<;lozirle antel jqdgador. E si faliare que non es rayda en logár sos
pechosoi nin desfecha de guisa que se non pueda leer, nin ,:azada
.ni1;1 rota, ma·s qqe es derecha, e que lo a mcester, devela fazer el es
crivano por. mandado del judgador, e darla a aquel cuya es, e do
tra guisa non, E las cartas que asi fueren fechas e renovadas, <leven
val_er como J.as prirri~ras. Mas si alguna destas cartas q1,1e dixiemos
.non fuere fe~ba por mano de escrivano del rey o de conceio, el jud
gador deve. ll¡111,1ar las partes, e si fallare por derecho que <leve seer
i:enovada, P1ande la fazer al escriv~no de .conceio. En pero en todas
las que asiJ1,1eren ren<;>vadas o fechas, asi como dixiemos en la ley
ante desta; <leve d<;zir_ :que fueron fechas por mandado del judgador,
porque las primeras fueron perdidas, o porque avien meester de seer
renovadas por alguna de las razones sobredichas.
LEY XI,

Conosc~r <leve el escrivano -los ornes entre quien faze carta por
.si: q por otr.os ,. ,quel s~pap dezir quien son. E otrosí <leve preguntar
.e -saber los nonbres dellos , e do_nde son, e do moran. Ca todo esto
a IJl.eester de saber para escrivirlo en la carta. E despues que la car
ta fuere fecha , deve fazer su señal en ella, porque sea sabido que la
fizo. E otr9si $enale la nota en· el registro de aquella misma senal,
porque parezca que carta fue fecha della. E él mismo deve fazer las
c~rtas quel mandaren de su mano, e non las <leve mandar fazer a otro.
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E si alguno de los escrivanos non podiere fazer 1.as cartas quel man
daren por enfermedat o por otro enbargo, vayan a algunos de 1?$
otros escrivanos del conceió que las· fagan 1 • E -si por aventura algurio
dellos fiziere nota para fazer carta sobre algunt. pleito·., e la oviere ya
escripta en el registro, si muriere ante que la carta sea fecha, el jud_
gador mandela fazer a alguno de los otros de concdo por aquella
misma nota, si alguna de las partes la demandare, e vala tanto como
si el escrivano que la escrivio en el registro la oviere fecha. E quan
do alguno de los escrivanos muriere, los judgadores de aquel logar
deven recabdar el registro de todas las cartas que fizo, e darlo a aquel
que metieren en su logar por mandado del rey. Mas si el escrivano
perdiere este registro por su culpa, si algun daño ende veniese a
aquellos cuyas c~rtas eran registradas en él , devegelo él pechar. E
si non oviere de que lo pe,har, sea su cuerpo a mesura del conceio.
LEY XII.

Trabaio podemos aver en demostrar de quantas maneras se de
ven fazer las cartas. Pero porque entendemos que es pro comunal de
todos , queremos lo sofrir de grado. E por ende dezimos, que asi co
mo las cartas son de muchas cosas, asi las maneras de fazerlas se de
parten en muchas guisas. Ca las unas son mayores, asi como privi
llegios. E otras cartas y a que son promadas, pero non las llaman
privillegios. E a y otras abiertas, e seelladas con seello de cera. E
estas son de muchas maneras. E otras y a que son cerradas. E des
tas las unas son foreras, e las otras de mensaieria, e dotras cosas
muchas. E de cada una destas cartas mostraremos en que manera
<leven seer fechas. Mas primero queremos fablar de los privillegios,
porque son las mayores cartas e las mas onradas.
LEY XIII.

Privillegio dixiemos que quiere dezir en otra ley en el titulo que
fabla de las cartas. Mas agora queremos mostrar en esta ley comol
deve fazer el escrivano de la corte del rey. Onde dezimos que desta
guisa deve seer el fecho , segunt costunbre de Espana. Primeramien
te, deve comenzar en el nonbre de Dios, e despues ponér y palabras
buenas e apuestas, segunt conviene a la razon sobre quel dieren. E
desi <leve y dezir como aquel rey quel manda fazer en uno con su
mugier de bendeciones, e con sus fijos que aya della o dotra que aya
1

Esta ley acuerda con el lib. de Flores en el lib.
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avido que, fuese velada, nonbrando primeramiente el' mayor qne
deve seer heredero, e despues los otros fijos varones unb ,en pos otror•
segunt que fuere mayor de dias. E si fijos I mayores non oviere, rron.-)
brando la fija mayor, e despues las otras, asi' ,como dixiemos de los,
fijqs. E si hermano y ,non oviere, nonbrando,. el pariente maS' :pr6 .;;,
pinco, asi como dize en· el titulo de los heredamientos. ·E por estO'.
pone y los fijos, e los herman9s, e los otros parientes que son mas
de cerca , porque como quier que todos son tenudos de' lo guardar,.
que lo sean mas por esta razon. E desi los otros, non faziendo ello~
porque pierdan el heredamiento. E despues que esto ov:iere nonbrado,.
deve dezir como da a aquel o aqnellos que en el privillegio fueren
nonbrados, aquel donadio de heredamiento o dotra .cosa, o otorga
aquella franqueza, o da aquel fuero, o faze aquel quitamiento, o par~
te aquellos terminos, o confirma aquellas cosas· de las que los otros
dieron, que fueron ante que él, o que mantovieron en :sus tienpoS4
E si fuere donadio de heredamiento, <leve nonbrar todos Jos termir
nos de aquel donadio o de aquel heredar.niento, asi comol diete,~·E
si fuere dotra franqueza' <leve nonbrar como 'los quita aquella cosa
quel fezieren, o quel avien de fazer por derecho. E si fuere de fuer~
deve nonbrar la razon porque gelo da, o porque gelo camia. E s-i.
fuere de quitamiento, deve nombrar en qual guisa lo faze, e porque
razon. E deve dezir en él comol quita por fazer o fazerles bien e
merced. E si fuere de partir terminos, deve nonbrar los logares que
era la contienda, e por ó los parte él dallá adelante. E si fuere de
confirmamiento, <leve dezir como vio privillegio de tal rey o de tal
orne, cuyo es el privillegio que quiere confirmar. E <leve seer es
cripto todo en aquel quel da del confirmamiento. E despues que
qualquier destos privillegios fuer escripto en la manera que dixiemos,
deve dezir como el sobredicho rey en uno con su mugier e con sus
fijos, asi como diz desuso, otorga aquel privillegio, el confirma, e
manda que vala, e sea firme e estable para sienpre en todo tienpo.
E despues desto puede poner qual maldecion quisiere a aquel o
aquellos que fueren contra aquel privillegio, ol quebrantaren; e quel
pechen en coto quanto aquel rey quel diere ol confirmare toviere
por bien. E esta maldecion puede fazer enperador o rey, quanto en
los fechos seglares que a ellos pertenesca, porque tienen lugar de
Dios en tierra para fazer justicia. Pero si fuere de confirmamiento de
algun privillegio que rey non quisiere confirmar a sabiendas, o de que
TIT. XII. DE LOS ESCRIVANOS.
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non sopiese la razon sobre que fue dado o confirmado, deve dezir
que confirma :lo que los otros fezieron, e que manda. que vala asi
como valio :en. tienpo .de: los otros qúel dieron. E <lesi <leve escrivir
en él, como es fecho por· rrlandadd del rey,. e el logar,_ e el d:ia;,:
e el mes, e. el era en quel fezieron. E si algnn fecho ·s·ertalado .que
sea a onra dél e del señorio , acaesciere en aquel año, develo y fa
zer escrivit:. E despues desto deve y otrosi escrivir lo·s nonbres. do
lps reyes e de los infantes, e de los condes. que fueron sus vasallos~
que les confirman, tan bien de otro señorío como del suyo. E desi:
deve fazer, la rueda del signo, e escrivir en niedio el re.y de aquel
que la da., e én el cerco mayor de la rueda <leve escrivir el nonbre dd
alferez e del mayordomo, como le confirman por las razones que
mostramos en las leyes del segundo libro : de la una parte e de la
otra de la rueda deve e~crivir los nonbres de los arzobispos, e de los
obispos, e de los ricos ornes de los regnos, non faziendo ellos cosa
.:p.or que pierdan esta onra. E despues destos sobredichos,, <leven es
qivir sus nonbres de los merinos mayores, de aquellos que· <leven
fazer la justicia, e de los notarios 2 , e en las ruedas que desuso 1de
la regla, e en cabo de todo el privillegio el nonbre del escrivano
quel fizo, e el año en que aquel rey regnó, que manda fazer o con
.firmar el .privillegio.
1

LEY XIV.

Conplir <leve el escrivano lo que dixiemos en la ley ante. desta.
e despues que lo oviere conprido, asi como en esta ley mostramos,
-deve lo levar al notario, que vea si es fecho segunt la nota quel dio
el rey o el notario, ol dixieron por palabra. E si fallare el notario
,que es asi fecho comol dixieron ol mandaron, del al escrivano quel
fizo quel registre en su libro, e lievel a 'la chancelleria quel seellen.
E el que lo ,ovier·e de seellar fagal escrivir en el registro de la chan
.celleria, e ponga! cuerda de seda, e seelldo con el seello de plomo .
.Por eso dezimos que ponen cuérda de seda en el privillegio, e el see~
llo con plomo por dar a entender que es dado para seer firme e es
table por sienpre, non se perdiendo por alguna de las razones que
dize en la quinta ley del titulo que fabla de las cartas. E desque fue
re plomado, denlo al rey quel dé por su mano al quel oviere de
.aver, segunt dize en la quarta ley dese mismo titulo.
1 Parece que debe luru: el Honbl-e de aguel
rrj 'JUI Ja da.
2 Parea qtu debe decir: m J,u regltJJ que
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LEY XV.

Seello de plomo e cuerda de seda pueden poner en otras tártas
que non llaman privillegios, e estas devrn seer fechas en esta ma
nera~ Primeramiente dezir en el nonbre de Dios, e despues que co
nuscan e que sepan los que aquella carta vieren, como aquel rey
que la manda fazer da tal heredamiento, o -otorga tal cosa, o faze
tal quitamiento o franqueza. E si feziere postura o avenencia, deve
nonbrar con quien la faze. E desi poner todas las cosas, asi como
en el privillegio que pertenesce a cada una destas maneras que di
xiemos desuso. Enpero non deven y ementar su mugier, nin sus fi
jos , nin deven y poner maldecion ninguna , nin confirmacion de
ningunos de quantos dixiemos en la tercera ley ante desta, sinon si
fuere carta de avenencia , o de postura que faga con rey o ·con al
gun altg ome. Ca en tales cartas deve poner aquellas palabras que
en uno acordaren; segunt el avenencia o lapostura fuere. Otrosi,
en ninguna destas cartas sobredichas non deve y fazer rueda con
signo nin otra señal ninguna sinon la del escrivano que la fezier,
mas deve y poner coto qual quisiere el rey. Pero si la carta fuere
de avenencia o de postura, segunt que dixiemos desuso, non <leven
y poner coto sinon segunt se avenieren. E deven dezir en cadá una
destas cartas como la faze por mandado del rey, e el logar , e el
dia, e el mes, e el era en que es fecha, e el escrivano que la fezie ...
re, e el año en que regnó aquel rey que la manda fazer. E deve
seer registrada segunt que dixiemos de los privillcgios , e dada al
rey que la dé por iU mano a aquel que la a de aver.
LEY

xvi.

De cera deven seet otras cartas seelfa.das éon seello colgado. E
estas son de muchas maneras , ca las unas fazen en pergamino de
cuero, e las otras en pergamino de pañ,o. Pero a este departimiento
entre las unas e las otras , ca las que an a seer en cuero son estas,
asi como quando da el rey alguna merindat o alcaldia-, o alguazi...
ladgo, e juradia, olquita de pecho o de portadgo para en toda su
vida, o si perdona el rey alguno por quel aya a dar carta, o de ar
rendamiento, que faga con él o con otro p0r su mandado, o de
cuenta quel ayan dada; o de avenencias de pleito, o de contiendas,
o de otras cosas que an ricos ornes entre si o otros ornes , o de plei
tos que fazen algunos con el rey de lavores, o de otras oosas quel
aya de guardar en su renta o en su señorio , o de las que da- el
TOMO r.
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rey a algunos, que anden salvos e seguros por su tierra con sus ga
nados o con sus cosas, o de peteciones que anden por sus regnos.
Todas estas, e otras que las semeien, <leven seer en pergamino de
cuero. E las que <leven ser;-r en pergamino de paño son estas, asi
como las que dan para sacar cosas. vedadas del regno, o las otras
que van a muchos conceios de mandamientos que les enbia mandar
el rey, o de recabdar algunas cosas , o de coiechas de mrs. del rey
o de guiamiento, todas estas <leven seer en pergamino de paño , o
otras de qual manera quier que sea semeiante destas.
·
LEY XVII.

Adelantado mayor, o merino, o almirante, o alcalle, o juez, o
jurado quando feziere el rey alguno dellos, la carta quel diere,
<leve seer fecha en esta manera, como sepan todos los conceios e
todos los ornes que la carta vieren, que el rey que la mandó fazer
faze en toda su tierra, o en algunos logares ; o en algun conceio
señaladamiente a fulan su adelantado o su merino, ol da algunos
de los otros logares sobredichos, e que les manda que fagan por él,
asi como por ome a quien da aquel poder señalado. E porque esto
non venga en dubda, quel mandó dar aquella carta abierta e seella
da con su seello de cera colgado.
LEY XVIII.

Quitamiento de pecho faze el rey a algunos, e las cartas que .les
ende diere~ <leven seer fechas .en esta manera, como sepan quantos
la carta vieren, que tal rey quita a fulan del pecho del marzo.,_ o
de la martiniega, o de todo pecho, o de toda fazendera, e de mo
neda para en su vida, o quita a él e a' su mugier, e a sus hjos, 0
.a tales parientes, segunt que fuere la merced que el rey le quisiere
fazer. E <leve y dezir comol faze aquel quitamiento para fazerle
bien e merced por servicio quel .fizo, o por ruego de folan que rogó
por él. E porque esto sea firme, quel manda dar aquella carta sedh
da con su seello de cera. Enpero tal carta como esta <leve seer
secllada con cuerda de seda. E por eso dezimos, que <leve y seer
-nonbrada la moneda· señaladamie!lte, si d rey le quisiere fazer aque
lla merced quel quiera quitar della , porque maguer diga quel quita
de todo pecho, non se podrié escusar della si señaladamiente non lo
y nonbrase, nin otrosi non es quito de Ja moneda-· por tal. carta,
fueras en vida de aquel rey quel faze aquel quitamiento , si non dize
en ella quel quita para sienpre. Ca la moneda es pecho que tOJ11Ó
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el rey en su tierra apartadamiente en señal de señorio conoscido
del rey.
LEY XIX•

Portadgo puede quitar ei rey a alguno de que deve seer Íe(ha
la carta desta guisa. De nos tal rey a todos los portad gt-1.eros e a to
dos los ornes del regno que la vieren salut. Sepades que no~ quita
mos a fulan de portadgo en todos nuestr9s regnos de las.sus cosas
propias. E <leve y otrosi dezir la razon por quel faze aquel quita
miento, segunt dixiemos en la ley ante desta, o por cuyo ruego.
Onde manda que ninguno non sea osado del enbargar, nin de con
trallar por e1lo, sinon quel pecharie tanto en coto, e la otra pena:
que pusiere el rey. Mas por tal quitamiento como este non se en:
tiende y que deva sacar cosas vedadas del regno, sinon si lo dixiese
señaladamiente en aquella carta, non se entiende quel escusa el rey
de portadgo en otros logares, sinon en aquellos o lo a él de aver.
Nin otrosí, non se puede ninguno escusar por tal carta de non dar
su derecho al rey de las cosas vedadas, que non a a sacar del regno,
a menos de dar aquella postura que el rey pusiere. E <leve seer
seellada tal carta, segunt que dixiemos de la otra del quitamiento
del pecho.
LEY XX.

De perdon que el rey faga a alguno por malfetria que aya Íe-'J
cho porque yaga en pena de cuerpo o de aver, <leve se~r fecha la,
carta en esta manera, como sepan los que la carta vieren , que tal
rey perdona aquel o aquella que fuer nonbrado en aquella, <,:arta de
tal culpa en quel yaze, e quel da por quito , salvo de aleve o d~.
tr.aycion, e que manda que ninguno non sea osado de de. mandad~.
nmguna cosa por esta razon. Mas por tal carta como esta non ~
entiende que se puede escusar de fazer derecho por el fuero .a Io:s
que querella ovieren dél, ca el rey non le quita en tal cafta cotn,Q
esta, sinon tan solamiente la justicia, nin otrosí non es quito sinon
de aquella cosa que señaladamiente fue nonbrada en la carta de que
el rey le perdonó. E <leve dezir en ella, sil perdona por _rµego de
alguno, o por servicio que aquel o aquellos le ayan fecho, a qu~
faze el perdon. E esta carta deve seer seellada , así como di~iemos
en la ley ante desta.
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De arrendamiento que
rey faga de almoxarifadgos de puer
tos, o de salinas, o de algunos otros sus derechos, <leve la carta seer
fecha en esta manera , como sepan los que la carta vieren que aquel
rey que la mandó fazer arrienda a fulan tal almoxarifadgo, o tales
puertos, o tales salinas, o tales derechos que a en tal lugar, o de
tales cosas por tantos mrs. cada año e por tahto tienpo. E <leve y
dezir a quales plazos a á dar los mrs., e que es , e quanto lo que
<leve tomar el arrendador. Pero esto non se entiende de otras cosas
sinon de aquellas que son de los derechos que el rey a de a.ver, o
que pertehescen al arrendamiento, segunt la posrura de aquel que
arrenda. Mas si otras avenruras acaescieren dotras cosas grandes que
non fueren de aquellas rentas, <leven seer del rey si non fueren non
bradas senaladamiente en la carta del arrendamiento. E <leve y de
zir , que aquel arrendador que aya aquellos derechos salvos e se
guros en aquel tienpo que la carta dixiere cunpliendo los mrs. e los
pleitos segunt pusiere con el rey.
LEY XXII.

Cuentas dan al rey muchas vezes aquellos que lo suyo an de
veer o de recabdar, que quieren aver carta de pagamiento. E si el
rey gela mandare dar, deve seer fecha en esta guisa, como sepan e
conuscán lQs que la vieren, que atal rey recebió cuenta de fulan de
tahtos mrs~, o de tal marzadga, o de tal pecho, o de tal n10neda,
ó de tal renda que cogió , que es ende pagado. E porque ninauno
nol pueda mas demandar esta cuenta, nin él non sea tenudo d~ re
codir por 'ella , quel da ende aquella carta abierta. Mas pero que tal
carta tenga J non se puede escusar si alguna cosa tomó que non de
vie, o si cogió mas mrs. de que non dió cuenta, que non gelo pue
dan demandar a él; que non aya de recodir por ello. E esta carta
nol quita sinon de quanto nonbra en ella sinaladatniente.
LEY XXIII.

De ave~enda que fazen muchas vegadas ricos ornes o cavalie...

tos, o otros ornes entre-_ si sobre contienda que ovieron, o de otros
pleitos que ponen para judgarse que sean a servicio del rey ; si ellos
venieren avenidos, e pidieren merced al rey que1 _plega , e quel
otorgue , e que mande poner en la carta que ellos fezieren de esta
avenencia su seello, deve dezir en cabo della como le otórga, e que
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manda poner su seello en aquella por ruego dellos. E .esto deve es
crivir alguno de los escrivanos del rey. Mas si aquellos que fezieren
avenencia pidieren merced al rey que mande él fazer la carta, de
vela otrosi fazer el su escrivano en esta manera, como sepan los que
la carta vieren e oyeren , que ante tal re. y venieron aquellos que fue
ren nombrados en la carta, sobre contienda que avien de tal here
damiento , o de tal demanda que avien entre si; sobre tal pleito que
pusieron unos con otros; e quel piden merced que les otorgue aque
lla avenencia o aquel pleito. E deve y seer esctipto todo aquel fe
cho, segunt el avenencia o el pleito fezieren, E desi deve y dezir
como el sobredicho rey otorga, e confirma aquella avenencia o
aquel pleito, e que manda que vala; asi como sobredicho fuere ert
la carta. E porque non venga en dubda que manda y poner su
seello.

Si lavores mandare fazer el rey de castiellos, o de puentes, o
de navios , o otras qualesquier por precio senalado, deve y aver
dos cartas partidas por abece, la una que tenga el rey, e la otra
aquel que oviere de fazer la lavor, porque el rey sepa lo que a de
dar, e el otro lo que a de fazer. E deven seer fechas en esta guisa,
como sepan los que la carta vieren, que tal rey pone tal maestro , o
tal ome quel faga tal lavor, e en tal logar; e en tal mánera. E deve
y dezir todo como se á de fazer, e fasta que tienpo , e el rey quel
a de dar tal aver o ta1 gualardort en precio de aquella obra. E si
aquel que la lavor a de conprir pusi~re alguna pena. sobre si, deve
seer p0:esta en la carta, conpliertdol el rey el aver o el gafardort, asi
comó fuere puesto. E estas cart.:ts deve fazer escrivano del rey o otro
escrivano del conceio e con testigos ; e <leven seer seelladas con el
seello de1 rey. E si el escrivano de conceio escriviere la carta, si al
guna cosa otorgare en ella el rey, deve seer escripto por mano de
alguno de los sus escrivanos.
LEY XXV.

Mandan los reyes muchas vezes guardar puertos de mar, por
que non saquen cosas vedadas del reyno, o por que non vengan
por y navios de que veniese daño a su señorío; e otrosí otros loga
res temerosos que son en la tierra; porque puedan andar los ornes
~eguros. E si aquellos que an de fazer es~a guarda la fazen por pre..
cio sabudo; deve y aver carta 1 e el escr1vano a la de fazer en esta
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guisa , como sepan los que la carta vieren e oyeren, que tal rey pone
a fulan orne que guarde atal puerto de mar o de tierra, segunt qual
fuere que non dexe sacar por y cosa vedada, nin pasar por y na vio
de que podiese venir daño a la tierra. E otrosi, el puerto de la tier
ra que lo tenga guardado e'"l:1 guisa, que los ornes que por y pasa
ren , vayan salvos e seguros con todas sus cosas si non fueren veda
das del rey, dando y aquellos derechos que dar devieren. E por esta
guarda que an a fazer quel da el rey en precio tal aver o -tal renta, e
dandol el rey aquello que con él pusiere, si por su culpa, o por su ne
gligencia, o por engano de aquel guardador algun daño y veniere, que
sea tenudo de lo pechar.
LEY

XXVI.

A ornes de otros regnos da el rey a las vezes tartas de comien
da o de defendemiento. E esto se entiende de aquellos que non
son naturales del regno de ninguna de las maneras que dixiemos en
la ley del quarto tirulo del tercero libro. E tal carta <leve seer asi
fecha, como sepan quantos la carta vieren, como el rey recibe en
su comienda e en su defendemiento a tal orne, e a todo quanto que
a, e que manda que ande salvo e seguro por todas las partes de su
regno con mercadorias, e con todo quanto que troxierc, e dando
sus derechos o los oviere a dar, e non sacando cosas vedadas del
regno , que ninguno non sea osado de fazerle tuerto, nin fuerza, nin
<lemas, nin contrallarle, nin prenderle, sinon fuere por su debda
misma, o por fiadura que él mismo oviese fecho. E qualquier que
lo feziese, que pecharie la pena que en la carta mandase poner, e
aquel que el tuerto rccebiese todo el daño doblado. E aun y a otra
manera de carta de comienda, que da el rey a las vez es a omes de
otros regnos, que son de mayor guisa, de como los recibe el rey en
su comienda e en su defendemiento a ellos, e a sus herederos, e
quanto que an. E qui quier que les feziese tuerto o fuerza o clemas
que gelo caloñarie quanto podiese. Otras cartas y a que da el rey a
las vczes a ornes de sus regnos en esta razon misma , sacando que
non manda y poner comienda nin defendemiento.
LEY XXVII.

Merced piden al rey algupos de los que an ganados, que les dé
sus cartas porque anden 111as seguros e pazcan por su tierra , e que
ninguno non les faga daño. E tales cartas <leven seer fechas en esta
manera, como sepan todos los que las cartas vieren o las oyeren,
que manda el rey que los ganados de aquel o daquellos a qui die-
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re la carta que anden salvos e. seguros por todas las partes de sus
regnos, e pazcan las y,ethas , e beban las agi:ias, non faziendo daño
en mieses , nin en viñas ; nin en otros logares acotados, e dar sus de~
rechos 6 darlos devieren ; e que ninguno non sea osado de gelos en
bargar nin de gelos contrallar. Ca qualquier que lo feziese pecharie
tanto en quanto al rey, e al querelloso el daño doblado.
LEY XXVIII.

En pergamino de paño deveti seer fechas las cartas que ei rey
dá para sacar cavallos o otras cosas vedadas del regno, por quanto
tienpo quier que sean , e anse de fazer en esta manera. Dél rey a los
portadgueros e a todos los que· la carta vieren como les faze saber,
que él manda a fulan, que saque del regno tantos cavallos o tantos
ganados; o otras cosas de las vedadas, e que defiende que ninguno
non sea osado de contrallarles por sacamiento del regno. Ca qual
quier que lo feziese a él, e a quanto que óviesé, se tornarie por ello.
E deve y dezir si fuere la carta para una vegada; que non vala mas
de aquella vez; e en cabo del regno sea tora. E si fuere para ma
yor tienpo, develo dezir en la carta, e que daquel tienpo en adelan..
te non vala. E en tales cartas como estas ; algunas vezes por fazer
mayor merced a aquellos que las da, mandá que non den portadgo,
LEY XXIXó

Peteciones fazeri los ornes con cartas del apostóligo, o del arzo...
hispo, o del obispo para eglesias, o para espirales, o para sacar ca
tivos, o para otras cosas de merced, e demandan al rey cartas que
les otorgue, que pidan por sus regnos. E estas <leven seer fechas asi,
como sepan que el rey manda que tal obispo, o tal abad; o tal me..
nistro , o tal prior; o otro qµalquier pidió merced al rey, que man
dase que tal peticion andüdiese por sus regnos. E él por fazer bien
e merced a aquel que gela demanda , o aquel lugar; que tiene por
bien e manda que ande y ; e aquellos que. dar y quísieren sus ali
mosnas que. las den , e que defiende que ninguno non gelas enbar
gue nin gelas contralle. E qualquier que lo feziese, quel pesarie, .e
a él se tornarie por ello. E si por aventura por cruzada o por algu-..
na otra razon oviere ante d~fendido, que aq1.J.ella peticion non ande;
deve dezir en la carta que por aquella raz9n non se enbargue.
LEY XXX.

A conceios algunos enbia el rey muchas vezes sus cartas en ra-
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zon que reciban bien algun ome onrado quando viene a su tierra,
e quel fagan onra, o que! den conducho, o algun su hermano quan
dol enbia a alguna parte sobre fecho senalado, o que tenga algunas
posturas, o que venga a su corte, o que vaya en hueste, o sobre
algunas _otras cosas que acaescen. E tales cartas como estas <leven asi
dezir, como el rey les faze saber que tales cosas e tales le acaescie
ron, e <leve dezir todo el fecho en la carta, e desi que les manda
el rey I aquellos que tiene por bien segunt que el fecho fuere, qual
quier que lo non feziere, ponga el rey su pena qual él quisiere.
LEY XXXI,

Marzadga, o moneda, o martiniega, o fonsadera, o otras co
gechas, manda el rey coger algunos muchas vegadas o fazer padron.
E las cartas que an meester los cogedores o el fazedor del padron,
dezimos que <leven seer fechas en esta manera. Del rey a un con
ceio , o a los que la carta fuere mostrada, como les faze saber que
él manda a tal orne o a tales que fagan tal cojecha, o que reciban
tales mrs., o que fagan el padron de tal lugar, e que manda que
recudan con el pecho o con los mrs. a aquel orne, e que gelos den
fasta el plazo señalado que en la carta dixiere, o quel ayuden a fa
zer el padron, segunt que la carta mandare. E aquellos que non lo
feziesen, que manda que les prenden e los afinquen. E qui peños le
enparase que aya la pena que el rey tovier por bien. E pueden po
ner algunas vegadas en las cartas si el rey lo mandare, que quando
non quisiere recodir sobre la prenda, que la vendan. E si por aque
lla carta non lo conprare, bien puede fazer otras cartas para o mes
senalados que la conpren, e de como les vala a aquellos que la con
praren.
LEY XXXII.

Desaguisadas cosas fazen los omes muchas vegadas sobre que a
el rey mandar fazer pesquisa, asi como quando roban o quebrantan
caminos o eglesias, o fuerzan mugieres, o fazen algunas de las otras
cosas que dize en el titulo de las pesquisas, sobre que manda el rey
por sus cartas que lo pesquieran, o manda que recabden a aquellos

de quien querellaren, de guisa que parezcan antel. Mas si fuere para
fazer pesquisa, <leve seer fecha en esta guisa. Del rey a aquellos a
1 La ley XXII del til. .nrrII, de la part. 3.ª cualquier que lo non fcciese, ponga hi su pena
qw tsla, contin~: aquelJo cual el quiiicre,
ctue ,tiene por bien ~ segunt el fecho fuere : e
fUI II la mirma
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qui manda fazer la pesquisa , como les faze saber .que sobre quere
lla quel fizo tal orne de tal fecho malo quel fezieron, o sobre ave
nencia que fezieron de col!tienda que avien entre si, de que piden
merced al rey que lo sepa por pesquisa , o sobre algunas otras cosas
que fezieron al rey entender, que lo manda él pesquerir de suyo. E
como manda el rey a aquellos a qui los pesquiridores demandaren la
verdat, que gela digan. E los que dixieron que lo vieron , que digan
como lo vieron, e los que lo oyeron, que digan como lo oyeren, e
los que lo eren, que digan como lo creen, e que les digan tal verdat
que el rey non falle y al, e que non fagan ende al, sinon que a ellos
se tornarie por ello. E la pesquisa que fezieren, que manda el rey que
gela enbien escripta en su carta cerrada e seellada con sus seellos, e quel
enbien su carta porque les manda fazer aquella pesquisa. E si carta fuere
para recabdar a aquellos de qui querellaren, que manda el rey a los al
calles, e a los que la carta vieren, que o quier que aquel que la car
ta levare, les mostrare aquel o aquellos malfechores, que los recab
den fasta que den buenos fiadores o buen recabdo, que parezcan
antel rey. E si en la carta non dixiere que los den .Pºr fiadores, non
los <leven dar.
LEY XXXIII.

Temiendo algunos o mes de fuera de los regnos que les farien
mal ornes de la tierra, o les enbargarien, demandan al rey algunas
vezes cartas con que vayan salvos e seguros, e <leven seer fechas en
esta guisa. Del rey a todos los de sus regnos, que la carta vieren e
oyeren, como les manda, que aquel que la carta trayc que vaya sal
vo e seguro, e que ninguno non sea osado de contrallarle, nin de
fazerle tuerto nin fuerza nin <lemas a él nin a ninguna de sus cosas.
E qualquier que lo feziese, quel pesarie, e que gelo acalopnarie en
el cuerpo e en las otras cosas, segunt que en la carta dixiese.
LEY XXXIV.

Mensaieros del rey , o otros ornes van algunas vezes a otras
partes fuera de sus regnos, e an meester cartas de como vayan
guiados. E estas <leven seer fechas en latin, porque las entiendan
los ornes de las otras tierras, en esta manera. A los reyes , e a los
condes, e a otros grandes ornes de fuera de los regnos que la car
ta vieren, como les faz e saber que él enbia tal orne en su manda
do, e que les ruega que quando pasare por las sus tierras, o por los
sus logares, quel den ellos seguro guiamiento a yda e a venida a él,
TOMO I.
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e a sus omes con todas sus cosas. E que quier de bien e de onra
quel fagan; que gelo gradescerá mucho.
LEY XXXV.

Todas las maneras de las cartas que usaron a fazer en las cortes
de los reyes avernos dicho:_ non entiendan los ornes por esto, que se
non puedan camiar en meio~ manera, cada que la fallaren. Ca asi
como es rrialdat de camiar las cosas de bien en mal, asi es grant
bondat de las camiar de bien en meior. E pues que destas cartas
de la corte del rey avernos dicho, queremos fablar de las otras que
se fazen pot las tierras, e por las cibdades , e por las villas , en fecho
de 1os ornes, de que podrie nascer contienda entre los omes, asi ~o
rno dixiemos en la primera ley deste titulo. E primeramien~e de las
cartas de las vendidas e de las conpras, que non pueden los ornes
escusar, ca es cosa que acaesce mucho a menudo. E dezimos que
carta de vendida deve seer fecha en esta. guisa. Peve .comenzar en
el nonbre de Dios, e como sepan todos los ornes que la carta v1eren
e oyeren; como ta1 orne vende a fulan tal .casa, o tal viña, o tal
heredat; que es en tal lugar, e deve y nonbrar los .lin¿~ros, e e1
precio de la vendida. E. deve y dezir como aquel que vende aqueiá
cosa la fará sana á aquel que la conpra, con quanto que á aqt1el di.J.
que la vende , e por cosa senalada, segunt dize en el titulo de las
conpras e de las vendidas. E deve y nonbrar el dia, e el mes, e el
era en que fuere fecha la carta. E despues deveri y escrivir sus non
bres con sus manos mismas los testigos que y fueren llamados se
naladamientc por aquella vendida, e al menos deven seer ataies que
entiendan la carta e lá sepan leer. E otrosi el escri vano de conceio
que escrivier la carta deve y escrivir su nonbre , e fazer y su señal
conoscida en cabo de toda la escriptura, e que sea como encerra
miento de todo lo al. E la carta que desta guisa fuete escripta; será
fecha derecham.iente.
LEY xxxvi.
Camios fazen los omes unos con otros de que an meester cartas
e quando las feziere el escrivano de conceio , develas fazer en est~
manera. Deven comenzar asi como dixiemos en la ley ante desta, e
despues dezir asi: como· sepan quantos la carta vieren e oyeren co
mo tal orne faze camio con tal, una cosa: por otra, nonbrando cada
cosa qual es. E si fuere el camio de cosas que sean rayz, deve y
nonbrar los linderos. E deve y dezir como cada uno dellos es tenu-
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do de fazer sana aquella cosa que camia al otro con quien la camia,
con quanto que a aquel dia e avrá dende adelante, o quel dexará la
suya con aquela pena, que pusieren entre si. E deste camio deven
seer fechas dos cartas partidas por abe~, amas de una manera. E
amas las cartas deven dezir como fueron fechas. ende tales dos cartas,
e deve tener el uno la una , e el otro la otra. E desi deve y dezir el
dia, e el mes, e el era, e los testigos , segunt dixiemos en la ley an~
te desta.
LEY XXXVII.

Enprestanse los ornes unos a otros muchas vezes algunas co
sas sobre que an meester carta, e el escrivano deve fazer tal carta
en esta guisa. Deve poner primeramiente en el nonbre de Dios, e
como sepan los que la carta vieren e oyeren, como tal orne conosce
e otorga sobre quanto que a, que <leve dar a fulan tantos mrs., o tan
to pan, o otra cosa qualquier. E deve y dezir como es debda buena
e sana e derecha, e que la <leve dar a tal plazo. E si a aquel plazo
non la diere , deve pechar tanto por pena quanto pusiere con aquel
que gela enpresta. E si fiador le diere, develo dezir en la carta como
mete atal orne por fiador. E deve otorgar el fiador sobre quanto
que a, e sobre quantia senalada, como es tenudo de pagar aquel
deudo á los plazos, que fueren nonbrados en la carta, con las penas
que y fueren puestas si el debdor non pagare. E <leve y dezir d· lu
gar, e el dia, e el mes, e el era en que fue fecha la carta. E desi
encerrar la carta, asi como dixiemos en la ley ante desta.
LEY XXXVIII.

Donadíos fazen otrosi los ornes a las vezes porque an meester
cartas, porque non venga en dubda , e tal carta deve seer fecha asi.
En el nonbre de Dios, como sepan quantos la carta vieren e oyeren,
como tal orne faze tal donadon a fulan por servido o por ayuda
quel fizo, e aquel donadío quel da, que lo faze de su grado, e de
buena voluntad, e sin entredicho ninguno. E que él nin aquellos
que ovieren de heredar lo suyo, non gelo pueda demandar nin con
trallar. E que gelo da que lo aya libre e quito por juro de heredat
para sienpre, para ellos, e para aquellos que lo suyo ovieren de he
redar, en tal manera que lo pueda vender, e enpeñar, e camiar, e
enagenar, e fazer dello todo lo que quisiere como de lo suyo mis
mo. E si gelo diere para en toda su vida, o para tienpo señalado,
develo nonbrar. E de si deve dczir en la carta el lugar, e el dia, e
TOMO I,
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e el era, segunt que dixiemos en la quarta ley ante d~sq~
LEY XXXIX,

En que manera deven seer fechas las cartas de las dotes, e de las ar
ras que los maridos dan a sus mugieres.
Dotes o arras, que es todo una cosa, quando alguno los dier a
su mugier, e mandare ende fazer carta, devela fazer el escrivano en
esta manera. En el nonbre de Santa Trinidat, que es Padre, e Fijo,
e Spiritu Santo. Porque casamiento fue la primera ordenacion, que
Dios fizo quando fizo a Deva de Adam, e dixo Adan quando lo
vio primeramiente : por esta dexará orne su padre e su madre, e se
ran amos marido e I1IDgier como una cosa. E esta palabra confip.1;1ó
Dios despues en el evangelio, quandol preguntaron los ju dios si de.,
xarie orne su mugier por alguna razon, e él confirmando lo que
Adan ayie dicho, dixoles: lo que Dios ayuntó ome non lo depar·
ta. E otrosí el apostol sant Pablo dixo que cada un óme toviese su
.tnugier conoscida, porque non·,peq.se con otra. E pues que el casa~
miento tan buena cosa es e tan derecha, yo don fulan escogi a ·vos
doña fulana por mi mugier: e porque tan bien en la vieja ley como en
la nueva ningun casamiento non se fazie sin arras, por ende yo doi1
fulan fago esta carta de dote a vos doña fulana mi esposa ' como
vos do tanto de mi aver por arras, o que ay.a des tanto en ello ·si
fuere heredamiento, nonbrandolo, o otra cosa qualquier que se~.
E <lemas que ayades vuestra parte en quanto Dios nos diere a ganar
daqui adelante, e meioráremos en nuestro aver. E <leve y nonbrar
todo lo que a el marido, e otrosi lo que a ella, atan bien mueble c0 ..
mo rayz. E <leve poner las arras della con lo al que avía ante, pa
ra saber quanto avie cada uno el dia que fezieron su casamiento) por
que se alguno dellos moricre, mas ciertamient~ puedan saber sus he
rederos quanto <leve aver cada uno en las ganancias. E despucs <le
ve señalar la carta con su mano aquel que la manda fazer, ante los
testigos que fueren llamados para escrivir y sus nonbres, e antd es-c
crivano que la escrivio. E esta carta deve dar el marido a la mugieu

el dia que el casamiento fizieren.
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Coma de'De s.eer fecha la carta del porfijamiento tpuindo alg,mo porfi.ja
a otro.
Fijos 4erederos,. o otros que devan heredar derechamiente, fa
llecen muchas ·vezes a los ornes, porque an de porfijar algunos que
hereden todo lo suyo o dello. E los que lo fezieren c;leven ende fa
zer carta,. e de\l!e sc;er. fe.cha en esta guisa. Como sepap los que la
carta vle~n ~ oyeren, como yo fulan porfi.jo, e fago heredero a fu.
lan en tod{?s quantos bienes he e avré daqui adelante. E si este por·
fijami-ento fuer(! fechq a orne liJ:,re, casado, o que non sea en po
der de padre o d~ madre , d~ve y dezir como fue fecha con man
dado e con plazer del rey. ~ si fuere en poder de padre, o de
madre, o. de señor, deve seer fecha antel judgador ele la tierra, e
deve dezir en la carta, como fue fecha por su mandado. E despues
desto deve ry dezir, que por que aquel fecho non venga en dubda,
que mandó end~ fazer carta al escrivano de conceio ante aquellos
testigos que escrivieron en ella sus nonbres, E deve y dezir el lu
.gar , e el dia, e el mes, e el era.
LEY XLI.

Como de'Oe seer fecha la carta del quitamiento, (j_tte ttn canceloJaze a
al¡,un ome de qtuilesqitier cosas.
Quitamientos fazen muchas vezes los conceios de cosas, que per
tenescen a su comun. Ca de las que pertenescen al rey non lo pue
den fazer. E daquel quitamiento que- fazen pide.11les· carta, e el escri
vano devela asi fazer. Como sepan todos lo$ que la carta vieren -e
oyeren , como tal conceio quita a fulan orne de toda~ .las cosas, o
de alguna senaladamiente, que los vezinos sle· aquel con~eio an d~
fazer por razon de vencida t. E aquel quitamiento, que. gelo fazen
por serV'icio que les fizo en guerra o en otro logar, o les faie en su
meester. E deve y dezir sil fazen aquel quitamiento fasta tienpo sa
budo, o en toda su vida, o si lo fazen a él e aquellos que dél de
cendieren. E porque .esto non veniese en dubda, que mandaron al e~
crivano del conceio quel -diese ende su carta.
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LEY XLII.

Como de'Ve seer fecha la carta quando alguno aforra su siervo.
Forros eran los ornes de comienzo naturalmiente, mas por su
merecemiento e por su maldat fueron unos siervos, e fincaron los
otros libres. Onde yo fulan, asmando como nuestro señor· lesu Chris...:
to recehio carne, e prisó muerte porque librase a los ornes de la ser..
vidunbre del diablo en que eran, e les tornase en el primer estado,
e entendiendo por esta razon que grant merced era de aforrar los
siervos, e tornarlos en aquella franqueza que deven seer por derecho
natural, aforro a fulan mio siervo que sea quito e forro de aqui ade
lante, e quantos dél decendieren, en tal manera que yo nin orne de
mio linage non lo podamos contrallar, nin enbargar, nin deman
darle alguna cosa por razon de servidunbre. E dol poder a él e a
todo su linage que puedan fazer de si e de quamo que an e avran
de aqui adelante, asi como todo orne libre puede fazer de si e de lo
suyo. E porque esto non venga en dubda, mandé fazer esta carta
a fulan escrivano , e ante estos testigos que escrivieron en ella sus
nonbres con sus manos. Enpero si algun derecho quisiere que finque
en él senaladamiente , demas de aquello que dize en el setimo libro
en el titulo de los aforramien.tos, develo dezir en la carta.
LEY XLIII.

Como de'l)e seer fecha la carta de las cosas, que los omes comiendan
unos a otros.

Encomiendan los ornes sus cosas muchas vegadas unos a otros,
e temiendo que por muerte de alguno dellos que venga en dubda,
manda fazer cartas ende, e develas el escrivano fazer en esta mane..:
ra. Deve dezir en ella como conosce aquel que recibe la comienda
que recebio tales cosas de fulan, e develas nonbrar en la carta que
cosas son, e quales, e como es ten udo aquel que las tiene en comien
da de recodir con ellas a aquel que gelas acomendó, o aquel que él
mandare al tienpo que con él posiere, quando quier que gelas de
mande. E porque esto non venga ·en dubda, nin pudiese venir
contienda entrellos, que mandaron ende fazer dos cartas partidas por
abece, la una que toviese el uno, e la otra el otro. Enpero maguer
que en la carta dixiese que non es tenudo de recudir con aquellas co
sas sinon aquel que gelas encomendó, dezimos que tenudo es, si
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LEY XLIV.

En que manera de'Ven seer fechas las cartas de los t,estamentos,
gttnos omes f azen a su, fin.

qtte

al..

Testamento faz en los ornes de sus cosas, de que mandan fazer
cartas. E quando el escrivano feziere tal carta, devela fazer en esta
guisa. En el nonbre de Dios, yo fulan, en mio buen seso e en mio
b1:,1~n acuerdo, fago mios cabezales o mansesores sobre todo mio
aver, mueble o rayz, o sobre alguna partida dello, segunt dixiemos
en ~l titulo de los testamentos, a fulan e a fulan, que ellos lo den e
lo departan asi como yo mando en esta carta. E despues desto de
ve dezir todo quanto manda, e en que manera lo manda e a quien,
e c0mo _sj alguno quisier venir contra aquella su manda, quel des
hereda de todo sri aver, o de aquella partida dello, segunt que lo él
poaier fazer por derecho, así como dize en el titulo de que feziemos
emiente en esta ley. E deve y dezir como con este testamento pos
tremero que faze, desata todos los otros testamentos e mandas que
avie.fechas fasta aquel dia. E porque non venga en dubda, que man
da fazer está carta al escrivano de conceio , ante los testigos que es
crivieron y .sus nonbres. E si aquel que el testamento faze, pidiere
merced al rey que lo mande conprir, develo dezir en la carta como'
le pidio merced, que la mandase seellar con su seello•
..
LEY XLV.

Bri que manera de1Je seer fecha la carta del alzada , qtte los omes to
man de los pleitos que an ante los a/calles.
Vienen los ornes a juyzio muchas vegadas, e acaesce que an
meester carta de alzada, que fazen del judgador, o quel demandan
que les dé carta de aquel juyzio afinado. E si fuer carta de .alza
da, a de seer fecha asi. Deve aquel judgador enbiar su carta al rey,
o adelan~ado , o aquel a quien se alzaren de su juyzio. E deve de
zir en ella como sobre pleito que avie fulan contra fulan que vinie
ron antel,. e oydas las razones de amas las partes en la manera que
fueron tenudas, que les dio atal juyzio, e fulan se agravió e se alzó
de aquel juyzio. E porque entendio él, segunt aquellas razones, que
ae alza'va sin derecho; que non dexó por eso· de yr adelante por el
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pleito. O si dubdare sobre aquel agraviamiento, <leve dezir como
por onra daquel a quien se alza va recebio el alzada, e que enbia a
amas las partes a él , e les puso plazo para atal dia , e él que ende
resce en el juyzio lo que tiviere por derecho. E si fuere carta de
juyzio afinado, <leve y dezir como fueron las razones tenudas, e el
juyzio como fue dado. E deve seer fecha la carta sobre qualquier
destas maneras por mano del escrivano del conceio, e seellada con
el seello de aquel o de aquellos, que judgaron el pleito.
LEY XLVI.

Por quales razones non valen las cartas de casa del rey, e otrosi las
cartas que los escrivanos fazen en las villas e logares.
Razones y a muchas porque non valen algunas cartas de las que
sallen de casa del rey, asi como mostramos en el quarto titulo des
te libro quarto, que fabla de las cartas. Mas aun y a otras maneras,
porque tanbien las que sallen de casa del rey, como las que fazen
los escrivanos en las comarcas de las tierras, o en las cibdades, o en las
villas, que pueden seer desechadas con derecho. E dezimos que son
estas las maneras. La una si la carta fuere desfecha, que se non pue
da leer, nin tomar entendemiento verdadero della. La otra si fuere
rayda, o oviere y letra camiada o desmentida en el nonbre de aquel
que manda fazer la carta, o la da, o del que la recibe, o en el tien
po del plazo, o en la quantia de los mrs. , o en la heredat, o en la
cosa sobre que es fecha la carta, o en el dia, o en el mes, o en el
era, o en los nonbres de los testigos o del escrivano, o en el non
bre del logar o fue fecha. Pero si la raedura, o la letra desfecha, o
camiada, o dejada por yerro del escrivano, fuere en otro lugar en la
carta, que non sea destos sobredichos, e que se non camie por y la
razon, o que non venga dubda en ella al judgador o otro orne sa~
bio, que fuese fecha a mala parte, dezimos que non <leve seer des
echada por ende. Otrosi dezimos que si la carta es sopuntada, o tes
tada, o tajada 1, e qualquier destas que sea en la carta, non vale,
fueras ende si aquel que la aduze quisiere provar quel fuera fecho
sin su grado, por fuerza de otri o por ocasion. Otrosi si la carta fa
llaren que sea desemeiada con otras de las que sea el nonbre de
aquel escrivano que dize en ella que la fizo, non <leve seer creyda,
fueras ende si vieren omes buenos e conoscedores de letra que juren
l
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primero que digan verdat, e dixieren que aquella desemeianza es
por razon de la tinta o del pergamino, mas que la materia de la le
tra una es. Otrosi non vale la carta en que los nonbres de los testi
gos que fueren escriptos en ella se semeje la letra del uno con la le
tra del otro. Ca non puede seer que se semeje tanto la letra del un
escrivano con la del otro, porque non aya alguna desemeianza en
trellas. Non vale otrosi la carta en que non sea escri pto el dia, e el
mes, e el era en que fue fecha, e los nonbres de dos testigos .que
sean y escriptos con sus manos mismas, nin la carta que dixiere que
fue fecha ante unos testigos, e ovier escripto en ella los nonbres de
otros. Otrosí si alguno aduxiere dos cartas que contradiga la una a
la otra en un mismo fecho, non vala ninguna dellas. Ca en su po
der era de mostrar la que ayuda va a su pleito, e non la otra.
LEY XLVII,

En quantas maneras pueden seer fechas falsidades en las cartas, por
que pueden seer de.1echadas que non valan.

Falsedades podrian seer fechas en las cartas por que despues las
desecharían en pleito o en juyzio. Esto serie escriviendo alguno fal
samiente carta en que posiese nonbre dotro, queriendo fazer enten..
diente que aquel otro la escriviera, o poniendo y signo que semeia
se al daquel en cuyo nonbre es fecha, o escriviendo nonbres de al
gunos por testigos, que non se acertasen en fazer la carta nin el fe
cho de que fabla, e dixiese que fuera fecha ante aquellos. Falsedat
faze otrosi el escrivano que rae alguna parte en la carta que non .Bzo,
e mete y otra, o sil manda que torne traslado dalguna carta, e es
crive dotra manera que non es en la primera, o non dize en el tras-
lado como falló en la primera carta raedura_ en algun logar, o testa
dura en las letras, que se faz e en dos maneras. La una quando. fa
zen señal con la tinta por el escriptura, e la otra quando faz en pun
tos so la escriptura porque non la kan, o non dizc otrosí en el tras
lado como avie sobrcescripto en la carta, o parte desfecha en tal lu.:.
gar, o tajadura. Otrosi falsedat fazen los que enbian carta al rey ·o
a otro señor en nonbre de conceio, o dotra conpana 1de· cavalleros,
o dotros ornes de qualquier manera que sean, non gelo mandando
ellos, o non siendo fecha con conseio .de la mayor parte dellos, e
de los mciores, e se nonbrase conceio, dezimos que aquella carta
non vale e es falsa. E aun se fuesen tantos de fa una parte como de
TOMO I.
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la otra, e non fuesen los meiores, e se nonbrasen conceio, dezimos
que aquella carta non vale e es falsa. E si de la una parte fueren
mas pocos e meiores, e de la otra mas e non tan buenos, la c::irta
que fuese fecha por manc;lado de qualquier de las partes en non bre
,.
de conceio, es falsa.
LEY XLVIII.

Era quantaJ maneras pueden .reer fecha.r fal.ridade.r en las cartaJ del
rey porque non 'Valen.
En las cartas del rey fazen algunas falsedades en muchas mane...
.ras. La primera, si alguno faze carta en nonbre del rey, non gelo
mandando él, o alguno de los otros que dixiemos que lo pueden
mandar, o la seellen con seello falso, que semeie al del rey. La se
gunda, que se saca el seello de la cuerda en que fue puesto en la
carta del rey, e despues pone! con otra cuerda o con aquella misma
en otra carta falsa en nonbre del rey, o sil corta alli ó es la legad~
ra de la carta, dentro .del seello del plomo o del de cera, el cose
t-an maestramiente que a duro parezca. La tercera manera de falsi
dat es si alguno rae en la carta del rey, despues que gela an dada
en la chancelleria , alguna parte sotilmente para camiarla. Toda$ es
tas falsidades podrie bien conos~er el que fuese acucioso en catarlas,
o catando escriptos verdaderos coi:i -que los confieran, o en el tenor de
la carta, o en la cuerda, o en el seello, si non es desmentido en
alguna cosa, o si paresce el seello que fue movido o traydo con
manos o con otra cosa, o que non es en algun logar egual, como
suele sallir del seello, o si a alguna raedura muy sotil, que paran..
dola al sol, non puede seer que non parezca. E todo esto que di
xiemos entiendese de las cartas abiertas. Mas en las cartas del rey
que van cerradas, non enpeesce raedura, nin sopuntadura, nin so-:
brescripto.
LEY XLIX.

Como de la carta que alguno muestra en juyzio, non deve dar tras-:
lado a la parte del dia en que fuese fecha, nin· de la era, Jueras ende
.rila parte que pide. el tras/t1¡do dize_ que la carta es falsa.
Tantos son los e.ngartos, que los ornes malos e falsos se proevan
de fazer en las cartas, que si el judgador non fuere muy acucioso
en saberlas buscar e i,:sco.drinar, que podrien ende venir muy gran-
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des daños. Mas para guardar esto de,zimos, que quando alguno adu
xiere carta en juyzio para provar lo que demanda , o para enbar
gar lo quel demandan, que la deve leer e mostrar al contendor antel
.alcalle, e dar le traslado della si lo der~.andare. -Enpero en el trasla
do quel dieren non deve y poner el dia, nin el era en que fue fe
cha la carta, fueras ende si aquel que el traslado demandar, dixier
que la carta es falsa. Ca si por tal razon la pidiere, estonce toqo el
traslado le deven dar conplido. E despties que el traslado toviere
devel dar el judgador tercer dia de plazo a que venga 1nostrar al
guna defension derecha, si la a contra la carta, asi com9 de paga 0
de otra cosa qualquier. E para mostrar que es falsa nol <leven dar
todo el traslado, asi como desuso dixiemos, a menos que jure pri
mero que es falsa aquella carta, e que non lo faze por alongar el
pleito, nin por otra rebuelta, nin por otro engano, e desta guisa le
deven dar el traslado conplido ,· e Iion dotra.
LEY L.

Como puede el juez ser sahttdo por qttal razon e.! /4 carta falsa, ,
como pitede seer recitsada defal.redat.

Buena cosa es para los ornes de saber conoscer las falsidades de
las cartas, e mayormiente a los judgadores, ca el mal non puede
seer esquivado a menos de seer conoscido. E por ende dezimos que
el daño que se levanta de la falsidat de las cartas , se puede provar
en dos maneras. L_a primera es si la carta fuere rayda en logar sos
pechoso, o si ha en ella letra desmentida , o alguna de las otras co
sas que dixiemos en la quarta ley e en la tercera ante desta, o si
fallaren que desacuerda de las otras cartas que fizo aquel escrivano,
en cuyo nonbre es fecha. Eso mismo dezimos si la letra de lQs tes
tigos se desacuerda con otra que ellos mismos oviesen fecha en otras
cartas. Pero esto se entiende si el escrivano fuere muerto , o los tes
tigos que escrivieron y sus nombres, por que non los podrien aver
para provar con ellos aquel fecho. Mas si fueren vivos ellos, deven
venir antel judgador , e conoscer si escrivieron ellos aquella letra o
non. La segunda manera otrosí que dixiemos para provar esta fal
sedat, es si aquel contra quien aduzen la carta proeva que aquel día
que en ella dize quefizo aquel pleito , que non era en aquella villa,
nin en aquel logar o aquel escripto fezieron, asi como si dixiese
la carta, que fezicra aquel pleito en una villa o en un logar , e el
TOMO I.
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otro provase que aquel dia era en otra villa o en otro lugar luene
de aquel, de manera que non podiese seer en amos aquellos logares
en ese dia. E esto deve provar con mas testigos e meiores, e pro
vandolo desta guisa, muestr;-se que la carta es falsa e non deve valer.
LEY LI.

Qua/es son las cartas q11,11 -oalen para provar por ellas en jtiffZio en
los pleitos, e en las cosas sobre qtte son fichas.
Valer deven las cartas para provar con ellas en los pleitos sobre
que fueron fechas, non aviendo en ellas alguna de las falsedades
que mostramos fasta aqui en las leys deste titulo, por que puedan seer
desechadas. Mas aun porque los ornes sepan mas ciertamiente qua
les son, queremos las aqui mostrar. Onde dezimos , que toda carta
que sea fecha entre algunos, e fuere seellada con seello de rey o de
arzobispo, o de obispo, o de cabdiello, o de abad beneyto, o de
maestre, o de los mayores priores dalguna de las ordenes que son
de cavalleros, que deve valer para provar aquello que en ella fue es
cripto, fueras si aquel contra quien fuer la carta la podier desfazer
con razon de derecho. Eso mismo dezimos, que deve valer la carta
que fuer seellada de seello de conde, o de rico orne, que ayan seña
de conceio. E aun dezimos, que toda carta que sea fecha por mano
de escrivano de conceio, en que aya escriptos los nonbres de dos tes
tigos con sus manos, e el dia, e el mes, e la era, e el logar o fue
fecha, que vale para provar lo que en ella dixier. Eso mismo dezi
mos aun, que la carta en que fueren escriptos los nonbres de dos
testigos que los escrivan por sus manos, maguer non sea escripta
por mano de escrivano de conceio, que deve valer en vida de aque
llos que escrivieron en ella sus nonbres , jurando ellos que asi fue el
pleito como diz la carta. E dezimos aun , que si alguno faze carta
por su mano , o la manda fazer, que sea contra si mismo , e pone en
ella su seello , que pueden provar contra él por aquella carta , si la
demanda fuere por razon de aquel mismo que fizo la carta, o la man..
dó fazer, asi como de prestamo quel demanden de pan o de dine
ros , o de otro mue ble que non se pueda mostrar aquello mismo,
mas puedese mostrar otro tal como aquello. Mas si la carta fuere
sobre cosa señalada, así como sobre vendida de casa o de vina o de
otra cosa, non vale nin puede provar por ella, como quier que faga
presuncion, mas <leven valer estas otras que dixiemos.
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LEY LII.

Qzte galardon de'Ven a'Ver los escri'Vanos por las escriptttras qtte fe
zieren.
Gualardon deven aver los escrivanos, que estas escriptutas fezie
ren que avernos dicho, por el trabaio que llevan en las fazer. E co
mo fablamos primeramiente de los escrivanos que fazen los escriptos
de la corte del rey, otrosí queremos aqui dellos dezir primero, e
mostrar que galardon <leven aver por su trabaio. E como quier que
los reyes les fagan bien e merced en otra manera, derecho es que
reciban luego algun don, asi como mostraremos en estas leyes, de
aquellos a quien fizieren los escriptos, e despues fablaremos de los
otros que fazen los escriptos en las cibdades e en las villas. E tan
bien los unos escrivanos como los otros queremos que sepan, que es
lo que an de tomar, e otrosi que les an a dar los ornes por los es
criptos que les fezieren, de qual manera quier que sean de las que
avernos dicho. Mas estos escrivanos que dixiemos de la corte del
rey, mandamos que el que feziere privillegio 9,ue tome por galardon
un mri. , e por el signo e por el escriptura del. E por carta ploma
da en que non aya signo, medio mri. : por carta de cuero abierta e
seellada de cera con el seello mayor , medio mri.
LEY LIII.

Que cosa es chancellería, e quanto de-ven tomar por la.1 carta.1 qzte
y seellaren.
Chancelleria es cosa de que devemos fablar e mostrar porque es
asi dicha, e que es lo que deven y tomar e por que. Onde dezimos,
que chancelleria es logar ó deven adozir todas las cartas para
seellar , e aquellos que las ovieren de veer deven las catar, e las
que non fueren bien fechas deven las ronper e quebrantar , e las que
fueren fechas derechamiente deven las mandar seellar. E por esto
la llaman chancelleria, por que en ella se deven quebrantar e canee
llar las cartas , que fueren mal fechas. E lo que <leven guardar es
esto, que non tomen cartas de otro ome sinon de escrivano o de
portero del rey. E las cartas de poridat que dieren a qualquier de
los que estudieren en la chancelleria por mandad o del rey, o por
mano de alguno de los notarios, dezimos que <leve guardar aquel
a qui las dieren, que non las muestre sinon a. los notarios, a aquellos
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que las ovieren de registrar, e otrosi a los que las deven seellar.
E an de guardar otrosi, que non seellen las cartas ante que sean re
gistradas, fueras ende aquellas que d rey mandare que non regis
tren. E an otrosi de guarda§,, que non tarden por su culpa aque
llos que ovieren a aver los privillegios e las cartas, e que les non
tomen por e1las sinon quanto dize adelante en estas leyes. E lo que
<leven fazer es esto, que luego que las aduxieren las cartas, que las
vean, e las que non fueren bien fechas , que las ronpan e las que
branten, asi como desuso dixiemos, e las que fueren bien fechas,
que las den Juego a registrar e las fagan seellar, por que non tarden
por ellas aquellos que las ovieren aver. E aquellas que ronpieren
<leven las dar a los escrivanos que las fizieren, o aquellos que las
mandaren fazer, que emienden aquello por que fueron rotas. E lo
que <leven tomar mostrarlo emos adelante por las otras leyes. E la
razon por que lo <leven tomar es por el seellar, e por dar galardon
a los escrivanos por el trabajo que lievan.
LEY LIV.

Quanto de1Jen tomar en la chance!leria por privillegio que y dieren.
Cobdiciando los ornes aver algo, toman a las vezes de las cosas
mas qye non <leven. E por que la chancelleria del rey es fecha por
pro de todos comunalmiente , queremos guardar que non venga
ende daño a aquellos que la non pueden escusar e la an meester
para privillegios, o para cartas de qual manera quier que sean. E por
ende mostramos que es lo que los omes an a dar a aquellos que la
an de aver e de guardar, e ellos que an otrosi de tomar por razon
della. Onde dezimos, que si el rey mandare dar privillegio a algu
na villa de fuero nuevo que les dé, que <leven dar por el priville
gio ciento mrs. E si fezier puebla nueva e que les diere heredamien
to de termino poblado, <leven dar por el privillcgio cinquenta mrs.
E si el término non fuere poblado, que den por él veynte mrs. E
si alguna cibdat o villa grande diere termino poblado, <leve dar por
el privillegio ciento mrs. E si el termino fuere yermo, dé por él
cinquenta mrs. E si termino poblado diere a otra villa menor, de
ven dar por él cinquenta mrs. E si fuere por poblar, veynte mrs.
Pero si el termino que les diere fuere tan grande, que sea tan a su pro
daquella villa, como podrie seer otro que fuese poblado , den otro
tanto por el privillegio. E si fuere mas a su pro, den por él quanto
el rey toviere por guisado. E si quitare alguna villa de pecho o de
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portadgo, an a. dar por cada uno destos privillegios ciento mrs. E si
quitare algun orne desto mismo, si fuere rico orne dé a la chance
Heria cincuenta rnrs. E si fuere pobre, dé por él diez mrs. Otrosi
dezimos que la cibdat o viila a que diere el rey feria, que dé a la
chancelleria por el privillegio ciento 'lnrs. E el logar a que diere
mercado que dé treynta mrs. E si diere el rey heredamiento a rico
orne que vala de renta cient mrs. , dé por el privillegio o por la
carta treynta mrs. E si valiere mas o menos, que dé su derecho a
esta razon. E si diere heredamiento a obispo o algun orne de or
den de los mayorales, asi como maestre o abad bencyto, e gelo die
ren por la orden, deve dar por el privillegfo , o por la carta ciento
mrs. E si lo diere a qualquier dellos para si mismo, si valiere la ren
ta ciento mrs., dé por el privillegio o por la carta treynta mrs. E si
lo diere a cavallero de mesnada o a clerigo de su casa, o a su alca
lle de aquellos que an a judgar en la corte, o a ome de su criazon,
deve dar por el privillegio o por la carta veynte mrs., si el hereda:
miento valiere de renta ciento mrs. E si valiere mas o menos, que
dé su derecho a esta razon. E por el privillegio de confirmacion de
termino, o de donadio de heredamiento que ayan dado a muchos
comunalmiente, asi como a omes de orden de qual manera quier
que sean, o a conceio, que den por él veynte mrs. Otro tanto dezi
mos que deve dar el rico orne por privillegio de confirmacion de
termino o de heredamiento. E por todos los otros privillegios de
confirmacion, que den por cada uno diez mrs.
LEY LV,

Quanto de"{)en dar los ricos omer, o otros ornes qua!esquier por las car..
tas que les dan en la chancelteria, quando el rey tes pone tierra.
Ricos ornes quando les pone el rey tierra, o quando faze alfé
rez, o mayordomo, o merino, o alcalle, deven dar tanto por las
cartas a la chancelleria, como dize en esta ley. Onde dczimos que
quando el rey posiere mri. en tierra de nuevo a algun rico orne , o
a otro qualquier que los ponga , que <leve dar por la carta de cera
de cien mrs. tres mrs. a la chancelleria, una vez a la entrada de la
tierra e non mas. E quando feziere alferez o mayordomo, que -dé
cada uno dozientos mrs. a la chancelleria. E quando fezier chance
Her, que dé quinientos mrs. E quando feziere notario mayor o me~
rino mayor en su tierra, o almirante mayor en su tierra, que dé
cada uno dozientos mrs. E quando fezier .alguazil de 'su casa> que

295

280

LIBRO IV.

dé treynta mrs·. , ca maguer que grant logar tenga, porque a mayo~
trabaio e su renta es poca del que bien e lealmiente lo fezierc, por
eso tenemos por guisado que non dé mas de treynta mrs. E quando
foziere alcalle de su corte , dé treynta mrs. , ca otrosi si bien e leal
miente lo feziere, mas querr~ti ganar amor de Dios e del rey, que
tomar servicio nin ruego de los ornes. E quando feziere mandade
r-0s para tierra de moros, que dé cada uno dozientos mrs. E esto
dezimos por que las ganancias dellos son grandes e de muchas ma
neras. E quando fezier copero mayor, o portero, o repostero, o
despensero, que dé cada uno dellos quarenta mrs. E quando fezier
cozinero mayor, o zatiquero, o cavallerizo, o posadero, o ceva
dcro, que dé otrosi cada uno destos veynte mrs. E quando el mayor
d-0mo mayor metiere otro en su logar, que dé veynte mrs. aquel
que posiere. E quando feziere a alguno alcalle, o juez, o merino de
alguna villa o de alguna merindat, si merino mayor y non oviere,
que dé cada uno destos diez mrs. E quando feziere escrivano de
con.ceio o entregador, que entregua las debdas de los jndios, que dé
cada uno destos ciento mrs. E quando feziere rabi de alguna grant
tierra, <leve dar dozientos mrs. E quando feziere almoxarifes en
las grandes villas, que dé cada uno dellos ciento mrs. E quando
feziere almoxarifes en las menores villas, que dé cada uno cinquenta
mrs. E quando fezier viejo mayor, que es segunt los jud ios e los
moros como adelantado, el pusiere sobre alguna tierra para oyr las
alzadas, e para librar los pleitos, <leve dar atal como este ciento
mrs. Mas sil pusiere en alguna aljama senalada, dé veynte mrs. E
esto que dixiemos en esta ley, que <leven pagar a la chanceJleria los
oficiales de casa del rey, se entiende daquellos que levaren ende
cartas por aquellos oficios, mas si non las levaren, <leven aver dello
el mayordomo mayor, e dello los oficiales, asi como departiremos
adelante en eBte libro.
LEY LVI,

Qttanto deven dar a la chancel!eria por la carta de avenmcia que al
gunos fa zen entre si.

Yuntas fazen a las veces un conceio con otro, e un rico orne·
con otro, o otros ornes qualesquier sobre pleitos o contiendas que
an entre si, en que facen avenencias por camio o dotra guisa. E por·
que sea mas firme piden merced al rey que les dé ende sus cartas.
Porque dezimos, que si el avenencia fuere entre ricos ornes , o obis-.
pos , o conceios, o ordenes, que deve dar cada una de las partes,
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por la carta: a la chancelleria veynte mrs. E si fuere el :avenencia de
un orne con otro, que non sea destos omes sobre dichos, deven dar
amas las- partes diez mrs. Mas si la co_!ltiend.a o el pleito fuere entre
~n conceio e otro sobre tcrminos , e non ·se avinieren que se libre
por juyzio , la parte que venciere e sallier.e cen los terminos dé a la
chancelleria por la carta diez mrs.
LEY LVII.

Quanto deven dar por ta carta quet rey diere a eitgztno para qtte saque
del regno algunas cosas de las que son vedadas.

Locura fazen muy grande los que se atreven a sacar del regno al
guna de las cosas, que el rey defiende, sin su mandado~ Pero si el Rey
feziere a alguno gracia quel quiera dar su carta, que saque del regno
alguna de las cosas vedadas, dezimos que deve dar a la chancellé,.
i;'ia tanto como esta ley dize. Si para sacar oro, o plata, o argent
vivo, o grana, o seda , o coneios, o penas, o otra.. coranbre, o cera;
o cordovanes, o alguna de las otras cosas devedadas, <leve dar de
aquello que costó lo que levare de cada ciento mrs. un mri. a la
chancelkria. E si fuere para sacar cavallos, o rocines,. o bestias, deve
dar por el cavallo dos mrs. , e por el rocin un mri., e por mulo e
la mula un mri. Mas si diere carta a alguno que ande seguro por su
tierra con todas sus ·cosas, deve dar por ella dento mrs. Otrosi si
alguno arrendare puertos o salinas, o otro arrendamiento deL rey,
que de dozientos mrs. dé uno a la chancelleria, la primera vez que
feziere el arrendamiento.
LEY LVIII.

Quanto deven dar por la carta de la sentencia qtte dan en casa del
rey, e de la carta que dan para entregar alguna cosa jttdgada.

Juyzios que se dan acabados muchas vezes en corte del ·rey, de
que an meester cartas los ornes, otrosi deven dar cartas a aquellos
a que manda entregar de alguna cosa. Onde d.ezimos, que quando
oviere pleito antel rey o ante alguno de aquellos que judgan en su
casa , e les diere carta de como fueron tenudas las razones, e del juy
zio como fue dado , si non oviere y entrega alguna de las partes,
deven dar por tal carta ciento sueldos. E si por aventura oviere y
entreo-a que manden fazer a alguno , daquello quel mandaren en
trega~ que dé a la chancelleria de cada ciento mrs. uno. E si fuere
éarta de perdonamiento que faga el rey a alguno , que meresciese
TOMO I.
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justicia en el cuerpo, dé el rico diez mrs. a la chancelleria , e el pó
bre cinco mrs. E si fuere el perdonamiento de aver, deve dar de
cada ciento mrs. uno. E otrrn:i , quando alguno diere cuenta al rey
de quel dieren carta de pagamiento, si fuere la cuenta fasta mill
-mrs., dé por la carta un mri. E si fuere de mill mrs. arriJ:,a, dé por
ella dos mrs. E si el rey le diere -carta a alguna de mrs. quel deva·,
e gelos pusiere en lugar señalado, <leve dar a la chancelleria de cada
dozientos mrs. un mri. E si una vez pagare la carta , e mas cartas
oviere mester para aquellos mrs. , que non pague nada por ellas. E
si diere carta a algunt conceio, que les atiendan los ju dios por las
debdas, deve dar la villa mayor con sus terminas dozc mrs., e la
villa mediana seys mrs , e la menor tres mrs. E si alguno levare
carta o portero, quel entregue de alguna debda quel <leven, quier sea
christiano o judio, deve dar a la chancelleria de cada cien,to mrs. uno
-de quantol entregaren. E si el que levare la carta non la podiere pa
gar luego , el portero que fuere fazer la entrega, sea tenudo de re
cabdar estos mrs, , e darlos quando veniere a la chancelleria.
LEY LIX.

Quanto deven dar a la chancelleria por las cartas de Jinple juJticia·, o
de otra manera qttalquier.

Cerradas y a otras cartas que son de muchas maneras de que de.:.
yen otrosi dar algo a la chancelleria. E dezimos, que si carta dier
alguno de mrs. que el rey le mande dar, si fuer de diez mrs. arriba
fasta ciento, que dé por ella cinco sueldos. E si fuere de ciento mrs.
arriba, deve dar de cada ciento un mri. E si fuer de diez en ayuso,
non pague nada por ella. E si mas cartas le:vare por r~zon desto,
mrs. , non pague por ellas ninguna cosa. E si fuere carta de simple
justicia , que sea ganada por mandado de algun conceio , deve dar por
ella un mri. E por la carta que mande el rey dar a alguno quel
atienda por mrs. que deva, que dé por ella un mri. si fuere la
debda de ciento mrs. o dende arriba. E por las cartas que levaren
e se perdieren,.e por merced quel quiera el rey fazer d~ gelas man
dar dar otra vez, que den su derecho como de primei:o. E tod.o
esto sobredicho que dixiemos en este titulo, que deve dar a la chan
celleria por razon de los privillegiós e de las cartas , entiendese dé
aquellos logares que non dan cosa senalada.
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LEY LX.

Quanto de1JetJ dar á los escrivanos públicos de, las 'Villas e de las ci!J
dades por las cartas qtte fezieren.
Recebir deven gualardon los escrivanos de las cibdades e de las
villas por el trabajo que levaren en fazer las cartas. Onde dezimos
que quando alguno dellos fiziere carta de cosa que vala de mill mrs~
arriba, que deve aver de aquel a .qui la carta feziere qootro-sucldos.
E si fuere la carta de mill mrs. en ayuso fasta ciento, quel den por
ella dos sueldos. E de ciento mrs·. en ayuso, quel d€n por ella. un
sueldo. E de las cartas que feziere sobre mandas, o .sobre pleitos
de casamientos , o de particiones, o de aforramientos, que aya por
cada una dellas seys sueldos. E. por la carta que fezieren a los ju
dios sobr.e las debdas que les devieren algunos,, tomen de cada una
dellas de rnill mrs. arriba, o de mili mrs. ayuso la meatad de lo
que dixiemos desuso de las cartas de los christianos. Mas si fezieren
cartas de vendidas, o de conpras, o de las otras que- dixiemos de
suso a judios o a moros, den por cada una dellas tanto con10 los
christianos. E lo que dixiemos en este titulo que deven pagar por
los privillegios e por todas las otras cartas, dezimos que deve seer
de la moneda meior que corriere en la tierra, que non sea de oro
nin de plata.
LEY LXI.

Como deven seer ®rados e guardados los escrivanos de las cibdades

e de las 1Jilla.r, e que pena meresce qitien los feriere o los desonrare
en alguna manera.
Voluntad avemos que sepan los Ornes como deven seer onrados
e guardados los escrivanos de las cibdades e de las villas, por que
tienen logar que es a pro de todos comunalm_iente. Ca ya dixiemos
en el segundo libro como deven seer guardados e onrados los es
crivanos de la corte del rey. E por ende conviene que diganios aqui
destos. E dezimos que qui desonrare o feriere a alguno dellos, que
peche dos tanto de lo quel avie de pechar, si non toviese aquel lu
gar, de lo que mandan estas nuestras leyes en el titulo de las penas.
E qui matare muera por ello, si non mostrare escusa derecha de las
que dixiemos en el titulo de los omezillos.
NN .2
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TITULO XIII.
DE l.OS S~EI,I,ADORES .~ QVE COSAS DEVEN FAZER E GVARDAR.

F
eziemos nos entender lo mas conplidamiente que podiemos en el
titulo ante desté, que ·pro viene de los escrivan?s. Mas por que las
cartas de casa del rey non podrien aver fume4,unbre en este tienpo
a menos de seellarlas , nin otrosí algunas de las que feziesen en las
cibdades e en las villas, e por ende queremos fablar en este titulo
de los seelladores , e mostrar quien los <leve poner, e quales <leven
seer, e quantos, e que deven fazer e guardar, e que galardon de
ven aver, e como deven seer guardados e onrados.
LEY

r.

Quien puede poner los seelladores en casa del rey, e en las cihdades, e
en las villas , e qua/es devm seer, e quantos.

Chanceller o notario, despues que ovieren recebidos los seellos
de mano del rey, deven catar a quien los d.en, que seellen las cartas.
Estos son llamados seelladores. E en las cibdades e en las villas de·
velos poner el rey. E dezimos, que <leven seer ornes buenos e dere
chos e sabidores, e que sean de buena vida e1 de buena fama. E de...
ven tomar la jura dellos segunt diremos adelante. E los dé la chan-.
celleria del rey deven seer tantos quantos el rey entendiere, que se
ran meester para guardar las cartas, que vayan derechas e sin yerro.
E' los de l~~ cibdades e de las vilfas <leven ;Seer dos en cada logarJ
por que tenga el uno la una tabla , e el otro la otr~, por que mas
lealmiente seellen las cartas , e n:i.as sin cngano.
LEY II.

Que es lo que de1.Jen fazer e guardar los seelladores de casa del rey,
e los de las cibdades e de las villas.
-·

V erdat ._e lealtad es cosa que deven guardar mucho. los ornes en
todos sus fechos. Esto tenemos que tañe mucho a los seelladores, e
mayormiente a los de casa del rey. Ca pues que ellos tienen los
seellos del rey en nian9, si esto non guardasen, podde. por y v~nir
grant daño al rey e al regno. E .otrosi, los seelladores de las dq,fa
des e de las villas <leven esto· guardar , ca maguer que non. tiene_p
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tan grant logar como estos otros.que dixiemos, nin an tanto de veer,
tenudos son de guardar eso mismo. Ca otrosi podrie por y venir.
daño, si non lo feziesen. E por ende queremos dezir que son las co
sas que deven fazer e guardar asi ~:::>s unos como los otros, para
guardar esta verdat e esta lealtad. E dezimos que lo primero que
<leven fazer los seelladores de la chancelleria del rey, es que devert
jurar en mano del rey, que lealmiente seellen las cartas, e q1,1e
non seellen carta ninguna, si non dixier en ella que la manda fa
zer el rey, o el chanceller, o notario, o akalle, e que non descubra,
poridat ninguna de las que en las cartas fueren. E que por amor~.
nin por desamor, nin por ruego , nin por don que les den, nin les
prometan, que non enbarguen a ninguno su carta, nin gela de.tar
den. E otrosi los seelladores qe las cibdades e de las villas <leven
jurar, que seellen las cartas lealmiente, que les mandare seellar el con
ceio, o la mayor parte. E que non seellen carta que'· sea contra el
señorio del rey, o de sus derechos , o que sea a daño de aquellos
conceios de quien tienen los seellos. E que por vanderia, nin por
amor, nin por desamor de ninguno, nin por ruego, nin por don
que les den, o les prometan, que non dexen de seellar las cartas,
nin las enbarguen a aquellos que las ovieren a a ver, nin gelas de
tarden.
LEY rrr.

Que devm aun guardar los seelladores demas de lo qite es dicho en la
ley ante desta.

Tenemos por derecho que los seelladores de la chancelleria del
r.ey guarden, que non seellen privillegio nin carta ninguna abierta, que
puede seer desechada por alguna de las razones que dixiemos en el
titulo de los escrivanos en la ley que comienza: Razones y a mu
chas. E otrosi deven guardar que non seellen carta ninguna, a me
nos de seer registrada, nin la den otrosi del registro sin mandado
del rey, o de alguno de los otros que las pueden mandar, asi como
dixiemos .en la ley ante desta. E <leven guardar en las cartas cerra
<µ,s ,. que si letra o alguna parte menguare en ellas, que las fagan
emendar porq~e non vayan menguadas. E deven otrosi guardar que
si carta alguna les aduxieren, que sea contra la manera que usan en
la corte , que non la seellen, a menos de la mostrar a aquel que la
mandó fazer. E <leven guardar los registros que non se pierdan, e
que f~gan registrar las cartas cada una en el registro quel conveniere.
E deven guardar en los privillegios de confirmacion que ovieren de
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plomar, que acuerden con aquellos de que los trasladaren, que non
sean rozados, nin sopuntados, nin' aya en ellos ninguna de las cosas
porque los pueden desechar, segunt dixiemos en la ley de que fe
ziemos emiente en esta. E los ·.,eelladores de las cibdades e de las
villas <leven guardar' que quando fuer alguno dellos a otra parte,
dexe en su logar algun ome bueno en quien se enfie, con sabedoria de
los alcalles, e que seellen las cartas que ovieren meester, porque non
se enbargue el fecho del conceio, nin de aquellos que ovieren a aver
las cartas. E tanbien ellos, como aquellos que dexaron en su logar,
<leven guardar en las cartas abiertas que dieren, aquellas cosas que
dixiemos, que deven guardar los seelladores de la chancelleria del
rey.
LEY IV,

Que galardon deven aver los sed/adores, e como deven seer onrados e
guardados.
Recelando que los seelladores tomarien mas que non <leven por
el seellar de las cartas, queremos mostrar en esta ley, que es el ga
lardon que <leven aver por el seellar. E dezimos que los seellado
res de la .chancelleria del rey, <leven aver cada uno dellos tanto co
mo cada uno de los otros escrivanos del rey. E dezimos que de
ven tomar por los privillegios que plomaren, de cada uno un
mri. E por las cartas plomadas, de cada una m~dio mri. E los·
seelladores de las cibdades e de las villas <leven tomar cada uno
dellos .por quantas cartas seellaren, de· cada una seys seys dine
ros de la moneda comunal, segunt dixiemos en el titulo ante <les
te, en la ley que comienza: Recebir deven gua!ardon. E si mas toma
ren de lo que en esta ley manda, que gel o escarmiente el rey, se
gunt tovierc por derecho. E estos seelladores de la chancclleria del
rey ~ezirnos que <leven aver aquella onra, e aquella guarda que los·
otros escrivanos del rey. E quien los desonrare, o los feriere o ma
tare, que aya otra tal pena. E los seelladores de las villas, si algu
no los desonrare de fecho o de dicho, o los feriese, o los matase,

aya doble pena de la que avrie si non toviese el seello, asi como'
dixiemos en la postrimera ley del titulo de los escrivanos.

302

TIT, I DE LOS ENPLAZOS.

AQUI SE ACABA EL LIBRO CUARTO,
E COMIENZA EL QUINTO

TITULO I.
DE LOS ENPLAZOS.

Siguiendo la manera de que fablamos en la segunda ley del primer
titulo del libro quarto, en que dixiemos que mostrariemos primera
miente de las personas de los ornes que son meester en los pleitos,
e despues de los fechos dellos, pues que fasta aqui avernos dicho de
las personas, queremos mostrar daqui adelante de los fechos dellos,
que son meester en los pleitos sobre qu,e vienen los juyzios, para
aver cada uno su derecho. E primeramiente queremos fablar de los
enplazamientos qui los deve fazer. E en quantas maneras se fazeh.
E.como se deven provar. E que pena deven aver los que non ve
nieren al enplazamiento. E como deve el judgador yr por el pleito,
o pasar contra aquel que non veniere.
1.EY I.

Quien pttede enp!az.ar, e en que manera deve seer fecho el
enp!azamiento.
Enplazar non puede otro orne sinon rey o alguno de los otros
que an poder de judgar, de que avemos ya dicho en el primer tiru:.
lo del libro 1 • E otrosí puede enplazar el querelloso a aquel de quien
oviere querella, o contra quien oviere demanda. E las maneras de
los enplazamientos son estas. El rey puede enplazar por si, o por
su portero, o por su carta. E los que an poder de jl!-d.gar, puede1,1
otrosi enplazar por si, o por su,~eello, o por su orne conoscido. E
el querelloso puede enplazar a aquel contra quien 9,uiere mover
pleito, parandol señal por si mismo, o su orne por el. Enpero si
algun orne oviere querella o demanda contra otro, el fallare en la
corte del rey, bien puede dezir a la justicia de casa del rey que gelo
enplaze, e el develo enplazar por si o por su orne. E desa misma
1 Aqui parm que debe alladim g_uarto.
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manera dezimos que deven los jueze3 enplazar, o los merinos de las
cibdades o de las villas, a aquellos que non fueren y raygados, si
algunos se les querellaren dello::, diziendo que gelos enplazen. E
aun y a otra manera de enplazamiento contra aquellos que se andan
escondiendo o fu yendo de la tierra, porque non fagan derecho a
aquellos, que querellan dellos. Ca .estos atales <leven enplazar en sus
casas, faziendolo saber á aquellos que y fallaren de su con pana. E
si casas non ovieren, <leven los pregonar en tres mercados, por
que lo sepan sus parientes o sus amigos, e gelo fagan saber, que
vengan fazer derecho a aquellos que querellaren dellos, o que res
pondan por ellos, asi como dize en la onzena ley del titulo de los
personeros.
LEY II.

Conio deve seer fecho el enp!azo, e en que manera se deve provar quan
do fuere negado.

Baraias e contiendas podrien acaescer entre los ornes sobre los
enplazamientos , sinon fuesen fechos en manera que se podiesen pro,
var 1 • E por ende a meester que quando alguno enplazare a otro, qµe
lo faga ante testigos, porque si alguna de las 2 lo negare, que se pue
da provar. Enpero si el rey enplazare por si algunos, non a mester
otros testigos, si él dixiere que los enplazó. 1'1as si alguno de los por
teros mayores enplazarc por mandado del rey, e alguna de las par
tes lo negare, mandamos que tal enplazamiento se pueda provar por
el portero con otro testigo. E si fuere de los menores porteros, tene
mos por bien que proeve el enplazamiento por dos testigos. E esto
dezimos porque los omes non ayan sospecha contra ellos, nin otro
.si ellos non puedan ayer razon para fazer engano.
LEY III,

Que pena deven aver !os que son enp!azados ante! rey, o para su cor
te, o para ante otros a!ca!!es, sinon venieren al enp!azo, e por qua/es
razones non cae en pena.

Pena deven aver los que fueren e~plazados sobre algun pleito, 1
si non vc::nieren al plazo que les el rey pusiere, por si, o por su por
t~ro, o por su cart~ en esta manera, quando el rey enplazare algunt
neo ome, o conce10, o otro orne onrado, asi como arzobispo, o
1 La pmtrcmcra tit.

U,

lib.

1v

destc lib. 2 Parm g~t falta partu.
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obispo, o maestre, o comendador, o prior, o con10 quier que aya
nonhre,, que sea como mayor de su orden, si non viniere o non en
biare al pla;zo, o si viniere e non quisier entrar e.n pleito sobre lo
que fuere enplazado, peche dento mrs. .:.l rey, porque desprezó su
mandamiento, e a su contendQr las despensas que feziere por razon
de aquel enplazamiento , porque nol quiso fazer derecho. E si fuere
otro orne pobre, treynta mrs. al rey, e a su c"dntendot las despen
sas, por aqudla razon misma que dixien1os. Mas si pór aventura, ál
guno destos sobredichos dexare de venir_ por grant -enfermedat que
aya, o por llenas de nieves, o por grandes ríos, o por otro enbargo
que pueda mostrar, de guisa que entienda el rey que es derecho, por
que non pudo venir nin enbiar, non sea culpado, nin aya pena nin
guna. E si alguno enplazare en corte del rey, quier lo enplaze su c.on
tendor, o alguno de los otros que lo pueden fazer asi, como diz en
la segunda ley deste titulo, que! venga fazer derecho ante alguno de
aquellos, que an poder de judgar, si non veniere al enplazamiento,
mandamos que peche ciento mrs. a aquel ante quien fue enplazado,
e a su contendor las despensas. E el que negare que non fue enpla
zado, si gelo provare, peche la pena doblada al rey, o a aquel para
ante quien es enplazado , e otrosi las despensas dobladas a su con
tendor. E todo esto que dixiemos de los enplazados, mandamos que
sea guardado contra aquellos que los enplazan, sinon venieren o
non enbiaren como deven.
TIT. I. DE LOS ENPLAzos.

LEY IV.

Qttanto de'Oe pechar aquel que fuere enplazado de sze contenáor, s;nm,
fJenier al plazo, e otrosi que pe11a deve aver el que enplazó al otro,
sinon venier al plazo.
Desden tenemos que faze muy grande aquel que es e.tiplazado
sobre querella dotro en alguna de las maneras que d ixiemos en la
segunda ley deste titulo, si non veniere al plazo quel fue puesto. E
por ende dezimos que si non veniere ; o rion enbiate, o non quisiete
razonar, o si se fuere sin mandado del judgadot, asi como dixíemos
en la ley ante desta, que deve pechar un mri al alcalle e otro a su
contendor. Esa misma pena deve aver el que feziere enplazar, si
non veniere, o non enbiare al plazo como deve. E si el alcalle non
lo quisiere enplazar, ol alongare el plazo por ruego, o por amor,
o por ayuda quel quiera fazer , si gelo podiere provar, peche el al,lp
calle de lo suyo las despensas que fizo, e el daño que recebio el de
m~_ndador, porque non gelo quiso enplazar, o porque gelo alongó
00
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sin derecho, e sea creydo el demandador por su palabra sobre ·1as
despensas e estos daños , a bien vista de aquel a quien se querelló
del akalle. E esto mandamos sacado el tienpo en que el akalle non
deve judgar.
LEY V.

Como los contendores se pueden alongar el plazo que el a!calle les po
siere, e que pena deve aver el que non 'Venier a! plazo, e como aquel
que va en romería deve dar personero.

Avenencia pueden fazer los contendores entre si para alongar
el plazo, que les fue puesto por el akalle. E si lo non fezieren con
otorgamiento del judgador que les puso el plazo, el que non veniere
aya tal pena como si non veniese al primero plazo, que les puso el
judgador. Mas si lo alongar e sin su mandado , el que non veniere
non aya pena, sinon qual la pusieren ellos entre si. E si algunos pu
sieren plazo entre si a que vengan antel alcalle, non se parando señal,
el que non veniere non aya otra pena, fueras ende aquella que ellos
pusieren entre si. Pero si tal enplazamiento fuere fecho con otorga
miento del alcalle, aya tal pena el que non veniere como si fuese
enplazado del alcalle, e non veniese. E el que fuere enplazado so..
bre demanda de rayz o de mueble, e despues quisiere yr en rorne ...
ria o en otro logar, dexe personero que responda por él. E si non
lo fezier, el alcalle del pleito faga contra él, asi corno manda la ter
cera ley despues desta. Pero si alguno enplazare a otro sobre pleito
que tanga al rey o al regno por alguna de las razones que dize en
el segundo libro o en el tercero, dezimos que tales enplazados co
mo estos non pueden fazer avenencia, nin alongar el pleito por
ninguna manera, a menos de mandado del rey, o de aquel a quien
él mandare librar el pleito.
LEY VI.

En que manera puede un ome enp!azar a otro si fuere en la villa, otro..
si en que manera lo puede enp!azar fuera del termino de !a vi!!a.
Querela aviendo un orne dotro que sea raygado, si el quisiere
enplazar por si, puede lo fazer, parando! señal para antel judgador,
que venga fazer derecho otro dia, si fuere de la villa aquel a quien
enplazan. Mas si del termino fuere, devenle enplazar para tercer dia.
E si el que fuere asi enplazado non veniere o non enviare, peche
un mri. al alcalle, e otro a su contendor, porque desdeñó de venir
a fazer derecho .. E si aquel que enplazó non veniere o non enbiare,
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peche otrosi un mri. al alcalle e otro a su -contendor, porque se
meia que lo fizo a mala parte por fazerle daño. Pero si alguno de
llos mostrare escusa derecha porque non pudo venir, non aya la pe
na. Mas si aquel a quien paran la sei::11 non fuere raygado, dé fia
dor a aquel quel en plaza, quel faga derecho sobre lo quel deman
dare. E si non gelo.diere, venga luego con él antel alcalle a fazerle
derecho. E si non quisiere fazerlo, recabdelo luego por si si podie
re, e ad ugalo antel alcalle. E si non se atreviere él por si a recab
darle, digalo al merino o al juez que gel o recabde 1 • E si alguno des
tos ol que toviere su logar non gelo recabdare, si se fuere, pech~
al demandador toda la. demanda que a.vie contra aquel que non
quiso recabdar.
LEY VII.

En que manera e por qua!es razones deve et alca/te fazer asenta
miento, e quanto tienpo 2 de tener la parte la cosa en que jiuse asen
tado por razon de rebe!dia.
Pechar deve la pena que dixiemos desuso en las leyes <leste ti
tulo, el que fuere enplazado sinon venier al plazo quel pusiesen.
Enpero el alcalle non <leve dexar por eso de yr adelante por el plei
to en esta guisa, si al que enplazaren sobre alguna demanda non ve
niere, o non enbiare personero al plazo, o non pareciere otro que
quiera defender aquella voz por el, segunt que dixiemos en el titulo
de los personeros, luego otro dia de aquel enplazamiento por quel
mandaron pechar la pena, <leve el judgador meter al que demanda
en tenencia de aquello que pide, por razon de prenda, si fuer rayz,
o de mueble en que lo puedan fazer. E si esta tenencia fuer fecha
en rayz, e su señor veniere o enbiare personero para estar a dere
cho fasta a seys meses, dé buen fiador que lo cunpla, e pagut! las
costas a su contendor del primero plazo a que non vino, e estonce
devenle tornar en tenencia de aquella cosa quel mmaron por pren
da, e esté luego a derecho. E si la prenda fuese de mueble, e el
demandado viniere fasta a tres meses, e diere las despensas e fiador,
como sobredicho es, entreguenle su prenda, e esté otrosí luego a
derecho. E si fasta estos tres plazos sobredichos non veniere el de
mandado , o non enbiare, asi como es dicho desuso en esta ley, non
a viendo escusa derecha, e despues viniere o enbiare, el tenedor non
sea desapoderado de la prenda, e finque por suya la tenencia, asi
1 La n. tit. m. lib. u. Flores. 2 Parree tldt á1i.in a d,
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que en salvo finque a aquel que ante la tenia, que la p_ue da deman
dar por suya fasta xxx años si quisiere, mostrando que a algunt de
recho en ella, porque la deva aver, mas non quanto pot razon de
la tenencia Otrosi dezimos que si alguno fuer enplazado sobre al
guna rayz que tenga, e quando veniere antel alcalle dixiere que non
suya, e que la tenie por otri, deve nonbrar luego el señor de
aquella cosa de qui la él tiene, e el alcalle pongal plazo qual viere
que es aguisado z, que lo faga saber al señor de aquella cosa quel de
mandan, que venga o enbie fazer derecho sobrella. E si non venie
re al plazo, meta el akalle al demandador en tenencia daquella cosa
en razon de prenda, e faga segunt dicho es desuso en esta ley, si
veniere ante del plazo o despues. Mas si fuere la demanda de tal
mueble en que non puedan meter al demandador en tenencia, asi
como debda de pan o de vino, o de dineros , o dotra cosa semeia
ble destas, entregue el que judgare al demandador dotro tanto de
mueble, si lo oviere el demandado en razon de prenda, e sinon dé
rayz otrosi que vala la demanda. E si fasta a tres meses venier el
demandado , o enbiare e diere las despensas e fiador como es sobre
dicho, torne la prenda e esté luego a der~ho. E si fasta ~ los tres
meses conplidos non veniere o non enbiare , el demandador des
pues de los tres meses non sea desapoderado de la tenencia de aque,.
lla prenda , mas tengala por suya. Enpero si el contendor le diere
las despensas , e fiador que esté luego a derecho, devel tornar su
prenda , mas non a por quel dar las rentas nin los frutos que levó
ende, si non quisiere desque pasaren los tres meses queriendo el que
esta entregado provar el debdo que demanda. Esto podrie seer co.:..
mo si alguno demandase a otro debda en alguna manera de las que
desuso dixiemos, e el judgador le metiese en aquella tenencia por
que su contendor nol quisiese venir fazer derecho. Ca estonce non
gela deve tornar si non quisiere fasta que sea pagado, provando quel
devie aquello quel demandava. Otrosí deve provar que el judgador
gelo dio por su debda, o que gelo entregó, o que gclo mandó ven
der. Pero esto dezimos que deven fazer en esta manera, que lo que
valiere de mas, que gelo torne a aquel cuya era aquella cosa de quel
avien entregado por razon de prenda.
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LEY Vlli,

Que es lo que de'Oe Jazer el judgador quando et demandado non ·viene
al plazo que/ es puesto, siendo los testigos ·que troxo contra él recebidos,
o si non fueren recebidos;
Comenzado el pleito antel judgador, si aquel que detnanda non
veniere al plazo quel fuere puesto; e los testigos fueren recebidos,
que aduxiere el demandador, o cartas mostradas para provar aquello
que demanda, o algunas conoscencias fechas por que aquel pleito
se podiese librar , el judgador <leve dar juyzio afinado segunt que
fallare por aquella procva 1 • Mas si aun los testigos non fueren re
cebidos, nin otra proeva ninguna dada por cartas o dotra manera,
asi como desuso dixiemos, si el demandador los adüxiere, o lo qui
siere provar en alguna destas maneras sobredichas, deve los recebir
el judgador, e librar el pleito por juyzio acabado. Ca non se puede
escusar por dezir que el contendor non está delante, pues que non
vino nin enbio al plazo quel fue puesto. Otrosí; dezimos que si aquel
a qui demandan non veniere o non enbiare al plazo quel pusiere, e
el demandador veniere, maguer non traya proevas, o non las qui
siere dar 1 si demandare al judgador quel meta en tenencia de aque
llo que demanda develo fazer, asi que la tenencia sea suya, e non
finque otro derecho a su contendor en ella para demandarla, sinon
quanto en mostrar que es suya, mas non por razon de tenencia,
maguer la oviese tenida grant tienpo. E esto todo que dixíemos en
esta ley se entiende si la demanda fuer sobre cosa que sea rayz o
mueble en que pueda meter en tenencia segunt dixicmos en la ley
ante desta. Mas si acaesciere que aquel a qui demandan veniese o
enbiase , e non el demandador, estonce si el demandado quisiere
que el judgador enplaze a aquel que demanda, develo fazer. E si
non veniere o non enbiare a este plazo quel pusiere, deve el jud
gador soltar al demandado aquel plazo quel dió , si su contertdor
non oviese prnvado primeramiente aquella demanda , e ?evc otr?
plazo dar al dernandador de seys meses a que venga segmr su plei
to, si quisiere. E si fasta este plazo non veniere o non enbiare perso
nero pot si, despues oya el akalle las razones del demandado e sus

proevas, e dé el juyzio afinado segunt aquello que fall~on que
provare , quier sea el pleito comenzado quier non. ~las si el deman,.,
1 la
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dador que dixiemos, que deve venir al plazo, non veniese, e oviese
ante aducho proevas de qual•guisa quier para provar su demanda,
el judgador <leve judgar en aquel pleito segunt que fallare por aque
llas pruevas. Pero si ante d(¡ los seys meses venier el demandador,
devel oyr el alcalle sobre aquel pleito, pechando ante las despensas
a su contendor. Mas si aquel demandador tan porfiado fuer, que
despues que esto pechare non quisiere venir al otro plazo quel pu
siere, el alcalle o aquel que el pleito ovier de judgar, devel dar por
caydo de aquella demanda por toda via, e quitar al demandado.
LEY IX.

Que es lo q_tte deve fazer el jttdgador contra aquellos q_tte son, llamados ó
citados perJonalmiente sobre pleitos criminales, e non quieren venir.

Lamados suelen seer algunos a las vegadas que vengan a los
plazos sobre muertes de ornes que les demandan, o sobre otras cosas
porque <leven morir, o recebir otras penas en los cuerpos. E por en
de quando aquel que el pleito a de judgar enplaza a alguno sobre
tal fecho, o qualquier de los otros que lo pueden fazer, si aquel a
quien enplazan fuer en el logar ol quieren fazer la demanda, e
ovier y rayz porque lo pueda conprir la pena de aquello quel de
mandan si fuer vencido, <leven le dar plazo de tercer dia· a que ven
ga fazer derecho. E si en el termino le fallaren, e fuer y raygado
deve aver plazo de nueve días. Mas si raygado non fuere en nin
guno destos logares que dixicmos, devel recabdar el merino o el
juez de aquel logar, que faga derecho por si o que dé fiador por
que lo faga. E si el enplazado fuere raygado, e non venier al pla
zo, o non enbiar escusarse, el juez o el merino recabden todos sus
bienes por escrito, tanbien mueble como rayz, e enplazenlo de cabo
a otro tercer dia, o a nueve dias segunt dicho es desuso, mas por
que non vino al primero plazo fazer derecho , peche las costas al
querelloso, e por el desprez peche cinco mrs. a los alcalles e cobre
sus bienes. E si al plazo segundo non venier, peche la caloña del
omezillo o del otro malfecho de quel acusan segunt mandan las
leyes, e enplazenlo la tercera vez en la manera que desuso dixie
rnos. E si a ninguno destos en plazos non veniere, denlo por fe
chor daquelo quel demandan. 2 E maguer que a los dos plazos non
1

1 Desta manera que fabla esta ley e las
2 Acuerda coo la ley que se sigue en fin
dc,s que se siguen fabla la v, tit. m, lib. II, della.
Flores e la I del v11 tit., e la vu, tit, vm,
111 partida.
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venga, si veniere al tercero sea oydo sobre aquello quel es puesto
si lo fizo o non, mas non sobre la calopña sobredicha en que cayó
por su culpa.
LEY X.

Que es lo que el judgador a de fazer contra aquellos que fazen ome-
zillo o otro ma!feclw, e non los pueden fallar, como deven seer
pregonados.
Algunos y a de los que dLxiemos en la ley .ante desta a que de.
mandan que fezieron omezillo porque merezcan muerte Q .ot~a pen.a
en los cuerpos, que quando los quieren enplazar los akalles, o los
que an querella dellos , non los pueden fallar porque se asconden
o se aluengan de la tierra. Onde si alguno destos tales quier sea
raygado quier non, si fallar non lo podieren para enplazarle, fagan
le pregonar e dezirlo en su casa b morava, que venga fasta un mes
fazer derecho sobre aquello quel demandan. ·E si non venier sean
todos sus bienes recabdados, asi como es dicho en la ley ante dest~.
E pregonenle de cabo e díganlo en su casa, que venga. fasta otro
mes fazer derecho. E si veniere a este segundo plazo peche las cos
·tas· al querelloso , e cinco mrs. a los akalles por el desprez, e faga.
derecho sobre aquello quel aponen. E si non veniere ,. peche la ca
loña del omezillo o del otro malfecho quel aponen, e pregonen le
de cabo que venga fasta otro mes. 1 E si v.eniere sea oydo sobre- -el
fecho si lo fizo o non,mas non sobre la caloña. E si a. _e.st~ tercero
plazo non veniere ~ debenlo· dar por fechor..
LEY XI.

Como el judgador de1Je oyr a los que fieeren enplazado.r o pregonados
si dixieren que non podieron venir por algunt enhargo destos, que son
escriptos en la ley , e lo pro'Dare.
Qualquier de los que fueren enplazados tres vezes, segunt que
dixiemos en las leyes ante desta, si quisiere mostrar algunt enbargo
derecho porque non pudo venir, asi como de enfermedat luenga, o
de prision de su cuerpo, o de otro enbargo derecho de los que dize
en la primera ley despues desta, venga ante los judgadores quel en
plazaron, e si podiere provar que non pudo venir al primero plazo.
o al segundo, que sea oydo sobre fiador, e segun aquello que.pto~
2 P artce gw dt'DI dt,lr, at'Dtnlo dar.

1 Acuerda con la ley desuso c:o fin de la.
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cobre lo que pechó. E si q1,1isiere provar razon der.echa porque
non pudo venir al tercero plazo, sea recabdado que esté a derecho,
e siga su pleito como de primero, Mas si non lo pudiere provar, fa
gan dél aquella justicia que d'~ven. E si él por si non veniere de su
grado , e dotra guisa lo prisieren, non sea mas oydo en esta razon.
E quando venir quisiere, enhielo dezir a los que an de judgar, o a
los otros que deven fazer la justicia, como quier venir fazer derecho
sobre aquella razon quel enplazaron. E veniendo en tal guisa non
sea justiciado , mas sea recabdado segunt que sobre dicho es , para
fazer derecho.

vare

LEY XII,

Qua/u personaJ son aquellas que maguer sean enplazadas non son
t,n.udos de venir al enplazamiento, e qua/es personas son temtdo.s áe
venir, o de enbiarse e.Jcusar.

• A las vegadas algunos de los que son enplazados, de aquellos
que tos pueden enplazar, non vienen al plazo que les ponen, non
av'Íendo razon derecha porque deven seer escusados. E esto puede
seer en tres maneras. Ca los unos por derecho non lo <leven seer,
e si lo fueren, non <leven venir nin son tenudos de enbiarse por
ello escusar. E los otros pueden los enplazar, pero an razon dere
cha para escusarse de non venir nin enbiar. E aun y a otros a qui
pueden enplazar, e estos magucr non puedan venir tenudos son de
enbiar se escusar. E nos queremos fablar primero de los que non de
ven seer emplazados, e despues fablaremos de los otros. E a los que
non deven emplazar son estos, como los que an a seer a dia sena
lado con el rey en batalla, o con sus señores en fazienda o en lid,
o los que fincan por guardar villas o castiellos , o fortalezas que to
vieren del rey o dotros sus señores, seyendo en tien po que temie
sen peligro, o aquellos que fincan por apaziguar la tierra sí la vie
ren alevantada , o en bolicio, si fueren ornes para ello , asi como
dize en la quarta: ley del x111 titulo del libro segundo, o si fincaren
por anparar tierra o regno de su señor en tlenpo de guerra, o los
que fueren enfermos o feridos de guisa que non puedan venir, o los
que fueren presos, o clerigo estando en sus armas ª , nin el dia que
cantare misa, o evangelio, o pistola nuevamiente, nin los que fe
zieren bodas que non <leven seer enplazados en aquel dia que las
fezieren, nin aquellos que les moriere alguno en su casa que devan
l
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luego soterrar, o los que estudieren a muerte o a soterramiento de
su señor, o de pariente, o de amigc· conoscido. E eso niismo dezi
mos de los que non son de edat o que son fuera de su sentido. E
los otros que pueden aver razones dere~Jias para escusarse, maguer
sean en plaza dos, son estos , los que non pueden pasar los puertos
por grandes nieves, o los rios por llenas da guas, o los que enferman
en las carreras, o despues que sallen de sus casas, o los que son en
plazados e estan en señalado serv.icio del rey , o an de fincar por su
carta o por su mandado. E los que pueden seer enplazados, e ma
guer non puedan venir, son tenudos de enbiar se escusar son aque
llos, que enferman despues que los enplazan, o los que son desafia
dos o an enemiztad de manera que non puedan venir a menos de
peligro de muerte. Pero esto que desuso dixiemos en esta ley que
non son de edat, o que son fuera de su sentido, dezimos que si algu
nos ovieren demanda contra ellos , que <leven enplazar a aquellos
que ovieren en guardar a ellos e a sus cosas. Otrosí dezimos, que los
que ovieren luenga enfermedat, o fueren enemigos, que <leven aver
treynta días de plazo a que vengan, e si non podieren venir <leven
enbiar personeros que respondan por ellos.
LEY XIII,

Quanto tienpo devm esperar los enplazados a
cas del rey.

JttJ

contendores en

Esperar dezimos que <leven los que son enplazados para la cor
te del rey a sus contendores, si alguno dellos viene al día quel es
puesto, e los otros non. E esto tenemos que es derecho por dos ra..
zones, la una por guardar que en la corte del rey non pierda nin
guno por arrebatamiento de plazo como en los otros logares. Ca
este es logar o se <leven fazer las cosas con mayor acuerdo e con
mayor conseio, porque se non ayan ligeramiente a desfazer. E por
ende a mester mayor tienpo que aquel señalado que les dan por
plazo. La otra razon es por guardar de daño al que veniese, ·que
cuydaria ganar por arrebatamiento de plazo, e despúes quando ve
niese su contendor, si podiese mostrar razon derecha porque non
pudo venir donde cuydara aver pro venirle a daño, por que avrie
otra vez a tornar al pleito e fazer mas despensas, e aquel sabor que
oviera, cuydando que avrie el pleito vencido, tornar sele y a en de
sabor si por aventura el otro venciese a él. E por ende tenemos por
bien que todos los que fueren enplazados para la corte del rey, si
TOMO I.
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fueren de aquel regno b el rey andudiere o morare, que esperen a
sus contendores despues del pl2r1:o tres dias. E si fueren de los otros
regnos esperen los nueve días.

TITULO II.
Dl! LAS SOSPECHAS CONTRA LOS JUDGADORES, E COMO LAS 1' AR TES
DEVEN RAZONAR CONTRA EL JUDGADOR QUE LOS FIZO

APLAZAR.

FRIMER.AMIENTE LA SOSPECHA, SI LA AN CONTRA EL ANTE QUE OTRA
RAZON NINGUNA.

,~nir <leven los ornes a los plazos que les pusieren , asi como
mostramos en el titulo ante <leste para entrar en su pleito e recebir
juyzio. E como quier que algunas razones pueden aver para defen
derse, la primera que ·deven mostrar tenemos, que es si an sospecho
sos por alg•1na razon derecha a aquellos que los an de judgar. E de
zimos tanbien por el demandador como por aquel a .qui deman
dan. Ca si alguno dellos tal sospecha oviese contra el judgador co
rno desuso dixiemos, devela primeramiente mostrar ante que otra
defension. Ca si desta guisa non lo feziese e mostrase otra defension
primero, e despues quisiese esta razonar, dezimos que nol valdrie
fueras ende en esta manera , si ante que entrase en pleito non la
oviese, e despues acaesciese alguna cosa por que con derecho la de
viese a ver del jud gador. Ca por tal razon bien lo podrie despues
mostrar. E por ende queremos aqui dezir qual judgador puede seer
desechado por sospecha. E en que manera. E fasta que tienpo. E por
que cosas.
LEY I,

Qtta!es jttezes pueden las partes desechar por sospechas en todo, e a
qua!er en de/to, e a quates non pueden desechar en todo nin en parte.

Peligro.sa cosa tenemos que es del que se mete a juyzio de aquel,
que a sospecha por alguna razon derecha, en qual manera quier que
aya poder de judgar, quier sea de los que son puestos para judgar

todos los pleitos, o de los que da el rey para judgar pleitos seria
lados, o .de los otros que son llamados alcalles de avenenda. E des-
tas tres maneras de judgadores queremos aqui mostrar quales dellos
pueden seer desechados por sospecha, e quales non. E ·a los unos
pueden desechar en todo, e a los otros en dello. E los q11e pueden
seer· desechados.en todo son los que_ dan para judgar pleitos senala-
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dos. E los que en dello son los que an de judgar todos los pleitos.
E los que non pueden desechar e~1 todo, ·nin en dello son los al
calles de avenencia. Ca non es derecho, que pues que los escogen,
e se avienen en ellos, que los desechen por sospecha.
LEY II.

Como ta parte que dize que a sospechoso et juez !o deve provar ante
otro judgador, o ante un ome bueno en qzte se avenga et jttez e ta
parte.
A viendo cosa cierta por que alguno aya sospecha al judgador
por quel quiera desechar, que non judgue su pleito, puedelo fazer en
las maneras que dixiemos en esta ley. Si el judgador fuere de aque
llos que son puestos para judgar todos los pleitos, aquel' que oviere
sospechoso , <leve dezir antel alcalle aquella cosa por quel quiere des
echar. E si non fuer alguna de las que dize en la postrimera ley
<leste titulo , si el judgador lo negare, proevela aquel que la razonó
ante qual quisiere de los otros judgadores, si fueren en aquel logar
dos o mas. E si por aventura non oviere y mas de aquel judgador
a quien quiere desechar, develo provar ante un orne bueno en que
se avenga él e el judgador. E si la sospecha fuere provada, o el
judgador la conosciere por si, non deve yr de alli adelante por el
pleito en su cabo, mas develo judgar con otro de los judgadores de
aquel logar, si los y oviere e que non sea sospechoso. E sinon tome
consigo un orne bueno, que non pueda sospechar en él ninguna de
las partes con quien lo judgue. E desta guisa pierde alguna parte
del poder que avie segunt que dixiemos en la ley ante desta, pero
non lo pierde. E si el judgador a quien quiere desechar fuere de
los que dan para librar pleitos señalados, <leve seer provada la sos':"
pecha ante algun ome bueno, en quien se avengan el judgador e
aquel quel quiere desechar. E si ellos por si non se podieren ave
nir o non quisieren , mandamos que el judgador que a poder de
judgar en todos los pleitos de aquella tierra , afinque prendandolos
fasta que se avengan en alguno. E si la sospecha fuere provada non
puede judgar el pleito por si, nin con otro, nin acomendar lo a
ninguno. E desta manera pierde todo el poder que avie de judga
dor en aquel pleito. Mas si el pleito fuere encomendado a dos o a
mas , si el uno fuere desechado por sospecha o se moriere, o non
podiere seer en librar aquel pleito por otro enbargo derecho , dezi
mos que los que fincaren, quantos quier que sean uno o mas, que
pp .2
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non pueden judgar aquel pleito, fueras si dixiere en la carta por que
recebieron poder de lo judgar, que si amos o todos, si mas fuesen,
non podiesen seer a oyr aquel pleito, o a judgarlo, que los otros,
o el uno dellos lo pueda libr~r.
LEY III.

En quales tienpos pueden los omes mostrar las .sospechas contra los
judgadores , e como deven razonar esta exehcion ante que oft'a cosa
ningttna, sah;o si despttes di:ciere que lo sahe nttevamiente.

Tienpos y a ciertos que diremos en esta ley, en que <leven mos
trar las razones de sospecha aquellos que las ovieren contra los jud
gadores, quando los quisieren ,desechar. Onde dezimos que quando
alguno quisiere desechar al judgador, diziendo quel a sospechoso por
alguna de: las razones que dize en la postrimera ley deste titulo, que
lo '<leve fazer ante que el pleito sea comenzado por respuesta. E
deve razonar esta defension ante que otra ninguna, a.si como dize
en la primera ley <leste titulo. Ca si despues le quisiere desechar,
dezimos que non serie tienpo para ello nin pod rie , fueras si acaes
ciese nuevamiente alguna de aquellas cosas por que lo puedan fazer,
o si jurase que non lo fazie a mala parte por alongar el pleito, mas
por que non sabia ante aquella cosa por quel quiere desechar.
LEY IV.

Qua!e.r .son !as razones por que pueden seer desechados los juyzio.r
por sospechosos.

Sospechas dixiemos en estas otras leyes, que es. cosa por que
pueden los que an pleitos desechar a los judgadores , que non los
judguen. E esta sospecha dezimos que naze de muchas cosas, como
si el judgador a .parte en la demanda sobre que es el pleito, o si es
enemigo de alguna de las partes, o pariente fasta en aquel arado
que dize en el titulo de los testigos en la ley que comienza: En tas
persona.r. E esto que dixiemos quel pueden desechar por parentes
co, entiendese en los pldtos de justicia, qqe non los pueden judgar
en nin~una ma?era. Ma.s en los ~tros pleitos <leven tomar alguno
con qmen los libren, as1 como d1ze en la tercera ley deste titulo~
Por estas cosas que dixiemos, pueden desechar el judgador que es
dado para pleitos señalados, como si es pariente o cuñado del de
mandador fasta en el tercero grado conplido , o si es su yerno 0
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su suegro, o su padrastro, o annado, o si fue vozero en aquel plei
to mismo, o si es su apaniguado, o si es su señor o su vasallo, 0
si se alzó alguna de las partes dél sobre agraviamiento quel fizo e·n
aquel pleito mismo.

TITULO III.
DE LOS ASENTAMIENTOS QUE LOS ALCALLES 'DEVEN FAZER CONTRA
AQUELLOS QUE SON ENP.LAZADOS, .E NON QUIEREN VENIR.

Con guisa es que pues que dixiemos en este otro titulo que deven
fazer primeramiente los que son enplazados quando vienen, que di
gamos otrosi en este que <leven fazer los judgadores contra aquellos
que enplazan, e non vienen o Il(?n enbian por si, o si vienen e non
quieren entrar en él, o se asconden por non venir fazer derecho, o
se van sin mandado del rey, o del otro judgador artte quien an el
pleito. Ca todos estos <leven aver egual pena, e <leven yr· los judga
dores por el pleito contra ellos, e meter a sus contendores en tenen
cia por razort de prenda, segunt dixiemos en la ochava e en la nove
na ley del titulo de los enplazamientos. Mas porque algunos con
atrevemiento e· con poder que an non dexan a los demandadores
entrar en aquella tenencia que les es jud gado, o los fuerzan despues
que son metidos en ella, queremos por ende aqui dezir la manera
de como se <leven fazer los asentamientos. E que <leve fazer el jud
gador contra aquel que los enbargare, o non consentiere que se fa~
gan. E que derecho gana el demandador en aquello en quel man
dan asentar, maguer gelo defiendan. E otrosi que pena <leve aver el
que forzare a alguno de aquello en que fuere asentado. E quien
deve labrar e aver los fructos o las rendas de aquello en que el jud
gador manda asentar a alguno.
LEY I.

Que quier dezir a.sentamiento, e quantas maneras .son dél, e como
deven .seer fecho.s, e por cuyo mandado.

Palabra de asentamiento quier tanto dezir como asesegar a al
guno, metiendo! en tenencia por mandado del judgador en aquella
cosa que demandan, o en otra que vale tanto como ella. E por esto
por razon de prenda por que nol venicron fazer derecho, asi como
dize en la ochava ley del titulo de los enplazamientos. E por ende
queremos aquí mostrar en que manera se <leve fazer este asenta-
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miento. E dezimos que el rey lo puede fazer en tres maneras, la
primera diziendol por .su pa:labr~, que asienta metiendo en tenencia
a aquel demandador por razon de prenda en aquella cosa que de
mandan. E este asentamient~.1dezimos que es mas fuerte que nin
guno de los otros. Ca luego que el rey dize estas palabras es asen
tado el demandador por derecho en tenencia de aquella cosa, e el
demandado non gela deve contrastar nin forzarle della. E otrosi, de
aquel dia se deven cuntar los tres meses , o los seys de aquel asen
tamiento. La segunda manera es quando manda a su portero o a otro
orne de los que son con él que lo faga. E de tal asentamiento de
vense comenzar a cuntar los tres meses , o los seys de aquel dia que
metieron en la tenencia al demandador. La tercera manera es quan
do enbia su carta en quel manda que lo faga. E devese cuntar el
tienpo desté asentamiento como dixiemos en la segunda manera de
suso dicha en esta ley. E de todos los otros judgadores dezimos
que deven fazer el asentamiento por el sayon o por otro su orne
conoscido. E devese contar el tienpo del asentamiento como desuso
dixiemos en la segunda manera. E de todas estas maneras de asen
tamientos que avernos dichas en esta ley, sacado el que el rey faze
por su palabra, dezimos que deve meter al demandador aquel que
lo faze diziendo estas palabras. Y o vos asiento en esta cosa por
mandado del rey o del otro judgador, que la mandare fazer, que la
tengades por r.azon de prenda. E esto deven fazer ante testigos por
que se pueda el fecho provar si fuere mester.
LiY

II.

Que droe fazer eJ judgador contra aquel que enharga el a.rentamien
to , o non ,onsiente que se faga, e si otri lo enhargare diziendo qtte ú
Stl)'a la cosa como lo de-ve provar.

Mandando el rey asentar a alguno en aquella cosa que deman
da , o en buena de su contendor en alguna de las maneras que dize
en la ley ante desta, si aquel que es tenedor de aquella cosa en que
manda fazer el asentamiento non consentiere que lo faga, deve en
biar el rey al juez o al merino de aquel logar, o a otro orne qual
quier quel eche ende. E si gelo anperare peche ciento mrs. al rey,
e ciento a aquel que feziere el asentamiento por su mandado, e al
contendor las despensas que feziere por razon deste asentamiento.
Mas si el asentamiento fuere fecho por mandado de otro judgador,
deve el enbiar al que a de fazer la justicia en aquel logar, quel eche
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ende a aquel que lo enpara, e asie11te a.1 demandador ,en aquello que
el juez le .inandó. E si a este lo anperase, ,rnandamos quel peche
diez mrs., e al judgador otros tantos~' e a} contendor las despensas
asi como dize. desuso. Esta misma pena deziinos, que aya otro qual
quier que gelo enbargare, non sie,ndo señor de aquella cosa en que
lo manda asentar. Pero si alguno lo enbargase diziendo que aquello
en que querie asentar es suyo., si aquel que esto dixiesc lo quisiere
luego mostrar antel rey, si él mandare fazer el asentamiento, , 9
ante el otro judgador que lo oviese mandado_ fazer, provandolo p6r
testigos o por carta , asi corno mandan las leyes del titulo de los
testigos, dezimos que aquel asen~amiento non,se dev_e fazer en aque
lla cosa, maguer sea la demanda, sobre aquella cosa misma. Mas si
la demanda .fuere de debda de :pan. o de vino, o de otra· cosa mue
ble, asi como dixiemos en la ochava ley del titulo de los enplazos,
<leven catar otra cosa que sea de. aquel demandado ·en que faga el
asentamiento. E si aquel, que dize que es suyo aquello· en que quie
re asentar, non lo podiere mostrar, asi como sobre dicho es, caya
en la pena que dixiemos desuso, que <leve aver el que enbarga el
asentamiento. E esto mandamos, por que semeia que mas lo fizo por
enbargar, que por derecho que y oviese. E los tres meses , o los sey·s
que dize en la ley de que feziemos ya emiente en esta ley, cuentan
se del dia que fezieron fazer el asentamiento. Ca non es razon que
por la. rebuelta que fizo aquel que la quiso enbargar, gane el que
fue rebelde en non querer fazer derecho.
LEY

ur.

Que derecho gana el demandador en, ta cosa m _qttel mandaron asm~
tar, maguer nO?J se cunpla el asentamiento por algim enhargo de tos
que dize en la

ley ante desta.

Ganar <leve algun derecho el demandador, maguer non se faga
el asentamiento, enbargandose por algunas de las maneras que di
xiemos en la ley ante desta. E por ende lo queremos aqui mostrar,.
Onde dezimos que si d·rey o otro judgador mandare asentar a al
guno en aqúello que demanda., o erí buena de su contendor por ra
zon de alguna cosa quel <levan, porque nol quiso venir o estar a de
techo segunt dize en la primera ley <leste titul? , si aquel q~e tovie....
re, la cosa . en que mandare el judga:dor asentar, le defendiere por
fuerza , o se alzare, de guisa que el asentamiento non pueda seer
conprido , si pasaren los seys meses si fuer rayz, o los tres si fuere
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mueble, que en este plazo non renga desfazer el asentamiento, asi
como muestra en la ochava ley del titulo de los enplazamientos, man
damos que gane la tenencia. 9-e aquella cosa, tan bien como si fuese
asentado en ella sin enbargo 'ninguno. E demas aquel que lo enbar
gó aya la pena que dize ·en la ley ante desta.
LBY IV.

Que pena droe a'Oer el qtle forzare o tomare al otro aquello en que fi,e
asentado por mandado del rey o de alguno de los a/calles.
Osadia muy grande tenemos que fazen aquellos que fuerzan a
sus contendores o a otros quales quier, de aquello en que son asen
tados por mandado del rey, o de alguno de los otros judgadores. E
por ende mandamos que si alguno fuere asentado o entregado des
ta manera en su demanda, o en buena de su contendor, segunt di
.ze en la ochava ley del titulo de los enpla2amientos, si aquel que
era tenedor de aquello en que mandaron asentar, lo forzare o lo to
mare, o otro qualquier sin mandado de aquel judgador que mandó
fazer el asentamiento, o de otro que aya poder de judgar, si lo y
oviere a quien se devan alzar del mandamiento o del juyzio de
aquel, mandamos que el forzador lo peche doblado a aquel otro que
era asentado en ello.
LEY V.

Como aquel que fi,er asentado en alguna lzeredat la droe lahrar e co
ger lo.s fruto.r della, e como non Jo.s droe despender .sinon por ciertas
razone.s.
Fructos o rentas que salgan de la heredat en que alguno fuer
asentado por mandado del judgador, queremos mostrar en esta ley
quien los deve coger e tener fasta el tienpo sobredicho de los seys
meses , o de los tres, e otrosi quien deve labrar la heredat. Onde
dezimos que aquel que fuer asentado en aquella cosa que demanc&,
o en buena de su contendor, si fuere rayz, que nol deve echar della
fasta los seys meses pasados, o fasta los tres si el ·asentamiento fúer
fecho por razon de debda quel ·deva. Mas cada una de las parte6 de
ve seer tenedor de aquella cosa en que faze el asentamiento. Pero
-desta guisa el demandado deve labrar aquella heredat, e coger los
fructos que ende venieren, e develas dar por cuenta al demandador,
que es metido en el asentamiento , mas non los deve despender nin
vender, fueras ende si los fructos fuesen tales par si, e en tal sazon,
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que se non podiesen guardar. Ca estonce devenlos amos a dos. ven
der, e recebir el precio aquel que: es asentado. E si alguno dellos
non se quisiese acordar a venderlos, o non fuese en el logar, deve
las el otro vender con sabeduria del ;.1dgador de aquel lugar o los
fructos fueren, e tanbien los fructos, como el precio dellos e las
otras rentas, develo todo guardar aquel, que es asentado para tornar
lo con la heredat a su contendor, si veniere fasta los seys meses, 0
fasta los tres a desfazer el asentamiento, asi como dize en la ochava
ley del titulo de los enplazos. E si pasaren los seys meses o los tres,
gana el demandador la tenencia, e aquellos fructos, e aquellas ren
tas que tenie en guarda, e son suyas, e puede pedír al judgador que
eche a su contendor de aquella heredat, e él develo fazer.
LEY VI.

Como 1/ al¿itno fuére asentado en hestia1 las. de'Ot pe11sar, , non se áe'
tJe Jervir detla1 , e como gana la tenencia· dellai, e non e1 tenuáo de res
p<>nder .rinon sohrel servicio dellas.
Asentamiento pueden otrosi fazet a alguno en cosas muebles der·
tas que demanda, o por razon de debda si la· demandare, .asi como
dize en la ochava ley del titulo de los enplazamientos. E si la deman
da es de cosa mueble cierta señaladamiente, a.si .como de siervo, o
de cavallo, o de otra bestia, o de ganado, o de algunas otras cosas
.semeiantes destas, e aquel a quien las dieren en razon de asentamien
to por prenda , develas tener e pensar dellas, mas 00.fl d-eve servirse
dellas, mas tenerlas guardadas. E si fasta los tres· mese& ·veniere su
contendor, e le diere las despensas que feziere tan bien, en guardar
aquellas cosas que dixiemos, como en darles a comer, e otrosí las
que fizo por razon de aquel pleito, e le diere fiador con pena de
aquella demanda, segunt el albidrio del judga.dor quel esté luego a
derecho, devel tornar aquella prenda, seyendo viva. Mas si los tres
meses pasaren ,. e non venier cobrar su prenda; en la manera que di
ze desuso en esta ley , de alli adelante gana la tenencia, e puedese
~ervir della como de suya, salvo el derecho de su contendor , si la
quisiere demandar por suya, asi como diz en la ley de los enpfaza
mientos de que feziemos ya emiente en esta. Eso mismo dezimos
de otra cosa mueble cierta, que non sea viva , que la <leva guatdar
aquel a quien la dan en razon de prenda. Mas non deve usar della
fasta los tres meses pasados. Mas si a alguno dieren cosa mueble vi
va o non viva por prenda., en razon de asentamiento, por debda
~
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quel devan, devela tener asi co~o diz en la fin de la ochava ley
del titulo de los enplazos, o puede demandar el judgador que gela
mande fazer vender, o que gela dé en prezio de aquella debda, e
el judgador develo fazer en •.al manera, que lo que valiere de mas
de aquello que él deve aver, que lo tome a aquel cuya fue aquella
cosa.
J.EY VII.

Como si sospecha a'Dinie.re contra aquel que fue asentado, que malmete
ria o de.rgastaria los fructos que satiesen de los biene.r en qtte fi1e.re
a.rentado, los droe poner mfialdat fasta que el tienpo del asentamiento
sea conplido.
Tomar deve los fructos e las rentas el que fuere asentado, asi
como dize en la tercera ley ante desta, mas si fuer tal orne que aya
sospecha que los despenderie o los malmeterie, deve los meter en
mano de fiel. E si fasta .los seys meses non recudiere el demandado
a desfazer el asentamiento, segunt dize en la ochava ley del titulo
de los enplazamientos, deve dar aquellos fructos e aquellas rentas a
aquel que fuer asentado en la heredat, para fazer dellos lo que qui
siere. Otrosi dezimos que si aquel a quien dan alguna cosa mueble
por prenda, en razon de asentamiento , es sospechoso que la tras
porná o se alzará con ella, que la deven meter en mano de fiel
fasta los tres meses. E si fasta aquel plazo non recudiere aquel a
.quien prendaron despues, devegela entregar el fiel. Eso mismo de
zimos si demanda alguno cosa mueble e es sospechoso, que fuyrá
con ella, o si es rayz, que la destruyrá, o dañará los fructos que de
lla sallieren.

TITULO IV.
DE LAS DEFENSIONES.

Nonbradas avernos ya algunas cosas de las que tanen en los fechos
que pertenecen en los pleitos, asi como enplazamientos, e otrosí de
las sospechas contra los judgadores, e despues de los asentamientos.
E de cada una destas mostramos como se deven fazer. Mas agora
queremos fablar en este titulo de otras cosas que avienen en los
pleitos. E esto es las defensiones que an ornes unos contra otros,
tanbien los demandadores como los demandados. Ca por la defen
sion, quando derechamiente se faze, alcanza orne mas ayna su dere
cho. E enparase del mal quel podrie venir por razon de la deman-
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da quel fazen. E es asi como arma con que se defiende "orne .de sus
enemigos. E pues que tan provc:chosa cosa es, queremos mostrar
quantas maneras son de defensiones. E quien las puede razonar. E
en qual manera. E quando se <leven ,1yudar dellas.
LEY I,

Quantas mq,neras son de defensiones, e qua/es son las q1Ú alttengan
los pleitos, e qua/es son las que desjazen todo et pleito.

Defensiones son de muchas guisas, e destas las unas desfazen to
do el pleito, e las otras lo aluengan 1 e cada una dellas viene sobre
muchas cosas. Mas las que desfaz en· todo el p1eito, queremos aqui
dezir, e son aquellas que se muestran por taleq razones, que quando
el demandador quiere entrar en pleito con su contendor sobre aque
lla cosa quel demanda, quel tu elle que non lo puede fazer E esto
serie como si alguno demandase a otri debda, o otra cosa que di
xiese quel debie, e el demandado se defendiese, diziendo ·que aquel
demandador le avie fecho tal pleito, que nunca gela demandase, o
sil demandase alguna heredat que dixiese que devie aver, e el de
mandado pusiese defension ante si, que avie tanto tienpo pasado
que la tenie, que nol devie responder, segunt mostramos en el tiru
lo del tiempo porque se pierden. o se ganan las cosas, o si se de
fendiese el demandado, diziendo que avie avicio pleito con aquel
mismo sobre aquella co~a, o con otro, donde el tenie que non avie
razon para demandarla ; e que fuera vencido por juyzio.. Eso mismo
d~zimos de las otras defensiones que son semejantes destas, que des
fazen toda la demanda del pleito en todas las maneras que pueden
acaescer.
1

•

LEY II.

Qua/es defe.nsiones aluengan los pleitos, e qua/u los along,m por algit
na sazon, e por quantas razones aviene este alongamiento.

Aluengase el tienpo de los pleitos por dos maneras de defensio
nes. Ca las unas lo aluengan por _grant tienpo, e las otras }o aluen
gan por alguna sazon. E este enbargamiento puede seer en quatro
maneras. La una es por razon de la persona del judgador, La otra
por razon de las cosas por que non a poder de judgar. La tercera
es por razon .del demandador. La quarta por razon de aquel a quien

TOMO I.

1 Nota. Estas defensiones son percntoriat.
QQ 2
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demanda. Mas la primera es que viene por razon del judgador , e si
el demandado pone defension coútra él, razonando que es siervo o
descomulgado concejeramiente, o que a en si alguna de las otras co
sas que dize en la quarta ley c1:d primero titulo del ,quarto libro f o
quel a sospechoso por alguna de las razones que diz en el titulo de
las sospechas. E la segunda manera que viene por razon de las co
sas por que non a el judgador poder de judgar, se parte en tres ma
neras. La primera es quando el judgador quiere judgar a alguno en
la tierra o non a poder de lo fazer. La segunda quando quiere jud
gar a algun orne de otro logar que non es de su judgado, maguer
sea el judgador allí o a el poder de judgar. La tercera ·es quando
dan a alguno para judgar pleito senalado, e dize el demandado
contra él que non a poder de judgarle en aquel pleito por aquella
carta quel dieron por quel judgase. Ca su contendor la ganó encu
briendo la verdat, e diziendo mentira, asi como dize en el titulo de
Jas cartas. E la tercera manera, que viene por razon del demanda
'dor o de su personero, si el demandado razona contra él, que es
de.scomulgado conceieram
.. iente, o si dize quel forzó de alguna cosa,
e quel nol deve responder fasta quel desfuerce. La quarta manera de
defension, que viene por razon.de aquel a qui demandan, es quan
do se defiende diziendo a su contender, que nol deve responder, por
que el rey lo enbia en su mandado. Otrosi quando se q.efiende an:..
tel judgador, razonando que non <leve venir al plazo que él le pu
so. Ca el rey le a llamado o enplazado para ante si en aquella sa
zon misma .. Otrosi se puede defender para non razonar, seyendo en..
fermo, o aviendo alguna de las· otras escusas para defenderse, qtie
dize en el titulo de los enplazamientos.
LIJJR.O

LEY III.

Qua/u son laJ diferuio'nes qtte aluengan los pleito! por alguna sazo'n~
Defenderse pueden los ornes por sus razones en los pleitos por
la otra manera de defension, que dixiemos en el comienzo de la ley
ante desta, porque se enbarga el pleito alguna sazon. E esta defen
sion viene mas en razon de las pagas que de otra cosa, asi com9
quando demanda uho a otro alguna cosa quel <leva, e el demanda"
do se defiende razonando que verdat es que gelo deve, mas que
non es venido el plazo que puso con él quel pagarie, o si se defien,.
de diziendo que ovieron pleito sobre aquella cosa quel demanda,
mas que non es venido el plazo a que mandó el judgador quel pa-
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gase. Por tales defensiones como estas que dixiemos, se enbarga el
pleito alguna sazon en razon de las pagas. de lo que deven algunos
dar o fazer por si o por otri.
TIT. IV. D.E LAS DEFENSIONES.

LEY 1\·.

Quantas defensiones puede poner el demandado contra el demandador,
e otrosi el demandador contra el demandado , e quien las- pttede poner.
Razonar dezimos que non puede ninguno defensiones sinon el'·

demandado o el demandador, o otros por ellos, asi como aquí di
remos 1 • Primeramiente pertenece la defension al demandado si la
oviere tal que la pueda poner con derecho e con razon. E desi el
demandador puede razonar otra defension, si la oV'iere, a la de su
contendor. E el demandado de cabo puede poner otra defension con
tra aquella. E en estas quatro guisas se pueden defender el dema.n..
dador e el demandado razonando uno contra otro. E queremos aquí
mostrar por semeianza como podrie acaescer, porque meior lo ~n
tiendan los ornes. E esto serie como si demandase uno a otro que
avíe a dar una quantia de mrs. o de otra cosa, e el demandado se
defendiese, diziendo quel nol d·ev.ie responder, ca él gelo avie .quito.
E sobresto .el demandador razonase, defendiendose que si gel.o qui
tara, que lo foziera por miedo o por fuerza, e su contendor respon
diese contra esto, que quando él dize que .gelo quitó, que non esta
ba entonce en tal logar, nin de guisa qtie7 por ninguna de aquellas
cosas lo déviese fazer. En estas guisas o en otras pueden los deman
dadores e los demandados razonar defensiones unos contra otros, o
otros por ellos, asi como personeros, o vozeros, o sus herederos, o
sus fiadores.
LEY V.

Qua!es son las defensiones que se·pueden poner ante del pleito .contesta
do, e qua/es despue.1 que el pleito fuere contestado fasta que den e!
juyzio.

Ayudar se pueden los ornes en los pleitos de las defensiones,
asi como aqui diremos, de las unas ante que el pleito sea comenza
do por respuestas , e de las otras despues que es comenzado fasta que
den el juyúo, e de las otras despues que el juyzio fuere dado ante
1 La decretal Pastoral,i lib. 11. tit. ex- a que ponga todas Jas exepciones dilatorias,
ceptioncs dize que por9ue los pleitos se al?~- sean puestas, e despucs del plazo que non sean
gavan por las exepc1ones que s~· proponien, oydas si nón acaescieren despue$, o jurare c¡uc
.¡ue el juez d~ termino pereil~ono a la patte despues del plazo las sopo.
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que sea acabado nin conplido. E .aun despues que lo fuere, segunt
que mostraremos adelante. Pero queremos aqui fazer entender en que
manera las <leven los ornes razonar para aprovecharse dellas. E por
ende dezimos que si la defensiuh fuere tal que desfaga el pleito, que
si aquel que la quiere razonar sopiere ciertamiente que su contendor
podrá provar aquello que demanda en respondiendo a ello, puede
poner luego si quisiere aquella defension por que quier desfazer aquel
pleito en esta guisa, ca sil demandaren alguna cosa, puede dezir que
conosce qtte gda devie, mas que él gela quitó, o que él mismo fizo
al otro pago della, o quel venceó por juyzio, o puede poner otra
defension semeiante dcstas si las oviere. E si dubda que la non po
drá provar, bien puede razonar el demandado si quisiere, defendien
dose que non cree que es tenudo de fazer aquella cosa quel deman
da. E maguer gclo podiese fazer verdat, que por derecho non a
poder de lo demandar. Ca él a defension sena lada para desfazer
aquella demanda, e devela nonbrar. Mas por eso non es tenudo de
la prova,r sinon quisiere, fasta que el demandador proeve lo que pi
de. E si sabe que su contendor non puede provar lo que dize, non
,a él porque razonar tal defension. Pero si alguno quisiere razonar
tal defension de las que aluengan el pleito, dezimos que oyda la
demanda de su contendor, lo deve fazer para ayudarse della, e a la
de provar ante que responda a la demanda. E si fuere la defension
de las que enbargan el pleito alguna sazon en razon de la paga, de
vela poner en la manera que mostramos en esta ley de las otras de
fensiones, que desfazen el pleito.
LEY VI,

Qua/es son las defensiones que si la parte non las posiere en el timpo
que de-ve, que despues non de-ve tornar a ellas, nin le son de recehir.

Sabiduría deve aver para non caer en yerro el que quiere ra
zonar algunas de las defensiones porque se aluengan los pleitos, pa
ra poner cada una en el lugar o <leve, o que conviene. Ca si
aquel que a alguna destas defensiones non la quisiere razonar o con
viene, e razonare otra dcxando aquella, e despues quisiere tornar a
la que dexó , dezimos que non lo. puede fazer, nin gela deven re ...
cebir. E esto podrie seer como si alguno fuese enplazado en tienpo
de las ferias, que son para coger el pan e el vino, e él entrase en el
pleito con su contendor de su grado, e seyendo el pleito comenza
do , quisiere despnes dezir que non deve responder porque es tien-
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po de ferias, tal como este tenemos que non lo puede fazer, porque
parece que a sabiendas dexó de poner su defension en el logar ó se
pudiera ayudar della. E eso mismo dezimos que si alguno pusiere
defension ·contra el judgador de las 11ue dize en el primer titulo del
libro quarto en la ley que comienza: Escogidos, o otra defension
alguna, porque non aya de respender, nin de entrar en pleito an
tel, e non la razonare en el comienzo , e, mostrare otra dcfension
razonando, o aduziendo testigos o cartas él o su contendor, o re
cibiendo mandamiento de aquel judgador, que despues non la pue
de razonar, nin gela <leve recebir, fueras ende si aquella defensjon
acaesciese nuevamiente en el pleito, porque con derecho lo podiese
fazer.
LEY VI!r

En que manera pueden seer puestas !as difensione.r contra et juyzio
que fue dado por falsos testigos, o por falsas cartas, o contra tas le
yes,jásta quanto tienpo.
Juzgado el pleito ante que sea acabado nin conplido, el que
ovier alguna de las defensiones q'!le dizen en esta ley·: devela po
ner en esta manera~ si .aquel por quien fue dado el juyzio, deman
dare al rey o a otro judgador, quel faga conprir aquello quel jud
gó , puede razonar su contendor contra él que non lo <leve fazer.
Ca fue dado el juyzio por falsos testigos, o por falsas cartas, o pue
de razonar otrosí que aquel que judgó el pleito, que non avie poder
de lo judgar, o que aquel que tovo la voz en su nonbre, que non
era su personero nin su vozero, nin lo tovo con su plazer nin por
su mandado, o que fue dado aquel juyzio colioscidamiente contra
las leyes. E si alguna destas defensiones fuése otra vez razonada an
te del juziyo t e aquel que la puso non la pudiese provar, e la qui
siese razonar de cabo, dezimos que non lo puede fazer, nin gela
deve recebir el judgador. E qualquier destas defensiones sobredichas
en esta ley puede poner ante si el que la oviere en estas maneras
que dixiemos, o en otras semeiantes dellas si las y a, que quier
que demande su contendor al que judgó el pleito,. quel faga con
plir aquel juyzio. Mas si el juyzio fuere conplido, e lo quisiere des
fazer aquel contra quien lo dieron, puedelo fazer por alguna des
.tas maneras que dixiemos, e esto que faga a veynte años, mas non
dende adelante.
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QUAle.s defensiones pueden poner ante del pleito contestado , e quale.r
de.spues si nuevamiente acaescieren.

Desfazense los pleitos e aluenganse por las maneras de las de
fensiones que dixiemos en las leyes ante desta. Mas agora queremos
aqui dezir quando las deven razonar. E dezimos que defensiones y
a que <leven seer razonadas ante que el pleito sea comenzado por
respuesta, e otras que deven razonar despues que el pleito es co
menzado fasta que den el juyzio sobre todo el pleito. E ay otras
que pueden razonar despues del juyzio ante que sea acabado o con
plido. Mas las que deven razonar ante que el pleito sea comenzado
por respuesta son aquellas que aluengan el pleito, asi como diz en
la tercera ley <leste titulo. Pero estas que lo aluengan non las pue
den poner despues que el pleito es comenzado por respuesta , fue
ras si acaescier nuevamiente alguna razon por que lo deva fazer, asi
como diz en la tercera ley ante desta. Eso mismo dezimos de las
defensionei que enbargan los pleitos por razon de las pagas. Ca
otrosí esta6 non las pueden despues razonar. Pero bien las pueden
despues provar si ante fueren razonadas que el pleito fuere comen
.zado por respuesta, asi como dize en la quarta ley deste titulo.
LEY IX.

Qua/es d~fen.sione.s otras pueden poner despues que el pleito eJ contes
tado fasta que el juyzio sea dado , e como aquel qtte se al.za puede
mejorar en su áefension ante! juez del alzada, e poner otra de nue-vo
maguer non la ayaprimero puesto.

Departimiento feziemos en la ley ante desta de quando se de
ven razonar las defensiones. E pues que dixiemos en ella de las que
an de poner ante que el pleito sea comenzado, queremos aqui mos
trar de aquellas que se deven razonar despues fasta que el juyzio
sea dado. E estas son todas las que desfazen los pleitos, asi como
mostrado avernos en la segunda ley deste titulo. Ca estas dezimos,
que non se deven razonar sinon desde que es el pleito comenzado
fasta que den el juyzio, o despues del juyzio sobre razon de alzada,
o puede mejorar su voz aquel que se alzare, razonando alguna de
fension si la oviere de las que dixiemos que desfazen el pleito ante
aquel jud gador a quien se alzó , maguer non la oviese puesta ante
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del juyzio finado ante el otro de cuyo juyzio se alzó. E maguer di
::demos en la ley ante desta, que fas defensiones que desfazen los
pleitos non las <leven razonar sinon despues que el pleito fuere co
menzado, enpero dos defensiones y a Jestas, que pueden poner ante
que el pleito se comience e despues. La una es si el demandado ra.:.
zonar contra su .contendor, defendiendose que aquel pleito que el
demanda fue otra vez librado por juyzio. La otra si dize que fezie
ron avenencia o postura por que non gelo <leve demandar, o que
treynta años o mas a que lo tiene en faz e en paz.
LEY X,

Qua/es son las difension; s que pueden poner contra el juyzio despues
que es dado e eJ pleito acabado, e en qua/es cosas.
Contienden los ornes muchas vegadas por saber quales son las
defensiones, que pueden poner despues que el juyzio es dado sobre
todo el pleito, por que se puede todo desfazer quanto en aquel plei
to fuere razonado, e el juyzio que sobrello dieron. E nos querernos
las aqui mostrar. Onde dezimos, que si alguno razonare en defén
diendose diziendo, que aquel juyzio que fue dado contra él, que non
deve valer, pudiendolo esto mostrar por alguna de las razones que
dize en la tercera ley ante desta, aquel juyzio <leve seer desfecho e
quanto- en aquel pleito fezieron. Otrosi dezimos, que si uno da a
otro alguna cosa, e le demanda aquel a quien la dió, que gela faga
sana del todo, e el judgador le da por juyzio que lo faga, bien
puede dezir aquel contra quien el juyzio dieron, que non es tenudo
de lo fazer sano, sinon en quanto él podiere, fueras ende se fizo con
él tal pleito quando gelo dió, que gela feziese sana, asi como dize
en el titulo de las donaciones. E dezimos aun, que si demandan a
alguno por razon de 6adura, e le da el judgador por juyzdo, <]Ue
peche todo aquello que 6ó , si otros fueren con él en la 6adura, bien
pueden despues del juyzio finado demandar al judgador, quel dé
aquel poder que avie su contendor para a premiar a aquel o aquellos
que fueron con él en la fiadura, que paguen su parte, asi como dize

en el titulo de las fiaduras. E si el jud9,ador mandare a aquel a quien
fueron fiadores ,. que lo faga asi, e el non lo quisiere fazer defen
diendose, que juyzio a recebido sobre aquella fiadura, dezimos que
non se puede defender por tal razon, que nol dé aquel poder que
avie contra los otros fiadores.
R.R.

TOMO I,
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LEY XI.

Como al descomulgado non de.,.,en responder a demanda que faga, e de
como ~¡ descomulgad-O deve responder a tas demandas que!fazen, epue
de poner por si todas tas defensiones que o-viere, e puede apellar.
Tardarse puede el pleito por otra defension que queremos mos
trar en esta ley. E esto podrie seer tan bien en ante que el pleito
fuese comenzado por respuesta, como despues, quando quier fasta
que el juyzio fuese conplido. E esta defension serie quando alguno
demandase a otro alguna cosa , e el demandador fuese descomul
gado conceieramiente, por que aquel a quien demanda. le oviese a
dezir que nol devie responder. Ca atal descomulgado nol <leve orne
aconpanar nin razonar con el, sinon en aquellas maneras que santa
eglesia manda, así como mostraremos en el quinto libro. Pero si al
guno oviere demanda contra el descomulgado puedel demandar si
quisiere , e non se puede escusar por razon del descomulgamiento,
que nol responda. Mas puede poner ante si todas las defensiones
que oviere, tan bien como si non fuese descomulgado 1, mas non pue
de reconvenir contra el actor, por que el remedio de defension non
se torne a manera de inpugnacion. E sil acaesciere que se aya de
alzar por razon del agraviamiento quel fagan en aquel pleito quel
demandan, dezimos que pueda ganar carta e afirmar su voz, e
nol deve enbargar la descomulgacion.

TITULO V.
DEL TIENPO POR QUE SE GANAN O SE PIERDEN LAS COSAS.

Aprovechosa cosa tenemos que es de fablar en todas las razones que
entendemos que pertenescen a los pleitos por toller las contiendas
que podrien nascer entre los omes. E por ende dixiemos en el titu
lo ante <leste de las defensiones, e las maneras dellas. Mas agora que
remos aqui dezir de otra manera de defension de que reciben los
ornes daño quando non la saben. Ca muchas vezes acaesce que de
xan perder sus cosas desdeñandolas, e despues mueven pleito so
brellas. Esta manera acrece en su daño trabaiando e faziendo des
pensas sobre aquello, que por derecho non puede cobrar. Esta de1 la exepcion de la descomunion se deve
provar fasta ocho dias del dia que fuere pues-

ta, e non se cuente y el di:t que se pmo. Dize•
lo Pia de exceptionibus, lib. v1.
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fension que dezimos es el tienpo por que se ganan o se pierden 1as
cosas. E por ende queremos aqui ml>strar quantas maneras son de
tienpos por que esto aviene. E por quales de aquellos tienpos ganan
los ornes las cosas o an tenencia dellas. E qu~les cosas son meester
para ganar por tienpo. E quales cosas non se pueden perder por
tienpo. E por quantas maneras se enbarga este tienpo. E que pro
viene <leste tienpo a aquel que se quiere defender por él o ganar al
guna cosa.
LEY I,

Como el fuero despana antig11amiente fue todo ttno en tienpo de loJ
godcJ, e por quat razon vino el departimiento de los fueros en las
tierras.
Fuero despana antiguamiente en tienpo de lo5 godos fue todo
uno. Mas quando moros ganaron la tierra perdieronse aquellos li
bros en que eran escriptos los fueros. E despues que los christianos
la fueron cobrando, asi como la yvan conquiriendo, tomavan de
aquellos fueros algunas cosas segunt se acordavan, los unos de una.
guisa e los otros de otra. E por esta razon vino el departimiento de
los fueros en las tierras. E como quier que el entendemiento fuese
todo uno, por que los ornes non podrían seer ciertos de como lo usa
ron antiguamiente, lo uno por que avie gran sazon que perdieran los
fueros , e lo al por la grant guerra en que fueron sien pre, usavan
de los fueros cada uno en el logar 6 era segunt su entendemiento
e su voluntad. E en lo que mas acaescio este departimiento de non
entender como solien seer de primero, era en el tienpo por que se
ganan o se pierden las cosas. Onde nos por toller los ornes <leste
desacuerdo, e tornarlos al entendemiento verdadero, e fazerles saber
como fue en aquel tienpo, e como debe agora seer, queremoslo mos
trar en este titulo. E dezimos que aquellos que usaron tienpo de
ciento años por ganar o perder la cosa , que fezieron derecho. Eso
mismo dezimos de los que usaron tienpo de quarenta años, e de
treynta, e de veynte, e de diez, e de cinco, e de quatro, e de tres,
e de año e dia, e de seys meses , e otros de tres e de tercer dia.
Mas nos queremos fazer entender cada uno destos tienpos a quales
cosas conviene, e como se deve entender , pero primero fablaremos
de los tienpos por que se ganan o -se pierden las cosas de todo,
e despues diremos de los otros tienpos por que se ganan las te
nencias.
TOMO 1.

J.Ul 2
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:a.1!.Y II.

C()ffl() la egluia de Roma nin el rey non puede perder sus cosa.r por
menor lienpo de cient año.r, e la.r otra.r eglesia.r por quarenta.
Tenencia de ciento años a mester que aya aquel,. que quisiere
ganar por tienpo alguna de las -cosas del rey, asi c~mo tierras Ua
bradas, o por labrar, o viñas, o arboles, o otras heredades, que sean
de sus celleros quel pertenescen. por razon del regno. Ca por menor
tienpo deste non las puede aver ninguno por suyas. Eso mismo de
zimos de las cosas e de los derechos que pertenescen senaladamiente
a l'a eglesia de Roma, que non se pueden otrosi perder por menor
tienpo de ciento años. E como quier que todas las otras eglesias obe
decen a esta, este tienpo non se entiende sinon desta sola nonbra
damiente. E esto por dos razones, la una por que el apostoligo tie
ne logar de nuestro Señor lesu Christo en tierra, asi como mostra-..
mos en el primero e en el quinto libro, la otra por el poder e por
la onra quel dieron los enperadores tienpo de quarenta años para
ganar alguna cosa por tienpo. 1 Pero esta tenencia se entiende en
los heredamientos o en las cosas de todas las otras eglesias, tanbien
de los clérigos como de. todas las otras ordenes de qualmanera quier
que sean. Otrosi dezimqs que por este tienpo mismo de quarenta
años pueden ganar los omes algunas cosas de las del rey, asi como
heredades comunales que son tierras, o viñas, ocasas, o molinos, o
otras· semeiantes destas de aquellas que oviese comprado o heredado·
de alguno.
LEY III.

Qua/es .ron l11i cosas gue pueden lo.r omes ganar por tienp_o de xxx
años.
Vieneles daño e perdida muchas vezes a los ornes por su culpa,
non queriendo demandar nin afincar en el tienpo que deven lasco
sas en que an algun derecho. z E nos queremos les mostrar en esta
ley como se pueda guardar deste daño. E por ende dezimos que si
alguno tovier como quier por treynta años cosa que sea agena , así
como siervo, tierras, o viñas, o casas, o otra heredat de qual manera
quier que sea, que seguramiente la pueda tener dalli adelante, e de
fenderse por este tienpo contra .todo orne que gela demandare , mal La decretal Cum nobis lib. u, tit. Prescription. La xxVL, tit. xxvc, 111 partid.
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guer que non muestre· razon por que la ovo; ·pero esto noh s.e ea~
tiende de aquellas cosas que por ti.enpo non se pueden perd~r nin
ganar segunt diz adelante en este titulo. Eso mismo dezimos s.i al-:
guno ovier.e demanda contra otro so~re postura o sobre avenen~ia
que dize que fizo con él, e non gela tovo.,. que. si :non gela deman~
dare fasta· treynta años, que non es tenudo -del responder dende ade,
!ante. Pero si el demandador se .podiere anparar por alguna de las
razones que dize en este titulo , non se le puede enhargar su de-~
manda por este tienpo que dixiemos. Otrosi dezimos que si algun
siervo andodiere fuydo treynta años, e· non diere trehuto nin otro
pecho a. ninguno por razon de servidunbre, mas que ande· por libre,
que· dalli adelante nol puede ninguno demandar por siervo..
·
LEY IV..

Qua/es són las cosas tjtte los ome.r piuden ganar p~ uso de trey.nta
años.
Uso de luengo tienpo faze a los ornes ganar algunos derechós
en las cosas agenas, ayudando e serviendose dellas, asi como áqui
mostraremos. Esto se entiende en esta manera , como si algunos fe
ziesen carreras por heredades ajenas por o fuesen a las suyas, -e en
las sazones q~e las heredades labran o cogen los fructos andudiesen
por ellas. E esto usasen de fazer por xxx años, e los. señores.- de
aquellas heredades quisiesen demandar o defender que non pasasen
despues por aquellos logares sobredichos, dezimos que non lo. pue...
de fazer-, ca· este tienpo que dixiemos gelo tuelle. Otrosi dezimos, que
si algunos se sirven de algunas aguas para molinos, o para regar
huertas, o mieses-, o linares , o otras heredades. de qual manera. quier
que sean, usando esto- por tanto tienpo como desuso dixiemos, que
gana derecho en ello, por que dalli adelante non gelo pueden to
ller. Eso mismo dezimos de las luvias que caen de unos tejados en
otros , e pasan de unas casas en otra~, que se gana por tanto tienpo
como desuso dixiemos para non poder despues seer contrallados.
LEY V.

Por quales razones e en qua! manera e por quanto tienpo pierden los
ome.r las cosas que a1Jien ganado por tienpo de xxx años.
Sirviendose los ornes de las cosas por xxx años, asi como desuso
dixiemos en la ley ante desta, ganan derecho en ellas. Pero quere-
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mos aqui mostrar otrosi por quanto tienpo lo pueden perder· des
pues que lo ovieren ganado. Est::- s cosas de que: se sirven -los omer
son en dos maneras, ca las unas son en poblado, e las otras de fue
ra , asi como diremos. E las del poblado son asi como aquellos que
tienen sus casas en lugar que an buena vista, e esto usó treynta años
o mas, e despues desto su vezino quisiere alzar sus casas tan altas,
de manera que tuelga aquella vista, o quel enbargue la lunbre que
suelen aver, o faz aquellas sus casas tan altas por que descubran las
suyas veyendo alguna cosa de lo que fazen en ellas. Onde dezimos
que aquel que tal señorío avíe ganado por este tienpo sobredicho so
bre las casas de .su vezino, que non lo pierde sinon por dos cosas,
la una que crea aquel que faz la lavor, que la puede fazer con dere
cho, la otra que aquella lavor que así fuer fecha, que sea tenedur
della diez anos conplidos seyendo en la tierra aquel que gela qui
siere enbargar, o veynte non seyendo y. Otrosí dezimos, que si al
guno a ganado derecho por tienpo en las casas de su vezino, asi
como de meter alguna viga en su pared, o de aver feniestra en
ella por que entre lunbre a sus casas o que ayan de coger las aguas
de los teiados, o de canales, o de albañares, que despues que asi lo
ovier ganado non lo pierde sinon por dos cosas, la una que crea
aquel .que gela enbarga que non a vie tal derecho aquel otro que di
xiemos sobre sus casas, la otra que aquel enbargador gelo destorve
cerrando aquellos logares que avernos dicho, de manera que.non pue
da usar de aquella servidunbre, pero que este destorvo que dure
diez años, seyendo en la tierra aquel que este derecho avie, e non
lo demandando, o veynte años seyertdo fuera de la tierra. Mas los
otros derechos que an los ornes fuera de poblado, asi como de las
carreras por que van log ornes a sus heredades , o de traer las aguas
pa.ra sus molinos o para regar segunt que dixiemos en la ley ante
dcsta, dezimos que por tanto tienpo se pierden como se ganan si
non fueren usados.
LEY VI.

Del tienpo de los vrynte años e áe los die% años por- qui se pueden

ganar e perJe,. las eo.sa.s por este tienpo.

V eynte años o diez fazen ganar a los omes derecho en las cosas
agenas si las tovieren en algunas de las maneras que mostraremos
en esta ley. Onde dezin1os que si alguno oviere heredar de otro por
conpra. o por otro camio, o por donadío, o por otra manera qual
quier que lo pueda aver con derecho, si fuer tenedor della xx años,
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que bien se puede defender por este tienpo contra todo orne que
gela demandare , maguer diga aquel que gela demanda que non fue
en la tierra. Otrosi dezimos que si alguno tovier heredar de otro
d-h;z años, que bien se puede defender Lpor este tienpo contra qua}...
quier que gela demandar. Esto se deve entender seyendo en la tier
ra aquel que la demanda. Pero si en este comedio del tienpo de
los diez años andodiere de su voluntad alguna sazon fuera de la
tierra , dezimos que gelo <leven cuntar doblado. E esto por dos ra
zones, la una por que asi comol cuentan los diez años doblados
quando todavia es fuera de la tierra, e gelos tornan en veynte, asi
como dixiemos en el comienzo desta ley , otrosi tenemos quel de
ven doblar el tienpo que menguare de los diez años que non fue en
la tierra , la otra razon por que non tenemos por guisado que asi
de ligero pierdan los ornes de todo sus cosas por mengua de poco
tienpo. Eso mismo dezimos que si algun siervo andudiere por libre
veynte años en faz de aquel quel demandare por siervo, que dalli
adelante nol puede demandar nin tornar a servidunbre , maguer di
xiese el demandador que aquel tienpo nol <leve enbargar, ca non
s~bie que tal derecho avíe en él por quel podiese demandar por
siervo.
LEY VII,

Como si alguno en su vida fizo algunt maleficio e pasaren cinco años
desp1t{S que ;fuere muerto , non lo pueden demandar á sus herederos,
salvo en cosas senaladas. Otro tal tienpo tttelle a los omes non poder
enhargar testamento de otri.

Cinco años dan a los ornes derecho para defenderse de aquellos
que les demandan algunas cosas .de las que diremos en esta ley. E
por ende dezimos que si alguno oviese fecho cosa porque merescie
se pena en el cuerpo o en el aver, e non gelo demandasen en su
vida, e gelo quisiesen demandar despues a sus herederos por razon
del heredamiento , que pechasen aquella pena o aquella calopna que
él oviera a pechar, si esto fasta cinco años non lo demandaren, de
alli adelante non lo podrien fazer. Ca este tienpo que lo enbarga,
fueras ende en tres cosas que pueden demandar quando quisieren
despues de su muerte. La una es si oviese fecho traycion contra
el rey, o al regno, o contra otro su señor por que deviese perder el
aver. La otra si aquel que moriese oviese seydo herege en su vida
de manera que moriese en aquella heregia. La tercera si feziese
manda de su aver a hereges a su finamiento. Otrosi dezimos, que
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si alguno quisiere contrallar testamento , que oviese otro fecho, para
desfazer lo que non valiese, por alguna de las razones que dize en
el titulo de los testamentos 1 por que se puede desfazer, que si fasta
cinco años non lo demanda~·"!n depues de la muerte de aquel que
lo fizo, de alli adelante non puede.
LEY VIII.

Del tienpo de los tJ.tlalro años por qtte ptleden los omes perder e ganar
tenencia de las cosas.

Pasando tienpo de quatro años podrie ganar derecho el que ovie
se tenencia en alguna cosa que fuese rayz, por se defender por este
tienpo de non responder por ella a qui quier que gela demande. E
esto podrie seer sobre tres cosas, la una como si el rey mandase ven
der heredat a algunt orne de quien non podiesen aver sus pechos, o
otros derechos algunos que oviese a aver dél, e el que lo conprase
seyendo tenedor dello tanto tienpo como en esta ley dixiemos, de
alli adelante dezimos, que non es tenudo de responder a ninguno
por ello. Pero tal vendida como esta para seer e~table, deve seer
fecha conceieramiente así que la aya aquel que mas diere por ella.
La otra cosa sobre que viene el tienpo q1:1e dixiemos, es como se
muriese alguno que non feziese testamento, nin manda de lo suyo~
e non dexase herederos que lo deviesen aver , si aquel que los ovie~
se de recabdar los derechos del rey en aquel lugar fuese sabido de
tal cosa, e despues alguno fuese tenedor por quatro años de los
bienes de aquel que asi muriese , dezimos que de alli adelante non
es tenudo de responder por ellos al rey nin a otro ninguno por él
en su razon dél. Enpero si el orne del rey esto dexare de demaQ
dar por algunt engano, non lo deve el rey por eso perder, mas de
velo cobrar, e devel pechar el su orne otro tanto de lo suyo si lo
ovier, e sinon sea su cuerpo a merced del rey por que se atreveó a
fazer engano en lo suyo 2 • La tercera cosa es si algun renovero 6.
ziere carta de debda sobre alguno e non demandare fasta quatro
años aquello que por aquella carta deve aver, dezimos que dalli
adelante se puede defender por este tienpo aquel contra quien fue
se fecha de non responder por ella nin pagar aquel debdo que en
ella fuere escripto~
1
2

Con la 1v • tit. vnr, TI partida.
dos si noo los demandan ra~ta CJUatro años.
Nota que los rcnovcros pierden los deb-
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LEY ll(.

Del tienpo de los tre1¡ años porque se pueden perder e ganar la.r
cosás muehle'i.

Menor tienpo de los que dixiemos en las leyes ante desta ahon
da para ganar orne de todas las cosas muebles. E este tienpo es de
tres años. Ond-e si alguno toviere cosa mueble en su poder paladi
namiente por este tienpo, e ninguno non salier que gela den:iande
o quel afrontare delante el judgador, diziendo e mostrando que a
derecho en ella, dezimos que dalli adelante la puede tener por suya,
e non e~ tenudo de responder a ninguno por ella, sol que la non
tenga en alguna de las maneras, que dizen las leyes <leste titulo, por..
que la non puede ganar.
LEY X.

Del tienpo

de los dos ai'ios porque se pueden perder e ganar algunas
cosas, e qua/es son aquellas cosas que se pierden por este tienpo.

Dos años fazen a los o mes ganar derecho en cosas senaladas, que
aquí diremos, para defenderse por este tienpo de aquellos que gelas
quisieren demandar. E esto es sobre dos cosas. La primera es como
si alguno feziese demanda contra otro, deziendo quel devia dar o
fazer alguna cosa, e aquel a quien demandan se quisiese defender,
razonando que non es tenudo de fazer o de conprir aquello quel de
mandan, o quel piden, porque gelo fezieron fazer con en gano. On
de dezimos, que aquel que tal defension ovier de engaño que diga
quel ayan fecho, que si fasta dos años non la razonar desque aquel
fecho acaescio quel demandan, que dalli adelante non se puede por
ella defender. La segunda cosa es ~omo si alguno tovier carta sobre
otro, en que conosdese quel <leve dar alguna quantia de dineros o
de mrs. , e aquel a qui demandaren se quisiese defender, diziendo
que conoscie que él mandara facer aquella carta, mas que nunca le
pagara aquel nin otro por él aquella quantia de dineros o de rnrs.
que en la carta dize 1 • Onde si tal defension como esta aquel a qui
demandan pusiere, valel para defenderse por ella fasta dos años, des
de el dia que la carta fue fecha 2 • E devegela recibir el judgador fas..
ta este tienpo que dixiemos, mas despues non, fueras ende si non
moviere pleito sobre alguna destas razones sobredichas ante de dos
1 Esta ley acuerda con la ... ley, lib. 1v,
Codigo e comienza. Si alzun omt,
TOMO 1.

2 Acuerda con la 1x ley tit. xu de lasco
noscencias deste libr. Especulo.
SS
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años, porque se pueda este tienpo enbargar, segunt dize en la ley
deste titulo que comienza: Enhargase 1 •
J.EY XI.

Del tienpo del año e día, e de los seys meses, e de los tres, e del ter
cer dia porqtte se pueden perder e ganar las cosas, qua/es cosas son
que se pierden o se ganan por este tienpo ~.
Tantas maneras son de tienpos quantas dixiemos en las leyes
deste titulo, que son ante desta, porque los ornes ganan de todo las
cosas, o algun derecho en ellas. Pero aun y a otras maneras que que
remos aquí mostrar, de que feziemos emiente en la segunda ley des
te titulo, porque ganan tenencia solamiente en las cosas. E para esto
ay tienpo de año, e dia, e de seys meses, e otrosi de tres. E por
ende dezimos que si alguno fuere tenedor año e día de alguna cosa
que sea rayz, seyendo en la tierra aquel que gela demanda, que ga
na la tenencia della por este tienpo, en manera que todavía deve
seer tenedor della fasta que otro le venzca della por derecho. Otrosí
dezimos que si alguno conosciere por carta que recebio algunas cosas
en voz de arras, que se puede defender quarido quier que gelas de
mande fasta un año despues que el casamiento se partio, quier por
muerte , quier por vida, razonando que non las recebio. Mas esto se
entiende si el casamiento duró dos años, e dende arriba fasta diez.
Otro si dezimos que gana tenencia por seys meses, e por tres, el que
t@viere alguna cosa en tal manera, como dize en la ochava ley del
titulo de los enplazamientos. E puedese defender aun por tres me..t
ses en razon de arras, asi como dixiemos desuso, durando el casa_¡
miento de diez años adelante •. E como quier que dixi~mos en ~sta
ley que ganan los ornes tenencia en las cosas por año e·dia, dezimos
otrosí que ganan derecho para defenderse por este tienpo mismo.,
como si alguno oviese demanda contra otro por razon de desonra:
quel oviese fecha, que si non gela demandase fasta un año, que des
pues non gelo pueda demandar •. Eso mismo dezimos que ganan los
omes derecho por tienpo de seys meses para d'efenderse, como si al
guno vendiese a su vezino bestia en que oviese alguna enfermedat
o mald.at porque gela podiese desechar, que si nol movier pleito para
1 Acuerda con la 1x ley. tit, I, v partid.
comienza : Fiuza.
2 Ve al 1v le)', Codig. lib. vn. que comien
za I Agor,, digam1J1, declara de las cosas que se
pueden enpre~tar de que gana ome señorio lue-

go que las recibe e son estas: dineros, e oro, e
plata, e vino, e pan, e olio.
3 La xxu. tit. 1x. vu partid.
4 Lr 1xv1u. lib. 1v. Co"digo. e la ixv. tit.
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tornargela fasta! tienpo sobredicho, 9iue despues el otro se puede de
fender por este tienpo de non responderle por razon de aquella en
fermedat o maldat 1 • Mas quanto valiere menos de aquello que a él
costó por alguna destas cosas, puede gtlo demandar fasta un año.
Tienpo de tercer dia otrosi faze ganar derecho en los juyzios a aque
llos por quien son dados. Ca si aquel contra quien lo dan se agravia
de alguna cosa, e non se alza fasta tercer dia, finca el juyzio firme, e
non s~ puede desatar, sinon por alguna de las razones que dize en e~
titulo de las de.fensione$ en la ley que comienza: ]í,dgado el plefto.
TIT. V. DEL TIENPO POR QUE SE GANAN

LEY XII.

En quantas maneras se de1Je ome afirmar para ganar lti.r cosas por
tienpo, e son IV para ganar tenencia en las cosas a huena fe·
Afirmar se deve en q:uatro cosa$ el que quísiere ganar por tien
PP aquello quel demandaren. La primera si alguno rec~biere alguna
cosa ~:lotro pc:>r razon de qmpra, <> de canqio, o de aonadio, por
alguna de las otras maneras porque se puede aver dere<::hamiente las
cosa~, que crea que aquel de quien la recebio que es seijor de aque
lla cosa, e que a poder de la enagenar. E <levemos asmar que su
entencion de aquel que recebio la cosa, tal era, que non sabie que
aquel que gela dio, que non era señor de aquella cosa, o que non
avie poder de la enagenar, fueras ende si aquel que demanda ]a co
sa pudiere mostrar que era sabidor, o quel fizo saber, que aquel que
gela clava non era señor della, nin avie poder de la cnagenar, o si
podiere mostrar otrosí que la recebio contra defendemiento de las
leyes. La segunda cosa que a meester es que deve mbstrar en que
manera la ovo, si por conpra, o p<>r donadio, o por alguna de las
qtras maneras, porque pueden los -ornes aver las cosas con derecho.
Ca por seer tenedor de la cosa .el tienpo sol<;> non le da ningun de
recho en ella , si estas otras cosas nol ayudan , füeras ende si fuese el
ti~mpo de treynta años, o dende arriba. La tercera cosa es que deve
mostrar que en aquel tienpo porque quiere ganar la cosa que sien
pre fue renedor en paz, e que nunca fue d~sapoderado della. La
qparta es .si aquello qu~ demanda es. tal cosa que se puede ganar por
~ienpo. Ca muchas <;osas son que se non pueden ganar por tienpo,
asi .como dixiemos adelante en este titulo.
l
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LEY XIII.

Qua!es cosas !on aquellas qtte se rion pueden ganar nin perder por
tienpo, maguer, la.r tengan algunos luengo tienpo.

Ciertas cosas son aquellas que se non pueden perder por tienpo,
maguer sean algunos tenedores dellas luengamiente. E esto serie co
mo si alguno toviese heredat, o otra cosa en peños, o en comicn
da, o arrendada, o lugada, o forzada. Ca por ninguna des tas ma
neras non la puede ganar por tienpo el que asi la tovier, nin perder
la aquel cuya es de derecho. Otrosi dezimos que si algunos oviercn
heredar, o otra cosa de so uno que non sea partida, quier la ayan por
razon de heredamiento, o de otra manera, magucr que alguno de
llos sea tenedor de aquella cosa, por alguno de los ticnpos que di
xiemos eh las leyes de este titulo, los otros herederos o porcioneros
non pierden pcr ende sus partes, nin se puede defendor el tcned'or
que non dé st1 derecho a cada uno dellos, quando quier que gelo,dc
mande. Eso mismo dezimos que si alguno toviese alguna cosa ,que
fuese furtada, o si toviese algunt siervo que ovicse foydo de su se
ñor, que non se puede defender por tienpo, que non responda a su
dueño quando quier que gdo demande.
LEY XIV.

Como otras cosas y a sin tas que son dichas en la ley ante desta, que
se non pueden perder por tienpo, nin ganadas aquello¡ que las tienen.

Sin aquellas cosas que dixiemos en la ley ante desta, otras y a
que non avemos dichas que queremos mostrar, que se non pueden
por tienpo perder, e son estas: asi como moneda, o marzadga, o
martiniega , o pechos, o rendas de qual manera quier que sean, o
otras cosas que senaladamiente pertenescen al señorio del rey. 11as
quando quier que el rey o otro alguno por el rey demandare algu
na de las cosas sobredichas a qui quier que la tenga, que la pueda
cobrar. E otrosi dezimos que las cosas de sanu cglesia que sonsa
gradas, asi como calices, o vestimientas , o cruces , o alguno de los
otros ornamientos que se non pueden por ticnpo perder. Mas o quier
que sean fallados, devenlos tornar a los santos logares onde fueron,
1 nin se pueden los ornes escusar por ticnpo que non den diezmo de
1 N. Ninguno non puede prescrivir sin diezmos porque es cosa ~pi ritual, e asi non
posc5ion, e los legos non an pose~ion en los pucdm prt&crivir los diezmos.
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sus cosas a santa eglesia, nin aunqu ~ dixiesen que nunca lo dieron.
Otro tal dezimos que las carreras del rey que son comunale5, porque
van los om~.S de unos logares .a otros , que non las puede ninguno
meter a sus heredades, nJn se pierden por tienpo, nin los moiones,
nin las lindes que departen los terminas entre las villas o los otros lo
gares, o do parten las heredades entre los ornes, non se pueden per
der por tienpo, maguel' sean desfechos o camiados 1 • Eso mismo dezi
mos qije los exidos, nin las rendas que pertenescen senaladamiente
a algunt conceio o pueblo, non se pierden por tienpo, nin las pue
de ninguno de aquel conceio nin de aquel pueblo ganar otrosi por;
tienpo.
LEY XV.

Como aquellos qite fttesen en presion o echados de ta tierra, o fuesen
romeros a la tierra de ultramar, o en mesageria de rey, o los que n01;
son de edat, o los que pierden el seso non pueden perder sus cosas
por tienpo.

Fallar deven los ornes piadat en los reyes, e mayormiente q_uan
do son coytados de alguna premia. E por ende dezimos que qual
quier orne que fuese en presion, o echado de tierra , o ydo en rome
ria a la santa tierra de ultramar, o en mesaieria del rey, o que non
fuese de edat ·, o que oviese perdido el seso , non deve perder su he
redat, nin otra cosa ninguna por tienpo Ca la pena de perder por
tienpo non es dada sinon contra aquellos que pueden demandar su
derecho, e lo dexan de fazer. Otrosi dezimos que demientre que los
ornes fezieren hueste, o estudieren en frontera guerrearido con los
enemigos, que non pueden perder por tienpo sus cosas, nin los otros
derechos que ovieren aquellos que en la hueste o en la guerra fueren,
nin los otros que fincaren, seyendo en la guerra sus contendores, o
aquellos que los ovieren de judgar. E aun dezimos que la mugier
non puede perder sus cosas, maguer sea su ma:rido tenedor dellas
por tienpo de xxx años o mas, nin el fijo mientre que fuere en po
der de su padre, o de su madre, o de otro que lo tenga.
!l.

1 La decretal Causa. tit. Prescript, lib 11, 2 La ur. e la x.
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Qua/u 10n laJ coJaJ que mé:irgan a !01 omes para non poder ganar
las cosas por tienpo.
Enbargaseles a los ornes en muchas guisas aquel tienpo, que dixie
mos que es puesto porque pueden ganar las cosas de todo por suyas,
o algunos otros derechos. Pero todas estas map.eras nacen de dos
cosas. E la una destas se faz e naturalmiente, e la otra segunt las pos
turas de los ornes. E nos queremos fablar primero de la que se faze
por natura, porque semeia que viene mas por voluntad e por poder
de Dios. E depues diremos de la otra que viene por posturas, que
fezieron los ornes. Onde aquella primera que se faze naturalmiente es
asi como quanclo tiene alguno alguna heredar, porque vaya ganan..;
do por tienpo, ·e sobresto vienen avenidas de aguas, quier de mar
o de ríos, e entran por aquella heredar, e enbarganla de guisa, por
que non la puede labrar nin desfructar en el tienpo que devie ~quel
que era tenedor della. E por ende el enbargo que viene desta mane.
ra, faz e perder todo el tienpo pasado a aquel que tiene la heredat,
porque la pudiera ganar. La segunda, que viene por las posturas de
los ornes, es asi como quando alguno es tenedor dalguna cosa, quier
sea :rayz o mueble, e otro se querella dél, e le en plaza por alguna
<!e las maneras que dize en el titulo de los enplazamientos, e le de.man-·
da aquella cosa delante el judgador. Onde dezimos que este enpla,;..
zamiento es enbargo a aquel tenedor, porque pierde todo el tienpo_
pasado de la tenencia, porque oviera -aquella cosa de ganar 1 , Eso,
mis~o dezimos que aviene a aquel que es tenedor de alguna cosa, e
ante que el tienpo sea conplido porque la podrie aver, querellase .al_.
rey su contendor dél, e gana carta porque enplaze a aquel sobre-,
aquella cosa que tenie, que cuydava ganar por tienpo .. Pero si aqpel
quel fizo enplazar se dexare de yr por el pleito ante que sea comen
zado por :res.puesta, pierdese el tienpo pasado, e <leve comenzar da
lli adelante, e contar el tienpo de los diez años o de los veynte por
que lo puede ganar, segunt dize desuso en la ley que comienza~
Veynte año.r. Mas si el pleito fuere comenzado por respuesta, dende
adelante non la puede ganar sinon por treynta años, maguer en la
primera oviese alguna de las razones que mandan las leyes, porque
la pudiera ganar por derecho, teniendola veynte años o diez.
1

La
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LEY XVII.

Que es lo que droe· ome fazer q11ando alguno a- comenzado algtenas
cosas por tiet1po, non siendo en la tierra.

Quebrantarse podrie aun de otra manera el tienpo, que dixiemos
porque se ganan las cosas seyendo demandadas , ante que fuese con
plido 1 • E pues qu~ dixiemos en esta otra ley como se quebranta
contra los· que son en la tierra , queremos mostrar en esta como se
puede quebrantar contra aquellos que non y son. Por- ende dezimos
que si alguno fuer tenedor de alguna cosa que puede gan,ar por tien
po, e su contendor le buscare para moverle pleito sobrella, dizien.
do que es suya, o que a algun derecho en ella, e nol pudiere fallar
porque non es en la tierra, mandamos quel dé su demanda escripta
al judgador. E desi metalo el judgador en te~encia de aque~la cosa
ante testigos, e sea tenedor della por ocho dias, e non tome della
ninguna cosa, nin la e-nagene. E si por aventura la tomare, que la
torne luego doblada , e de los ocho dias en adelante dexela en paz
a aquel que la tenie. E desta guisa quebranta la tenencia, e todo
aquel tienpo pasado non puede enbargar su demanda. E si non
podier fallar alcalle, o al que dexare en su logar, afmentel ante
ornes , e valal.
LEY XVIII.

Como non corre ningunt tienpo contra el menor de edat, sal'Vo si algu
no en roida del padre o de la madre del htterfano fuese tenedor de la
cosa tanto tienpo porque la a'Via ganada., dende adelante non la
puede demandar.

Correr non puede tienpo contra aquel que non es de edat, por
que deva perder lo suyo, segunt que dixiemos desuso en este titulo
en la ley que comienza. Fallar de1Jen. Mas si en vida del padre o
de la madre dél, alguno fuer tenedor de alguna cosa suya, e despues
que aquel huerfano venier a cunplimiento de edat lo quisiere de
mandar, e el -otro se quisiere defender. por tienpo , dezimos que non
puede cuntar -los años que el huerfano fue sin edat. Pero si en vida
del padre o de la madre fue tenedor de aquella cosa tanto tien
po, porque la avie perdida, non la puede el fijo dalli adelante de
mandar.
1

L, 1x. tit, XI, lib.
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LEY XIX.

Como aquel que a ganada alf)ma cosa por tienpo la puede defender,
e si aquel qu~ la forzare que gfla puede demandar como forzador.
Aprovechanse ·los ornes del tienpo porque ganan las cosas, se
gunt mostraremos por estas leyes, tan bien en demandar como en
defender. Ca desque alguno a ganada la cosa por tienpo, puedelo
razonar contra todos aquellos que gela demandaren, defendiendo
que non es tenudo de responder por ella, nin gela pueden deman
dar, pues que por tienpo la ganó. E aun <lemas dezimos, que si des
pues que la oviese ganada en esta manera que dixiemos, acaesciese
que perdiese la tenencia della por alguna guisa, e fallase que la te
nia aquel cuya fuera ante que la él ganase, o otro qualquier, bien
gela puede demandar por suya, e non se puede aquel defender que
non gela aya a dar, fueras ende si la oviese tenido tanto tienpo co
mo él, porque con derecho la oviese ganada. Mas esto que dize en
esta ley, que el que gana la cosa por tienpo, que la puede deman
dar a aquel cuya fuera ante, si por alguna manera veniese a su po
der , non se entiende del tienpo de los treynta años. E esto acaesce
porque el que gana por tanto tienpo non es tenudo de mostrar mas
de las dos cosas postremeras, que dize en la ley <leste titulo que co
mienza: Afirmar se deve. E por ende como quier que se pueda de
fender contra todo orne que gela demande, con todo esto, si a ma
no venier de aquel cuya fue, non gela puede demandar, fueras en
de si gela oviese tomado o entrado por fuerza. Enpero bien quere
mos que sepan los omes ciertamiente, que qualquier que fallase a
alguno en tenencia de lo suyo, tan bien de mueble como de rayz,
que gelo puede demandar e aver por derecho, fueras ende aquel
que lo ganó por tienpo al otro que lo ovo con derecho dél. E aun
dezimos otra razon, que si aquel cuya fuere la cosa de primero, la
perdiera por tienpo, e aquel que la ganara dél por aquel tienpo
mismo perdiese la tenencia della, e fallase a otro tenedor, e amos a
dos gela quisiesen demandar , tan bien el que la perdió por tienpo
como el que la ganó, dezimos que non es tenudo de responder por
ella a aquel que fue señor della primeramiente e la perdió por tien
po, mas deve responder a aquel que la ganó. Ca mudase e1 señorío
de las cosas por tienpo, asi como mostraremos en las leyes dcste ti
tulo.
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LEY XX.

Pro tiene a los ornes el tienpo. por que se ganan la$- ~osas , se
gunt .dixiemos en la ley ante desta. Mas a.un y a otras máner~s que
non avernos dicho, que queremos mostrar. E esto serie. c.-omo s.t ak
guno :fuese echado de tierra, o metido_ en pr.esion, o fuese, ,en :llUft,
daderia del rey, ·é veniese despues a demandar· a~guna <.osa. vle lo w
yo, de que fallase a otro tenedor, si aqud que la toviese se quisiq:.,..
se enparar por tienpo, dezimos que bien lo puede fazer -si provare
que·fue tenedor-.de aquella cosa ante que esto a,q~sciese, ~~;1despucs
que vino aquel que la demanda. Mas aquel tienpo qü(· fo~ enbarga
gado por alguna de las maneras que de d.:suso dixicmos, non se
puede aprovechar dello, nin <leve seer cuntaclo. E si alpmo qui
&o morar o andarse por otros logares fuera de. .. la ticrr,t, e pudo
venir o enbiar a demandar lo suyo, e non lo fizo, si aq11d que la
cosa tovier fue en tenencia della, tanto ti~npo porque la.· g.! nó, se
gunt mandan las leyes, de:zimos que non es tenu90 d.1. I r,:,:,ponder
por ella a aquel que gela demandare. Enpero si alguno dcstos rno
riese, andando fuera de la tierra, aquel que fuese tenedor d-: la cosa,
non puede cuntar del tienpo desde que aquel ·morió contra los here
deros del muerto, sinon desque fueron sabidorcs de la mtfr.:rtc. Ca
estonce comenzó el que era .en la tenencia de ga·nar por ticnpo contra
ellos, desde que podieron· demandar e non quisisieron. Otr"Osi man
damos del que foere lo~o o sandio, que despues que tornare en su
acuerdo, si quisiere deni.andar alguna cosa, .o otro -por él,_ qu~ aquel
tienpo en que non era en su acuerdo non deve seer cunrado. E de
mas queremos que sepan todos, que aquel tienpo en q'.'C es algun
orne tenedor de alguna cosa, que se <leve cuntar con el otro ticnpo
de que fue tenedor aquel de quien la_ ovo, quier la ovics-~ dél por
herencia, o por manda quel feziese alguno en su tcsta.m,:nto, o por
conpra, asi que el vendedor fuese en tenencia, quando · h .cosa v0niese e la diese al conprador. Eso mismo dezimos de les que rece~
hieren algunas cosas de otros, por camio, o por d O!udio, o de otra
guisa qualquier, porque las puedan avcr con del'ccho. E este ayun
tamiento del tienpo se entiende si el que la ovo primero la tenic de
rechamiente, asi que la podrie ganar si la toviese por todo .el tienpo.
Ca la tenencia que non es con derecho non se puede ayuntar con la
que es con derecho.
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Pru~v~se- el tienpo .de diez años o dende arriba, p:>t que sé1 ga
n~n ·O se pierden las cosas i.e la' guisa qúe aqui mostraremos. 'E :~svo
-seríe como si alguno fuese en ·tenenda de alguna cbsá} qu~ quisiese
·ganar por tienpo e pudiese provar que fuera tenedor en el cdmien::
.zo del pleito por que la quiere ganar en la postrimera, entiéndese
-que fue tenedor en el tienpo que es entre medias, fueras ·si su con
tendor podiere provar que en el medianedo deste tienpo OV;O al
.gunt enbargo e destorvo de los que dize en las leyes deste titulo
por que non fue tenedor todo el tienpo conplidamiente.
LEY XXII.

Ray.z e mueble avernos nonbrado muchas vezes en este titulo.
Mas por que sepan los ornes cada uno dellos quales cosas son, e por
que an asi nombre, queremos las aqui mostrar. Onde dezimos que
rayzes son casas, tierras, vinas, molinos, rios, fuentes, árboles e
todas las otras cosas que son en tierra e estan en manera que se non
pueden mover sin recebir ellas daño, o aquellos logares de que las
mueven. E an nonbre rayz por que estan raygadas e firmes. Mue
ble dezimos que es toda cosa viva, e todos fructos cogidos, e paños,
e ropas, e armas, e averes, e cada una destas de qual manera quier
que sean. E las unas an nonbre muebles por que se mueven por si
como las cosas que son vivas, e las otras por que las mueven los
ornes para su servicio sin daño dellas.

TITULO VI.
DE LAS FERIAS E DE LOS PLAZOS FOREROS.

Entrando los ornes por los pleitos desque los comienzan a razonar
a meester muchas cosas de que se ayuden. E nos avernos ya mos
trado algunas dellas, asi como defensiones contra los judgadores, e
otrosi contra aquellos con quien an los pleitos por razon de si mis
mos. E otrosi del tienpo por que se ganan o se pierden las cosas.
Mas agora queremos aqui fablar de los plazos, por que de ninguna
cosa non se pueden mas ayudar. Ca sin ellos non podrien esto al
que dixiemos mostrar conplidamiente. E estos plazos son de dos
guisas , a los unos llaman plazos de ferias, e a los otros plazos de
fuero. E nos queremos primeramiente dezir de las ferias, por que
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son plazos mas onrados. E mostrar por que an asi nonbre , e en
quantas maneras son, e que <leven Iazer en ellas, e depues diremos
de los otros plazos foreros, e en quantas maneras son , e por que .
les llaman asi , e por que razon los d2p, e quando , e a quien , e
quantas vezes, e en que manera.
LEY I.

Ferias tanto quiere dezir como dias contados de fiestas en que
los omes non se deven trabar de lavores, nin de pleitos, nin de
justicia, nin de otras cosas, sinon daquellas que pertenecen a onra
de las fiestas. Otrosi, son llamadas ferias las sazones del tienpo en:
que coien los ornes los fructos, por que. deven en ellas a dexar de
fazer aquellas cosas, que por fuero podrien fazer. E los dias de las
fiestas comienzan desde la vicspra ante de la fiesta, e duran fasta otro
dia al sol puesto. E quanto para judgar comienzan quando nasce
el sol, e acabase al medio dia o a la tercia, segunt dize en el pri
mer titulo del libro quarto en la ley que comienza. Mas devm aun
fazer. E otrosi para guardar treguas, comienza el día quando nasce
el sol, e acabase quando se pone. E para fazer pagas o para con
prir otros pleitos, dura el d.ia desde la media noche ante del dia,
fasta al otra media noche des¡mes.
LEY II.

Los dias destas ferias que dixiemos se departen en tres maneras.
Ca las unas son por onra de Dios e de la fe, e las otras por oro-a
de los enperadores e de los reyes, e las otras por pro comunal de
los ornes. 11as nos queremos primero fablar de las que son por
onra de Dios e de la fe. E son estas, asi como el dia dd domingo.
Ca en el tienpo antigo los gentiles, que nonbravan los dias por las
siete estrellas que an nonbre planetas por que el sol tenien que era
como mayor e señor de las otras , por eso llamavan al su día do
mingo, que quiere tanto dezir como dia del señor. E esto fue pro
fecía para la nuestra ley. Ca todas las mayores cosas que Dios fizo
tan bien en la vieja ley como en la nueva , fueron fechas en dia de
domingo. Ca en tal dia comenzó a fazer el mundo. E en tal dia

salvó a Noé e a su conpana del diluvio en el arca por quien se po-·
bló despues la tierra. E otrosi en tal dia salYó los fijos de Israel, que
~coj_~ó por $U pueblo , e pasólos por la mar en seco, e mató a los
de Epigto que yvan en po~ ellos. E otrosi, en tal dfa dio la ley a
Moysen, que fue como prometemiento, que vernie a salvar el munTOMO I.
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do. E despues quando nuestro señor Iesu Christo , que es verdadero
Dios e orne, quiso prender carne- de santa Maria, e conprir lo que
_prometiera por las profetas , en la noche del domingo nascio, e en
tal dia fue bautizado , que fiie comenzamiento de nuestra ley. E
otrosi, el dia del domingo resucitó de muert~ a vida por mostrar
que avie en si conplidamiente poder de Dios. E otrosí, en tal día
enbió el Spiritu Santo sobre sus· d·ecipolos, e fizoles entender e fa
blar todos los lenguajes, por fazer conoscer al ;mundo que en él era
todo el saber conplidamiente. Onde por todas estas razones que
avernos mostradas, es derecho que el dia del domingo 5ea guarda
do e onrado.
LEY .III.

Fiestas y a otras que deven seer guardadas e onradas, asi como
la fiesta de la nacencia de santa María , e la de la encarnacion quan~
do vino el angel a ella, e fue ro-andadero de la nadenda de nuestro
Señor. E otrosí, la fiesta de la navidat en ·que él nasceó. E otrosi,
el dia de la circuncision en que él quiso guardar la ley que diera a
Moysen '· E otrosí el dia de la epiph;,tnia. en que caen tres fiestas,
1~ una de comol venieron adorar los tres reyes. La otra que fue
bautizado en la fuen iordan por mano de sant Iohan Babtista en
tal dia como aquel, quando fue en edat de treynta años. La tercera
quando fizo del agua vino, que: fue comenzamíento de los sus mi
lagros. La otra fiesta, es de santa Maria candelaria, quando ofrecie
ron nuestro señor IestJ Christo en el tenplo en las manos de Sy
meon, segunt mandó Moysen en. la vieja ley. E otrosí, la fiesta de
la pascua mayor de la resurrecion con siete días ante, que comienza
el domingo de ramos fasta este mismo día, por onra de la pasíon
de nuestro señor Iesu Christo. E otrosi los siete dias depues fasta
el otro domingo que son por onra de la resurrecíon. E otrosí, el
dia de la asension quando nuestro Señor subió a los cielos vesible
miente en cuerpo e en alma. E el dia de la cinquesma quando en
bió el Spiritu Santo sobre los decipolos con los dos dias depues.
E otrosí, la fiesta de la Trenidat que viehe despues, e la fiesta de
la asunpcion ·de santa Maria de mediado Agosto , que quiere tanto
dezir , como quando fue llevada a los cielos 2 •
1 Dcsto fabla la xxx1v, tit. u, 111 partid.

2 Santa Maria fue fija de Ioachin e de
Aona fija de Acar.
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LEY IV,

Apostole~ e otros santos y a que an sus .fiest~s- apartádas, ~eg'On't
mostraremos en esta ley, que deven seer guardadas; asi como la Jie~
ta de la nacencia de sant lohan Babt1sta ; e la .fiesta de ·sant Ped·ro~t
que fue mayor de los apostoles, e de sant Pabló. E el dia de Satlt
lago e de sant Iohan evangelista, e de sant Andres, e de sant Bar...
tolomé, e de sant Matheos, e de sant Simoh, e de sant ludas, e
de sant Felipe, e de Sant lago el menor; e de santo Tomé , e de
sant Mathia, e de los mártires sant Estevan, que fue el primero de
todos, e es su fiesta otro· dia de navidat, e la fiesta de los inocen
tes que fueron muertos por _nuestro siñor, .seyendo ~iños de dos
años en ayuso. E otrosi el dia de sant Lorente; e 1a fiesta de sant
Miguell arcangel , e otrosi la fiesta de todos santos. E non tan so-
lamiente deven sei guarcladas estas fiestas sobre dichas, mas aun las
fiestas de los otros santos que mandan guardartlos obJspos, cada uno
en su obispado por que son y sus cuerpos de aquellos santos, o por
que son mas onrados sus logares por ellos.
LEY V.

Enperadores e reyes pueden establescer ferias en dias señalados;
que sean como fiestas. E deven. las guardar todos los ·de su señorío
por onra dellos. E estas son así como los dias en- que, ellos- nascie..:.
ron , o en que comenzaron a regnar, o en que -_nascieron los prime""
ros fijos, que an de fincar en sos logares, e otrosi aquellos dias en que
vencieron sus enem1gos 1 o que gatiáron dellos' las tierra-s, o los fo..:
gares señalados donde ellos se llamavan rey. E,. talas· ferias comd
estas non las puede otro ninguno establescer por onrá nin por po
der que aya, sinon enperador o rey. E si alguno se atreviese de lo
fazer, non deven seer guardadas por ferias; nin q.e\ren aver aquel
nonbre.
LEY

vr..

Cogiendo los ornes pan e vino , por que ·son los fructos dé ,que
la tierra mas se aprovechan, e en que mas fazendados_ son en los
cojer , an me€ster plazo a aquella sazon pa:ra. fazerlo. E por eüde
llaman a aquellos dias ferias, E el tienpo del pan coge.r en las tier-'
r.as. comunales, 6 non viene muy tenprano rnn muy tarde, tenemos
por bien que sea desde primero dia de Julli<f fasta mediado Agostó.
E como quier que en los otros fueros era este plazo ·de ·ün mes, rios
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que.remos que sea de seys semanas, por que tenemos que el otro
plazo era pequeno, e los. ornes non podien aver cogidos sus panes,
e recibrien por y daños , si oviesen a entrar en pleitos. E otrosi, el
tienpo para coger el vino tenemos que es asaz de un mes , e que-··
remos que comience ocho di(s ante de sant Miguell, e dure treynta
días. Enpero estas ferias que dixiemos, tan bien las que son para co
ger el pan como las del vino, por que en una tierra son mas ten
pranas que en otras, mandamos que los judgadores de las tierras
con los pueblos acuerden cada unos en sus logares para poner es
tas ferias ante destos tienpos , o despues segunt que vieren que es
mester, faziendolo saber primeramíente al rey, e ganando del su
carta por que sea firme para todavía.
LEY VII.

Quedar deven los ornes en los tienpos de todas estas ferias que
avernos dichas de non yr a pleitos , e otrosí los judgadores non los
4even fazer enplazar , nin deven dar juyzio en estos días sobredi
chos. E sil dieren non de:ve valer, maguer que amas las partes fue
sen avenidas a recebir el juyzio. Enpero en las que son para cojer
el pan e el vino, si las partes se avenieren a recebir juyzio, pueden
lo facer. E estas ferias mismas, non tan solamiente <leven valer a
aquellos que an a cojer sus fructos, mas a todos comunalmiente.
E como quier que dixiemos que non deven seer llamados los ornes
a pleito en los tienpos de todas estas maneras de ferias, nin los de
ven judgar, dezimos que cosas y a por que los pueden enplazar, e
non se pueden escusar de non entrar en pleito por razon de ferias,
e valdrá el juyzio que fuese dado en ellas. E esto serie si alguno
moviese pleito con otro sobre cosa que se podiese perder , si en las
ferias non se librase, así como sobre fructos cogidos que non se pue
den guardar, o sobre otras cosas que non se <leven alongar , asi
como en dar quien guarde a los huerfanos e a sus cosas, e mandar
quanto les den para despender de lo suyo , asi como dize en el
septimo libro en el titulo de la guarda de los huerfanos, o por sol
tar los presos qué non deven aver pena. Otrosi, dezimos que los
fijos non se pueden escusar en ningunt tienpo de ferias que rion
respondan a su padre, o a su madre , o a los otros que son de la
liña derecha donde ellos descenden , si los demandaren antel judga
dor que les den onde se goviernen , aviendolo meester por pobreza.
Nin otrosí, non se pueden escusar los_ que fueron aforrados que
~on respotJ.dan a -~u~ señor~~.en .e:,ta.won..misma., .si~ye~n .en .po-
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brcdat. Otro tal dezim?,s, que non se pueden escusar los padres que
non respondan a sus fi¡os en otr~ tal razqq. E aun mas dezirr{os,
que pleito de orne de fuera de la comarca, o del termino de la cib:
dat, o de la villa de aquel judgador a quien se quer~l\a, non ~e
devc enbargar por fer~as. Eso mismo dczimos de aqnellqs que de
mandaren soldada, o jornal que ayan merescido por llavor de sus
manos 1 • Otro tal dezimos , que si alguno se agraviare del juyzio
qucl dieren, que bien se puede. alzar en tienpo de ferias, mas non
es tenudo de seguir el alzada fasta que pasen. Eso mismo dezimos
si se alzare ante de las ferias, e fuer el plazo en el tienpo de las
ferias.

LEY VIII,

Judgar non <leven algunos pleitos, que aqui diremos en tiempo
de ferias. Enpero bien pueden ~nplazar sobrcllas. E esto serie como
sobre tal demandanza, que se podric perd~r por tienpo si non fucs
demandada o comenzada por respuesta en aquellas ferias, asi como
mu.::stra en el titulo ante deste. E otrosí, pueden fazcr algunas co...1
sas de las que pertenescen a los pleitos, como si alguno ovicse mes
ter testigos para su pleito , e ovies~ miedo d<; los perder por alguna
destas maneras, o por ser muy viejos, o ·°'ª1 enfermos, o por que
se oviesen de yr de ~ tierra. 0trO$Í 1 pleitos y a que se pueden librar
en tienpo de las ferias de las mieses e de las vendimias , asi como
de sus cilleros del rey, e de sus rendas, e de sus caloñas, e de los
otros derechos qucl pertcnescen señaladamicntc. Eso mismo dezi
mos del pleito, que oviese algun conccio contra alguno que fuese
vezino por razon de sus rendas, o por daño que oviese fecho .en
alguna de las cosas que fuesen comunales de todo el pueblo. No.n
se puede otrosí ninguno escusar de non fa~er derecho en estas fe ..
rias a los que se querellaren dél por razon de pan que sea cochq, o
de vino , o de carne , o de pescados, o de fructas , o de otras cosas
que sean para comer luego.
LEY IX.

Seyendo los pleitos comenza~lo$ ante de ferias de qualm::,.ne.r,i
quier que sean, non se deven enbargar por ellas que non se libren.,
fueras ende si aquel a quien demandan diere fiador so pena cier
ta segunt fuere la demanda , que otro dia de las ferias venga entrar
1 Con la xxxv , tit. n , m partid.
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en pleito en aquel lugar en que fincó quando comenzaron las fe ..;
rias. Otrosi, los que andodieren e~-::ondiendose ante de las ferias por
que non fagan derecho, e depues aparescieren en ellas, cuydando
que se pueden escusar de non;..yesponder, dezirrios que at3:les como
estos non les <leven valer las ferias , fueras ende si dieren ende fia
dores que fagan derecho depues que pasaren, segunt que dixiemos
desuso en esta ley.
l..EY X.

Foreros y a -otros plazqs de qu~ feziemos emiente en 1a primera
ley deste titulo, que dan los judgadores en los pleitos por que los
ornes mas conplidamiente aka.ncen su derecho. E estos son de mu
chas maneras , ca los unos dan por seer los ornes llamados a los plei~
tos , e los otros por aver conseio si -querran seguir el pleito, o si se
dexaran del. Otros y a para aver vozeros. Otros para adozir testi
gos o cartas. E aun a y otros, que son para alzarse quando se agra
viaren en los pleitos e para seguir las alzadas , e otros para conprir
los juyzios. E todas estas maneras de plazos an nonbre foreros por
que los <leven dar los judgadores segunt manda el fuero. Ca non
los deven dar segunt su voluntad, mas quando acaescier razon de
recha por que lo <levan fazer. E <leven los dar si mester fuere tan
bien al demandador como al demandado , e tanbien al que fuere
acusado como al quel acusa.
LEY XI.

Quantas vezes <leven dar plazos a los qne los pedieren aviendo
los meester en los pleitos, queremoslo aqui mostrar. E dezimos, que
en todas las demandanzas que fueren sobre cosa que sea rayz, o
mueble, o de querella en que non quepa justicia de muerte o de li
sio_n, si el demandador o el demandado pidieren alguno de los pla
;ios que dize en la ley ante desta, devenlo aver. E aun si depues
acaesciere tal enbargo a aquel que pedio el plazo por que non pudo
conprir aquello por quel fue d.ado, devenle dar aun otro, mas <leve
jurar qucl acaescio aquel enbargo por que lo demanda, e que non
lo faze por orro aiongamiento del pleito mas para adotir testigos,
an de aver tres plazos desta guisa, el primero le deven dar de llano
sin contienda ninguna, mas el segundo non gelo <leven dar sinon si
provare luego, o jurare que fue enbargado de manera, por que non
pudo adozir las cartas, o los testigos, ·o que non los pudo aver. Eso
mismo dezimos del t~rcero plazo, que· dixiemos del segundo. E si
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mester fuere, an le de dar el quarto. plazo '.para -esto mismo, j11ran..
do segunr que diz en el titulo de los testigos~ Pero en los pleitos
que son de justicia, si el acusador o el acusado ovier de pr:ovar al
guna cosa, <leven dar tres plazos a cada•:uno dellos, non les deman
dando si fueron enbargados por que non los podiesen adozir. E el
quarto plazo les <leven dar segunt que dixiemos desuso en esta ley.
E para estos plazos <leven dar tanto tienpo como dize en el titulo
de los testigos en la ley que comienza. Los plazos.
LEY XII.

Jud gador ninguno non <leve dar plazo a la una de las partes,

a

menos de seer amas delante, oyendo sus razones para catar si gelo
devé dar o non. E esto <leve fazer seyendo, non andando nin es~
tando en pie, segunt que dize en el titulo de los juyzio! alli o
muestra en que manera se <leven dar. E desque diere el plazo J non
se <leve entremeter del pleito nin fazer ninguna cosa en él, fasta
que el plazo s~a conplido. Ca si ante lo feziese, develo desatar quan
do gelo mostraren a aquel a quien se pueden alzar de s'u juyzit> de
aquel judgador que dixiemos, levando la querella por alzada antél
aquel que se toviese por agraviado en tal manera como es dicho~
E si en el rienpo de alguno destos plazos acaesderen ferias de quaJ
manera quier que sean, <leven seer cuntadas en los plazos tan bien
como los otros días 1 • Otrosi dezimos , que si alguno ganare carta del
rey contra alguno, para alguno o algunos , que judguen en pleito
señalado, e demandare plazo para aver conseio, como fará su de-.
manda, non gel o <leven dar. Ca pues que él ganó carta sobre al..:
gunt pleito apareiado, deve venir para fazer su- demanda al plazo
que pusieren a su contendor, a quel venga· fazer derecho,. E si el
dia del plazo non quisiere razonar, deve aver tal pena como el que
faze enplazar a otro e non viene.

TITULO VII.
DE L.AS DEMANDANZAS' E DJ! LAS RESPUESTAS POR QUE S.E: COMIENZAl'f
LOS PLEITOS.

Úlvidar non ·devemos lo que dixiemos en la segunda ley ·del libro
quarto de como todo el fecho de los pleitos se departe en dos:ma9er.15;
1 Con la decretal Pr11tm11 del tit. de los testigos9

vv

TOMO I.

353

g38
LI!RO V.
la una en las personas de los ornes que son meester para ellos de
que avernos ya dicho, e la otra 'de los fechos dellos, de _que avernos
mostrado alguna partida, asi como enplazamieútos, e asentamientos,
e defensiones. Mas agora qtf~remos aqui dezir de uno de los mas
senalados fechos, que an meester en los pleitos. E esto es de las de
mandanzas , e de las respuestas porque se comienzan los pleitos. E
como quier que en el titulo de los demandadores mostramos que de
ven catar para fazer sus demandas, enpero porque ·non dixiemos y
como se comienza el pleito por respuesta, queremoslo aqui dezir e
mostrar como deven fazer las demandas, e quien <leve responder a
ellas, e como para seer el pleito comenzado. E que preguntas pue
den fazer los judgadores, o los contendores, ante del pleito comen
zado o despues. E que cosas les avienen ende a amas las partes
por seer el pleito comenzado. E si muchas demandapzas acaescie
ren en un pleito, qual dellas deve ser oyda primero.
LEY lo

Demandanza de las cosas es en dos maneras. Ca la una se faze
en razon del señorio de aquella cosa misma que demandan, e la otra
en razon de la tenencia della. E cada una destas se departe en mu
chas guisas, segunt que dize en el titulo que demuestra 'de como se
gana el señorio e tenencia de las. cosas. E. para fazer demanda en
qualquier destas maneras, <leve ser nonbrado el judgador, e el de-.
mandador, e el demandado, e la cosa que demanda. E si es rayz,
devela sinalar , asi como dize en la segunda ley del titulo de. los de
mandadores. E desque asi ovier el demandador nonbrado estas co
sas ' e cuntado todo el fecho' si el pleito fuere antel rey' o ante otro
su señor, devel' pedir merced quel faga dar aquela heredat con
los fructos que ende recebio aquel que la teriie, nonbrando el tien
po de un año, o de dos, o de mas si los ovier, en que la deviera
aver por derecho. E si el pleito fuere ante otro judgador, devel ro
gar quel faga conprir estas.cosas, asi como es sobredicho. E si la de
manda fuere de mueble, deve demandar la cosa , e demandar que
parezca si fuer tal que se pueda mostrar. E si non se podier mostrar,
deve dezir porque razon la demanda, segunt dize en la v ley del
titulo sobredicho, e pedir que gelo faga dar. E si fuere llavor que
deviera fazer fasta dia senalado, e non la fizo', puede pedir la pena
que puso de pechar si la non feziese, o puede demandar el menos-.
cabo quel vino porque non fue fecha, e nonbrar la valia de quan
to puede ser aquel menoscabo.

354

TIT. VII, DE LAS DEMANDANZAS E DE LAS RESPUESTAS.

339

LEY II,

Fuerzan a las vegadas a algunos ornes de algunas cosas de que
son tenedores, porque se an de querel\1r sobre que son desapodera."4
dos de la tenencia. Onde qui tal demanda oviere a fazer antel jud
gador, deve nonbrar todas las cosas que dixiernos en la ley ante
desta. E <lemas dezir el fecho como acaescio, sil echaron ende por
fuerza, o si gela entraron non seyendo y él, e quando tornó non
lo acogieron en la posesion. E deve pedir quel tornen en la tenen..
cia, e quel fagan dar todos los fructos, que ende recebio aquel que la·
tenie, o pudiera recebir_ aquel que la demanda. E <lemas peche! la
pena que dize en el titulo de las fuerzas. Otrosi dezimos que puede
alguno demandar tenencia de alguna cosa de que nunca fue tenedor,
asi como por razon de heredamiento, o de manda quel fezieron. E
en tal demandanza deve dczir las cosas que dixiemos en la ley ante
desta, e <leve pedir al judgador quel meta en tenencia de aqueila
cosa, e quel apodiere en ella. E si por aventura acaesciere que se
yendo alguno tenedor de alguna cosa, gela enbargare otro, de ma
nera que non gela dexe tener en paz, o se metiere cofl el en ella,
puede demandar antel judgador en esta manera, querellando! comol
enbarga la tenencia de tal cosa, que non gela dexa tener en paz: e
pedir quel defienda que non gela enbargue.
LEY

nr.

Malfetrias a de muchas maneras, de que pueden acusar a Ios
ornes, segunt dize en el titulo de las acusaciones. Mas aquel que lo
<l~isiere fazer, develo dar por escripto, porque la acusacion sea cier
ta, e non la pueda depues negar, nin camiar, desque el pleito- fue ..
re comenzado. E <leve nonbrar en la carta al judgador, e a si mis
mo , e aquel a quien acusa, e el malfecho de quel acusa, e a quien
lo fizo, e con quien, e el lugar en que fue fecho, e el año, e el
mes en que acaescio. E <lemas deve y dezir el mes, e el dia, e el
era en que fue fecha la carta del acusamiento, e pedir al judgador'
quel ponga. la pena que manda la ley a aquel que fizo aquel da
ño, e devela nonbrar. E deve dezir sobre todo esto, que si él non
pudier provar aquello de quel acusa, que ·se · ata a aquella pena·.
que el otro avrie sil fuese provado. E si asi non lo fezier·, non es el
otro tenudo del responder.
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Par~s~~r deve la cosa qu~ demanda. uno a otro-, si:es mueble,
asi como dize en la quarta l~y ante desta. Ca muchas vezes acaes
zrie que. npn podrie ~l demandador fazer su demanda, si non viese
h cosa que1 demanda. E por ende dezimos que _gela deven ·,!Tiostr;ar,
quier la -demande porque dize que es suya, quier porque a algun
derecho en ella. E esto serie como si dixiese el demandador, que
aquella cpsa que dcmandava fuera de su .d\:bdor, o de otro quel de
~¡e dar· renta por su. heredat que labrava, o si dize que si.ervo de
~guno o otro orne de su con pana, quel fizo daño, e non sabe rel
nonbre dél, nin- le puede conoscei' a menos de verle. E quiere quel
J}lUestre toda su _conpana por saber sil podrá conoscer , o si dize
qu.el dexó alguno por manda que escogiese de dos siervos, o de bes
tias, o de otras cosas, de qual manera quier que sean, e que pide
que gelas demuestre para escoger en ellas. E en estas cosas, e· e11.
todas las otras que se non pueden provar , si non parescieren, <leve
s.e~r fecha ,esta muestra, asi como piedra preciosa de alguno que e~
e.ngastonada en_ oro ageno, o tabla que mete alguno en. su nave o
en su puerta,,' ·o otras. cosas agenas que mete entre las suyas, asi co
lUQ viga a,gena en .$U casa, o rueda de catro ageno en el suyo., o
algunas otras cosas semeiantes destas. O si demanda qu!!J mue~tten.
testamento de alguno, porque dize que es su heredero, o quel man
dó alguna cosa en él.
.LEY V.

Conpran los ornes unos de otros heredades, e depues acaesce
que los ·conpradores demandan ~ ::i.quellos que gelas vendieron, .qµe
les muestren las cartas que tienen dellas, para provar l.os terminos, o.
para saber q.onde las ovieron. E tales cartas dezimos que'deven apa
rr;:scer. Eso mismo dezimos en todos los otros pleitos, que son fe-·
chos por cartas, asi como entre con paneros,. ~obre conpania que
Qvi~sen feého entre si, o entre hucrfanos, e aquellos que tovieren
sus cosas en guarda, o entre aquellos que tovieron algunas cosas pa..,.
ra aliñar o recabar por su mandado, o en condesijo, asi como ma
yordomos , o despenseros, o camiadores, o pastores , o entre otros
ornes, de qual manera ..quier que .sean, o si alguno de los herede-.
ros demanda a los otros o alguno dellos .l~. ~artas de los hereda
mientos, para provar alguna cosa de aquello quel copo en su parte.
E otrosi los escrivanos deven mostrar los registros, si fueren mees-
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ter, asi como dize en la setena e en la novena ley del titulo de los
escrivanos.
LEY VI,

Demandando uno a otro quel demuestre aquella cosa sobre
quel mueve pleito J <leve dezir algunas ser:aks della. Pero si dixier
que lo non sabe J nol <leve apremiar el jüdgador que; las diga. Ca
podrie seer qúe con cueyta del afiocamiento del jucL6ador .avrie de·
dezir alguna cosa que non serie., :porque· perderie dcspti.;s: su deman"'!
da. Mas tanto deve fazer, si aquella cosa que. demanlia crixier que. es,
suyá, <leve jurar que non pide que gela demuestre ·por; fazer al otro,
daño, mas porque tiene que podrá provar que es suya; o que a de
recho, en ella. ·E esta muestra se <leve fazer conceieramiente antd
judgador, e ante aquel que ·la demanda, o én otro lugar· 6· es. la cosa,
si la quisier,e yr veer el demandador, e de guisa que la: puedan yeer
é menear por conoscerla meior; E si foer carta que ;aduga alguno
aontra él, e pedier el fraslado, .devengelo dar, asi ·c0mo dize en el.
titulo de los escrivanos, en la l_ey 'que cori1ienza : Tan!o.; :r-0n los ·en:..
ganos. Pero si la carta o.eJ.,escripto fuer tal que sea feoho.-sobre mu
chas cosas, non gdo <leven mostrar conceieramiente ,. porque algunos
y podrien.fallar algunas razones sOJbre que les moverieil pleito. Mas
devengela mostrar ante! judgador,. e quatro o mes bonos que sean tes
cigos de aquella muestra. E estos que sean jurados, que non de~cu'
'bran minguna cosa de lo que alli vieren, nin aperciban a ninguno
dello, e devenle dar el traslado tan solamiente daquello que. es la
contienda, o en que dize quel yaze pro J e nol deven dar mas, nin
mostrar daquello. E esta demanda, que es para mostrar esto que di.
xiemos, tanbien la pueden fazer.a. quien quier que tenga la cosa, que
la pueda mostrar como aquel que tiene que: es suya, quier la t'enga
uno o muchos, asi como cabillo, o conceio, o confraderia, o otro
ayuntamiento de ornes , de qual manera quier que sean.
LEY VII.

Tenedor podrie alguno seer de la cosa quel demandasen, pero·
non avrie poder de la mostrar, nin serie tenudo- de fü. fazer sinon
quisiese. E esto serie como si demandasen a· alguno siervo. que se 1~
fuese foydo, o a quien oviese dado poder que· fuese' por. {> quisiesei
o quel oviese ·enbiado a algun logar, que no1'poqiese· Iuego aver· pa...
ra mostrarle. Enpero quando asi acaesciese , como quier que non es.
tenudo de mostrarle luego, deve dar fiadox q-q~l demtteitrf t quando
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quier quel pueda aver. Mas si nol puede mostrar 9 nin es en ten~n
cia dél, porquel prisó otri despres que sele fuyó , o non .perdio la..
tenencia por su culpa, nin por engano que feziese, non es tenudo
de dar fiador qud demuestre. segunt dize desuso.
LEY VIII.

Sotilezas y a en las demandanzas, que son por razon de las.
muestras, en que podrie acaescer, que queremos nos fazer entender
por esta ley. Ca segunt. las razones que aqui mostraremos, aquel a·
qui demandan la cosa, .maguer la tenga en su. poder, nol pueden
dezir s~naladamiente tenedor della, porque aquella cosa es ayunta
da con otras cosas, e pierde aquel nonbre señalado que avie, por ra
zon que es ayuntada a otra cosa, que es mayor o meior que ella de·
que gana el nonbre, e pierde el que ante avie. E esto serie, como
si alguno metiese cendal ageno en su manto. Ca despues quel y ovie,.
se metido, nol dizen cendal sinon manto. Eso mismo dezimos, si
alguno diese su vaso con oro ageno, que nol derie tenedor del oro.
mas del vaso. Otro tal dezimos, si alguno metiese tabla ajena en su
huebra, asi como en armario, o en arca,.o en las otras cosas que
dixiemos en la quinta ley ante desta. Pero ·como quier que por estas
razones que dixiemos, nol digan tenedor al que tales cosas como ~
tas oviere en su poder, con todo aquesto tenudo es de las mostrar
al que gelas demandare, ·porque·· conosca si son suyas o non. Eso
mismo dezimos de la piedr_a preciosa, que fuese engastonada _m_¡oro
ageno.
r'
LEY IX.

Ayuntadas seyendo dos cosas en uno, asi como piedra preciosa·
en oro ageno, o un cendal con otro o· con paño, si alguno deman,...;
dare quel muestre el una dellas, deve catar el judgador qual de
aquellas cosas fue puesta por onra de las otras. Ca daquella cosa tan.
solamiente es dicho tenedor, por cuya onra es puesta la otra, como
quier que amas son en poder de aquel a qui las demandan. Pero si
el judgador dubdare qual de las cosas fue puesta por ser la otra mas
onrada por ella, bien puede dezir que es tenedor de amas aquel que.
las a en su poder. •. Enpero si la piedra preciosa fuere engastonada
cn el oro porque se traya meior, bien deve entender que aquel en
gastonamiento fue por razon de las piedras preciosas e non del oro z.
1 La DY del tit. v11i. dcste v. libr. 2 I.a xvr.· tit 11. m. partid.
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Mas las vigas, o otra madera, o 'Pi~dra .que metiere alguno en la
vor de su casa, non tenemos por bi~n que las saque para mostrarlas.
Mas desque aquel que la demanda la feziere suya, devele dar por ella
dos tanto de quanto asmaren que valie, s~mon sabie aquel que la meteó
en su llavor que era agena. Mas si lo sabia, <leve dar tanto por ella
por quanto quisiere jurar, que ·non la queria aver menos aquel que la
demanda. Peró si cayese la lavor en que fuese metida la viga, o al
guna de la otras cosas que dixiemos, bien puede pedir _quel dé aque
lla cosa misma que demanda, pues que non está en su logar,. que fa
ga daño para sacarla dende. E esto dezinios si non oviese tomado el
precio della. '
TIT. VII. DE LAS DEMANDANZAS E DE LAS RESPUESTAS.

LEY X.

Catado. deve seer el tienpo en que fuer dado el juyzlo, si aquel
a qui demandan la cosa es tenedor della, o si la puede mostrar o
non, asi como dize en la quinta ley ante desta. E si en el tienpo que
fue el pleita= comenzado por respuesta, non la podie mostrar, e ..al
tienpo de dar el juyzio puede, tenudo es de lo faze:r. _Eso mismo
dezimos que <leve fazer para mostrar la cosa, si al tienpo que fue co
menzado por respuesta la podíe mostrar, e quando fue dado el juy
zio non era tenedor della, porque serneia que a culpa, porque non
la mostró ante que comenzase· pleito sobrella. Mas para sallir desta
cul_Ra, <leve provar que non acaeséio por engaño que él feziese. Pero
si el fiziere, engaño porque enbargue la muestra, asi es tenudo de la
J¡llOstrar como si la toviese.
LEY

xr.

Enganó se faze de muchas guisas para non .se poder mostrar la
cosa. E esto es como ~i alguno la vende o la enagena de otra ma
nera, camiandola, o dandola, o la mata, si es cosa viva, o la funde,
$i es metal, o la quebranta, o la desata, faziendo de una cosa .otra;
asi como de· escudiella vaso, o de vaso cuchares, o .otras cosas .alr
gunas que sean desta manera. E el que tal epgaño co1no este feziere~
porque se non pueda mostrar la cosa~ de':e pasar el judgador con
tra él, asi coino dize en la .qüarta ley depues desta. Pero podrie
seer que non serie fa I cosa mudada de todo, e serie- enpeorada·, asi
como a. ome, siervo quel feziese, perder algun niienbro; ó a bestia ·O
ave quel feziese alguna:· €Osa porque fuese,desc'onosdda o enpeorada,
o si era váso, .e lo demostro maohucad~, ·i:J dotra guisa enpearado.
Pero si aquel que la cosa ¡ de enseñar, 1~ demostrare en la manera
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qué dize· ·en la ley deste :titulo ':lue comienza. D_emandado, ?ezimos
que cunple- maguer la muestre eñpeorada. Mas s1 fuere vencido de
lla , · tenudo es de refazer el menoscabo o el daño a aquel que la de
manda, asi como dize en el "ürulo de los tuertos e de los daños.
LEY XII.

Entendudo deve seer el judgador, que quando alguno deman
dare a otro alguna cosa que parezca, e dixiere a su contendor que
la aduga ante aquel mismo que oye el pleito, deve estonce aquel
judgador mandar que si algunt peligro .acaesciere en la carrera en
trayendola, que sea sobrel demandador, e él deve dar las despensas
para traerla , fueras ern;le que .nol dará que vista nin que coma si
siervo fuere o bestia, ca esto el demandado lo deve dar. Mas si el
siervo fuer "tal que se govierne de su mester , estonce el demandador
lo <leve governar por quel. tuelle de su llavor, o le enbarga de lo
que podrie ganar. Enpero si el demandado oviese traspuesta la cosa
en algun logar apartado para encobrirla, él deve dar todas estas
despensas, e pararse al peligro que acaescier en la carrera en traerla.
LEY XIII.

Deteniéndose el demandado en fazer la muestra de la cosa mue
ble quel demandan, podrie acaescer que pasarie .tanto tienpo por que
la ganarie·.algimo, segunt que dixiemos en el titulo del tienpo por
(jUe se ,ganan o .se pierden las. cosa.s. E por ende tenemos por bien
que este a qui la demanda que la muestte, en tal estado como era
quando fue comenzado el pleito; por··que el demandador pueda de
mandar aquello que comenzó sin ningun menoscabo de su deman
danza. E esto. se deve· ent.encier d·esta guisa, que si aquel quel pide
quel demuestre la cosa 1 non la avie perdida por tienpo en esta sa
;,;on que dixiernos, ql:le aquel a qui la demandan que la a de mos
trar, non se puede enparar diziendo que la a ganada por tienpo.
Otrosí dezimos, que si era ya perd.uda por tienpo en aquella sazon
que fue comenzado el pleito sobrella, que puede razonar, que non
es tenudo de la mostrar. por que la avia ya perduda en aquella sa
zon, que la comenzó a .demandar. E por esta razon dezimos que la
eleve mostrar e~ :tal esta.do . como· desuso dixiemos, ~or ·que si des
. pues que el pleito fue comenzado sobre qne paresc1ese' .la cosa, la
.mostrase el demandado en sazon que la av'ie. perdida su contendor
por tienpo , nin semeiarie que la. ,mostrava.. Ca tanto .serie como si
JlOn gela mostrase , pues quel · oviese fecho. ya. perde.r su demanda.

360

&c.

345
E por ende non <leve quitar el judr¡dor al demandado, por razon
que el otro aya perduda la cosa por tienpo, por su alongamiento
dél, mas ante <leve pasar contra él seg~mt que dize en la primen.
ley despues desta , fueras si quisiere responder sobre aquella cosa €n
tal manera, como si fuesen él e su contendor en aquel dia que el
pleito fue comenzado por respuesta sobre que pertenesce la cosa.
TIT. VII. DE LAS DEMANDANZAS

LEY

XIV.

En qual guisa deve responder sobre la cosa mueble el que se
detoviere en mostrarla , dixiemoslo ya en la ley ante desta. Mas ago
ra queremos aqui dezir como deve responder por razon de los fijos
de las mugieres siervas, e de los ,fijos de los ganados , e de los otros
esquilmos que an de las cosas vivas, asi como llana, e leche, e las
cosas que fazen dellas. Ca de todo esto deven dar cuenta desde el
dia que fue comenzado el pleito sobre que paresciese aquella cosa,
fasta el dia que gela den , si la venciere. E deve responder, e fazer
derecho tan bien sobre los fijós de las mugieres siervas, e de los ga
nados, e de los esquilmos que venieren dellos, como por aquella
cosa misma sobre que fue el pleito comenzado. E otrosi, deve dar
cuenta al demandador el que avie de mostrar la cosa de quanto
perdió, por que non gela mostró, o por que gela mostró tarde. E
esto deve apreciar el judgador para mandar gelo pechar, asi como
dize en la tercera ley despues desta.
LEY XV.

Tal demandanza podrie acaescer sobre que paresciese la cosa
mueble, que serie mayor la perdida que recebrie el demandador
por ella si non gela mostrasen, que non valdrie aquella cosa misma,
·que él demandava que paresciese. E esto serie como si alguno de
mandase a otro quel mostrase algunt siervo, por que quisiese ganar
heredat que fuera de su padre de aquel siervo, o de otro que gela
oviese mandado. Onde si aquel siervo non paresciese para entrar
aquella heredar, o para mostrar aquel derecho que en ella avie, fas
ta a la sazon que dize en el vn libro alli o fabla de los hereda
mientos, podrie seer que perderie la heredar aquel que la deman
dava, e desta guisa serie mayor la perdida, que non valdrie el sier
vo mismo. E qui asi non lo feziese, <leve pecharlo, asi como dixie
mos en la ley ante desta. Eso mismo dezimos de las otras deman
das que acaescerien, que sean semeiantes destas. Otrosi dezimos,
que si alguno mandase a otro en su testamento uno de sus siervos,
TOMO l.

XX

361

346
LIBRO V.
qual él ma~ quisiese, fasta tien.oo cierto, e demandase, que querie
veer todos los siervos de aquel que gelo mandara, para escoger de
llos el que mas quisiese, e aquel que gelos podrie mostrar, non lo
quisiese fazer, si pasase el plazo en que aquel demandador devie,
peche á aquel que gelos deviera mostrar , e non quiso, todo el menos..
cabo que recebio por que non gel<:>s mostró, asi como dize en 1a
ley despues desta, pues que la muestra non fue fecha en el tienpo
quel toviese pro. E esto non a logar en este caso tan solamiente
mas aun en todos los otros semeiantes.
LEY XVI.

Pasar puede el judgador contra aquel a qui mandare que mues~
tre la cosa si fuer tenedor della, e non lo quisiere fazer en esta ma
nera que aqui diremos, puede mandar al merino, o al otro que a
de fazer la justicia por huebra que gela tuelga , asi como quando
manda a alguno entregar dalguna cosa de quel vencieron en juyzlo
e non lo quiere fazer, e despues enbia que gelo tomen por fuerza,
o puede mandar que peche quanto la feziere el demandador que
vale por su jura, o quanto menoscabol vino por que non pare ".:ío
aquella cosa, o quel peche quanto vale, qualquier destbs juyzios
puede dar el jud gador segunt que toviere por bien. Mas si aquel a
qui demandan que demuestre aquella cosa quel piden por verla si
non fuere tenedor della, e esto acaesciese por engano que oviese fo..
cho aquel mismo que la tenie, segunt que dixiemos en la ley deste
titulo que comienza: Engano se faze, puede dar destos quatro juy
zios sobredichos qual quisiere , fueras ende el primero. Ca non gela
pueda mandar toller, pues que non es tenedor della. Mas si ave:..
niere que aya perdida la tenencia della por su culpa, e non por en~
gano que feziese, poder a el judgador de mandar, quel peche el
menoscabo que recebio, a aquel que la demanda por que non apa
rescio aquella cosa, o quanto asmaren que vale. E si acaesciere que
la pierda , non por su culpa nin por engaño que él oviese fecbo,
deve el judgador quitarle por juyzio daquella demanda. Enpero si
depues.•... fallaren que la tiene, o que la puede mostrar, non se pue..
de· defender d demandado por decir, que ya quito fue daquella de
manda por juyzio, ca otra semeia que es ya la cosa pues que se
mudó el pleito, ca el demandado non fue quito en la primera de
manda, sinon por que non la podie mostrar, mas si depues la cobró
en qual m~nera quier que fuese, tenudo es de la mostrar como de
prim~ro, ca bien deve t~o ome entender, que el quitamiento non
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fue fecho sinon por razon que la non tenie. Mas si el judgador ovie-
se quito por juyzio al demandado, por que non avie derecho nin
guno en la cosa aquel que la demandava , sienpre se puede defen
der contra él por razon daquel juyzio,';.,que non la <leve mostrar, nin
responder por ella.
LEY XVII,

Fechas las demandas, como dixiemos en las leyes deste titulo,
e esto devie seer por palabra o por escripto, segunt que mostramos
en la n ley del titulo de los demandadores, queremos aqui dezir
quien <leve responder a ellas. Ca non es derecho, que quando algu
no faze su demanda a otro, quel responda a ella sinon aquel a
quien conviene. E por ende dezimos, que <leve responder el de
mandado por si o por su personero a la demanda quel feziere su
contendor, e non otro ninguno, fueras ende si el demandado fuese
tan desentendudo, que non sopiese por si responder. Ca estonce
deve el judgador mandar al vozero que responda por él si el de
mandado lo troxiere. Otrosi, dczimos del que fuer sin edat que pue
de responder por él aquel qucl oviere en guarda, o su personero, o
su vozero, asi como dicho avemos. Eso mismo dezimos en pleito
de conceio, o de cabillo, o de otro ayuntamiento de omes, qual
quier nonbre que ayan, seyendo fecha derechamiente que su perso
nero <leve responder por ellos, o los que son mayorales de conceio
o del cabillo. Otro tal dezimos en las preguntas que faze el judga
dor sobre aquella cosa que viene antel, que deve responder el dueño
de la voz o su personero.
LEY XVIII,

Responder deve el demandado antel judgador a aquel quel de
mandare, asi como diremos en esta ley, que quando la demanda!
feziere quel deve responder, sin entredicho ninguno, si o non. E esto
dezimos , que se entiende en todas las demandanzas , fueras si mos
trare alguna razon porque se defienda de las que dize en la dozena
ley del titulo de las defensiones por que non deve responder. En
pero sil demandaren por razon, que es heredero de alguno , o so
bre fecho de otro orne por quien es tenudo de responder, ahonda
para seer el pleito comenzado si dixiere, que lo non sabe nin gelo
dixo aquel por quil demandan, o que non lo cree. E si muchas de
mandanzas fizicre el demandador en uno por palabra o por escripto,
responder deve el demandado a cada una dellas apartadamientc,
fueras si las quisiere negar o conoscer todas en uno.
TOMO I,
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LE Y

XI X.

Preguntas y a algunas, q1:_1e puede fazer el judgador senalada·
miente ante que el pleito sea lomenzado por respuesta1, a que <leve
responder aquel a quien las fezieren. E esto serie como si alguno
demandase a otro heredar en voz de orne muerto, e preguntase el
judgador al demandado si es heredero de aquel muerto, o quanto
hereda de su buena. E por eso <leve el judgador fazer esta pregun
ta de comienzo, por que sepan si es el demandado tenedor <le aque
lla cosa quel demandan o non, o si perdio la tenencia por enganq
qne él feziese , asi como dize en la dezena ley <leste titulo. E si res
ponde el demandado que es heredero, devel mas preguntar por que
razon lo es , si por razon que gelo mandó en su testan:iento, o por
que lo avíe a heredar por parentesco, o por razon de algun su sier·
vo. E devel aun mas preguntar si fne tenedor o apoderado de aque
lla heredar, ca de otra manera non podrie el demandador fazer en
salvo su demanda , asi como a heredero. E si demandan a alguno
por razon de algun siervo que fizo daño, o de alguna bestia <le
qual manera quier que sea, puede preguntar si es suyo aquel sier
vo, o aquella bestia, o si es en su poder, ca si en su poder non
fuese, non serie tenudo de fazer emienda por ellos, fueras ende si
enganosamiente los oviese traspuestos. Otrosi dezimos, que si fijo de
alguno, o siervo, o cabdelero, o mayordomo fiziere pleito o mer
cadura con otro orne, o tomare enprestido, e demandare al padre
o al señor por razon de la buena, o del cabdal de alguno destos,
bien puede otrosi demandar él a este demandado , si es tenedor de
aquella buena. Eso mismo dezimos, que si alguno se temiere de
daño quel podrie venir de casas de su vezino, que quieren caer , el
aduxiere antel jndgador por quel guarde de aquel daño, que bien
puede el judgador preguntar al demandado, si son aquellas casas su
yas que quieren caer, o quanto dellas. Otrosí , puede preguntar el
judgador a aquel a qui demandan, si es de edat, si dubdan quantos
años a, para saber si puede entrar en pleito, o si vale aquello que
fizo, o si <leve aver pena por ello. E aun dezimos , que maguer
pueda preguntar el judgador a aquel a qui demandan alguna cosa,
si es tenedor de toda o de quanto della segunt que dixiemos desuso,
por todo esto nol <leven preguntar por que razon la tiene o si es
suya, nin él non es tenudo de responder a ello , fueras ende si di
xiere que es heredero. Ca estonce devel preguntar como ovo aque
lla herencia, segunt que dixiemos desuso. Otra pregunta y a comu-
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nal, que puede fazer el judgador qgando quier que dubdare en el
pleito. E por eso le dizen asi, por que se pueda fazer tan bien ante
que el pleito sea comenzado como despues , fasta que el juyzio sea
dado, fallando el judgador razon por ~ue deva preguntar a alguna
de las partes para saber verdat.
LEY XX.

F aziendo el judgador algunas de las preguntas que dixiemos en
la ley ante desta, si aquel a qui la faze respondiere a ella diziendo;
que la cosa es suya , o que es tenedor della, o que es heredero , o
alguna otra respuesta semeiant.e destas, asi es tenudo de conprir de
recho sobrella, segunt la demandanza quel demandaren como si fue ...
se suya misma, o la toviesc, o fuese heredero della. Eso mismo de
zimos de las otras preguntas que feziere el judgador a qualquicr de
los que contendieren antel, que si respondieren a ellas que son te
nudos de conprir de derecho, segunt las respuestas que fezieren.
Otro tal dezimos de la conoscencia que fuere fecha delante el jud
gador sobre alguna destas preguntas que dixiemos , que non se pue
de desfazer, fueras ende si aquel que lo fizo mostrare razon dere
cha, por que non de\Ta valer segunt dize en el titulo de las conos
cencias. Enpero si la conoscencia es tal que por seer desfecha non
recibrie daño nin menoscabo el demandador, dezimos que bien se
puede defender segunt mostraremos en el titulo de que feziemos
emiente en esta ley. E como quier que el judgador deve fazer es
tas preguntas, enpero si el un contendor preguntar al otro, estando
antel judgador en pleito el respondiere , tanto val como sil pregun
tase el jud gador mismo. E non deve fazer el judgador pregunta
sobre una cosa mas de una vez , desque respondiere a ella aquel a
quien la feziere. E si acaesciere que alguno non quiera responder a
la pregunta quel feziere el judgador, tanto vale como si la conos
ciese. Eso mismo dezimos si respondiere dubdosamiente, e non lo
quisiere espaladinar por su mandado. Ca de guisa deve responder,
que cierto finque el judgador por su respuesta de si o de non. Pero
si el judgador preguntare a alguna de las partes, si tiene aquella cosa
quel demandan, e respondiere que non, bien le puede preguntar
otra vez si tiene algo della , o sil pregunta si deve diez mrs. a su
contendor ; e respondiere que non, puedel aun preguntar sil deve
nueve o ocho, o dende en ayuso fasta uno. Eso mismo dezimos si
fuere la quantia de sueldos, o de dineros, o de otra cosa qualquier.
Mas si negare en la primera pregunta, que non tiene o non dcve
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ninguna cma de aquello quel demandan, nol <leve mas preguntare
sobre aquella razon, ca dicho a ya quanto pudo dezir en negando.
Eso mismo dezimos quando otorgare desque dixiere si o otra pa
labra que la semeie. Demas uezimos aun, que quando el judgador
preguntare a alguno de los contendores sobre aquello por que vie
ne antel, que nol deve consentir a aquel a quien preguntare, que se
conseie con su vozero corno respondrá. Ca non puede ninguno seer
mas cierto de su fecho que él mismo, fueras ende si fuese tan sin
entendemiento, que non sopiese responder por si segunt dize en la
quarta ley ante desta.
L.ET

xxr.

Comenzar el pleito por respuesta faze muchas cosas de que vie
ne pro, segunt que aqui diremos. Primeramiente por que deva el
judgador fazer jurar a amas las partes, segunt que dize en el titulo
qe las juras, que es carrera para saber mas ay na la verdat, e para
librar mas ciertamiente el pleito. E otrosí faze, que despues que es
comenzado puede recebir testigos e dar juyzio finado sobrel pleito,
maguer que alguna de las partes fuese rebelde que non quisiese ve
nir. Pero esto non <leve seer fecho ante que el pleito sea comenza
do sinon en cosas sinaladas, asi como dize en la dezima ley del ti
tulo de los testigos. Otrosi, por comenzarniento del pleíto se que
branta el tienpo por que se pueden ganar las cosas. E <lemas, que
ninguna de las partes non puede desechar el judgador, nin poner
las defensiones que aluengan los pleitos, fueras si acaescieren de nue
vo. Otrosi faze, que el personero puede dar otro, asi como si él
mismo fuese señor del pleito.
LEY XXII.

Acaescer podrie dubda sobre las demandas que se fazen los ornes
unos a otros en una sazon. E esto mismo podrie seer en muchas
guisas, ca o serien las demandas que se farien uno a otro de señas
cosas, o de señas maneras, o las farien dos omes o mas contra uno
sobre una cosa, o avrie uno muchas demandanzas contra uno solo,
o contra muchos. E nos queremos aqui mostrar quando esto avinie..
re, qual demandanza deve venir antel otra. E dezimos , que si amos
los contendores movieren señas demandas, o mas uno contra otro,
que sean por razon de sus personas , asi como sobre debdas o pos
turas , o sobre enderezos de tuertos, o de daños que se oviesen fecho,
en qne non copiese justicia de mnerte o de lision , o sobre algttnas
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otras cosas que fuesen mueble o rayz , amas las deve oyr el judga
dor, e librar en uno,. asi que la voz de aquel que enplazó primer.o
vaya adelante, e sea primero judgada 1.'i• maguer que la demanda de
aquel que fue primero enplazado sea mayor. E esto se entiende
quando cada una de las partes razona, que aquella cosa que deman
da es suya, o que a derecho en ella, o quando es la demanda por
razon de sus personas de alguno dellos , segunt que dixiemos de
suso. Mas si las demandas fueren de acusamiento en que quepa pena
de cuerpo, o de aver, la que fuer mayor <leve seer primero oyda,
e librada. Otrosi dezimos, que si la una demanda fuere de pleito
de justicia, e la otra fuere de aqu.elas cosas que nonbramos en el co
mienzo desta ley , la que fuere fecha en razon de justicia , deve oyr
e librar priinero el judgador. E •como quier que dixiemos que la
demanda del que enplazare primero al otro, deve yr adelante e seer
librada primeramiente, enpero pleitos y a en que la ·voz del que
fuere enplazado, dev:e seer oyd~ e librada primero que la de aquel
que fizo enplazar , segunt dize en la ley despues desta.
TIT. VII. DE LAS DEMANDANZAS

LEY XXIII.

Moviendo pleito uno contra otro , la demanda de aquel que lo
moveo, deve oyr primero el juez, e la de su contendor despues, asi
como dixiemos en la ley ante desta. Enpero por que ay razones,
que desfazen a las primeras demandas, que puede poner el deman
dador quando ge las movieren, que deven seer primero oydas, que
remoslas aqui mostrar. E dezimos, que a las vezes acaesce, que el de
mandado quiere acusar al quel acusa, o demandar a aquel quel de
manda, o quiere fazer otra demanda que non es de acusamiento
contra aquel quel acusa, o demandando! aquel quel moveó el pleito
alguna cosa , muevel él otra demanda de acusacion. E de cada una
destas demandas queremos dezir comó puede seer. E por ende de
zimos, que si el demandado quiere acusar de mayor maleficio a
aquel quel acusa, que primero deve seer oydo, faziendolo ante que
el pleito sea comenzado por respuesta sobre aquello de quel acusa.
el otro a él. E aquella malfetria dezimos, que es mayor, en que las
leyes ponen mayor pena. Mas si el demandado quisiere acusar al
otro de egual malfecho o de menor , dczimos que non lo puede
fazer fueras ende si la demanda fuer tal que caya en si mismo, o
en alguno de sus o mes. Enpero si el malfecho quisiere este razonar,
non para acusarle mas en manera de defension para desecharle que
nol pueda a,cusar, puedelo fazer, quier sea la malfetria egual o me-
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nor. E desque oviere provado d mal fecho en la manera que dize
en la sesta ley del titulo de las defensiones , non es tenudo de res
ponder aquel quel acusa, fue-·as ende si el acusamiento fuese tal que
tanxiese al rey o al regno.
LEY XXIV.

Contece muchas vegadas, que alguno mueve demanda contra
su contendor sobre alguna cosa que dize quel deve, o sobre otra
cosa qualquier. E si acaesciere, que el demandado razonare que aquel
quel demanda es siervo, dezimos que el judgador primero deve li
brar esta razon de aquel que dize que es siervo, para saber si lo es:
e despues oyr e librar la demanda del otro quel fizo enplazar , ma
guer que primero fuese razonada. Otrosí dezimos, que si alguno de
mandare a otro por razon de daño o de malfetria, que diga que
aya fecho, e pusiere en su demanda, quel deve poner pena por ello
como a -siervo, si el otro negare que non lo es , primero deve el
judgador conoscer si es siervo, que judgue sobre el pleito de la mal
fetria, e esto por que se fuer vencido de la malfetria, sepa si <leve
aver pena de libre o de siervo. Eso mismo dezimos , que si alguno
demandare a otro quantia de aver o de otra cosa , e el demandado
razonare contra él quel fizo daño o malfetria, que primero <leve
seer librada la voz del demandado, que la del demandador. Otro tal
dezimos, que si alguno demandare a otro alguna heredar o otra
cosa, e el demandado dixiere contra él por defension quel despoió
de alguna co.~a , e que por eso nol <leve responder, que primero a
de seer librada la voz .del despoiamiento. En todas estas maneras
que dixiemos, <leve seer primero oyda e librada la voz del deman..,
dado, que la del demandador.
:r

LEY XXV.

Despoiamiento quiere tanto dezir, como toller a orne por fuer
za alguna cosa de que es tenedor. E nos dixiemos en la ley" ante
desta , que quando tal voz fuere razonada, ante la <leve librar el
judgador que la de aquel quel enplazó primero. Mas por que pldto
de despoiamiento se puede razonar de muchas maneras, queremos
aqui mostrar quanto enbarga a la razon del otro contendor, e quan
do non. E dezimos, que quando alguno fizicre a otro demanda
sobre alguna cosa, que dize quel forzó o despoió, si su contcndor
1 Todas las exepcioncs que pone en e~ta ley I dizen en latin parjudiciales.
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le quisiere a él fazer otra tal demanda que el judgador las deve
oyr e librar en aquella manera que dize en la quarta ley ante des
ta. Mas si la razonare en manera de defension, que sien pre enbar
ga a la demanda de su contendm en, qual manera quier que gela
faga, asi que non es tenudo del responder desque provare aquella
defension fasta quel entregue de aquello que razona, que es forzado
o despoiado 1 • Otrosi dezimos, que si alguno fezier demanda contra
otro sobre alguna cosa que dize que es suya, o en que a derecho,
o sobre postura, o pleito que fizo con él, ol acusare de a1guna mal
fetria, e su contendor le feziere demanda en razon que dize quel
forzó o despoió dalguna cosa, que primero <leve oyr el pleito del
forzado, quier este mueva el pleito ante, quier despues. Ca non es
derecho, que el forzado entre en pleito con el quel forzare, ante que
el pleito de la fuerza sea librado. Otro tal dezimos, que si algu
no acusare a otro, e el acusado razonare por defension, que otro
qualquier le a forzado de todos sus bienes, o de la mayor partida
dellos, que bien se puede defender de non responder al acusamien
to , a menos de cobrar lo suyo 2 • E esto dezimos, que se deve enten
der si el acusamiento non fuer fecho sobre cosa en que quepa riepto
de traycion. E por que algunos enganosamiente dexarien de de
mandar a los que los forzasen por que se podiesen escusar de non
responder al acusamiento, tenemos por bien que el judgador les
ponga plazo a que demanden a los que los forzaron. E si fasta
aquel tienpo non fincando por ellos non se librare el pleito , dalli
adelante non se pueda defender de non responder a la a<;usacion.
TIT. VII, DE LAS DEMANDANZAS

LEY XXVI.

Podrie avenir que dos ornes avrien dcmandanza contra uno. E
esta demanda serie a las vegadas sobre una cosa , e a las vezes sobre
mas , e a las vezes sobre pleito de acusamicnto. E si la demanda de
los dos contra! tercero es sobre una cosa, a aquel quel enplazare
primero, es tenudo de responder en antes, e de si al otro. En pero
1 Esta proeva se deve fazer en xv dias, e
non se cuente en ellos el dia que se puso la
defension. E dizelo Arrequens capítulo P,-e..:.
ttrea de restitutione spoliatorum en el VI li
bro de los Decretales.
2 E esto se entiende allegando el reo la
fuerza sinplemiente por defension diziendo:
non de'OO responder, ca estif forzado. Ca si
pediere quel sea fecho reusamiento ante que
responda , nunca tal defension enbarga la de-

manda, ca tornase como en otra demanda. Asi
que en este caso una demanda non enbarga a
otra, mas develas el juez oyr e librar en uno.
E por ende para enbargar la demanda, deve
dezir el reo por defension tan solamiente que
non deve responder a ella por tal fuerza quel
fizo el actor. E esto se proeva por la decretal
cum dilectus del tit. de ordine cognitionum
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si el primero el venciere, devel dar recabdo quel defienda del se
gundo sobre aquella cosa de quel vence, e deve gela dar. Mas si
amos venieren en uno a demandarle una cosa, el judgador puede
escoger dellos qual quisierni que demande primero. Pero si la de
manda fuese sobre debda, o postura que oviese fecha con amos en
senos tienpos, a aquel es tenudo de responder primero con quien
fizo primeramiente la debda o la postura, fueras ende si aquel a
quien demandan oviese valía de conprir a amos a dos, ca estonce
deve responder a cada uno en su demanda, maguer que amos le en
plazasen en uno. Mas si dos enplazaren a uno sobre pleito de acu
samiento, sil quieren acusar sobre una malfetria, el judgador deve es
coger qual dellos es mas guisado para demandarlo. Mas si el acu
samiento fuere sobre senas malfetrias, o sobre una de quel pueden
nascer dos acusamientos , a cada uno dellos deve responder, asi co
mo sil demandasen otras senas cosas. Enpero demiente que con el
uno andudiere en pleito , nol <leve apremiar que responda al otro.
LEY XXVII.

Mover puede alguno muchas demandas contra su contendor, e
si fueren tales como dize en la quinta ley ante desta , bien gelas
puede demandar- todas en uno razonandolas una en pos otra. Pero
si la una fuese contralla de la otra, non la puede fazer. E esto serie
como si mayordomo o siervo d..ilguno diese quantia de aver de su
senor a otro quel conprase alguna heredat, o otra cosa, e aquel lo
despendiese en al, ca estonce el senor del aver a dos demandanzas
contra aquel que lo despendió , una que gelo puede demandar como
de furto por que lo despuso sin su plazer, la otra quel puede de
mandar aquel aver, e el menoscabo que ovo, por que non la con
pró tan bien como si el mismo gelo oviese mandado. E por eso
dezimos que son contrarias, por que demandando el aver e el me
noscabo , segunt diclio es de suso , otorga el fecho de su ma yordo
mo o de su siervo, e demandando el aver como de furto., non fo
otorga. E asi estas dos demandanzas son contrarias , onde non las
puede demandar todas en uno. Eso mismo dezimos, si alguno con
prase cosa agena sin plazer de su dµeño , que gela puede den;iandar
aquel cuya era, si non se pagare de la conpra, e si la quisiere aver
por firme , puede demandar el precio , que fue por ella prometido,
si non gelo oviere pagado. Mas non gelas puede amas demandar
por que son contrarias segunt dixiemos de suso. Otro tal dezimos de
todas las otras demandas que fueren en esta manera.
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LEY XXVIII.

Aviendo alguno dos demandanzas contra otro , si fuesen tales
que el una descendiese del otra, dezimos que non las puede en uno
demandar. E esto serie como si uno pidiese a otro debdo dalguno
por razon que dize, que es su heredero, e depues quiere que sepa
el judgador si es heredero o non, qui desta guisa fiziese tales deman•
danzas non deve ser oydo , por que demanda primero lo que devie
demandar postremero. Otro tal dezimos si alguno pide tierra, o
viña , o otra heredat, e ante que proeve si es suya , demanda los
fructos e las rentas de aquella heredat , como si fuese suya. E esto
non deve seer, ca primero deve s_eer sabido si es aquella heredat
suya, e depues demandar las otras cosas quel pertenecen. Aun y a
otra razon, por que non pueden seer dos demandanzas fechas en
uno por que el una es tal que desfaze al otra. E esto serie como si
demandase uno a otro alguna heredat , razonando que era suya , e
el otro negase , e ante que la primera demanda fuese librada, de
mandase quel dexase yr por otra su heredat , que se toviese con esta
a aquella quel demandava primero. E esto non deve seer otrosí, ca
primero deve librar el judgador el primer pleito que es sobre la
demanda de la heredat , e depues si fallare que es suya daquel que
la demanda , deve oyr el pleito, que es sobre quel dé carrera por ó
vaya a aquella, o si demandase alguna parte en alguna heredat, e
ante que provase si avie en ella derecho o non, pidiese que la fuese
su contendor partir con él , dezimos que qui tal demandanza faze,
non deve seer oydo , ca primero deven seer ciertos si es aquella he
redat comunal, e depues pedir que la partan.
LEY XXIX.

F asciendo alguno dos demandanzas de un fecho, non se pueden
demandar en uno. E esto serie como si cavallo de alguno o otra
bestia firiese a otra , o la matase o a algunt orne , e esto acaesciese
por que algunt orne otro la enridase o aguijase, por que feziese
aquel daño. Ca estonce el que recebio el daño a dos demandanzas,
una contra el señor de la bestia, asi como dize en el titulo de los
tuertos e de los daños, e otra contra aquel que la moveo a fazerlo.
Eso mismo dezimos si siervo de alguno mercase con otro orne, que
áquel con quien mercó puede aver dos demandanzas contra su se
ñor, una que puede demandar a su señor por razon de aquella mer
ca como si por su mandado la oviese fecha, el otra quel puede deTOMO I.
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mandar que aquella merca que .fue metida en su pro , e qui estas
dos demandanzas , o otras semeiantes oviere , deve asmar primero
de qual dellas se podrá ayqdar meior, e sobre aquella comience
pleito. Ca desque el una comenzare , e fuere dado el juyzio finado,
quier venzca o sea vencido el demandador , non puede tomar el
otra. Ca non es derecho que por razon de un daño tenga ningtjho
dos vozes. E esta es la razon por que non las puede amas deman
dar. Enpero si sobre una cosa nascieren dos demandas por razoti
de senos fechos, bien se pueden demandar en uno. E esto serie c9.:
mo si alguno furtase siervo ajeno e despues le matase, ca estonce el
señor del siervo puede demandar al quel furtó quel peche la pena
del furto o la pena de la muerte.

TITULO VID.
DE LAS RAZONES E DE LAS MANERAS POR QUE SE GANA SEÑóRIO
E TENENCIA DE LAS COSAS.

Demandas e respuestas como las deven fazer los ornes unos a otros,
avernos lo mostrado en las leyes del titulo ante deste. Mas por que
sepan demandar las cosas, e lo fagan mas con recabdo, quier sean
muebles, quier rayz , o otros derechos que ayan en ellas quales
quier que sean, queremos primeramiente fazer departimiento entre
Has , quales son comunales e quales apartadamiente de cada uno.
E de si mostraremos que cosa es señorío. E que cosa es tenencia.
E por que razones pueden ganar señorío en las cosas o demandar
lo. E quantas demandas pu~den fazer en razon de tenencia. E qual
demanda de tenencia puede venir con la del señorío, e qual non.
E si alguno fuere forzado o despoiado de alguna cosa quien la pu~
de demandar. E quando deve seer fecha el entrega de la cosa, e
quando non, e en que manera la deven fazer.
LEY I.

Comunaleza de las cosas es en muchas maneras, ca las unas son
comunales tan bien a las otras cosas vivas como a los ornes, e las
otras son comunales a todos los ornes apartadamiente, e otras y a
que son comunales a logares senalados, asi como a cibdades e a vi
llas, e a castiellos , o aldeas, o otros logares poblados. E sin estas
y a otras cosas que son de cada un orne apartadamiente, que ganan
de muchas guisas. E a y otras aun que non son de ninguno. E las
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que son comunales a todas las cos:w que viven, dezimos que son es
tas. El ayre e las aguas de las luvias , e la mar, e la ribera de la
mar, e son llamadas ribera en este l~ar todo aquello que cubren
las ondas al mas que se pueden estender. E .destas cosas se pueden
servir todas las cosas que viven lavandose cm .. las aguas., o bebiendo
dellas, e andando los oínes con· sus navios por la mar , .e pescando,
e dando sus derechos en los puertos, e sacar sus redes e paños. E
pueden fazer en la mar e en la ribera lavores, e serán daquellos que
las fezieren •. Mas si aquellas lavores fezicsen enbargo a los de aquel
logar, non las deve y fazer. Enpero los que tales favores feziesen,
deven seer del señorio daquel cuya es la otra tierra que lliega a la
ribera.
LEY·

iI.

A todos los omes deiimos que son comunales los rios e los puer
tos, ca todos deven bever de las aguas, e banarse en ellas, e Havar
sus cosas , e secarlas en las riberas, e traer barcos por los rios , e ar
rivar a las orielas e atarlos con sus cuerdas, e pescar con anzuelo e
con redes pequeñas , asi como espaver, o buytron, o otras tama
ñas , o menores, que se puedan ayudar los pobres, e ganar con que
vivan, de manera que los señores de los rios non reciban grant me
noscabo en las rendas de los pescados 1 • Otrosi comunales dezimos,
que son a todos los omes las piedras preciosas. que fallan de fuera
en las riberas de la mar e de los ríos , ca serán ·daquellos que las fa
llaren. Eso mismo dezimos de las bestias bravas e de las aves que
non e~tan encerradas , nin en poder de ninguno. Las otras cosas
comunales de cada cibdat, o de cada villa;' son asi como el logar
ó fazen el conceio , por que se ayuntan y los ornes para tomar sus
conseios e aver sus pleitos , e las plazas , e los exidos , e los montes,
e los terminos. Ca estas son cosas en que a todo el pueblo señorio,
e de que pueden todos usar, segunt aquella postura que pusieren,
non seyendo a daño del rey o de su tierra. Otras cosas y a que son
comunales otrosi del pueblo quanto al señorío. Mas que cada uno
non puede usar dellas sinon comrtnalmiente, asi como heredades,
mesones o siervos , o otras cosas que son de comun de que an ren
tas. E por eso son dichas comunales por que non puede ninguno
dezir apartadamiente , que son suyas mas que dotro.
1 la 111 e la 1v, tit. xxvm, m partid.
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Reliquias, o cosas sagradas, o religiosas, o santas en la guisa
que aqui mostraremos, dezimos que non son en poder de ningun
orne p~a poderlas vender, sinon en la manera que dize en el sesto
libro en tal titulo, ca son patrimonio de Dios por postura de los
padres santos, e de los príncipes que establescieron las leyes e los
derechos. E aquellas cosas dezimos que son sagradas, que consagran
1.-0s obispos , asi como las eglesias o las otras cosas que son para ser
vicio de la eglesia , asi como cruzes o ascensarios, e las vestimientas.
Logar religioso dezimos, que es aquel o es soterrado algunt orne,
quier sea libre o siervo , fueras sil soterrasen en el lugar o el rey le
oviese mandado estar desterrado por justicia, o oviesc recebido
muerte justiciado , o sil sopiesen despues que fuese muerto , que se
trabaiava en traycion por que se perdiese su tierra. E esto que di
xiemos del lugar religioso entiendese si fuere y soterrado todo el
cuerpo, o al menos la cabeza, e si fuere y soterrado por todavia
non para levarle a otro logar. Santas cosas dezimos que son los mu
ros e las puertas de las cibdades. E los muros dizen asi por que son
guarda e defendemiemo de los que son dentro, e las puertas por
que por ellas entra governio, e todas las cosas que son mester a los
que viven en aquel logar. E por estas razones son llamadas santas
cosas tan bien los muros como las puertas de las cibdades e de las
villas. Onde ninguno non <leve entrar nin sallir sobre los muros con
escaleras nin dotra manera, nin so ellos , nin quebrantar las puertas,
nin entrar sobrellas nin so ellas. Ca qual quier que lo feziese seyen
do de edat, e en su seso, deve morir por ello. E esto se entiende de
aquellos , que lo feziesen a mala parte por fazer algunt daño o al
gunt mal, ca si dotra guisa lo feziese alguno por nesciedat, deve
seer metido en presion e castigado, segunt el al vidrio de los judga
dores de aquel lugar. Otras cosas y a que por natura non son en
poder de ninguno, asi como las que desanparan sus dueños de su
voluntad por todavia, e otrosi las bestias de los montes , e las aves
bravas, e los pescados de la mar , e de los rios. Ca estas cosas son
de aquel que primero las puede tomar. Otrosi los ornes por natura
non son en poder de ninguno, onde los que son libres non los
puede ninguno vender. Mas las posturas de los ornes fezieron, que
se podiesen unos a otros cativar, e vender, e tener en servidunbre.
E aun y a otras cosas que podrien acaescer que non serien de nin
guno. E esto serie como si alguno moriese e fincase su heredat des-
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anparada, por que non la venie~ entrar aquel cuya deviese seer.
Enpero non la deve ninguno entrar por que deve asmar que vernán
sus herederos a entrarla, o sus debdores si los oviere, o sinon el
rey. Ay otras cosas que non son de ni1iguno , asi como los tesoros
que yazen ascondidos, e por antiguedat de tienpo non saben cuyos
son , e el que los fallare, deve aver en ellos parte asi como dize la
ley deste titulo que comienza. F:allando orne tesoro en algmi logar.
E las cosas que son de cada uno dezimos, que son aquellas que ga
nan por alguna de las razones que dize en este titulo, por que se
gana el señorio para fazer dellas lo que quisiere.
LEY J:V.

Señorio de las cosas dixiemos en la _primera ley deste titulo, que
mostraremos que era , e. por ende queremos lo aqui fazer entender.
Onde dezimos, que señorio es aquel poder, que ganan los ornes en
las cosas por el derecho de las leyes, o de las posturas que fezieron
los enperadores e los reyes para fazer dello lo que quisieren, que
non sea contra el derecho de las leyes deste nuestro libro. E te
nencia es apoderamiento de voluntad, e de fecho en aquellas cosas
que se pueden veer e tañer en tal manera, que aquel que las deman
da por esta razon aya voluntad de las aver e las tenga en su poder,
pero que sea este fecho segunt las leyes deste titulo.
LEY V.

Ganar se puede el señorio de las cosas, e esto non por natura,
mas por posturas de los ornes, que comenzaron a usar desque fueron
fechas las cibdades e las villas , e puestos en ellas mayorales por
quien se guardase la justicia. E puedese guardar este señorio en
muchas guisas, tan bien en las cosas que non son vivas , c~mo eli
las que lo son, de que diremos primero. E esto serie como si algu
no tomare a1gunas de las aves bravas, que dixiemos en la tercera ley
arit~ desta, que deven ser del primero que las tomare, quier en su
heredat, quier en agena, magucr el señor de la heredat pudiese de
fender que non entrase ninguno a cazar en su heredat, nin a tomar
aves en ninguna manera. E si non lo quisiere dexar, por su defendi
miento deve aver tal pena como dize en el titulo que fabla de los
tuertos e de los daños. E bien, asi como el señorío destas cosa~ se
gana por la prision desque son en poder del que las toma, otrosi se
pierde desque fuyen e son en su salvo, maguer que las vean aquellos
que las ante tenien en su _poder, si despues las ovieren en talma-
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nera que tan a duro las pudiesen prender como de primero. E esto
dezimos de las aves que non son cazadores, ca despues que aquellos
las pierden gananlas los otros que las ante podien perder:, si las non
perdieren en tal manera con:~ dixiemos destos otros del primero r.
Eso mismo dezimos si algunos otros ornes moviesen algun venado
grande o pequeño, o otra caza de bestia, o de ave de qualmanera
quier que fuese, que deve seer del primero, que lo podiere aver des
que fuere aquella cosa que cazan en su salvo, maguer que el otro
lo oviese ferido, o oviese echado ave de pus él, o soltado can , o
otra cosa con que la quisiese tomar, o sil oviese armado alguna cosa
en que la matase o la prisiese, de que oviese escapado aquella caza,
ca muchas vezes suele acaescer que pierde la caza aquel que la mueve
por non la querer seguir. Mas yendo a pos ella, non la deve ningu
no tomar , e el que lo feziese deve aver tal pena como si gela"
furtase.
I..EY vr.
Cazadores y a aves que son de muchas maneras, e a las unas
les viene mas por natura que a las otras. E por eso lo fazen de dia
e osadamiente. E estas son las aguilas, e los azores, e los falcones,
e los gavilanes, e los esmerijones, e los alcotanes, e los cernigolos.
E á las otras a quien non cabe cazar derechamiente por natura,
por que lo fazen ascondidamente, e como a miedo son estas, los
hueytres , e los franehuesos, e los alforres , e los milanos, e los bu
hos, e las lechuzas, e las otras aves que cazan de noche. Onde de
zimos, que estas aves de que fablamos primeramiente, a que con
viene mas -cazar que a las otras, e si alguno las fallare en yermo
con alguna caza de aves o de bestias bravas, que non gela deve to
ller. Ca pues que ellas son bravas, e lo que cazan es bravo, e non
es de ninguno, ganan señorío en ello. E las otras aves que dixie
mos que cazan ascondidamiente, e aviendo la caza que les fallaren,
deven gela tomar, ca non ganan señorío derechamiente en ello, lo
uno por que les non conviene, lo al por que lo fazen como en ma
nera de ladronicio. E qualquier que con alguna destas aves cazase
e la perdiese, <leve seer daquel que primero la pudiere prender, ca
non la puede demandar aquel que la perdió como ave cazador, nin
como duenda. E por eso gana señorio en ella el que la prisiere. Mas
qui perdiese alguna destas otras aves que dixiemos que son cazado1 la ix del tít. xxvm, m partid.

376

&c.

361
res con echos, o con cascavel, o con alguna otra señal, non pierde
el señorío della , nin lo puede gana1¡,) con derecho aquel que la pri
siere, maguer que faga en ella algun engarro para desemeiarla. Mas
si alguno ...criando en su casa alguna de~~as aves a que conviene ca...:
zar desque fuese ramiega, si se salliese de casa, e yendo en pos ella,
desque la perdiese de vista pierde el señorio della, non levando
alguna señal de las que dixiemos de suso , e ganalo aquel que la
prisiere non la llamando, nin la señalando para prenderla engano-.
~ami ente.
TIT. VIII. DE LAS RAZON.ES POR QUE SE GANA

LEY VII.

Prender aves, o bestias , o pescados se faze de muchas maneras,.
ca las unas cazan con canes, e las otras con aves, e las otras con re
des o con otras armadijas , o encerradas, o en cuevas, o en forados,
o dotra manera qualquier. E de las otras cosas mostramos ya en las
\eyes <leste titulo como gana el señorio dellas el que las prende. Mas
ágora queremos aqui fablar de las abeias, que non son aves por que
non an penolas, enpero vuelan e son bravas por natura. E mostra
remos en que manera se puede ganar el señorío dellas. Onde de
zimos, que si abejas posando en ar bol dalguno, non a mayor de
recho en ellas que en las aves bravas que fazen y nido. E por ende
el que las encerrare es señor dellas, non gelo defendiendo el señor
del arbol, asi como dixiemos en la ley ante desta, ante que las ovie
se comenzado a cojer, ca desque las oviere comenzado a coger non
gelo puede defender con razon. Enpero si los fijos de las abeias a
que llaman enxanbre sallieren de la colmena dalguno, non las <leve
otro ninguno tomar mientre que fuere o enbiare en pos ellas aquel
cuya es la colmena onde sallieron, o de mientre que las viere. Ca
si las prisiere e non para dargelas , develas pechar como si las fur
tase. Mas si el dueño de la colmena non fuere en pos ellas, ga.na
el señorío dellas el que primero las tomare.
LEY VIII,

Aves o bestias bravas que non tenga alguno encerradas, dixie
mos en la tercera ley deste titulo, que <leven ser del que primero
las prisiere. Mas por que y a algunas que son tan mansas que ellas
se van e andan con las otras bravas, e despues tornan ~ pod.er da
quel que las cría, dezimos que maguer non las tengan encerradas sus
duenos, non las deve ningnno tomar demientre que usan de yr e
de tornar. E esto que dix:iemos se entiende de fas aves q4e son preTOMO
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sas e bravas, e amansadas en casa. Mas las que y fueren nascidas o
criadas, maguer que se fuyan o se espanten, ninguno non las deve
prender para tenerselas. Ca si non pueden gelas demandar de fur
to. E aun mas dezimos, qu~ si alguno oviere soto o defesa de co
neios, o hereda.t conoscida, o losas, que ninguno non <leve entrar y
a cazargelos, e si y entrare e los cazare , pueden gelos demandar
de furto , fueras ende si en las losas o en la defesa oviere carrera
usada por ó fuesen los ornes de un logar a otro, ca estonce si en
pasando aigun -0me por y matase algun coneio en qualmanera quier,
non entrando alli por razon de cazar en aquel logar, non gelo pue
de demandar d señor daquella heredat , nin <leve aver pena por
ello. Otrosi <lezimos, que las cosas que prenden los ornes de sus
enemigos, asi .como dixiemos en el tercero libro, que son suyas, asi
que los ornes libres desque fueren presos son siervos. Enpero si fu
yen e se tornan para sus logares sallen de servidunbre. E aquel
mismo señorio, que ganan los omes en las cosas que dize en esta ley,
de que las an presas ese mismo an en los fijos que nascen dellas.
LEY IX.

Los rios tuellen e fazen ganar a los ornes señorío en las hereda
des, que son de la una parte e de la otra. E esto es si el rio se va
acostando poco a poco al un cabo, e dexa la madre por o solía cor
rer. Ca estonce pierden los dueños de las heredades en que entra
el rio, e ganan señorío los otros que son de la otra parte, cada uno
tanto quantol finca en derecho de la su heredat fasta el rio 1 • En
pero si el rio se tornare a tienpo a aquel lugar por 6 solie ante cor
rer, aquella heredar por o pasava, <leve fincar a aquellos cuya fuera
de primero. Mas si por aventura por fuerza de nieves o de luvias
tanto creciere el rio que cubra algunas tierras o partida dellas, aque
llas heredades <leven fincar por suyas de aquellos que las avien an
te. E como quier que cobiertas sean de aguas, aquellos cuyas eran
deven fincar por señores dellas, e pueden las vender, o dar, o ena
genar dotra guisa, tan bien como si ante entrase por y el agua, ma
guer que por esta razon ayan perdida la tenencia. Ca non les tuelle
el señorio, pues que non usan pasar por y. Eso mismo dezimos,
que si fuerza del rio moviese alguna partida de heredar de alguno
e la legase a la dotro , que <leve seer daquel cuya fue de primero.
Enpero si algunos arboles troxiere consigo e fincaren en aquel logar,
l

La xm, lib. vu codigo, e la xxxv1 del xxvn1 , tit. m partid.

378

TIT. VIII. DE LAS RAZONES POR QUE SE GANA

&c.

36g

e aquellos arboles raygarcn en aquella· heredat a que se .aUegó aquo

lla partida del otra, ganalas el señor de la heredar a que se allag« ..
ron. Ca dczimos) que pues que aquel ar bol rayzcs nuevas hzo en:
otro lugar, camiado es de aquello que era primero. E por ende pier
de el scñorio aquel que lo avie ante, e ganalo el otro en ruya tierra
raygó despues. Enpero bien puede demandar a aquel que Jo ganó
qucl dé por él tanto quanto apreciaren que vale. E como quier que
los de la una parte, e de la otra ganan o pierden, aquel cuyo es
el rio para pescar, o para fazer acenias, o molinos, sien pre finca por
señor del agua par.a fazer y estas cosas sobredichas, tan bien como
si nunca camiase el agua daquel lugar por 6 solie correr.
LEY X,

Islas se fazen muchas vezes en los rios sobre que nascen contien
das entre aquellos que an las heredades del un cabo e del otro. E
por ende dezimos, que si la ysla se feziere en medio del rio, que la
<leven aver por medio los de la una parte e de la otra, e tanto a de
aver cada uno dellos en ella quanto daquella ysla yoguiere en de
recho de la su heredar. E si mas cerca fuere a la una parte que a la
otra , aquellos que ovieren las heredades daquella parte ó se mas
acostare, la <leven aver segunt que allicgan sus tierras a la ribera
<lel rio. E para saber quanto yaze mas al un cabo que al otro, <leven
medir desde la una ribera a la otra, e poner una senal en medio
de aquella medida, e si fallaren que la ysla yoguiere en medio, que
non aya mas a la una parte que a la otra, <leve ser partida scgunt
dixiemos desuso. E si toda yoguiere al un cabo, <leve seer daquel
a cuya parte se acuesta mas. E si yoguiere en la senal, tanto <leven
aver los que an aquellas heredades en las riberas, quanto les copier
desde la senal contra! su cabo. Enpero si la ysla se feziere en el rio
de guisa que los de la una parte non ayan y nada, e depues se fi
ziere otra en derecho de aquella, non <leven medir desde las ribe
ras , mas desde el cabo de la ysla, que ganaron los herederos que
eran daquella parte. Mas si por aventura el rio se partiere e cercare
heredat dalguno , esto non se deve judgar por ysla, ca daquel se
.finca cuya ·era dantes. Pero las yslas que se fa.zen en la mar dezi
n10.s, que aquellos las deven aver, que a primas las poblaren.
LEY XI.

Huebra e poder de Dios da a los ornes scñorio en las cosas que
se ayuntan a las suyas, asi como mostramos en la tercera ley ante
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desta. Mas por que a y aun otros ayuntamientos, que se fazen por
acucia de los ornes de que9 gana :1. las vezes señorio. aquel que ayun
ta lo ageno a lo suyo, e a las vezes el otro a cuya cosa lo ayuntan,
queremoslo aqui mostrar. E Jezimos, que esto aviene por fondir
dos metales en uno , e a las vezes por soldarlos. Onde si en qual
quier destas maneras alguno ayuntare a su metal por labrar metal
dotro, quier labrado, quier por labrar, aquel metal ageno sienpre
finca del señor primero , e este que lo ayuntó a lo suyo non gana
señorio ninguno en ello 1 • Mas si ayuntare mienbro dalguna cosa
labrada a otra , asi como pie de vaso o asa de servidla a su vaso o
a su sirviella, .o a otra cosa qualquier que sea desta manera , o por
soldadura, o fundiendola, aquello que ende fuere fecho todo es del
que lo fizo ayuntar. Enpero si el ayuntamiento fue fecho por sol
dadura, e aquel que lo ayuntó o lo mandó ayuntar non sabie que
aquella cosa era ajena, el otro cuya era non pierde el señorio della,
mas puedel demandar que la demuestre, e desque la- oviere fecha
suya, <leve el judgador mandarla apartar de la otra a que es ayun
tada e dargela tan bien como si sopiese o creyese que era agena.
Mas si el ayuntamiento fuer fecho fundiendolas en uno, non cuy
dando el que lo fa:z;e que es la cosa agena, gana el señorio daquella
cosa para sienpre. Pero el otro cuya fue, puedel demandar quanto
valie. E si sabiendo que era agena lo fizo, non gana señorio nin
guno en aquella cosa, ante puede demandar aquel cuya fue que la
funda de cabo el den lo suyo.
LEY XII,

~ Ayuntando alguno a sabiendas el su metal por labrar a metal

ageno que fuese llabrado, el señor de lo labrado gana el señorio en
aquello que fue ayuntado a lo suyo, e el otr<J que lo ayuntó non
lo puede demandar, nin precio por ello. Mas si non lo sabie que era
ageno aquello labrado, bien puede demandar al señor daquella cosa
quel dé el precio, que valie aquello que ayuntó a lo suyo. En pero
si ayuntare alguna cosa fecha a otra , si el ayuntamiento fuere fe
cho por soldadura, el señor de la mayor cosa gana el señorio de la
menor. E si son eguales, el señor de la que vale mas gana señorio
en la otra , que non vale tanto. Mas si el una dellas non es meior
que la otra , ninguno dellos non gana señorio en la agena, ante
<leve aver cada uno la suya. E en esto que dixiemos, que el señor
1 La
partid.

XXXIV

e la
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del tit.

XXVIII'
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de la mayor o q.e la meior cosa gana señorio en la otra, eptiendese
asi, que el judgador <leve catar si fue fec~o el ayumamiento sabien
do el· que lo fizo , que era la cosa agena. E si en esta manera fuese
fecho, develo perder aquel que 6zo 'Cl a,yuntamknto. 1v1as si non
lo sabie devel mandar dar el precio por ello de quanto valie, asi
como diz;e de suso en esta ley. Eso mismo dezimos si el ayunta
miento fuere fecho fundiendo dos metales en uno. Otrnsi dezimos,
que si alguno feziere de una cosa otra, que sea tal que non pueda
tornar a lo que fue primero, asi como de uvas vino , o de olivas
olio o dotras ·cosas semeiantes destas, aquel que lo feziere o lo man
dare faz;er a el señorio daquella cosa, maguer que aquel cuya fue
gela pueda demandar como forro, si lo fizo sabiendo que era age
na. E si lq fiziere non lo sabiendo~ <leve pechar por ella quantg
valie~
·
·
~El' :XII:r:,

Labrando alguno en su heredat casas o otras lavares <:on_ made..,.
ra o con pkdra agena,. o con otras cosas de que se fazen tale&
<?hras 1 dezimos que ·gana señorio en aquello de que lo labra r~ En~
pero aquel o aquellos cuyas eran las cosa& non pierden el señoriq
dellas , quanto para poder demandar que les den dos tanto de lo
que valieren si las meteó en su obra non <:uydando que eran age,,.,
nas, o si lo sabie que les peche tanto por quanto ellos juraren, asi
como dize en el titulo de las juras \ Otrosi' dezimos, que si algunq
Í(;!zier llavor en beredat agena a, sabiendas, que el señor de la here...,
dat gana señodo en aquella huebra, e non es te nudo de dar ningu~
na cosa al que lo labró y, Mas si non cuydando que era agena la,
here~:lat feziese alguno q1sas o otra lavor en ella, maguer que aque
llo que y fuere fecho sea del señor daquella heredat, en pero non es
tenudo de. sallir della el que lo labró, nin del apoqerar dello fasta
que el señor de la heredat le d~ el precio ele lo quel <;ostó aquell<\
lavor, el dé las despensa~ que y fizo. E esto se entiende p.gn §eyen~
do aquella lavor ral, que se pueda mudar de un logar a 01:ro a me
nos de seer desfecha , asi como orriq 9 xafariz 9-e madera Q otrª
cosa semejante destas,
J,EY XIV,

ª Pintando alguno o e11-tallando brisoll clarmas, o tabla, o fust~

s
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aieno, o piedra, o a otra cosa qqalquier gana señorío daquella co~a
que pinta , mas non de tc.tl.o , e por esta razon, ca si alguno ge la:
furtase, o la toviese dotra manera, non gela aviendo vendida o ená:...
genada aquel que la pintó, lan bien fela puede demandar aquel.
cuya fue ante que la pintase como aque mismo que la pintó , fueras·
ende si veniesen amos a dos en uno a demandarla, ca estonce el
que la tiene non deve responder al que fue señor daquella cosa. Eri
peto si desque fuere pintada el uno dellos fuere tenedor della; e el
otro gela demandare , si la wviere el señor de la tabla, puedese de...
fender contra el pintor de non dargela fasta quel dé quanto valie
ante que fuese pintada. E si la toviere el que la pintó, e gela d_e
mandare el que fue señor della ante que la pintase, puede ottosi
defenders~ de non gela dar fasta quel dé el precio de la pintura.. E·
esto se entiende si el pintor non cuedava que era agena quando la
pintava. Mas si lo sopiese , non deve aver nada por la pintura. En
pero como quier que dixiemos, que el pintor gana la tabla por ra
zon de la pintura, si acaesciere que aquel cuya fue ante que la pin
tase, fuere tenedor della e gela furtase el pintor, tan bien gela pue
de demandar de furto como a otro qualquier que la ovie~e furtada.
Eso mismo dezimos si el señor de la tabla la furtase al pintor des
pues que fuese pintada. Mas si otro estrano la oviese furtada a
qualquier destos, puede gela demandar por fi.uto. E rnaguer que
dixiemos, que el pintor gana la cosa qne pintó, non se entiende
esto en los escrivanos. Ca guardar se deven de non escrivir en }i...
bros, nin en cartas agenas, ca si lo fezieren, pierden la escriptura e
gananla aquellos cuyos eran los libros o las cartas. Mas si lo fezie;..
ren por yerro , non cuydando que eran agenas, bien las pueden re~
tener fasta que los paguen de su escriptura. E si el señor daquellos
libros , o daquellas cartas non se pagare de aquella escritura, el que
la escrivio ·o la fizo escrevir, le deve pechar por ellos quanto valien
ante que fuesen escriptos. Mas si sabiendo que eran agenos los es·
criviere alguno , o los feziere escrivir, en escogencia es daquel cuyos
eran de tomarselos sin precio ninguno, o de demand~r quel peche
quanto valien los libros.
LEY XV.

Acucia de los ornes con poder de Dios faze ganar señorio en las
cosas que nonbraremos en esta ley 1 • E esto es, en las co$as lantai La xuv del tit. xxvrn, m partid.
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das o enxeridas o senbradas. E por ende dezimos , que si alguno
llantare arbol ageno en su heredar, que ~ana señorio en él. E si lan
tare el su arbol en heredat agena, gana el senorio aquel cuya es la

heredat en que lo llantó. E esto se e.1ttiende desque el arbol feziere
rayzes. Eso mismo dezimos de los enxiertos que fueren presf>s. Ot'rosi
dezimos , que si alguno sienbra en heredat agena su trigo , 0 su ce
vada, o otra semiente qualquier, o semiente agena en su heredat,
que el señor de la heredat gana señorio en aquello que es senbrado.
Enpero el que llanta, o enxiere, o sienbra en heredat agena, nqn
sabiendo que es agena, non deve seer desapoderado de aquello que
y fizo fasta que el señor de la heredat le dé la mision, e las des
pensas quel costó. Mas si sopiese que era agena, non puede deman...
dar ninguna cosa al señor de la heredat, nin es tenudo de la gelo
dar. E aun dezimos, que si alguno llantare arbol en su heredat, e
feziere rayzes en heredat de sus vezinos de uno, o de mas, si fue
ren tales que se secarien tajandoge1as aquel o aquellos en cuya he•
redat o heredades raygó, gana señorío en el arbol en tal manera,
que tanto a en él como el señor daquella heredat en que fue _llan
tado. Mas si las rayzes fueren tales que si las cortasen non se seca
rie el arhol, non gana ningun señorio en él aquel en cuya heredat"
raygó. Enpero non las deve cortar a menos de lo fazer saber al
dueño del ar bol que las taje, o sinon que las fará el cortar, Otro tal
dezimos de los raro.os del arbol que colgaren sobre la asa, o sobre
pared, o sobre heredat de oti:o 1 • Enpero mientre que el señor de
la casa o de la pared , o de la heredat sobre que cuelgan los ramos
del arbol ageno nol demandare, que las corte, si algun fructo caye~
re en su casa o en su tierra, el señor del arbol lo deve cojer aquel
dia que cayere, non faziendo daño al señor daquel lugar en que ca ye.
Eso mismo dezimos si cayere de noche, que lo pueda coger otro
dia, e sinort dende adelante ganalo el señor daquella heredat en
que ,caye.
LEY XVI.

Metclando alguno dos cosas agenas o 111as., en lilanera qu:e nfo...
guna dellas non finque en aquel estado en que era prin1ero , nin lo
pueda tornar a él, asi como miel o vino faziendo letuario de mu..:.
chas especias o otras cosas semeiantes, gana señorio en aquello que
se faze dellas, asi que nunca el señor o los señores tuyas fueron
1 Ia xvm del tit. :,:xvm, m partid.
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aquellas cosas gelo pueden demandar. Enpero si el que las mezcló
lo fizo non cuy dando que eran abenas, tenudo es de dar a los se
ñores daquellas cosas quantb valian, mas si lo fizo sabiendolo , de
veles tanto pechar por ellas cc·110 si las forrase. E aun dezimos, que
si algunas cosas se bolviesen por ocasion o por aventura, non por
plazenteria de los señores dellas , siendo amas a dos de una manera,
~si como oro con oro, o plata con plata , o otros metales, que fuesen
de una natura asi como estos, ninguno dellos non gana el señorio en
lo del otro, mas <leve cada uno aver en aquello que se bolvio quanto
·prouare que era lo suyo. Eso mismo dezimos si fueren los metales
de sendas maneras, asi como oro con plata, o plata con cobre , o
con fierro, o con otro metal, que maguer sean bueltos, ninguno de
llos non gana señorío en lo del otro, nin puede dezir que aquelo
que dende se fizo es comunal de amos , mas qualquier dellos puede
demandar al que lo toviese , que lo faga fondir si los metales fue
ren de natura que se puedan apartar uno dotro sin perderse el uno
pellos. Mas si los metales fueren de tal natura que se non puedan
partir , asi como plomo con estaño , qualquier dellos puede pedir a
qui lo fallare su parte de aquella masa , segunt el peso de aquello
que se y bolveó. Enpero el judgador <leve catar como el señor de
la cosa de mayor precio lieve mas que el otro. Mas si plaziendo a
los señores de las cosas fueren mezcladas, asi como un metal con
otro daquella manera misma, o trigo con trigo 1 , aquello que asi
fuere ayuntado es comunal damos los señores, e cada uno dellos
puede demandar su parte daquel ayuntamiento , segunt la mesura o
el peso de lo que fue suyo, e el judgador <leve asmar si fuere me
tal qual es mas fino, e si fuere trigo o otra cosa, qual era lo meior,
para mandar le dar ende mas a aquel cuyo era. E por que los tri...
gos maguer se buelven en uno , non se camia ninguno dellos de lo
que era primero, p~r9 si alguno quisi_ere estr_~mar el su trigo que.
mezclase con lo del otro , e lo quisiese escoger teniendq que era.
mejor lo suyo , por que esto 1).pn se p_odrie fazer sin grant trabaió,
e que se tornarie mas en daño que en pro, tenemos que non se
deve partir desta manera , mas tomar cada uno su parte de lo quel
aveniere segunt que dixiemos de suso. Mas en las greyes de los ga
nados non aviene desta manera. Ca maguer se buelven unas con
otras non es tan .comunal como el trigo o otra cosa semejante, nin
~s tan grave de apartar por. qµe los. g~nados son mas granadas col
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sas, e puedense meior estremar E.:o mismo dezimos de otras bes
tias o aves de qual natura quier que sean. TI como quier que de suso
avernos dicho, que si alguno buelve c0~a agena con la suya que se
semejen, que bien la puede demandar aquel cuya fue, enpero esto
non se entiende en los dineros. Ca si alguno pagare a su debdor
de dineros agenos por cobrar su carta, o por ser quito de aquel plei
to que sobrel avie, e el que los recebio los bolviere con otros suyos
dezimos, que por este bolvemiento gana señorio en ellos, e non es
tenudo de responder por ellos a aquel cuyos fueron.
1•

LEY XVII.

Fallando algun ome tesoro en algun logar, dezimos, que gana
señorio en ello. E como quier , que segunt costunbre antigua despa
ña, todos los tesoros fallados toma van los reyes, e non da van ende
parte a los que lo falla van, esto non tenemos nos por guisado. Ca
como quier que los reyes sean señores de todo., non es derecho que
aquellos que viven en su poder, si Dios les quiere fazer rt1erced para
sacarlos de cueyta e de lazeria, que ellos les tornen a ella toman
doles lo que fallavan, e non les dando nada , mas es derecho que
ayan dello galardon, asi como diremos en esta ley, aquellos que de
su grado dixieren que lo fallaron, e lo demostraron por que descu
bren lo que era ascondido, e fazian al rey ganar lo que ante non
avie. E por ende dezimos, que el que fallare tesoro en su heredat,
si fuere el tesoro muy grande, e aquel que lo fallare fuere ome
bueno tal, que parezca que lo merece, e que sabrie bien usar dello,
aya la meatad, e el rey la otra meatad. E si fuere otro ome aya el
quarto. Pero si fuere el tesoro de los menores) quien quier que lo
falle, aya la meatad. Mas si fuere fallado en eglesia , o en cimiterio,
o en otro santuario, o en lugar en que sean soterrados ornes de or
den , o dotra manera , o en castiellos, o en los muros) o en las tor
res de las cibdades, e de las villas, <leve aver el quarto aquel que
lo fallare, e lo al el rey. E.si en heredamiento de eglesias, o de or
denes, o de ricos ames fuer fallado, aya el rey la meatad, e la otra
meatad partala el señor de la heredat con aquel que lo fallare en la
manera que dudemos de suso, que lo avie a partir con el rey el que
lo fallase en su heredat regalenga.

1:'0MO
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LEY XVIII.

Tesoros fallan los ornes muchas vegadas en heredades agenas, e
por ende dezimos, que el que lo fallar, que parta lo que a él co
piere por medio con el señor de la heredar, en la manera que dize
en la ley ante desta, aviendo el rey primera miente su derecho. E si
fuere fallado en heredar, que sea quitamiente del rey, ayalo todo el
rey, e dé a aquel que lo fallare lo que toviere por bien, segunt qual
fuere el ome e el tesoro. Otrosí dezimos, que si alguno fuere solda
dado para labrar en heredar agena e fallare y tesoro, que <leve aver
el quarto, e el señor de la heredar el otro quarto, e el rey la mea
tad. E esto que asi oviere el que lo fallare, nol deve seer cuntado
en aquello, que devie aver por razon del en pena miento. Mas si otro
ome lo fallare en heredar, que alguno tenga enpenada o á renda, <leve
aver el quarto el que lo fallare, e el señor de la heredar el otro quar~
to, e el rey la meatad, e aquel que la toviere arrendada o a peños
non <leve aver ende nada. Ca pues que él arrendó la heredar por
razon de los fructos , non puede contar el tesoro por fructo, ca non
viene por natura de la tierra , nin por lla vor que en ella fagan. Mas
si muchos ovieren un siervo , e labrando en heredat de uno de sus
señores fallare y tesoro , la meatad será daquel en cuya heredat lo
fallare, e la otra meatad del rey. Mas si tal siervo como este lo fa
llare en heredat agena ayan los señores el quarto, e el dueño de la
heredat el otro quarto , e el rey la meatad. Todos estos gualardo-·
nes, que avemos dicho que <leven aver los que tesoro fallaren, en
tiendese de aquellos que de su grado lo deseo brieren, segunt que di..
xiemos en la ley ante desta. Mas los que lo fallaren e lo negaren,
non lo queriendo mostrar por que el rey pierda su derecho, e los
otros que lo devien aver, mandamos, que quanto ende les fallaren,
que gelo tomen todo, e que non ayan ende ningun gualardon. E si
el tesoro nol fallaren, pierda otro tanto de lo suyo quanto sopieren
en verdat, que ovo de aquel tesoro. E si non sopieren quanto ovo
dé aquel tesoro, e fuere provado que lo falló , tomenle la meatad
de lo que oviere. Et si non oviere nada, adugal la justicia de aque
lla tierra al rey, que lo escarmiente como toviere por bien.
LEY XIX.

Desanparando alguno su heredat, o otra cosa de su grado, asi
como dize en la quarta ley deste titulo, el primero que la puede to..
mar gana el señorio en ella, fueras ende si desanparare siervo o sier-
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va, que fuesen suyos seyendo sanos, o los echase de su casa seyenda
enfermos. Ca estonce quien los tomase non ganarie señorio en ellos,
por que los pudiese aver por siervos, ¡.:or que luego que el otro los
desanparó, cuyos siervos eran, fincaron libres, e otro ninguno non
los puede aver por siervos. E dezimos, que servidunbre non se pue
de ganar sinon por alguna de aquellas maneras, que dize en el titu
lo que fabla de 'los siervos. Otras cosas y a que desanparan los ornes
de su voluntad, pero con cueyta en que non ganan señorio aque
llos, que las fallan. E esto serie como si algunos andando sobre mar
les acaesciesen peligros, por que oviesen a echar en el agua algunas
cosas de las que troxiesen en la nave, para aliviarla , aquellos que las
fallaren dezimos, que son tenudos de las pregonar, o de las tener
manifiestas para darlas a aquellos cuyas fueren. E si non lo fezieren
asi, pueden gelas demandar de furto. Mas con todo aquesto, si en
aquellas que fueren echadas en la mar parescü;ren señales por que
semeien que las echaron sus señores para non se aprovechar dellas
dende adelante, asi como si echasen y libro abierto, o pieza de pano
taiada, o especias derramadas , o otras cosas semeiantes destas, aque
llos que las primero tomaren, ganan señorío en ellas por que non
son tenudos de las dar a los que las echaron. Otro tal dezimos de
los que desanparan sus cosas por premia, asi como quien viese ve
nir en pus si sus enemigos, o otros quel quisiesen mal fazer, o al
guna otra cosa brava, o otra cosa de que oviesen tan grant miedo,
por que oviesen a desanparar bestias, o panos, o otras cosas que
troxiesen, que aquel que las fallase, non gana señorio en ellas. E
aun y a otras cosas que pierden los ornes por ocasion, que non pue
den ganar señorio en ellas aquellos que las fallaren, asi como las
cosas que caen a los omes de carros , o de bestias, o dotra guisa
non lo sabiendo nin las veyendo ellos, e son ten udos de las prego
nar aquellos que las fallaren, o de las tener manifiestas, asi como
dixiemos de suso.
TIT. VIII. DE LAS RAZONES POR QUE SE GANA

L.EY XX.

Dando alguno tenencia de la su cosa a otro por conpra, o por
donacion, o por camio, o por casamieuto aquel que la recebiere
aana señorio en ella, segunt que dize en cada uno de los titulos que
fablan destas cosas. Enpcro la conpra , maguer dé señal el conpra
dor, ol faga carta el que vende , non gana ningun señorio aquel a
1
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quien vende la cosa ante que pague el precio al vendedor, o le dé
fiador por ello , ol prometa de gelo pagar a plazo senalado. E esto
se entiende non vendiendo fa cosa mayordomo o ome del rey, o
personero, o mayordomo de conceio por el rey , o por conceio, ca
estonce non gana el conprador señorio en aquello que conpró ante
que pague el precio , maguer dé fiador , o faga recabdo qualquier
para pagar. E esto es por onra e por el señorio del rey. Otrosí, el
ayuntamiento e la muchedunbre del conceio por que <leve seer guar
dado. Mas con todo esto, si el vendedor diere la cosa al compra
dor ante que pague el precio , e non paresciere quel dio recabdo por
ello, si viniere a pleito antel judgador, e el vendedor pudiere pro
var que ovo dia señalado para fazer aquella paga , o gelo conoscie
re el conprador, asi <leve judgar como si provase el vendedor quel
prometiera de gelo pagar. Enpero si el vendedor diere la cosa al
conprador diziendo que vaya luego con él , e quel pagará, non gana
señorio el conprador de la cosa fasta que lo aya pagado. Mas él que
da la cosa a otro en razon de conpra, de guisa gela <leve dar, que
non sea tenedor della otro ninguno. Otrosí dezimos, que ganan se
ñorío los ornes en las cosas por tienpo, e por heredamiento, e po'r
fijamiento o por manda, segunt mostramos en cada uno de los tí
tulos que fablan destas razones. Enpero los que cuydan ganar sé
ñorio de las cosas por conpra, an meester de seer metudos en te
nencia dellas para ganarlo, fueras ende si alguno les vendiese cosa
que ellos mismos toviesen enpeñada o en condesijo, ca estonce non
a mester de los meter otra guisa en tenencia , pues que ellos s.e. las
avian de ante , o si les dan las la ves de la casa en que yazie el pan
o @1 vino, o la cosa que les venden, o si está la cosa delante e di
zen, nos vos la damos, o si les dan los vendedores las cartas de los
derechos que an en las cosas que les venden, o si desque an vendi
da la cosa la toman a luguer de aquellos a quien las venden, o si
alguno demanda va, quier sea la cosa delante quier gane la tenencia
della el demandado con plazer,. daquel que gela demandava. Ca en
todas estas maneras J tanto vale consentimiento del vendedor para
ganar el conprador scñorio de la cosa enteramiente, como sil metie
sen en tenencia della.
LEY XXI.

Monestcrios e ordenes ganan señorio en las cosas de aquellos
que y entran, en tal manera que si el varon o la mugier, que se mete
en la orden non oviere fijos o .fijas dende adelante, non a poder
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en quanto ante avie de fazer ningu~ cosa dello. Enpero si los ovie
re e entrare ante que ninguna cosa ordene...de sus bieoes, bien pue
de despues partidlo entrellos , e fazer rpeioria a aquel que quisiere,
asi como si non oviese entrado en la" orden, salvo el quinto que
deve seer del monesterio. Mas si lo quisiere todo partir entrellos,
non puede a menos de fazer tamaña parte, asimismq como al uno
de sus fijos , e esta deve seer del monesterio. E si por aventura mu
riere ante que faga la particion entrellos, las quatro -partes deven
seer de los fijos, e el quinto del monesterio. Otrosi dezimos, que si
ante que entrase en el moñesterio diere y todos sus bienes, e non
dexare ninguna cosa para los fijos, o les dexare menos de lo que
avíen aver fºr derecho, si feziese su testamento a su muerte, que
,\ton vale ta donacion sinon quanto en el quinto. E ·esto puede el
rnonesterio demandar, fueras ende si oviese mandado dello a otras
partes. Ca estonce non puede mas pedir de quanto les dexó. De
mas aun dezimos, que si fijo o fija dalguno entra en orden, que
gana el monesterio señorio en la parte de aquel, seyendo vivo de
pues que muriere su padre o su madre, e non lo pueden ellos des
heredar, nin los otros hermanos, maguer que oviese fecho alguna
cosa por que non deviese heredar si fincase al sicglo. E esto se en
tiende de los que entran en orden que pueden aver heredades, mas
de los otros dezimos, que non lo· deven aver. Ca pues que ellos de
xaron lo que avien por Dios, e entraron en orden, que non a pro
pio por que lo defiende su regla, non an ninguna razon por que
ellos nin los de su orden lo puedan demandar.
LEY XXII.

Tenencia de las cosas se gana en muchas maneras. E nos que
remos comenzar en la mas antigua e la primera de todas. E esta es
si alguno toma cosa que non es de ninguno, asi como ave o bestia
brava, o piedra pr~ciosa, o otra cosa qualquier. Ca esta tenencia es
de tal natura, que nunca puede ninguno ganar señorío daquella cosa
a menos de la tener 1 • Ca magucr que aquel que la ovo primera
.miente pierda la tenencia della, furtando gela alguno, o forzando
gela, sienpré finca por señor della para poderla demandar , e ganan
los ornes esta tenencia tan bien por si como por otri, que la tome
por ellos. E tenencia gana el la4ron en la cosa que furta, de que es
llegado a su salvo con ella , en tal guisa que si alguno te fuerza
1 la
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della, o si la da a alguno en c0ndesijo, que gela puede demandar,
fueras ....... si veniese el stñor de la cosa a demandarla con él. Ca
estonce al señor la <leven drr desque la oviere fecha suya e non a
él, o si gela toma alguno daquellos, que an de fazer la justicia para
recabdarla para aquel cuya es. Ca en pleito de tenencia non <leve
catar el judgador si la ovo con derecho, o non , aquel que la de
manda. E aun dezimos, que gana tenencia al que la dan en razon
de prenda, por que non viene su contendor a fazer derecho, si pasa
el tienpo de los seis meses o de los tres , segunt dize en el titulo
de los asentamientos o de los eriplazamientos, o si alguno faze plei
to de vender o de camiar, o de enagenar alguna cosa a otro, e
aquel con quien lo faze , se entra en ella e faze en ella como si fue
se señor, sabiendolo aquel que fizo el pleito con él e consentien
do gelo.
LEY XXIII,

Fijo seyendo en poder del padre, gana tenencia para él, e non
para si mismo en aquellas cosas que aliña por su trabaio. E mas
dezimos aun, que si alguno toviese fijo agcno como por siervo, non
lo seyendó en verdat , que en aquello que ganase o aliñase ganarie
tenencia en ello aquel que se tovicse por señor, e non el que es su
padre. E esto dezimos tan bien de los fijos de ganancia, que son
dichos naturales, como de los otros a quien porfijan. E como quier
que gana el señor tenencia en las cosas que aliñare aquel que él con
prare por siervo, e fuere libre non lo sabiendo él, enpero non la
gana en las cosas que ganare aquel que porfijó, non lo pudiendo
fazer por que erró contra el fuero. Otrosi dezimos, que gana el se
ñor tenencia en las cosas que aprovechare o ganare su siervo, e non
las puede perder por tienpo, non sabiendo que las tenie otro, fueras
si son aquellas que él le dio en pegujar. Aun ay mas, que si el
siervo fuye e allá o va gana alguna cosa , que su señor gana la te
nencia en ella, fueras ende si aquel estudo tanto tienpo por libre
a1lá ó fue, como dize en la quarta ley del titulo del tienpo por
que se ganan o se pierden las cosas, e quisiere luego entrar en plei
to sobrello con aquel que se llama su señor. Mas si alguno enpeña
su siervo , non puede él ganar tenencia en aquello que el siervo ga
nare, riin aquel a quien lo enpeña. E esto es por que el enpeñador
se desapodera del, mas non de todo. E otr-0si, el que lo recebio
apode~ase dél e non de todo. E por eso non gana ninguno dellos
la tenencia. E con todo aquesto que dixiemos, que el señor gana
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tenencia por el siervo en las maneras. sobredichas, si alguno murie
re e dexare siervos o otro heredamiento , A:: alguno daquellos sier
vos entrare alguna daquellas hered:des..r,or. nonbre del heredero de
aquel muerto , que a de seer su senor, aez1mos , que non gana por
eso tenencia por él en aquella cosa que entró aquel su siervo. Ca pues
que el siervo es una de las herencias, non semeia guisado, que gane
el señor por él tenencia en las otras.
TIT, VIII. DE LAS RAZONES PO'R QUE SE GANA

LEY XXIV,

Mayordomo, o personero, o guardador de huerfano , o de ome
sin seso, qualquier destos gana tenencia para aquel cuyas cosas re
cabda. Otrosí, los mayorales de las cibdades o de las villas, así co
mo los que an a fazer la justicia por mandamiento o por obra , o
los otros que son puestos para recabdar los derechos de su comun
ganan tenencia para sus conceios en aquellas cosas que ovieren de
veer por ellos, e que pertenecieren a su comun. E esto que dixie
mos de los mayordomos, e de los personeros, e de los otros guar
dadores entiendese tan bien de los que son puestos para aliñar o
recabdar todas las cosas destos sobredichos, como de los que son da
dos para fazerlo en algunas cosas señaladas. E como quier que di
xiemos ya en este titulo como se gana señorío o tenencia de la cosa,
bien queremos que sepan todos que el señorío es rayz de la tenen
cia, e por razon del señorío la pueden demandar por suya. E des
que lo ovieren provado <leven seer entregados della 1. Enpero a las
vezes la tenencia es rayz del señorío, asi como en las vendidas, o en
los donadios, o en los camios, o en las otras cosas, o maneras por
que se pueden enagenar las cosas, en que a mester que la tenencia
vaya adelante, e sea fecha primero a aquel a qui la cosa enagena,
para ganar el señorio en qualquier destas maneras.
LEY XXV,

Comienzo o rayz para ganar señorio en las cosas dixiemos en
la ley ante des ta que era tenencia, quanto en las vendidas, e en las
ptras maneras por que las cosas se pueden enagenar. E las maneras
de como se ganan estas tenencias dixiemos las ya en la ley deste ti
tulo que comienza. Dando alguno tenencia. Mas agora queremos de

zir en esta ley como se gana el señorio por aquellas maneras , ma
guer non sea ome metudo en tenencia de la cosa corporalmiente.
1 la XllV, tít.
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E esto serie como si alguno ven'.iiese a otro alguna cosa, e la manda
se poner delante del conl]'rador, o la mandase dar al mayordomo,
o algunt orne daquel que la conprase. Ca por tal tenencia como
esta gana el señorío de aque\1a cosa. Eso mismo dezimos si alguno
dexase a otro que guardase aquella cosa paral conprador , o si al
guno vendiese a otro vino , o pan, o otras mercaduras que sovie
sen encerradas en alguna casa o en alguna arca, e viniese a aquel
lugar o soviesen aquellas cos~s, el diese la lave dellas, o si alguno
se desapodera dalguna cosa de que es tenedor, e apodera a otro en
ella por palabra, e aquel que se desapodera de aquella cosa finca en
ella en nonbre del otro, e promete del dar por ella renta cierta. Ca·
ya este non finca tenedor de la cosa, mas aquel por cuyo nonbre la
tiene, es tenedor e señor della. E si alguno faze donadío a otro de
alguna cosa, dandol la carta daquel donadio, gana por ella la te
nencia e el señorio en aquella cosa quel da. Otrosi , quando alguno
vende o faze donadio de alguna heredat a otro, en tal manera que
aya él mismo los fructos o las rendas daquella heredat en su vida,
o fasta tienpo cierto, maguer el se finque en ella, tantol cunple para
ganar tenencia della para ser señor aquel a qui la vende, o la da,
como si luegol apoderase della. Ca desque veniere el plazo fasta
que él la ovo a desfructar, dende adelante el que la conpró o aquel
a qui la él dio o sus herederos , la pueden entrar por si, pues que
él reconosceo señorio en ella, reteniendo para si los fructos o las ren
das della, fasta a tienpo cierto. Ca desfructar la heredat e aver el
señorio della , son _dos cosas que non pueden ser en uno, por que
llamandose desfructador, demuestrase que non a otro derecho en ella,
nin es della señor.
LEY XXVI.

Avenidas de aguas fazen perder a los otnes, asi cotno dize en
la ley <leste titulo que comienza. Rios tmllen e dan. E otras ma
neras y a muchas por que pierden los omes tenencia. E esto serie
como si cayese alguna cosa mueble en la mar o en algun rio, ca
pierde otrosi la tenencia della aquel cuya era , mas non el señorio,
asi como dize la ochava ley ante des ta , o si a] guno sotierra algun
muerto en su heredat. Otrosi, se pierde por tienpo asi como dixie
mos en el titulo del tienpo por que se ganan o se pierden las co
sas. E aun se pierde la tenencia dotra manera. Ca si alguno es asen
tado en heredat de su contendor por que nol quiso venir fazer de
recho depues que pasen los tres meses o los seys, asi como dize en
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el titulo de los enplazos, pierde la tenen)ia otrosi. E en perder ·esta
tenencia ay dcpartimiento entre las·.cosas que.son muebles, e las que
son rayz 1 • Ca de las cosas muebles cada 'que alguno las furta, e las
toma sin voluntad daquel cuyas son, l1~go pierde la tenencia dellas
aquel cuyas eran primero, maguer non sepa que otro gelas forró o
las tomó. Mas en las cosas que son rayz non pierde el señor la te
nencia dellas sinon sel echasen dellas por fuerza , non estando en
ellas, o si le entran en ellas non estando delante, e quando viene
nol quieren y recebir, o si alguno oyó que le entró alguno la cosa
que tenie, e non osa venir a ella desque lo sabe, teniendo quel fa
ran algun mal o que nol querrán en ella recebir. Pero segunt dize
el cod igo en la ley XXIX del vu libro en este tercero caso non
faze ome fuerza. Enpero si alguno pierde alguna cosa mueble que
sea en guarda del mismo, non pierde la tenencia della demientrc
que la anda buscando. Mas si alguno la guarda por su 1nandado
quando el otro la pierde, luego a él perdida la tenencia della, fueras
ende si fuere siervo. Ca rnaguer el siervo non sea en guarda del se
ñor , non pierde por eso la tenencia dél fasta que otro alguno sea
tenedor dél, o si andodiese el siervo tanto tienpo por libre, por que
se podiese defender contra su señor, segunt que dize en la setena
ley en el titulo por que se ganan o se pierden las cosas que comien
za. Veynte años. Otrosi, tenencia de las aves e de las bestias se pier
de en aquella manera, que dixiemos en la sesta ley deste titulo por
que se pierde el señorio dellas.
TIT. VIII. DE LAS RAZONES POR QUE SE GANA

LEY XXVII.

Teniendo vasallo de alguno o otro por él cosa mueble o rayz
en guarda, si le echaren della, o otro alguno la entrare, pierde la
tenencia della el señor de quien la tenie, rnaguer non sepa quando
la perdio aquel que la tenie por él. Eso mismo dezimos si aquel
que la toviere por él la diere a otri. Mas si este que la tenie para
aquel cuya era salliere della con voluntad de la desanparar, o por
que otro la entrase, non pierde el señor la tenencia. E esto es por
que aquel lo fizo a mala parte e con engano. E asi paresce por es
tas dos leys, que pierde ome tenencia de la cosa dcsanparandola por
si, salliendo della, o por flaqueza de corazon non osando venir a ella.
Otrosi dezimos, que a ome tenet;1cia en las cosas, seyendo tenedor
en ellas él mismo o otri por él , o non siendo él nin otri por él en
1 La m deste libr. v, tit. vu dize como rella de Fuerza.
deve ome formar la demanda quando se queTOMO I.
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ellas, enpero en esta manera aviendo voluntad de las retener, e non
las desanparando, asi como qua-::ido alguno dexa su casa o su here
dar, e va a alguna otra parte. Ca si alguno otro gela tomase o la
entrase poder le y e demanc.\:tr la tenencia della , e aquel que gela
entrara o la tomara, serie tenudo de fazer derecho sobrella como a
tenedor.
LEY xxvxn.
Contender pueden los ornes en los pleitos unos con otros en
muchas maneras sobre razon de tenencia, asi como quando alguno
quiere ganar tenencia dalguna heredat o otra cosa de que non fue
tenedor diziendo contra aquel que la tiene que él que es heredero
de alguno quel ·mandó aquella h_eredat, o aquella cosa en su testa
mento o dotra manera, e pide quel metan en tenencia della 1 • Onde
aquel que quiere ganar la tenencia desta manera, deve mostrar que
a derecho en ella, e provar que a él pertenesce ~. E si asi non lo fe
ziere non la deve aver, maguer que aquel que la tiene non mues
tre por que razon la ovo. E demas dezimos, que si aquel a quien
demandan alguna cosa en esta manera quisiere luego provar, que
aquello quel demandan es suyo, quel deven recebir sus testigos ante
que los de su contendor, e si lo provare non deve seer fecha la en
trega al otro que la demandó, nin deven seer recebidos sus testigos
sobre la tenencia. E si non lo provare, deven seer recebidas las tes
timonias del otro en la manera que dize en el titulo de los testigos.
En otra manera contienden aun los omes en razon de tenencia, co
mo si alguno dize que es tenedor de alguna cosa, e ·otro gela en
barga por alguna manera, asi como que non gela dexa tener en
paz , o se mete con él en ella, e este que la tiene non se quiere
desanparar della por que por aventura si dende salliese non podrie
despues provar que era suya. E tal tenencia como esta es de tal na
tura , que el que meior provare que era tenedor en el tienpo que fue
comenzado el pleito por respuesta, o que fue ante tenedor que el
otro, que deve vencer quanto en la tenencia. E esta tenencia se deve
asi mostrar que non la tenie por fuerza, nin la avie entrado enco
biertamiente, nin la tenie de mano dotri. Aun y a otra manera de
pleito para demandar tenencia. E esto es quando alguno se quere
lla quel forzaron de lo que tenie, echando! ende, o gelo entraron
non seyendo él y, e quando vino nol quisieron en ello recebir, asi
1
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como díze en la tercera ley ante dc~ta. E como se <leven fazer es
tas demandas por razon de tenenda , diclw es en la tercera ley del
titulo de las demandanzas e de las respuestas
•
..,.1
LEY XXIX.

Dubdar podrien los ornes sobre demanda de tenencia, e de se
ñorio que fuese sobre una cosa misma, si se pueden demandar en
.uno, o si se <leve cada una dellas demandar apartadamiente. E nos
.dixiemos, que se pueden amas demandar en uno, e cada una por si.
En uno se pueden demandar, como si alguno oviese demanda con
tra otro sobre razon que diga quel forzó dalguna cosa. Ca este bien
puede demandar la. tenencia e el señorío en uno, diziendo quel for
zaron o tomaron tal cosa que era suya. Eso mismo dezimos en plei
to que demande dotra manera, que non sea por razon de fuerza,
como si demandase tenencia e señorio dalguna cosa quel fuese man
dado en testamento dalguno o dotra manera, segunt que dixiemos
en la ley ante desta. Mas si alguno demandare a otro sobre razon
de tenencia, que él es tenedor dalguna cosa, e que gela enbarga
aquel contra quien mueve el pleito , e que non gela dexa tener en
paz , en tal demanda como esta non puede demandar la tenencia
con el señorío en ello 1 • Ca el es tenedor e non puede demandar a
otro quel dé el señorio daquella cosa que él mismo tiene por si e
non por otri.
LEY XXX.

Apartar se puede la demanda del señorío de la otra de la te
nencia para poder orne demandar qualquier dellos en la manera que
aqui mostraremos. E esto serie como si alguno oviese comenzado a
fazer demanda por razon del señorio de la cosa, que bien puede de
xarse daquella voz, asi que finque en aquel estado en que la dexó,
e comenzar a demandar de cabo la tenencia daquella cosa misma.
Eso mismo dezimos de la tenencia. E esto...... puede fazer fasta
que las razones de amas las partes sean encerradas, o que digan que
non quieren mas razonar sobre aquel pleito, e que non finque al,
fueras dar el juyzio 2 • 1VIas si las razones fueren encerradas o que
digan que non quieren mas razonar, asi que el pleito del señorio o
de la tenencia sea aducho a ....•.• estado cierto, por que se pueda liEl tit. E:t·trmit,ata Jr judicii.t.
porque carrera non sea abierta a los enganos,
2 N. e esto es por dos razones, la una por• los quales el derecho devied:i.
que pleito non se buelva con pleito, la otra
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brar por juyzio el una de1Ias, npn se puede tornar a fazer demanda
sobre la otra , fasta que .q.quella sea librada que comenzó primeto.
Enpero si el judgador fallar~ proevas contra el demandado, que en
bargue por alguna manera a.1 demandador que non pudo provar el
señorio de la cosa, por engaño que su contendor le fizo, o por oca
.sion que contecio a aquel demandador, asi como sil ardiese la casa
en que tenie las cartas, ol cayese sobrellas e gelas dañase, o las per
diese en agua , o gelas furtasen, o por otra manera qualquicr se
,neiante desta, que aya en si tal egualdat, bien puede tornar a de
mandar la tenencia, rnaguer que las vozes fuesen encerrad as , e non
fincase sinon el juyzio por dar, segunt que desuso dixiemos 1 • Otro
tal dezimos si comenzare primero a demandar la tenencia.
LEY XXXI.

Comienzan los ornes muchas vegadas en sus pleitos a demandar
sobre una cosa señorío e tenencia en uno ". Onde dezimos, que
quien asi lo feziere , si fuere vencido en razon del señorío , vencido
será en todo, maguer proeve la tenencia en manera que dcviesc ven
cer , si non oviese comenzado el pleito del señorio con ella. Enpcro
el judgador <leve dar a su contendor por vencido por juyzio, e apo
derarle 3 una vez en la tenencia. Mas non le deve tener pro este apo
deramiento, sinon quanto a los fructos o a- las rentas que dcve aver.
E desque fuer despoiado en la manera que dize en la postremera
ley <leste titulo, o si se qui~iere defender contra aquel que venceo
el señorio de aquella cosa, diziendo, que la a perdida por que el
mismo le forzó della o otro por su mandado, e ovolo él por firme.
Ca tanto vale aver por firme, o otorgar lo que alguno faze por otro,
como si el mismo lo mandase, segunt dize en el titulo de las
fuerzas.
LEY XXXII.

Forzado seyendo alguno o despoiado dalgnna cosa , que era
suya de que era tenedor, si pidiere quel entreguen della, puede faze1·
4

1 Desta manera fabla la decretal P111to
u lib.
2 Lib. u Cum di/utw. Dize esta decre
tal , que si pleito es movido sobre la posesion
en uno, debe seer delibrado , e por una senten
cia, maguer ante se deva dar sobre la posesion.
Ca la propiedat devc en la esecucion sobrepu

non de fecho, e dizelo, cum tanta 1u!, t,·inei
de catua pouu1ioni1 por semejante, e tiene
pro para ganar los f ructos, e para se defender
contra el que venceó el señorio, sil vencdl
dello.
3 Acaso faha aqui en el original alguna Í>
algunas palabras.
jar, e trae a si la posesion,
4 N. que el que es despoiado puede fozer
Este apoderamiento deve seer de dicho e su demanda en quatro maneras.

raliJ del
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esta demanda en quatro maneras. La primera es si él mismo la dio
por miedo que ovo, que la puede demandar a aquel por cuyo mie
do la dio, o a qualquier otro que la tenga, e ahonda que proeve
el miedo, mas non es te nudo de provar quien fue aquel que gclo
fizo. Ca el que sufre el miedo razon derecha a por que se cscuse de
non provar quien gelo fizo , mayormiente si acaescio de noche, o
si eran muchos aquellos que venien fazer el mal, por que ovo a des
anparar aquella cosa que tenie. La segunda cosa es que la puede
demandar a aquel quel fizo algunt engarro por que la fizo pidiese
qucl entreguen della 1 ..... Mas si él muriese , non puede mas de man...
dar a sus herederos sinon quanto ellos ovicron daquella cosa. E so-,,
bresto <leve el judgador dar el juyzio primero. E si los herederos
daquel non lo podieren entregar, por non lo tener segunt el manda.,.
miento del judgador , develes mandar de cabo , que den tanto de
lo suyo al que la demanda quanto la feziere por su jura. Enpero si
el judgador fuere cierto en la primeria, que aquel que fizo el engano,
non gela podrie entregar, <leve judgar, que peche al demandador
quanto dano e quanto menoscabo le vino por aquel engarro quel
fizo. La tercera manera es que la puede demandar a aquel quel fizo
fuerza, ol despoió de la cosa quel demanda, o lo mandó fazer, o
si lo fizieron otros en su nonbre e lo otorga él. La quarta que la
puede demandar tan bien a aquel que la ovo daquel que gela fo_r
zó, si la recebio sabiendolo que era forzada, como al forzador mis
mo. Ca catando la verdat, non a grant departimiento entre! que
fuerza la. cosa, o el que la tiene sin derecho, como quier que non la
aya de tornar con aquella pena que el forzador, scgunt dize en el
titulo de las fuerzas.
LEY XXXIII,

Entregado <leve seer el que fuere tenedor dalguna (Osa, si fuere
forzado o dcspoiado della, provando dos cosas, la una que era tcnc...
dor quandol forzaron, la otra que fue forzado o despoiado sin de
recho, segunt dize en la ochava ley ante desta, e non le <leve nozir
para non seer entregado, maguer qucl pongan malfetria, como sil di..,
xiesen que era ladron o encartado. E otrosi dezimos , que nol deve
enbargar que non sea entregado ninguna razon que digan contra él,
maguer sea del señorio para enbargar la tenencia que él demanda~
va de que quiere quel entreguen. Enpero muchas razones pueden
1 No hace sentido, pero asi está en el original.
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acaescer, por que maguer alguno ,-e querelle, que es despoiado e pi
da quel entreguen, por que! nol deven entregar. Esto serie corno si
alguno se querellase del judgapor quel despoiara dalguna cosa sobre
que avie pleito antel. Ca eston'ce primero deve aquel a quien se que
rellare del judgador, saber verdat llamando a amas las partes ante
si, si gela tornó con derecho o non. E si fallare que con derecho
lo fizo, develo confirmar, e si non, devele entregar della. Otrosi de
zimos, que si aquel que se querella que es forzado o despoiado dal
guna cosa, forzara o despoiara a aquel de quien se querellava da
quella cosa misma, e este que primeramiente fuera despoiado le
echó luego que lo sopo della, o quanto mas ayna pudo llegar sus
parientes e sus amigos para echarle della, non <leve el que se que-:
rella de él seer entregado querellando desta manera. Otrosi dezi
mos , que si alguno demanda quel entreguen dalguna cosa que es
forzado, e su contendor se quisiere defender, diziendo que nol <leve
responder fasta que aquel a qui demanda entregue a él dotras co
sas de quel forzó ol despoió, que non <leve ser entregado. O si dize
quel venceó por juyzio sobre aquello quel demanda, o que lo tenie
mientre que a él ploguiese , o si la tenie dél enprestada, o alogada~
o que la tenie del por que era su vasallo o su orne, que gela avie
de guardar. Ca en ninguna destas razones non deve fazer entrega a
aquel que se querella por forzado.
LIBRO

LEY XXXIV.

Baraiando marido e muguier en uno, o aviendo desacuerdo por
que se despartan ijno dotro, e esto non por mandamiento de santa
eglesia , mas por su voluntad, si el marido demandare antel judga
dor quel entregue de su mugier, devel entregar della, fueras ende si
dixiere la mugier que se teme que la matará o la lisiará. Ca estonce
non lo <leve fazer a menos de tomar tal seguranza del marido por
que la mugier sea bien segura del marido, que non le fará ningun
mal, o si dixiere que es su pariente fasta en el quarto grado, e ju
rare que non lo dize por sabor que a de partirse dél, e que lo quie
re lue~o provar, o si provare que depues que su marido se quitó
della fizo adulterio, o que por fuerza gela dieron sus parientes o
otros, e que mmcal plogo mas, que ante luego que pudo se quitó
dél: o si siendo amos marido e mugier de ley de moros o de ju
díos, e fueron partidos segunt su ley, e depues fezieronse amos
christianos o el uno dellos. Ca tales como estos non deven seer en
tregados el uno del otro maguer se demandasen, fueras ende si des-
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pues que fueron partidos por la ley en que ante eran , e fuesen des

pues ayuntados por casamiento ante que redbiesen la otra ley. Otro
tal dezimos, que si el uno dellos se torn~re christiano e convidare
al otro que finque con él en el casamiento en que ante esta van, e el
otro dixiere ante testigos que non quier~, dalli adelante nol <leve fa
zer entrega del , maguer le demande. Otrosí dezimos, que si el ma
rido e la mugier fueren de señas leys, e seyendo en uno denostare
el de la otra ley al que fuere christiano, ol conseiase cosa por que
pierda su alma, si el christiano se quisier partir del que fuer dotra
ley, non deve el otro seer entregado del, maguer le demande. E
esto dezimos, por que el marido e la mugier pueden morar en uno,
rnaguer sean de senas leyes, non a viendo entrellos alguno destos en
bargos, que dixiemos por que se <leven partir. E estas mismas razo
nes por que dixiemos que se puede defender la rnugier contra el
marido , puede razonar el marido contra la rnugier si ella deman
dare quel entreguen dél.
LEY XXXV.

Dubdas acaescerie en las leys si non fuesen despaladinas, de que
podrien nascer muchas rebueltas e departimientos entre los ornes, e
por esta razon se levantarie contiendas porque se avrien de alonaar
los pleitos. Onde nos por desviar estos daños, queremos que e~as
nuestras leyes sean mas lanas e paladinas, porque los ornes entien
dan lo que dizen, e porque lo dizen. E maguer ayan palabras que
semejen sobeianas non enpeesce, ca non son puestas sinon para fa
zer entender a los ornes mas conplidamiente las cosas. E por ende
dezimos, que aquello que dize en la ley ante desta, que pueden
morar en uno marido e rnugier maguer sean de senas leyes , que
esto se entiende de los moros e de los gentiles , mas non de los ju
díos. Ca los moros e los gentiles, como quier que ayan sus creen
cias apartadas de nos, non an firmedunbre de ley, que se pueda prow
var por profetas nin por santos. E por ende quando la mugier o el
marido fuese de una destas sectas, e el otro christiano non <leven
ante aver sospecha, que los tornasen a las sus creencias que ante
avíen, pues que non an razones tan firmes por que lo pueden fazcr.
E por ende non los deven partir sinon en la manera que di:xiernos
en esta otra ley. Mas los judíos que an la vieja ley, que creernos que
dio Dios a Moysen, e es probado por muchas profetas e por mu.:.
chos santos, e es la su ley comienzo e testimonio de la nuestra, por
este ayuntamiento, que a la su ley con la nuestra serie sospecha que
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los que se convertiesen a la nuestra ley, e quisiesen fincar en el ca
samiento primero con los 'de la.'J"suya, que puñarien de los engañar,
e de los tornar a la su .-;reencia, e sacarlos de la nuestra. E <lemas
dezimos aun, que si el que fuese de nuestra ley quisiese convertir al
judio, que non lo podrie fa'zer tan ayna como al moro o al gentil.
E por ende si alguno de la ley de los judíos, varon o mugier, se
tornare a la nuestra fé e fuer casado, tenemos por bien que el per
lado daquel lugar amoneste al que fincare en la ley de los judíos,
que se torne christiano, e si non lo quisiere fazer, que dalli adelan
te que los departa.
LEY XXXVI.

Entrega de la cosa deve seer fecha conplidamiente al que la de
manda de todo quantol fuere tomado, .e en aquel lugar 6 fuere fecha
la fuerza, si quisiere aquel que fue forzado o despoiado, e con des
pensas de 1forzador, e todo el pro , e los fructos, e las rentas que
provare el forzado que rccebio ende aquel quel forzó, e los que él
podiere aver ende si nol forzasen, e esto a bien vista del judgador,
e devel pechar quanto dañol vino por aquella fuerza, por su jura
otrosí a bien vista del judgador, catando que orne es o si podrie tan
to aver como dize que pe~dio. E estas cosas deven ser asmadas ante
que jure. E lo que dixiemos de los fructos e de las rentas quel de
.ven dar qua.nto él podiera aver, entiendese labrando él aquella he
redar, o recabdando aquellas otras cosas de quel forzaron. Mas si los
fructos fueren de los que se vienen ellos por natura , e non por lla
vor nin por alliño de 1os omes , asi como landes, o castañas, o otras
semejantes, non <leven tornar sinon quanto provare que ende ovo.

TITULO IX.
DE

COMO

NON SE DEVEN MUDAR

DEL ESTADO

EN QUE FUEREN

LAS COSAS SOBRE QUE AN LOS OMES CONTIENDA.

Pequeña pro tiene en los pleitos las razones, que mostramos en los
tirulos ante <leste, en saber los ornes como deven demandar e respon
der, nin conoscer quales cosas se pueden demandar por señorío, e por
tenencia, si desque el pleito fuere movido, e la cosa puesta en con
tienda para seer judgada, la pudiese vender o enagenar dotra mane
ra qualquier aquel a qui la demandasen. Ca quien desta guisa lo
feziese, farie tuerto a su co1itendor, enbargandol sin razon por que
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non podiese aver derecho dél. E por ave11tura los que asi lo fezie
sen a mala parte, querien mostrar para escusarse diziendo, que bien
asi· como quando uno demanda a otro alguna cosa en pleito, si nol
viene estar a derecho el demandado, qtJe meten en tenencia daque
lla cosa al demandador, e asi seyendo pleito movido sobre la cosa,
mudanla de uno en otro, que asi lo podrie él fazer de la cosa quel
demandan, que bien la podrie vender o enagenar a quien quisiese,
maguer pleito fuese movido sobrella. Onde nos por sacarlos deste
entendemiento malo, queremos en este titulo mostrar, desde qual sa
zon pueden dezir a la cosa que es puesta en contienda, para non
poder ser vendida nin enagenada, e qual pena deve aver el que lo
feziese. E otrosi, el que la conprase o por otra guisa la recebiese a
sabiendas. E en quales pleitos se deven poner en manos de fiel las
cosas que son puestas en contienda.
LEY I.

Mueble o rayz de qual manera quier que sea la cosa dello sobre
que mueven pleito los ornes unos contra otros, desdentonce dezi
mos, que es aquella cosa puesta en contienda desque faze su de
manda delante! judgador contra aquel que la tiene, o desque gana
carta del rey sobre alguna cosa, e comienza a demandarla defante
el judgador por aquella carta. Mas si alguno a pleito contra otro
sobre alguna heredat que el ovo enpeñada por debda, non dezimos
que es aquella heredat puesta en contienda, nin daquel que faze a
otro afruenta por su palabra sobre alguna cosa quel defienda que
non faga, ol apercibe de manera que se guarde de non la recebir,
ol afruenta en alguna de las maneras que dize en el titulo de las
afruentas. Ca por tal afrontamiento non es puesta la cosa en con
tienda, si pleito non es movido sobrella segunt que dudemos de suso.
LEY II.

Vendiendo alguno a otro cosa que sea metida en contienda de
pleito, dezimos, que deve aver pena tan bien el conprador como el
vendedor desta guisa, si alguno conprase a sabiendas tal cosa da
quel a qui la demandan, deve gela tornar al que gela vendeo porque
gela den por suya, mas que esté como antes estava fasta que el
pleito sea acabado, e deve perder el precio que dio por ella, e a lo
de aver el rey por estas razones, la una porque va contra! fuero
destas nuestras leyes, que defienden, que tales cosas non sean enage
nadas. La otra porque es desanparada. Ca el que la vendeo , pues
TOMO I.

CCC

401

386

LIBRO v.
que gela tornan , non a pi.zon porque deva aver el precio della.
Otrosi, el conprador pues que la cosa pierde por su culpa, non.
deve demandar lo. que dio por ella. E por esta razon non es del
conprador nin del que la V{.1.dio, mas deve seer del rey. E otrosi,
el que vendio la cosa deve pechar al rey de lo suyo otro tanto co
mo aquello por quanto la vendiera. Ca pues que la cosa es metuda
en contienda de juyzio , non deve seer vendida nin enagenada, nin
traspuesta del lugar o es a otro para encobrirla en ninguna manera,
fasta que sea librado aquel pleito por juyzio o por otra guisa. Eso
mismo dezimos del que la diere o la ~nagenare como quier, e del
que la recebiere sabiendolo. Mas si aquel que la recebio non sabie
que era aquela cosa en contienda, deve la tornar e cobrar el precio
que dio por ella. E devel pechar demas el vendedor la tercia parte
de quanto él por ella diera por aquel engano, que .nol fizo saber
que aquella cosa era en contienda, e las otras dos partes deve dar
al rey.

LEY II:i.

Enagenar puede alguno la cosa que fuere puesta en contienda
por las razones que diremos en esta ley, asi como por arras que da
el marido a la mugier. E otrosi, pueda dar a otro por adobo que
feziese con él sobre pleito dalguná cosa quel oviese demandado por
juyzio. E esto non como de su voluntad, mas por ruego, o por man
dado de amigos o de judgador, que non quisiesen que aquel pleito
se acabase por juyzio, non sabiendo qual dellos venzrie, mas venie
se por avenencia. Otrosi , si algunos fuesen herederos dotro en par
ticion, puedela el uno dellos recebir en su parte, o si alguno feziere
testamento , puedala mandar a otro en él, e el heredero daquel que
la mandó, deve traer el pleito con sabeduria de aquel a quien fue
mandada, e si la venciere dargela. E si non la podiere vencer, de
vel dar quanto valie la cosa. E esta razon del testamento non de
partiemos qual de los· contendores faze la demanda. Ca tan bien la
puede mandar en su testamento aquel que la demandava como el
otro contra quien era movido el pleito sobrella. Otrosi dezimos, que
si aquel que la cosa demanda en pleito, la diere , o la vendiere , o
la enagenare de qnalmanera quier que sea, sinon como en esta !€y
dize, que deve tornar la cosa en aquel estadb en que era ante que
la enagenase, e por seguir el pleito sobrella, e a de 'aver aquella
misma pena, que avrie el demandado que la tenie quando la en
agenó.
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LEY IV.

Mientre que el pleito durare sobre alguna cosa que demanden
delante del judgador, non deve toller la tenencia della al que la
tiene, nin meterla en mano de fiel. Enpero algunas razones y a
por que lo pueden fazer , asi como si meten a alguno en tenencia
dalguna cosa, por que sus contendores non quieren venir al enpla
zamiento , o estar a derecho , o si es sospechoso que desgastará los
f,ructos , o quando alguno se alza de aquel a qui mandaron conprir
algun juyzio, que deve otrosi meter aquella cosa en mano de fiel so
bre que contiende, quier sea mueble o rayz de que esperen fructos o
rentas, e temen qrie los desgastará , o si alguno contiende con otro
sobre alguna cosa mueble, o es sospechoso que se yrá con ella, o
que la trasporná que non parezca, o la despendrá, o la dañara. O
si tiene a alguno en servedumbre, e él razona que es libre , e el
judgador manda que aquel quel tiene sea en 'tenencia dél, si algu
nas cosas toviere este que se llama por libre, de que dubdan si son
suyas , o de aquel que dize que es su señor , <leven las meter en
mano de fiel. O quando algunt labrador tiene alguna heredat arren
dada, e non la quiere dar al que gela demanda , porque dize que
non era señor della el que gela dio , estonce <leven la meter en ma
no de fiel. Otrosi , quando alguno desgasta lo suyo , e lo echa a
mal , <leven la buena de su mugier poner en mano de fiel por que
non la desgaste. O si algunos contienden sobre alguna cosa, e las
partes quieren la yr entrar , o tomar, o contienden de enperarla los
unos a los otros , por que non acaescan y muertes o otros daños,
devela otrosi el judgador meter en mano de fiel. O si demanda a
alguno cosa cierta, asi como bestia , o manto, o otra cosa seme
iante, e el judgador dize que dé fiador , que la demuestre quando
mester fuere. E si dar non lo quisiere, <leven la poner en mano de
fiel, asi como dize en la dozena ley del primero titulo del quarto
libro que comienza. Estos mismos 1 •
LEY V.

Metiendo alguna cosa en mano de fiel, como dixiemos en la
ley ante desta , devese fazer con consentemiento de las partes. E
mientre que asi está en fialdat, non es tenedor della el que la de
manda, nin el que la anpara, fueras ende si lo ponen quando la.
1 N. Otro ca,o ay demas destos ocho en seer metida en mano de liel.
la m partida en el 1x tit. por que la cosa deve
TOMO I.
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meten en mano de fiel, qué aquel en cuya mano lo ponen, que la
tenga tan solamiente para,. guardarla, e estonce finca por tenedor
aquel que la ante tenie , e la dió al fiel. E si alguno a demandanza
contra otro por razon de m~! , o de dineros , o de ofra cosa qué.
dize quel deve, non es tenudo de lo meter en mano de fiel. lvlas
aquel que demanda deve primeramiente provar que es su debdor, e
estonce deve el judgador fazer pagar. Ca ninguno non deve asmar,
que esta fialdat se deve fazer sinon sobre aquellas cosas que mandan
estas nuestras leyes.

TITULO X.
DE LAS P R. O E V A s.

Acaece muchas vegadas sobre pleitos e contiendas que. an los ornes
entre si, que se fazen demandas de muchas maneras, segunt que mos
tramos en el titulo de las demandanzas e de las respuestas. Mas por
que algunos niegan lo que les demandan. o razonan sus· contendores,
a mester que sea provado aquello que dizen tan bien los demanda'."":
dores como los demandados, cada uno en su logar, asi como dire
mos adelante. E por ende- queremos fablar en este titulo de las
proevas. E mostrar que cosa es proeva. E quien deve provar. E a
quien. E que deve provar. E quando. E quantas maneras son de
proevas.
LEY I.

Prometiemos en la ley ante desta demostrar que cosa es proeva.
Onde queremos, que sepan los ornes, que proeva es averiguamiento
que se faze por testigos , o por cartas , o por· endicios, o por sospe
cha de aquella cosa , que es en dubda por que la niegan. Enpero en
pleitos de justicia non ahonda para judgar a ninguno a pena de
muerte nin de lision por endicios nin por sospechas, fueras si fue
sen muy ciertos e muy conoscidos. Mas en los otros pleitos reciben
las proevas e pueden por ellas dar juyzio, si fueren tales como ci
xiemos adelante en este titulo.
LEY II.

Ordenamiento de los pleitos es 'fecho en algunas cosas, segunt
razon natural. Ca bien asi, como lo que non es, non se puede pro
var segunt natura, otrosi en los pleitos las cosas que son negadas
non las pueden provar aquellos que las niegan, sinon como dire-
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mos adelante en este titulo. E por ende 1ueremos que sepan todos
que son tres maneras de niego. La una es de fecho de aquella cosa
que les demandan o que les acusan. La otra es sobre razon del de
recho. E la tercera es sobre la iningµa ,r/lJ él ·cunplimiento de la cosa.
Onde dezimos, que la.primera que es .del fecho, se departe en dos
maneras. La una es sola por que non a en .si otro entendemiento
sinon de niego. E la otiia es· doblada , ca como quier que las pala
bras sean de riiego, el entendemiento dellas es de conoscencias. Onde·
aquella que es sola, non- la puede provar el que niega. E esto serie·
como si alguno negase de llano, ,que non fuera enplazado, o que
non devie aquello quel demanda:van, o que non feziera aquello de
quel acusavan, ca atal . niego como este non lo puede ptovar aquel
que niega per la razon que dixfetrios de suso, que lo que non es non
se puede provar. Mas la otra que es doblada , deve la provar el
qúe la negare , por que .a en si entendemiento de conoscencia. E
esto serie como si demandasen a alguno que feziera plHto o otra
aosa, e él respondiese· negando que. non lo .feziera de su grado, -ca
atal niego .como este a- entendemiento de conoscencia, que lo fiz·o
amidos, e por ende es tenudo de .lo provar.
,:;
LEY III.

Niego y a otro que viene del derecho, que es en la segunda ma
nera que dixiemos en la, ley ante desta. E esto serie ·como si al~
no demandase a otro alguna cosa que otro oviese fecho, o él mifl
mo , o dixiese que quede alguna fazer, e aquel su contendor a
quien lo dixiese , respondiese que non era derecho lo que el otro fe
ziera, o lo que él querie fazer, o que non se devie asi fazer. E por
ende dezimos, que quien tal niego faze, es él te-nudo de lo provar
mostrando aquella ley o aquel derecho que vieda que non se deve
fazer, pues que dize que non es derecho. De la tercera manera que
es sobre! cunplimiento o la mingua de la cosa, dezimos que aqúd
que niega deve provar. E esto serie como si alguno aduxiese a otr€>
para seer vozero o personero, e su contendor le respondiese que
non lo deve seer, ca non era convenible para ello, por que era de
mala fama, o por otra razon derecha, o sil aduxiese para seer fia
dor , e el otro dixiese que non lo devie coger por que non era va
lioso. Onde qui tales razones como estas dixíese él , es tenudo de las
provar. E eso mismo dezimos, que si alguno demandar heredamien
to, e su contendor le respondiere, que non lo deve aver por que
non nasceo de casamiento derecho.
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LEY IV.

Ementado avemos en 1as leyes ante desta, quando deve provar
el que demanda, e quando "l que niega. Mas agora queremos aqui
mostrar en que razones <leve provar aquel a quien demandan. E de
zimos que todas las razones que el demandado posiere ante si, afir
mando para defenderse él, es tenudo de lo provar, e esto en la
manera que dize en la ses ta ley del titulo de las defensiones. Mas si'
razonare la defension, negando non la <leve provar ante el que de
manda, es tenudo de provar la razon que desfaga aquella defension.
E esto serie como si alguno demandase a otro quantia de a ver, e
lo provase por testigos , o por cartas, que lo conosciera el demanda-.
do, e él defendiendose que non gelo pagara, en tal pleito como este
el demandado non <leve provar este niego, ca serie contra razon.
Mas el su contendor <leve provar quel fizo la paga <lemas de la
proeva de la conoscenda , si esta defension de la paga fuere razo
nada fasta a dos años desque fue fecha la conoscencia, asi como
dize en el titulo del tienpo porque se ganan o se pierden las cosas
en la ley que comienza. Dos años.
LEY V.

Aun y a otros pleitos en que el demandado deve provar e non
el 1~emandador, maguer que diga aquel a qui demandan, que non
vino por su culpa, nin por su engaño, que él feziese la perdida o el
menoscabo de aquello que demandan. E esto serie como si demanda
se alguno a su mayordomo, o a su cabdero, o a su pastor quel diese
aquello quel dexara en guarda. E estos se quisiesen defender di
ziendo, que non lo podien dar, que se moriera , o gelo furtaran, o
gelo forzaron, o se perdiera de otra guisa , maguer el demandador
diga que por su culpa o por su engano que ellos fezieron, acaescio
aquella perdida, o aquel menoscabo, e segunt uso de los otros plei
tos el que tal razon dize, él es tenudo de lo provar, enpero por que
aquellos son tenudos de lo guardar por el logar que tienen, e por
la soldada, o el pro que ende esperan aver ellos, deven provar tal
razon para escosarse, que entienda el judgador que non vino por su
culpa , nin por su engaño, como si provasen que gelo forzaran, o
gelo robaran , o otra cosa sem.eiante 1 • Mas si desque esto oviesen

provado, el señor de la cosa quisiere aun provar, que por engaño o
1 Con la :xv tit. vn I v partida.
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por su culpa dellos acaescio la perdida o ef menoscabo, <leven res
cebir su proeva. Otro tal dezimos,. que si alguno enpenare álguna
cosa a otro, e gela demandare delante d judgador, que la quiere
quitar, e aquel que la recibio dixiere qu~ la perdio por ocasion, por
que cayó la casa ó la tenie, o se quemó, o gela robaron, o le for-
zaron de noche la casa e gela furtaran, o pasando por la mar, o
por rio perecio la nave o la barca en que la traye, si el que deman
da negare que non es perdida, el demandado <leve provar aquella
razon que dize por que se perdio para non seer tenudo de respon
der por ella, fueras si el demandador quisier provar que por su cul
pa o por engaño que él fizo se perdio. Eso mismo dezimos de los
orebzes, que toman oro o plata para labrar.
LEY VI,

Dar puede el judgador la proeva al demandado, e a las vezes
al demandador por razon de asmamiento de sospecha. E esto serie
como si alguno demandase a su hermano parte en alguna cosa, quier
mueble o rayz que oviese seyda de su padre de amos a dos, e el
demandado respondiese que non la devie aver, ca a él la mandara
o la diera su padre de aquella parte que lo podrie fazer, segunt dize
en el titulo de los heredamientos. Onde esto <leve provar el deman
dado. Ca bien <leve sospechar el judgador que el padre non querrie
desh'eredar al un fijo por darlo al otro, fueras ende si oviese fecho
por que. E por ende lo <leve el demandado que niega provar que
el otro non lo <leve aver, ca si non lo provase <leven dar su parte
al que es heredero con él. Otro tal dezimos de otros herederos que
heredasen buena dalguno, e feziesen demanda unos contra otros
desta manera. Eso mismo dezimos si algunos toviesen castiello, o
tierras, o otras heredades en el regno, e les demandasen algunos
derechos dellas para el rey, e ellos respondiesen que non las devien
dar, o si algunos dixiesen que. avien poder de fazer algunas cosas
en el regno , o en la tierra del rey, o que el rey non podie fazer
algunas cosas sin ellos, por que todas estas cosas que dixiemos de
ven los ornes sospechar que pertenescen al rey , e son de su dere
cho, pues que son en su tierra e de su señorio , aquellos que niegan
que non es· asi, lo deven provar. Otrosi, si el marido demanda a su
mugier alguna cosa que. dize que ganó con lo suyo dél, e ella lo ne
gase, tenuda es de provar donde lo gano por sallir de sospecha que
podrie aver contra ella, que lo ganara faziendo nemiga con alguno.
O si demandasen alguna cosa a herederos de obispo, o de otro per-
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lado, o a otros a quien la ,el oviese mandado, diziendo que la gana
ra con los bienes de la eglesia , -o que gela dieran por razon de la
eglesia e non de su persoua, tenudos son de lo provar. E aun dezi
rnos , que si dixieren que lo rinaron por razon de sus personas, que
ellos lo <leven otrosi provar. Ca sospecha es, que mas ganan los per
lados por razon de sus eglesias, que por razon de sus personas. E
por ende <leven ellos provar o sus herederos. Orrosi dezimos, que
si alguno demandase a otro debda por carta, e el demandado dixie
se que pagada fuera, e esto se mostrava por que al pagamiento lo
sopuntaron, o lo testaron, o lo ronpieron, o la tajaron. Onde el
demandador <leve provar razon derecha por que acaescio aquello
en la carta, como si el debdor o otro gelo oviese fecho a mala par
te, por que perdiese su derecho. Ca sospecha es contra él que paga
do fue aquel debdo, pues que la carta asi fue dañada, e desta ma
nera por razon de tal sospecha deve provar el demandador.
LEY VII.

Sospechosas y a otras razones en que deve provar aquel a qui
demandan, sin las que dixiemos en la ley ante desta. E esto serie
como si demandase uno a otro, que recebiera dineros dél o otra cosa
que ovo o avíe a aver por derecho, e el demandado negase que
non rece hiera nada. Onde si el demandador gelo provase, el deman
dado es tenudo dende adelante de provar, que con derecho los re
cebiera por el yerro que fizo en la primeria, negando que los non
avie recebido. Mas si de primero conosciera que los recebiera por
que los devie aver el demandador, <leve provar que non los devie
a ver por derecho, maguer que razone tal defension como esta, ne
gando por que es sospecha, que non es ninguno tan sin recabdo, que
quiera dar lo suyo en perdecion, mayormiente si es orne que sabe
alinar sus cosas, e que vive por si. Mas si mugier o ome sin edat, o
labrador que non sopiese nada de pleito, feziese a alguno paga de
dineros o de otra cosa, e dixiese que non gela devie dar aquel que la
recebio, deve provar que la devie aver, e que lo tomó con derecho.
Enpero si alguno destos que nonbramos en esta ley pagase mas que
non devie por yerro, como si deviese ciento, e pagase ciento e diez,
o oviese pagado por él alguna cosa, e él la pagase de cabo, él <leve
provar quanto es lo que pagó demas, e non su contendor, maguer
quiera provar que con derecho los recebio.
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LEY '(1II.

Senalados son los pleitos en que am,Ú las partes <leven provar,
maguer que dixiemos en las leyes ante desta quando deve provar
el demandador, e quando el <lema ne ado. E por ende lo querernos
aqui mostrar 1 • E dezimos, que esto es todo pleito que sea sobre
particion de terminos o de heredamientos entre hermanos, o de
conpaneros en aquella cosa sobre que vienen ante el judgador, o
que es entre algunos, que contienden sobre alguna cosa de que amos
dizen que son tenedores. Ca en tales pleitos cada uno dellos es de
mandador, e demandado, maguer que el que primero enplaza al
otro sea dicho demandador. Otrosi dezimos, que si acusaren a al
guno de traydon o de alevosía, que fizo contra el rey, o al regno, o
contra su señor, o que fuyó de batalla en qualquier destas maneras
que dize en el quinto titulo del tercero libro, ol acusaren de falsi
dat, que tan bien el acusado si dixiere razon quel deva seer ca buda
para salvarse, como el acusador para fazerl~ caer en la pena que
mandan las leyes, pueden adozir proevas , e aquel deve vencer que
rneior provare , asi como dize en el titulo de los testigos en la ley
que comienza: Si desacuerdo.
LEY IX,

Acusado podrie alguno seer dotra manera en que non tan sola
miente el acusador , mas aun el acusado pueden traer testigos en un
pleito para provar, segunt que dixiemos en la ley ante desta. E esto
serie quando acusasen a alguno, que furtara o encobriera las rentas
del rey o del comun de la cibdat o de la villa, en que era puesto
por uno de los mayorales, a quien el rey diera poder que judgase e
guardase aquel lugar. O si tenie en condesijo oro o plata destos so
bredichos, o de eglesia, o de ornamientos de sepultura que avie de
fazer, e mezcló fierro o otro metal con ello para fazer engaño. O
sil acusasen que aguisara que otro alguno feziese alguno destos encra
ños, o si lo feziere otro non lo aguisando él, e lo tomó él, e lo 1~e
teó en su pro sabiendo aquel engano. O sil arrendó a otro algunas
cosas de las del rey o de la villa, o lo vendeó él podiendolo fazer,
e fizo poner en las cartas de las rentas o de las vendidas , menor
precio de quanto las ovo arrendadas o vendidas. O si desató o mu
dó en el libro del fuero alguna cosa , e fizo y escrivir otra , o de las
1 I.a decretal E~ littris del tít. xvm I u de rutitulione spolialorum.
lib. d., probertionibus, e la primera decretal
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cartas que tenia del rey, o. de su conceio en guarda. O si furadase
el muro de la villa , o si tomase 1l furto de alguna de las cosas que
oviesen ganadas en hueste ~o en cavalgada, qualquier que fuese acu
sado por alguna destas cosas i _r0 otras que las semeiasen, pueden ado.:.
zir proevas en aquel pleito tan bien como el acusador.
LEY X.

Traer <leven sus proevas a las vezes el demandador, e a las ve ..
zes el demandado segunt dixiemos en las leys ante desta. Enpero ~i
acaesciese en algun pleito, que el demandado dixiese alguna razon,
afirmando quel podiese aprovechar en aquello quel demandan, e
quisiere encargarse para provarla, <leve recebir las proevas el judga~
dor. Mas con todo esto, si el demandador quisiere provar aquello
que demanda, primero <leve seer recebida su proeva, que la de su
contendor. Pero si alguno quisiere dar proevas en su pleito sobre aJ..
guna cosa, que maguer fuese provada nol ternie pro, non gelas deve
recebir el judgador. E esto serie como si alguno demandase a otrQ
quantia de aver quel deviese dará plazo señalado, e su contendor di
xiese que querie provar , que aquel dia estudiera él presto para pa...
gar, mas non fallara a quien, e que por eso nol querie responder;
e que esto querie provar el judgador, nol deve recebir tal proeva
como esta. Ca maguer lo provase nol ternie pro. Ca por seer el pla
zo pasado non pierde ome su demandanza. Eso mismo <.de-zimos de
las otras proevas, que acaesciesen en tal razon.
LEY XI.

Dar puede la proeva el judgador al que a de provar, e non-a
aquel con quien a el pleito , pero <leven le llamar que sea delante
quando aduxieren testigos contra él por conoscerlos, e que los vea
jurar, mas aquella proeva non la deve recebir el judgador ante que
el pleito sea comenzado por respuesta, fueras en aquellas razones
que dize en el titulo de los testigos, que <leve otrosi rece bit sus proe
vas sinon sobre aquello sobre que es el pleito, e que manda provar.
Ca si fuese fecha dotra guisa non deve valer , sinon en aquella mis
ma sobre que fue trayda, nin el judgador non <leve judgar por
ella, quanto en las otras cosas que non son en pleito. Pero si alguno
aduze testigos, e provando aquello sobre que los aduzen, dixie:;.
sen de si mismos alguna cosa que tanxiese a aquel fecho vale, e
<leve dar el judgador juyzio contra ellos en aquello, tan bien como
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en el pleito sobre que fueron aduchos. E esto serie como si acusa
sen a alguno de mal que oviese fec~o, e-·los testigos que aduxiesen
provando aquel fecho , dixiesen que ellos se acertaran con él en fa
zerlo, o faziendo pesquisa general dixiesen alguna cosa de si mis
mos. Otrosi dezimos, que si los testig& que aduxiese alguno en plei
to de adulterio de que acusase a su mugier, e provando el adulterio
dixiese, que el marido que gelo feziera fazer, maguer que sobre aque
llo non fuesen aduchos, <leven valer para ponerle aquella pena que
dize en el titulo de los adulterios, tan bien como si los testigos fue
sen aduchos para provarlo.
TIT. X. DE LAS PROEVAS.

LEY XII.

Maneras de proevas para .averiguar los fechas sobre que los
ornes an pleitos , son quatro, por que pueden los judgadores dar los
juyzios ciertamiente. La primera es de testigos , la segunda de car
tas , la tercera por sospecha, la quarta por jura. De la primera proe
va, e de la segunda que se faze por testigos e por cartas, mostra
moslo ya en el titulo de los testigos e de los escrivanos. De la ter
cera proeva, que es por sospecha, queremos aqui fablar. Ca de la
quarta que es por jura , diremos adelante en su titulo. E dezimos
que esta tercera nace de muchas cosas. Ca a las vezes viene por ra
zon de la persona de alguno, e a las vezes por razon del lugar, o
de tienpo, o de edat. E por razon de la persona serie, como si al
guno de los mayorales de algun logar razonase en su pleito que
oviese con alguno de los menores, que aquello que demandava, o
quel demandavan, que por miedo lo pagara o lo prometiera. E
esta manera es sospecha contra él, que aquello que razona non es
verdat, fueras si lo provase con muy buenos testigos. Ca non se
meia cosa guisada, que el grant orne e poderoso en el lugar pueda
seer apremiado del menor, porque aya de fazer ninguna cosa con su
miedo. Por razon del lugar podrie acaescer, como si el rey feziese
algunas posturas en su corte, e las guardasen por toda su tierra , e
despues aquellos del lugar o fuesen fechas non las guardasen, di
ziendo que nunca lo sopieran para escusarse. Ca tal escusa non val
drie, pues que en aquel lugar fuera fecho e dalli lo sopieron en los
otros logares. Por razon de tienpo es como si alguno casase con
mugier, que non oviese edat de doze años, e la toviese en su po
der fasta que pasase aquel tienpo, si luego que fue de aquella edat
non contradixiese, sospecha es contra ella quel plogo aquel casa
miento. En razon de edat es sospecha por alguno, que desque en su
TOMO I.
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mancebia fue bueno, <levemos a~mar que es bueno en su veies, si
nol provaren que fizo de vtra m¡nera.
LEY XIII.

Nascen las sospechas por las razones, que dixiemos en la ley an~
te desta, e por otras muchas segunt que cada uno podrá entender
por las leyes deste titulo. E por ende queremos aqui mostrar qual
sospecha cunple para seer el fecho provado por ella, e .qual non. E
dezimos, que tres maneras son de sospechas. La una es· quando la
ley sospecha en algun fecho, e manda y como fagan en él quando
acaesciere , e contra tal como esta non deve el judgador recebir
proeva ninguna. E esto serie como si alguno toviese huerfano en
su guarda, e fiziese carta en que conosciese que recibiera sus bienes,
si despues quisiere provar que los non recebio, non deve seer rece
bida su proeva, o si alguna mugier aviendo fij.os feziese testamen
to , en que mandase que sus fijos partiesen su buena por cabezas, e
;¡caesciese despues que moriese de parto, aquel fijo de cuyo parto
murio, qµe acaescio despues , sospecha es que tan bien le mandó
parte en el tercio de aquellos bienes, de que ella podiera fazer gra
cia a aquel fijo si quisiese como a los otros. Ott.osi dezimos, que si
alguno manda a uno de sus fijos el tercio de su aver de meioria, .e
sobresto manda tomar de su buena alguna quantia de aver que co
nosciese quel prestara, o que tomara de lo suyo, non deve valer tal
conoscencia contra los otros, fueras si lo jurase. Ca sospecha es que
por eso fizo tal conoscencia por sabor que avie del fazer rnaior rne
ioria. Enpero que por esta jura deve seer creydo lo que conosceó
contra sus fijos, nol deven creer a daño de aquellos a quien <leve
algo.
LEY XIV.

Ahonda para provar la segunda manera de sospecha lo que di
remos en esta ley. E esta es quando la ley sospecha alguna cosa en
algun fecho, mas non manda como fagan en él, e cunple para man
dar al acusado , que se salve como manda la ley de las juras o de
las salvas que deven fazer. Enpero si aquel contra quien quisiere pa
sar por proeva de tal sospecha, pudiere ptovar alguna razon derecha
por que la desfizo, bien gela <leven rescebir. Mas por la tercera ma
nera de sospecha non proeva ninguno por que devan dar juyzio con
tra otro , nin para salvarse della , ca esta es sin razon , e levantase
de ornes livianos e de viles. E esto serie como si alguno fablase con
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alguna mugier en plaza, e sospechasen por aquello, que a mala par
te fabla con ella. Pero como quier,Hue aixiemos destas otras mane
ras de sospechas, bien queremos que sep''.D todos que si alguno faze
mal fecho ; asi como si matase orne o otra cosa semeiante, que los
judgadores dev.en asmar que a tuerto fo fizo, para ponerle pena por
ello, fueras . ende si podiese provar por razon derecha de las que
mandan las .leys, por que se pueden salvar.
TIT. X. DE LAS PROEVAS.

TITULO XI.
DE LAS JURAS.

Averiguan los ornes sus pleitos por testigos, e por cartas, e a laa
vez es por sospechas, segunt que mostramos en el titt1lo ante des te.
Mas por que acaesce algunas vegadas, que se non pueden librar por
ninguna de aquellas maneras, ovo y meester otra cosa que fuese en
lugar de proeva, por que se podiesen los pleitos acabar. E esta es
la jura. E por ende queremos aqui fablar della, e mostrar que cosa
es. E quantas maneras son de jura. E quien puede dar la jura. E a
quien la deve dar. E sobre que cosas. E o deven jurar. E en que
manera. E que pro viene de la jura. E que pena deve aver el que
jura mentira.
LEY I.

Jura es averiguamiento que se faze nonbrando a Dios, o alguna
otra cosa santa , sobre lo que alguno afirma que es asi , o lo niega.
E podemos aun dezir en otra manera, que jura es afirmamiento de
la verdat. E por eso fue asacada, por que las cosas que los ornes non
quieren creer porque se non podien provar, que la jura los moviese,
e los ahondase para creerlas. E lo que dixiemos que <leven jurar
por alguna cosa santa , non se entiende por el cielo nin por tierra,
nin por otra criatura, maguer sea viva o non, mas por Dios prime
ramiente, e desi por santa Maria su madre, o por alguno de los
otros santos, e esto por razon de la santidat que recebieron de Dios,
o por los evangelios en que se encierran las palabras, e los fechos
de Dios , o por la cruz en que fue puesto , o por el altar por que es
consagrado e consagran en él el cuerpo de Iesu Christo, e otrosi
por la eglesia, por que alaban y a Dios, el adoran.

413

LIBRO

v.

LEY II.

Departese la jura en t~es maneras. Ca o es jura de voluntad , o
de premia , o de juyzio. De voluntad es aquella que da un conten
dor a otro non estando en a?uel pleito, convidando! que jure, que
aquello sobre que an la contienda, que es asi, e que él gelo cun
plirá. E tal jura como esta non es tenudo de la recebir aquel a quien
la dan, si non quisiere, nin otrosi el su contendor que gela da, si
él gela tornare, diziendol que jure e que él fincare por lo quel jura
re , ante dezimos que cada uno dellos la puede refusar. E por ende
le dizen jura de voluntad, por que en su querer es daquel a quien
la dan , de la recebir o non. Ca si la recebiere otorgando! quel pla
ze , e jurare, valdrá. La segunda manera de jura, que a nonbre de
premia es la que da el judgador a alguna de las partes seyendo en
pleito, mandando! que jure, e esto quando non se puede provar
conplidarniente la demanda. E tal jura como esta non la puede re
fosar aquel a quien la manda fazer el judgador, non la puede él
mismo dar a su contendor. Ca si non quisiere jurar , puede~ dar por
vencido, fueras ende si mostrase razon derecha por que non devie
jurar 1 • E esto serie como si el pleito fuese de su padre, o de otro,
cuyo heredero era , de que pudiese dezir, que non era cierto si era
asi o non aquello sobre quel davan la jura, o si oviese algunt huer
fano en guarda aquel a quien dan la jura, cuyo fuese el pleito, o si
la diesen a madre de algunt huerfano, o a orne que non fuese de
edat. Ca ninguno destos non deve darla maguer la quisiese recebir,
por que podrie a<:aescer que caerie en perjuro, faziendoles jurar
desta guisa por premia, aquello de que non fuesen ciertos. Ca non
es sin guisa de dubdar ome en fecho ageno. E por eso le dizen a
tal como esta jura de premia, por que el que la non quiere fazer,
devenle dar por caydo del pleito, segunt que dixiemos desuso 2 • La
tercera manera de jura que es de juyzio , es quando seyendo los
contendores en el pleito antel judgador, da el uno dellos la jura al
otro, diziendol que jure, e que él estará por lo que jurare. E esta
jura puede refusar aquel a quien la dan, o tornargela al que gela
da. Mas aquel a quien la torna non la puede refusar por esta razon,
ca pues que él quiso que el pleito se librase por jura da.lildola a stt
contendor, si el otro la tornare a él, non la puede refusar, ca non
l La vr, tit. xx, lil,. m. Flores.
jurar algunas destas personas, asi que por {11ar2 La primera tit. XH , Jib. 11. Flores dize za conviene que juren , maguer dize en esta
mas ¡obre esto, e pone en que manera dcrcn ley que non deven jurar.
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es guisado, que aquello 9.ue él escoió por.•que se librase el pleito, que
lo él pueda desechar , e si non jui!lre , devel el judgador dar por
caydo. E a esta llaman jura de juyzio, por que seyendo el pleito
delante del judgador .se la dan los cor~endores. uno a otro.
TIT. XI. DE LAS JURAS.

LEY III.

Dar pueden la jura tan bien el contendor como el judgador se
gunt mostramos en la ley ante desta. Pero quando el contendor la die
re deve seer de edat de quinze años , e si non lo fuere, non la deve
dar, e si la diere non vale, por q~e lo farie·mengua de seso, e.non
es derecho que pierda por ende. Otrosí a meester, que viva por si,
e ande por señor e por aliñador de sus cosas, ca si otrol oviere en
guarda, maguer aya edat de quinie años ~ mas fasta veynte, si
diere la jura a su contendor, seyendo a su daño non vale, por que
semeia a liviandat, pues que lo fizo sin conseio de su guardador.
Eapero el judgador non se deve re~atar por desfazer el juyzio, qne
fue :dado por tal jura, a menos de llamar a amas las ·partes ante ··si,
e oyr sus razones para saber si aquel que dio la jura non avie edat
de vcynte años, e si la dió sin conseio de su guardador. Otro tal
dezimos, que el que la jura diere a su contendor a meester, que sea
en su acuerdo. Ca jura que dé o que reciba, o otro fecho que faga
el que non fuere en su memoria, maguer sea a su pro· o a su daño,
non deve valer.
LEY IV.

Edat aviendo fijo alguno, asi como dixiemos en la ley ante des
ta, o si oviere pleito sobre alguna cosa que su padre le oviese dado
apartadamiente por suya, o que él se oviese ganado de otra parre,
si diere la jura a su contendor, non vale, fueras ende si su padre le
oviese dado libre poder que feziese de aquello lo que quisiese. Pero
si alguno oviere derecho en aquellas cosas, bien las puede deman
dar al padre. Otrosi dezimos, que si el señor da algunas cosas a su
siervo por suyas, e le moviere otrQ pleito sobre alguna dellas, que si
·el siervo le diere la jura, non enpeesce al señor para poderle de
mandar ninguna de aquellas cosas, por razon de la jura, que dio su
siervo al otro. Mas la jura que feziere el fijo o el siervo en qual
pleito quier que les demanden en nonbre de su padre o de su se
ñor, seyendo a pro dellos vale, e <leven ganar por ella tan bien co
mo si ellos mismos la feziesen. E aun dezimos, que si alguno fuere
desgastador 4e sus bienes o de sus cosas, e las despendiere en ma-
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los usos, e el judgador le (,lefendiere por esto, que las non enagene
nin las malmeta, si despues algu,10 moviere pleito sobre alguna de
llas, e le él diere la jura, Iion vale, nin el que asi jurare non ganarie
por tal jura, fueras ende si a:1uella jura fuese dada con otorgamien
to de su guardador.
LET

v.

Pertenecer deven las cosas sobre que alguno a de jurar a aquel
otro quel da la jura, por que se pueda meior ayudar della el· que
jurare. E desta guisa a meester, que penenesca al que da la jura al
otro, que sean suyas quitamiente, o que aya derecho en ellas como
señor. Ca si desta guisa nol pertenescien e fuese de otro, non val
drie nada la jura a aquel que la feziese, nin ganarie derecho por
ella en aquella cosa sobre que jurase. Pero si penenesciesen las cosas
a este que da la jura al otro, por razon de huerfano que aya. en
guarda, o de orne sin seso, o por que es governador de las cpsas
de algun comun, qualquier destos bien puede dar la jura al otro,
non aviendo con quien lo proeve, o seyendo la cosa dubdosa. Mas
si fuere cierta o oviere proevas , non la puede dar, e si la diere,
non vale nin deve aprovecharse della el que jurare. Ca bien semeja
que el que asi dió la jura, que fizo engaño a aquel de quien lo te~e
en guarda, pues que meteó en su jura del otro lo que él podiera
provar. Otrosí, dezimos que el personero non puede dar la jura ia
su contendor sinon en tres maneras. La una es si dize en la carta
de la personeria señaladamiente que lo pueda fazer. La otra si fue
se dado por personero en su cosa misma. E esto serie como si al
guno enprestase a otro bestia o otra cosa, e .gela furtasen, e fezie
se personero al que gela prestara para demandarla, atal como este
es personero en su cosa misma. La tercera es sil da libre e llenero
poder conplidamiente en la personería para poder fazer todas las
cosas que el s~or de la cosa fiziere en aquel pleito. Ca dotra ma
nera, si non fuere destas tres que dixiemos , non caerie el señor del
pleito por la jura que dixiese su personero, nin ternie pro a su con
tendor la. jura que feziese. Ca gelo puede aun demandar el señor
del pleito si quisiere, nin se aprovecha el demandado por dezir que
el personero puso con él del pechar alguna cosa, si non oviese el
señor del pleito aquella jur~ por firme.
LEY VI.

Demandar puede el que juró segun dixiemos en la ley ante des-

416

TIT.

xr.

DE LAS JURAS.

401

ta , al personero de su c<:>ntendor 1~ pen" que puso con él, desque
el señor del pleito dixiere, que non' a por.. firme aquello que fizo su
personero. E esto puede seer, maguer que non sea comenzado de
cabo el pleito sobreJlo, nin los ayarr"' judgado. Enpero si despues
dixiere quel plaze lo que fizo su personero, nol puede demandar .la
pena. E aun dezimos mas, que era personero, mas non para dar la
jura, que quando el señor dixo que non avie por firme lo que él
fizo, que luego le puede demandar 1a pena, maguer aquel quel ovie-.
se fecho personero, non oviese éLmismo comenzado a demandar el
pleito. E aun queremos dezir otra razon, que si aquel que juró, vi
niese despues conoscido que jurara mentira , que non se puede escu
sar el personero de péchar la pena. Ca su culpa fue de lo meter en
mano del otro , e por ende non puede razonar contra él quel juró
m.entira. Enpero si jurado oviere verdat, non p_uede demandar al
personero alquel quel juró, mas de las despensas que feziere, an
dando en pleito con el señor de la voz. Mas si mentira juró , bien le
puede demandar la pena, maguer el señor de la voz nol demande,
pues que a sospecha esta de dar o de fazer aquello quel deman
davan.
LEY VII.

A quien deve seer dada la jura, queremoslo aqui mostrar, para
seguir la razon que dixiemos en la primera ley deste titulo. E como
quier que ayamos dicho en la quarta e en la quinta ley ante desta,
que el que non es de edat, o es en poder ageno, o es siervo , que
nql enpeesce si diere la jura a otro, con todo eso ~ezimos , que si
algunos de los que la pueden dar , la dieren a orne que non sea de
edat, o al que sea en poder ageno, o siervo, quier varon , quier·
mugier, que valer deve la jura que estos fezieren contra aquellos que;
gela dieren. Ca la jura quier sea verdadera, quier mentirosa, guar-·
dada deve seer contra aquel que se tovo por pagado con ella, quan
do gela dava su contendor. Enpero si non es de edat conplida aquel
a quien dan la jura, como quier que fag_a peca.do, non es por eso
perjuro, maguer jure 1nentira, para ponerle pena por ella , nin pata
seer enfamado. Ca mas <levemos asmar, que lo fizo por non saber
que a mala parte, pues que non avie edat conplida. Mas de la jura
que dize de premia , segunt mostramos en la tercera ley deste titulo,
e es bien que digamo.s como la deve dar el -judgador, .e aquien •.
Oz~de dezimos, que si aquel, que avie de provar en alguna de .las
maperas que dudemos en el titulo- ante dcste, non provare ninguna
EEE
TOMO r.
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cosa de lo que se alaba, tquel contra quiPn avie de provar <leve
seer quito de aquello que ~u confendor le demanda , o que querie
ganar dél si lo oviese provado, jurando despues que non es asi co
mo su contendor dixo. Mas ~V este, que dixiemos que avie de pro
var, provare con un testigo, o por escripto que fallasen en casa de
su contendor, o por otro escripto ·que se toviese el que ...... con su
contendor , e que esto querian provar por otros escriptos, que aquel
mismo feziera, que era de letra , que se semeiava con aquella que
él tenie, o por otras senales sem~iantes de que oviesen a aver sos
pecha, o si toviera oficio aquel su contendor de que deviera respon
der, e fazer derecho a los que oviesen querella dél , e se foyó en
capo del tienpo que lo deviera fazer , e <leve dar el judgador la jura
a aquel que deviera provar, e non lo pudo conprir.
LEY VIII,

Querellandose alguno de otro delante del judgador, quel forzara
de algunas cosas de que provare la fuerza, el ju.dgador <leve dar la jura
al que demanda sobre las cosas que di,ciere quel tomó aquel forzador,
que gelo peche, asi que el judgador cate que orne es el querelloso, e
que cosas son aquellas que dize que perdio, e se podrie aver tales e
tantas cosas, e segunt esto ponga precio a las cosas perdidas. E por
quanto jurare el querelloso, faga a su contendor quel peche tanto,
maguer non pueda provar cada una daquellas cos.as que perdio, o
quel tomaron. Otrosi dezimos, que si alguno fuere metido en te
nencia dalguna cosa de su contendor, por qucl nol quiso fazer dere
cho, que el judgador deve a este mandar, que jure quantas despen...
sas fizo sobre aquella razon, e fazer a su contendor, que gelas peche
quando quisiere cobrar aquella cosa en que su contendor fue metu
do en tenencia, segunt dize en el titulo de los enplazamientos. En
pero si el demandador non sopiere ciertamiente la verdat, o la quan
tia daquelas cosas quel tomaron , e el demandado fuer tan buen ome;
o tan onrado como el demandador, bien puede el judgador dar la
jura, e quitarle de aquella demandanza, segunt que el judgador le
mandase jurar.
LEY IX.

Contendiendo algun orne con otro sobre qualquier pleito de
mueble, o de rayz, o de otra demanda qualquier, puede el judgar
dor dar la jura al uno dellos en la manera que mostramos en las pri.:.
meras dos leys ante desta , para seer la contienda de aquel pleito
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acabada, enpero cosas y a en que non ~e libra de todo por la jura.
E esto serie como si alguna mugifir demandase, que la metiesen en
tenencia de los bienes de algun muerto, de que dezie que fincara pre
nada, sil dieren la jura en logar de ~roeva que fincó prenada dél,
si jurare, <leve seer metida en tenencia en nonbre de aquella criatura,
que non es aun nacida. Mas con todo esto desque nasciere, non se
puede aprovechar de la jura de su madre por seer aquel pleito ven
cido, ca aun finca que an de aver pleito con él si fue Jijo del muer
to o non, n'in otrosi non enpeesce al fijo si ella diere la jura a su
contendor, e el jurare que non es prenada de aquel muerto, como
quier que enpeezca a ella para non seer metida en aquellos bienes
segunt dixiemos de suso. Ca la jura non tiene pro nin daño a otro,
fueras si aquel que la da o la recibe es guardador de huerfano o
de ome sin seso, o si es alguno de aquellos que dixiemos en las
leys <leste titulo que comienza la una: Pertenecer: la otra: A qilien
deven dar, o si la dan al demandado o a su fiador segunt mostra
remos adelante en este titulo. Enpero como quier que non tenga
pro quanto a conplimiento de proeva, nasce ende sospecha para non
creer las proevas de aquel, que juró mas del su contendor. E esto
serie como si dos fuesen señores de alguno, e el uno de:mandandol
que fuera su siervo el aforrara, e el siervo jurase que non era su se
ñor, desi si el otro señor le demandase que era su siervo, e el siervo
quisiese provar por testigos contra el otro, que primero le deman
dara, que avie en él la meatad, e que mentira jurara al que prime
ro le demandara, jurando! que non era su señor. E dezimos, que mas
deven seer creydas las proevas deste quel demanda todo por suyo,
que las suyas del que quiere provar que el otro· es su señor, pues
que juró que non era su señor el otro quel dio la jura.
TIT. XI. DE LAS JURAS.

LEY X.

Sabudos son e senalados los fechos, que pertenescen al conceio,
o al pueblo de algunt lugar, segunt dize en el titulo de las acusa
ciones, en que cada uno de los de aquel logar puede demandar al
demandado r. Pero si en tal pleito da la jura el demandador al de
mandado, a todos los otros enpeece para nol poder demandar mas,
nin acusar de aquella cosa, fueras ende si alguno dellos pudiese pro
var, que gela diera con maestria de engano por amor de librarle de
los otros. Otrosi dezimos, que en pleito de malfetria bien puede el
1 la XII • tit.

v11 , lib. 1v fabla desto.
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un contendor dar fa jura al otro, maguer non pueda fazer avenen
cia con él sin mandado del"judg;idor, desq:.ie fuere comenzado el
pleito. E esto es por que e! que faze avenencia en tal pleito semeia
que viene ende conoscido. Mas el que jura non semeia que viene
ende conoscido, mas que niega. En pero en tal pleito non <leve el
judgador dar la jura si non oviere otras proevas, ante deve dar por
quito al demandado. Otrosí dezimos, que si el pleito es sobre casa
miento, o sobre que entró alguno en orden) que bien puede dar el
judgador la jura a qualquier de los contendores entre si, el uno al
otro, asi como en los otros pleitos. E puedese dar la jura sobre fe
cho, como si dize a alguno, que jure que fizo tal cosa, o que non la
fizo, o que dio tal cosa, o que non la dio, o sobre el derecho, como
sil dizen que jure que asi lo manda fuero o ley.
LEY

xr.

Unos a otros se pueden dar la jura los contendores, segunt dize
en la tercera ley <leste titulo. Enpero aquel a quien la dan puede
demandar a su contendor, que jure primero que non gela da a mala
parte, fueras ende si fuere de aquellos a qui non deve ninguno tal
jura tomar, asi como a señor o a señora , o a padre , o a madre , o
a vuello, o a vuella , o a los otros de la liña derecha onde descen
den. E como quier que el que da la jura a de jurar a su contendor,
que non gela da a mala parte, si aquel a qui la da gela tornare a
él, non puede él demandar que jure que non gela torna a mala
parte. E en el dar de la jura, quier la dé el jud gador, quier el con
tendor, <leven catar las personas que an de jurar. Ca si fuere ome
noble e onrado , que non quiera por si venir al pleito, mas por per.::.
sonero, o si fuere otro orne que non salle de casa por ~nfermedaJ·
que aya, qualquier destos quando oviere de jurar, a sus casas le
<leven yr tomar la jura, o al lugar 6 estudieren. !vlas si fuere con
tienda entre aquellos que ovieren el pleito, si son aquellos que de
ven jurar tales a qui devan yr a sus casas, o a los logares do estu
dieren, a tomarles la jura, o non, en escogencia sea del judgador de
les fazer venir, o de enbiar quien les tome la jura.
LEY XII.

Lugares señalados queremos mostrar en esta ley o <leven tomar
la jura a aquellos que ovieren de jurar, si non fueren tan nobles
que gela ayan a yr tomar a sus casas, o si fueren enfermos que non
puedan venir, segunt dixiemos en 1á ley ante desta. E son los lu-
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gares estos: ~n eglesia, o sobre el altar, o sobre la cruz, o sobre los
evangelios, o fuera de 1~ eglesia, asi co:no a la puerta, o en otro
logar, que sea guisado para jurar, (/'el judgador toviere por bien. E
qualquier destas juras se puede dar en comienzo del pleito, o_ en
medio , o mas adelante, fasta que den e-:~ juyzio, o el judgador viere
que mas cunple.
TIT. XI. DE LA~ JURAS.

LEY XIII.

Dada la jura a la una de las partes , bien se puede repentir el
que gela da, ante que la reciba su contendor ol jure, mas de que
una vez se repentiere, non gela puede dar depues, ca desaguisada
cosa semeia de tornarse a aquello, que una vez tov<;> por mal. Mas.
el que torna la juta al otro, en aquella manera misma la deve tor
nar que fuer dada , fueras ende si por el departimiento de las cosas
o de las personas oviese el judgador a mandar otra cosa. E esto se
rie como si alguno demandase a otro quel feziera engaño en con
pania, o en otra cosa, e el demandado tornase a él la jura , diziendo
que jurase él que gelo feziera el engano, en cosa que valie mas de
dos mrs. E si al aun siervo, que fuese ya forro, demandase a aquel
quel aforrara quef feziera tuerto, e el dixiese que jurase que non lo
feziera, e el señor le tornase la jura a él, diúendo quel jurase él
quel feziera tan grant tuerto, quel podie demandar segunt las le
yes que fablan de los tuertos e de los daños, que pueden demandar
los siervos a sus señores.
1

LEY XIV.

En qual manera fuere dada la jura, en tal deve jurar aquel a
qui la dan , ca sil dixiere su contendor que jure por Dios, e él di
xicre, que jura por otro santo , o por la cabeza de si mismo, o otra
jura, que non sea tal como la quel dan, non vale, ante dezimos que
deve jurar de cabo. E si aquel que da la jura dixiere, que jure por
alguna cosa vedada, non vale la jura, maguer la dé. Mas si alRunol
dixiere, juradme por vuestra palabra llana, e el otro dixiere a el, se~
pades que asi es, o credme que asi es, o alguna de las juras que ju
ran los omes de orden, bien vale tal jura, pues que él gela dio e se
pagó ende. Mas si aquel a quien es dada la jura desque la recebio,
e estava apareiado para jurar, gela quitare aquel que gela diera, o non
quisiese que jurase, tanto vale como si oviese jurado, pues que por el
1 La v1, lib.

IV,

codigo, la vuI, tit. xx, 111 partida.
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otro fincó e non por el. Per9 si luego que fue dada non gela rece
hio el contendor, mas qtlerie c\espues jurar non queriendo el que
gela diera, o recebiola, mas non quiso luego jurar , maguer que de
pues quiera jurar, non gelo deven recebir sinon quisiere aquel que

gela dava.
LEY XV.

Cerno de-vm jurar los chriJtiano.r.
Quitar devemos a los ornes quanto podieremos de contiendas, e
por qne muchas vezes acaesce sobre las juras, queremos mostrar cier
tamiente manera en esta ley como <leven jurar los christianos. E
depues mostraremos como deven jurar los judios e los moros. E de
zimos, que los christianos <leven jurar asi: poner las manos sobre
alguna de aquellas cosas, que dize en la segunda ley <leste titulo,
aquel que tomare la jura del que oviere de jurar, al de conjurar di
ziendol desta guisa : vos me jurades por Dios padre que fizo el de
lo e la tierra , e todas las otras cosas que en ella son, e por Iesu
Christo su fijo, que nasceó de la gloriosa virgen santa Maria, e por
el Spiritu santo, que son tres personas e un Dios, e por estos santos
evangelios, que -cuentan las palabras e los fechas de nuestro señor
Iesu Christo. E si toviere las manos en la cruz diga, que jura por
aquella cruz , que es semeianza de aquella en que prisó muerte nues
tro señor Iesu Christo por los pecadores salvar. E si las toviere so
bre el altar diga, que jura por aquella altar sobre que fue sagrado
el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo , que aquello que demanda
que non es asi como su contendor dize , o que es asi como él n1is
mo dize. E esto segunt la razon sobre que oviere de jurar. E sobre
todas estas palabras a de responder aquel que faze la jura al otro
que gela toma, asi lo juro como vos lo avedes dicho. E despues
desto al de dezir aquel que toma la jura dél, que asil ayude Dios. e
aquellas palabras que él le dixo, e los evangelios, o la cruz, o el
altar sobre que jura, como dize verdat, e aqnel que jura <leve res
ponder, amen, sin refierta ninguna. Ca non es guisado que aquel que
toma 1a jura , sea maltrecho por su derecho que demanda.
LEY XVI,

Como de'Den jttrar los judíos.

Judios aviendo de jurar devenlo fazer desta manera: aquel que
demanda la jura al judio, deve yr a la signoga con él, e el judio
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que a de jui-ar, deve poner las manos so}ire la tora con que fazen
la oracion, e deven seer o.dante chdstianos e judios, por que vean
como jura. E aquel que a de tomar la ju{a al judio devel conjurar
desta manera: jurasme tu fulan judio ft;>r aquel Dios J que es pode
roso sobre todo, e crió el cielo e la tierra, e todas las otras cosas,
e dixo: no jures por el mi nonbre en vano , e por aquel Dios que
fizo Adan el primero orne , que él puso en parayso, el mandó que
non comiese daquella fructa q:ue él le vedó, e por que comeó della
echol de parayso, e por aquel Dios que recebió el sacreficio de
Abel, e desechó el de Cayn, e salvó a Noé en el arca en el tien
po del deluvio, e a su mugier e a sus fijos con &us mugieres, e con
todas las otras cosas vivas que y meteó , por que se poblase la tierra
despues, e por aquel Dios que salvQ a Loth e a. sus fijos de la des
truycion de Sodoma e de Gomorra, e por aquel Dios que dixo a
Abrahan , que en su linage serien bepdichas todas las gientes , esco
geó a él, e a Isaac su fijo, e a Ja~ob por patriarcas, e rpandó que
se circuncidasen todos los que viniesen de su linage, e ~alvó a Iosep
de mano de sus hermanos, que nol m~tasen, e diol gracia del rey
F araon por que non perecie~e su linage en el tienpo de la fanbre,
e guardó a Moysen seyendQ niño, que non moriese quando lo echa
r-on en el ri~, e de~pues quando fue grande apareciol en semeianza
de fuego, e dio las diez llagas en Egipto, por que Faraon n<;>n
dexava yr a los fijos de Israel, e fizoles carreras en la mar por 6 pasa
sen en seco, e mató a Fa,raon e a su hueste, que yva en pus ellos en
aquella mar, e dio la ley a Moysen en el monte Sina y , e la escrivio
con su dedo en tablas de piedra , e fizo a Aron su sacerdote , e des
troyó a sus fijos, por que fai;ian sacreficio con fuego ageno, e fizo
que la ti(;rra sorbiese vivos a Datan e Abiron, e a los otros sus
con paneros, e dio~ cqmer a los judíos en el disierto maná quarenta
años, e fizo sallir de la piedra seca agua dulce que beviesen , e go
vernó a los judíos en el disierto quarenta años, que sus vestiduras
non envejecieron nin se ronpieron , e fizo que quando lidiavan los
fijos de Israel (;Qn los del pueblo de Amalee, e alzava Moysen las
manos arriba , que venciesen, e venderpn , e mandó a Moysen que
subiese en el monte, e despues nunca fue visto , e otrosi non quiso
que ninguno de los que sallieron de Egipto entrasen en la tierra de
promesion , por que nol eran obedientes nil conoscian conplidamien
te el bien que les fazie, fueras Calef e Josue, a quien fizo que pa
sasen el rio de Iordan por seco, tornando las aguas arriba, e derri
bó los muros de la cibdat de Iericó, por que J osué la prisiese mas
TIT. XI~ DE LAS JURAS.
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ayna, e fizo otrosi el sol e.-:tar en medio diJ, fasta que Josue vendo
sus enemigos, e escojeó ? Saul 'por el primero rey del pueblo de
Israel , e despues de su muerte fizo a David regnar, e metio en él
spiritu de profccia, e en tod:..is los otros profetas , e guardó! de mu
chos peligros, e dixo por él que fallara orne segun su corazon , e
subio a Elias al cielo en carro. de fuego, e fizo muchas vertudes e
muchas maravillas en el pueblo de los judios. E juras otrosi, por
los dies mandamientos de la ley, que Dios dio á Moysen. Todas es
tas cosas dichas, <leve responder una vez , juro. E desy devel dezir
aquel que toma la jura, que si verdat sabe é la niega, o la encu
bre, e non la dizc en aquella razon por que jura , que venga sobrél
todas las lagas que venieron sobre los de Egipto, e todas las mal
deciones de la ley, que son puestas contra los que desprecian los
mandamientos de Dios. E todo esto dicho, deve responder una vez,
amen , sin refierta ninguna, asi como dixiemos en la ley ante desta.
LEY XVII.

C()111o de'Ven jz"ar los moros.
Moros an su jura apartada, que deven fazer en esta guisa, deve
yr tan bien el que a de jurar como el que a de recebir la jura a la
puerta de la mezquita, si la y oviere, e sinon en el logar ol man
dare el judgador. E el moro que oviere de jurar deve estar en pie,
e tornarse de cara e alzar las manos contra el mediodia a que lla
man ellos alquibla. E aquel que ovie.re de tomar la jura deve dezir
estas palabras, jurasme tu fulan moro por aquel Dios, que non a
otro sinon él, aquel que es demandador, e conoscedor, e destruy
dor, e alcanzador de todas las cosas, que crió aquesta parte de al
quibla contra que tu fazes oracion. E otrosi, jurasme por lo que
recebio Jacob de la fe de Dios para si e para sus fijos , e por el ome
naje quel fizo del guardar, e por la verdat que tu tienes, que puso
Dios en boca de Mahomad, fijo de Abdalla, quandol fizo su pro..
feta e su mandadero, segunt que tu crees, que esto que yo digo
que non es verdat, o que es asi como tu dizes. E se mentira jurares,
que seas apartado de todos los bienes de Dios ede Mahomad, aquel
que tu dizes que fue su profeta e su mandadero, e non ayas parte
con él nin con los otros profetas en ninguno de los paraysos, mas
todas las penas que dize en el alearan que dará Dios a los que non
creen en la tu ley, vengan sobre ti. E todo esto sobre dicho, <leve
responder el moro que jura, asi lo juro : diziendo todas estas pala..
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bras él mismo, asi ~orno las dixiere aquel quel toma la jura desde
en comienzo fasta en caLo , e sobro todo ·deve dezir , amen.
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LEY XVIII.

Luego que el pleito es comenzado, deve jurar tan bien el de
mandador como el demandado, asi como en esta ley diremos , p·or
que venga mas ayna a la verdat. E esta jura es de premia, ca si el
demandzdor non la quiere dar, devel el judgador dar por caydo de
la demanda, e si el demandado non la quisiere fazer, devel dar
por vencido tan bien como si conosciese lo quel demanda su con
(endor. E tan bien deve esta jttra seer dada en pleito de justicia de
muerte o de lision, como en otro pleito qualquier de mueble o de
rayz, o de otra cosa que a de fazer, o de conprir el demandado.
E esta. jura es llamada en algunos logares manquadra, por que a en
ella quatro cosas que deven jurar tanbien el demandador como el
demandado, e son estas, la primera que deve jurar el demandador
sobre aquellas cosas que dixiemos en la tercera ley ante desta. La se,.
gunda que creie que en aquel pleito que gela dirá segunt aquello quel
creiere. La tercera que por ruego, nin por don, nin por otra cosa
ninguna non se trabajaria de adozir proevas falsas. La quarta que
nunca pidrá plazo para alongar el pleito , asil ayude Dios, e aque
llo sobre que jura. El demandado deve otrosi jurar otras quatro co...
sas tales, la primera que como él creey , que derecho pleito defien
de. La segunda que quandol demandare el judgador la verdat, que
la dirá segunt aquello que creiere. La tercera que en ninguna guisa
non adurá falsas proevas. La quarta que non demandará plazo para
refoyr, que se non libre ayna el pleito. E desy dirá, que asi lo ayu
de Dios, e aquello sobre que jura.
LEY XIX.

Señor aviendo pleito con vasallo , o padre con fijo, quier sean
demandadores, quier demandados, non deven ellos mismos fazer
esta ju_ra que ~ixiem.os, nin otros por ellos. Ca ~ien ~evemos as~ar,
que nm el senor, nm el padre, ·non demandarien nm defenderien
ningun pleito a tuerto contra sus vasallos, ni? contra sus fijos. Mas
todos los otros, que pleito ovieren, deven jurar en la manera que
dixiemos en la ley ante desta por si mismos , e non por sus perso
neros. Enpero si algunos an huerfanos en guarda, o ornes sin seso,
ellos <leven fazer esta jura, o si conceio de cibdat o de villa an
pleito, deven jurar los mayorales delos o sus personeros, si sopieTOMO I.
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ren bien la vcrdat de aquel pleito , que demandan o que defien
den. E otrosi los manpostei'as de)as ordents e de las egle:sia.s cate
drales, e los mayordomos. de los obispos. Enpero si los obispos
por si quisieren razonar sus pl~itos, ellos mismos deven jurar seyen
do los evangelios delante, m# non los deven taner, a,si como quan
dq los aduzen por testig.os. Ca el obispo non -Jeve meter las manos
en los evangelios en ninguna jura que faga, sinon quando es sospe
choso de heregia o de traycion, quel mandan que se salve por su
jura, pór que non an otras proevas contra él. E lo que di.xiemos, que
por si devcn jurar los señores dd pleito, e non sus personeros , esto
non se entiende de aquel personero, que es dado en su pleito mis
mo , asi como dize en la ley deste titulo que comienza~ P .ertenescer.
C~_ este bien puede fazer tal jura como esta, pues que él es señor
del pleito, e él a de aver el pro, o de sofrir el daño que ende ve
niese 1 • E como quier que ante que el pleito sea comenzado por
respuesta, o- d:espu~s deva jurar el uno de los contendores, que quan
do quie,; qm~ el otrol demandare , que jure que aquello que razona.,.
non. lq faze a mala parte, nin por fuzer traba~r a su contendor,
nin por alongar el pleito., o por re bolverlo, e tal jura como esta.
deve fazer quantas vezes gela demandare, e sin alongamiento nin
guno. Enpcro esta otra jura de que fablamos en estas otras dos le
yes, non se deve dar mas de una. vez, e luego que el pleito sea co
menzado por respuesta. Mas si el pleito acaesciere entre conceios, o
ordenes, o ricos omes sobre terminos, o entre heredcros sobre par
tidon de su heredamiento, o entre conpaneros sobre conpania, ó
entre otros omes sobre alguna cosa, por que ayan de contender, di,..
ziendo cada uno dellos que es tenedor della, amas las partes devcn
jurar cada una dellas como si demandase o defendiese, como quieo
que ~quel que enplazó al otro deve jurar primero.
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LE;y XX.

~ Premia d~ los judgadores faze a los ornes

fazer otra jura en ld:9
pleitos , e esta es. para a pr~ciar aquello que es demandado, por quan
to ·non lo querie aver menos el demandador aquello que demanda,
~ non la pueq.e 4ar otro esta jura sinon el judgador., ca si el con...
tendor la diere, o él mismo jurare, non gela demandando ninguno,
non vale nada. tal jura para judgar por ella. Mas quando el judga1 .A1tmJ1 q11od jurammtum maliti.e non zer quantas ngadas fuere demandado.
2 La r, tit. x1, v partida.

11atitur diltitionrm.
N. que el jur.amento de malicia se devc fa.
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dor la oviere a dar, primeramiente deve apredar la cosa e· poner
fasta quanto jure, por n..>n dar carrera a' los omes de jurar por mas
de lo que vale aquella cosa. E deve el cl.,emandador fazerla ·en esta
manera , que jura por Dios o por las q.tras cosas que dixiemos en la
sesta ley ante desta , que non querrie ··~ver menos aquello que de-·
manda, por tanto fasta aquella quantia quel pusiere el judgador, asil
ayude Dios al cuerpo e al alma. E demas dezimos, que a otro noR
deve seer dada esta jura sinon al señor mismo de la cosa. Enpero
si el pleito fuere de huerfano , bien la puede dar a aquellos que an
en guarda, mas ellos non son tenudos de jurar ami dos. Ca semeia
grave cosa de jurar el orne por el pro ajeno en la cosa de que non
es derto. Mas con todo esto, si jurar quisieren, por quanto non que
rien aquellos huerfanos aver menos aquella cosa, fasta en la quan
tia que pusiere el judgador segunt dixiemos de suso, bien lo puede
fazer., e deve el judgador librar el pleito por aquella jura que ellos
dieren. E como quier que en esta jura non deven ser apremiados los
que ovieren huerfanos en guarda, enpero en todas las otras juras
q1a1e acaescieren en el pleito, les puede fazer premia el judgador que
las fagan.
LEY XXI.

Menoscaban muchas vegadas las cosas de los huerfanos, aquellos
que las an en guarda, o fazenles engano en ellas, por que an de mover
pleito aquellos mismos huerfanos contra ellos desque son de edat. E
esto serie n.on mostrando les aquello que tienen en guarda, .º las cartas
dello. E.en tales razones como estas,: develes el judgador mandar, que
juren a estos que demandan, por quanto non querrien que les· oviese
fecho aquel daño o aquel menoscabo , que ellos dizen que recebie
ron en sus cosas. Pero contra los fijos de los guardadores non an
ninguna demandanza por razon del engaño , o de la culpa que de
suso dixiemos , que sus padres fezieron, fueras ende si ellos mismos
lo feziesen, o fuesen fallados en la culpa, ca· estonce bien puede d
judgador dar esta jura a los contendores contra ellos, por que sien.:..
pre en todos los pleitos en que acaesce culpa o daño , la puede el
judgador dar contra el demandado.
LEY XXII.

Contar queremos en esta ley en quales demandas puede el jud
gador dar la jura por razon de engaño, segunt dixiemps en la ley
TOMO I.
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ante desta. E estas son diez e siete, asi como muestra esta ley. La
una es como si demandan·,,a alg:uno cosa ,;que sea rayz , o mueble,
o que demuestre bestia , o~siervo·, o otra cosa de las que dize en el
titulo de las demandanzas, o. en demanda que sea fecha por razon
de vendida, o de conpra, o que tomó alogada, o la dio a alueguer,
o si .demanda a otro que se metió por aliñad01 • de lo suyo , ol man
dó fiar o fazer al, ol dexó algo en condesijo , ol demanda por ra
zon de conpini.a , o por razon que fue governador de huerfanos, o
por razon de enprestito, o de enpenamiento, o por demanda que
a alguno de los herederos contra aquel o aquellos que heredan con
el por razon de heredamiento , o si an dos alguna cosa de comun , e
demanda el uno dellos al otro particion della , o si dize quel dio
algo por quel diese otra cosa , o gela feziese , ol fizo alguna cosa se
ñalada por quel feziese otra, o gela diese, ol dio alguna cosa que
vendiese por quantia cierta, sinon que gela tornase ol diese aquel
precio, o si es demanda en razon de camio, o de buena que tomó
alguno con su mugier, e ella es finada. En todas estas demandas, si
acaesciere que alguno diga a su contendor quel fizo engaño, desque
lo oviere provado , deve el judgador mandar a aquel que demanda,
que jure, por quanto non querie quel oviese fecho aquel engaño, se
gunt dize en cada uno destos títulos, que fablan destas cosas sobre
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dichas.
LEY XXIII.

Ciertos queremos que sean los que venieren a pleito, que si el
alcalle da la jura a alguno de los contendores, e fuere librado el
pleito por ella, que nol pueda ninguno dellos remover despues, fue
ras si fallase proevas de nuevo. Mas si el un contendor diere la jura
al otro , por ningunas cartas nin proevas que despues sean falladas,
nunca se puede jamas remover, fueras ende en un pleito solo. E esto
serie como si demandase a heredero dotro alguna cosa quel diese
quel dexara en su testamento, e aquel heredero, ante que fuese abier
to el testamento, dixiese a aquel quel demandava, que jurase que gela
avie mandada, e que gela darie, si despues que el testamento fuese
abierto , fallasen que non yazie y aquella cosa, non la deve aver el
que la demandare, maguer oviese jurado por ella. E aun si gela
oviese dada , puede gela demandar. E estQ es por que ante que el
testamento se abra, non deve demandar la verdat de las cosas que
son en él, nin fazer adobo ninguno sobrellas, fasta que caten e en
tiendan las palabras que son puestas en él.
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LEY XXIV.

Jurando qualquier de las partes por que su contendor le oviese
dado la jura, o por mandado del judgador, por qualquier destas
maneras que jure, viend ende tal pro que puede fazer demanda so
bre aquella cosa, por que juró contra aquel que la toviese. E esto
serie si jurase quel deve algo, non diziendo por que, o que aquella
cosa que demanda que es suya. Mas si en la jura dixiere razon por
que gela <leve a él demandar, por aquella razon que dixo contra su
contendor, e otrosi su contendor contra él. E esto serie como si
alguno jurase que conprara siervo, o otra cosa de alguno por cierta
quantia de aver, qui tal jura faze a demandanza contra su conten
dor por razon de la vendida, e otrosi su contendor contra él, por
razon del precio de aquella cosa que juró quel vendiera, si el otro
nol podiere provar que gelo pagó , o si juró quel enpenara alguna
cosa, por aver quel enprestara, puedel demandar aquella cosa que
juró quel enpenara, e es tenudo de responder a su contendor, por
aquello que dize quel prestó sobrella. Eso mismo si jurare quel die
ron alguna heredar en casamiento con su mugier, que la puede de
mandar por aquella razon. E si el casamiento se desfeziere, quier
por muerte, quier en vida, tenudo es de responder e de fazer de..
recbo sobrella, por aquella misma razon que juró que la oviera.
LEY XXV,

Contra aquel tan solamiente que dio la jura nace esta pro al
otro quel juró, que puede demandar aquella cosa como suya, so
bre quel fue dada la jura. E esto serie por que gana ya señorío en
ella por razon de la jura que fizo. Pero esto dezimos si pusiere en
su demandanza quel fue dada la jura, e juró. Mas si desque oviere
jurado, ganó la tenencia de la cosa , e despues la perdio en alguna
manera, que non fuese por fuerza, estonce la puede demandar, non
tan solamiente a aquel que dio la jura, mas a otro qualquier que la
oviere, fueras ende si viese aquella cosa en poder de alguno, que la
podiese verdaderamiente fazer suya. Enpero si aquel a quien es
dada la jura, tenie la cosa sobre que gela dieron, e juró que non
era suya de aquel que gela demandava , puedese defender por ra
zon de la jura contra él, quando quier que gela demande. Mas si la
perdiere en alguna guisa , este que juró sobrella non a demandanza
ninguna por razon de la jura contra otro qualquier a quien la falle,
maguer sea tenedor della aquel por cuya voluntat fizo esta jura. E
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en esta manera son eguales la jura e el juyzio afinado, tan bien asi
como por la jura que fuer fecha ~n esta gufsa se puede defender el
que la fizo contra aquel qu'! gela dio, mas nol puede demandar, se
gunt dixiemos de suso. Otrosi por el juyzio fina<lo a defension so
bre aquella cosa por quel fue dado , mas non por que podiese fazer
demanda sobrelli desque la oviese perdida. ·
1,

LEY XXVI.

Eguales dixiemos en la ley ante desta, que eran juyzio finado e
la jura, e dixiemos en que. Mas agora queremos en esta mostrar en
que cosas non son eguales. E desi mostraremos en que vale mas o
menos el una destas. E dezimos, que la jura e el juyzio afinado en
esto non son eguales, ca si contra la jura primera fue dada otra jura
despues en aquel mismo pleito , non vale la primera. Mas non es
asi en el juyzio afinado, ca si depues que diere un juyzio afinado
en la cosa , dieren otro en aquella misma razon despues contra aquel,
non se aviendo alguna de las partes alzado del primer juyzio, non
vale el segundo. E si jurare alguno que aforró a otro, como quier
que den<le adelante sea tenudo por su señor, enpero non lo es quan
to para demandar los bienes de aquel contra el testamento que fezie
re. Mas si fuese judgado que era su senor, puedelo fazer. Otrosí,
desque el judgador dé la jura a alguno , si su contendor falla proe
vas de nuevo , puede remover el pleito, segunt dixiemos en la ley
deste titulo que comienza : Ciertos. Mas si juyzio fuere dado , non
lo puede fazer por ninguna proeva que despues falle, fueras ende si
fuese pleito del rey , o del regno , o de la eglesia , o del conceio , e
cstonce si el que fuere personero del pleito tenie las cartas, e non
quiso, o non ovo cuydado de las mostrar, o non oviere de que pe
char aquel daño, que veniere por él al rey, o al regno, o a la egle
sia, o al conceio.
LEY XXVII.

Vale el juyzio mas que la jura en cosas y a, segunt que mostra
.remos en esta otra ley , mas otrosi a y otras en que mayor fuerza a
la jura, que el juyzio. Ca si alguno que non fuese de edat, jurase en
algunt pleito de lo guardar, non puede despues demandar quel tor
nen en aquel pleito de cabo, por razon que juró non seyendo de
edat. E esto se entiende del que es mayor de x1v años , e menor
de xx. Mas si fuese vencido por juyzio seyendo menor, bien lo
puede demandar. Otrosi, la jura quita al debdor que la faze de todo
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aquello quel demandan,_ vale tanto com19 paga, mas el juyzio- non,
ca si alguno es debdor de otro, L'l.aguer le quiten en algurui cosa
por juyzio, enpero verdaderamiente finca··por dcbdor, fasta qu~ pa
gue aquello que devie, maguer que se¡. suelto por razon del juyzio.
E aun dezimos, que ~i deudor jura de pagar a uno lo que devie a
otro, o aquel mismo que lo devie primero., que tanto vale está jura
primero, como si renovase el pleito por carras o dotra manera .. Ca
nacel ende demandanza nueva, e aun vale tanto como comenzar
pldro por respuesta. Ca si alguno jura a su contendor, que tenudo
es de desfazer la merca que fizo con él de alguna bestia, o dotra
cosa viva de que se tiene por enganado, por que a en ella alguna
maldat, tan bien le tiene pro la jura que sobresto feziese, para po
der sienpre demandar esta razon, como si el pleito fuese comenza
do por respuesta ante de un año , o de seys meses, segqn.t dize en
el titulo del tienpo por que se ganan , o se pierden las cosa~.
LEY XXVIII,

Fuerza grande a la jura en muchas cosas, e sena,ladamiente en
estas , ca tan bien an pro della los herederos de aquellos que jura:.,.
ron como ellos mismos, quier herede_n todos sus bienes, quier algu
na parte dellos. E como se aprovechan estos della, otrosi enpeesce
a los que la dan , e a sus herederos, sacado ende lo que dixiemos en
la ley deste titulo, que comienza: Edat aviendo: del guardador .del
huerfano , o de orne sin seso, o del siervo, o del fijo que aprovecha
al señor o al padre. E aun en esto se entiende que a grant fuerza z.
Ca si alguno jura al rey t o a otro señor por razon de .alguna cosa
quel aya de guardar e de conprir, que él e sus herederos son tenu...
dos de lo fazer tan bien a los herederos de aquel señor 1 a qui jura
como a él mismo. Otrosi , si dos son conpanones de· cosa que les
an a dar, o que ellos <levan, la jura del uno aprove~ha .e enpeete
al otro, e la jura del debdor aprovecha. al fiador, e la del fiador al
debdor si jurare que pagó, mas nol tiene pro al debdor si jurare el
que dize que es fiador, que nol fió , o que non fue enprestado aqu~l
aver que demanda. Enpero como quier que dixiemos. en. la primera
lty deste titulo, que la jura es en logar de proeva, en. cosas y a. que
non vale tanto como la proeva ª. Ca si a alguno demandan , .que
mató sierv.o o bestia de otro , como quier que lo avrie a pechar,:· si
1

1 la

XVII ,

tit. xr , m partida.

i, Buena cláusula. Aqui con la X(, tit. :uv,

tii. dt jurrjurando.
3 Aqui con' la xy1, tit, xv,

l1i lib. II,

1tr,,•partida por semejante, e la decretal 'lltr.it•-
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gelo provasen con aquella ~ena que dize en el titulo de los tuertos
e de los daños-, si el judgador o•~el demandador diere la jura, e ju
rare, nol <leve pechar el'deinandado mas de aquella cosa wlamientc.
LEY XXIX.

Jorador quando oviere de jurar, deve catar tres cosas para non
errar en la jura que feziere, nin caer en perjuro. La primera que sepa
bien ciertamiente, o cree que así es lo que jura, o non es asy. E
este saber dezimos que deva seer veyendolo o acertandose en ello.
E el creer otrosi deve seer , aviendo ende tales senales, o seyendo
lo cosa que oyere tan con razon, por que aya de creer, maguer non
la vea. La segunda , que non jure aun la vcrdat sinon por alguna
razon por que lo aya de fazer, asi como quandol diese la jura su
contendor , o el judgador le mandase jurar, o oviese a salvarse por
su jura:, o a ser testigo, o toviese algunt logar señalado por señor,
por que oviese de jurar, que lo feziese derechamiente, o si oviese de
jurar por alguna cosa que dixiese, e non gela quisiesen creer. La
tercera, qtte lo que jurase que sea cosa convenible, e guisada para
dezir e para fazer, ca si tal non fuere, puede caer en perjuro 1• E
esto serie ~omo si jurase de fazer traycion, o otro malfocho , o otra
cosa de que fuese cierto, que lo non podrie conprir. E guardando
estas tre$ cosas, deve venir a la jura el que la oviere ·de fazer , ca
non por sabor que aya de jurar por antoiamiento, nin por liviandat.
LEY XXX.

Mentira jurando alguno en pleito, dandol su contendor la jura,
o el judgador, nol podemos poner otra pena sinon aquella que Dios
le quisiero poner. Ca pues que su contendor le dio la jura, o el jud
gádor, diziijndol que serien pagados por lo que él jurase, nol pue
den< despues poner otra pena. Mas si alguno füere aducho por testi
go, e despues q~e oviere jurado le podieren provar que firmó men.:.
tira , deve pechar a aquel contra quien firmó todo quanto perdió
por su testimonio, e <lemas devenle fazer senal en la cara, en logar
que lo non pueda encobrir, con un fierro caliente, que sea fecho en
la ..n1af!era q1.1e di;ze en el titulo de las penas. E si por su testimonio
fuere alguno muerto o lisiado, que reciba él 111ismo otra tal pena·.
E aun dezimos otra razon , que si alguno jurare a otro , ol fezi~tte
pleito e omenaje, en que non ponga pena sobre si, de traycion, o
1 La ll, ti t. v1, vu p.artida, dize que nin- alevoso, si non feziere por que, maguer se obli
guno non puede caer en caso de traydor o de gue, que lo sea, si non cunplc lo que -promete.
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de aleva.·, o de aver que -~ea mueble o r3'yz, mas para conprirlc al~
guna cosa, que aya puesto con él, que tal como este si lo fallesciere,
es por ende perjuro , e a por pena, que d~ve seer dado por malo, e
non seer creydo en ningun testimoni·~ , nin seer par de otro. Mas
si pusiere pena sobre si ó.e aver, develo pechar, e si de traycion o de
aleve, deve aver aquella pena misma, e esto demas de la pena del
perjuro.
TIT, XI. DE LAS JURAS,

LEY XXXI,

Escusar se pueden los ornes de non caer en perjuro por la jl:lra
que fezieron, pudiendo provar alguna razon der~cha por qtié fin ca
ra de lo non conprir. E esto serie como si dixiese alguno, que non.
podiera conprir lo que jurara, ca veniendolo a conprir, fuera preso
en la carrera, o que enfermara , o que fuera detenido por aguas o
por nieves, o si avie algo de dar , e lo enbió con tal orne que ere
ye que era leal mensaiero , e él fizo como desleal, o gelo .tomaron
a él, o aquel su mensagero, o lo perdio por ocasion, o si jura de
yr a algun logar, e non quiso el rey , o otro su señor , que fa.ese
allá. Ca en toda jura se entiende sacado mandamisnto de señor, o
de mayoral a quien deva obedescer. E esto por que mas son en po
der destos sobredichos, que en el suyo. Otrosi dezimos, que si al
guno jurase de dezir , o de fazer algun mal, que bien S<i puede es
cusar de lo non conprir , como si jurase de dexar nue9tra ley, e se
tornar dotra , o de fazer traycion o aleve, o de quebrantar egfo
sias, o lugares sagrados, o de matar orne sin derecho, o .de forzar
mugieres , o jurase de fazer otros males &emeiant..:s deitos, que fuesen
pecados mortales. Ca la jura que es cosa santa non fue estiblecid&
para mal fazer, mas para las cosas derechas fazer e guardar.
L.ÉY XXXII,

Grave cosa es en caer en perjuro , onde a mucho mester que se
guardea los omes dello. E por ende mostramos en la ley ante desta
las maneras por que se pueden los ornes escusar de non caer en ello.
Mas aun y a otras, que queremos aqui mostrar <lemas d~ aquellas.
E dezimos, que si alguno sobre demanda o pleito que aya con
otro, metiere su pleito en mano dotro o de ·aqud mismo, e jurare
de fazer lo que aquel le mandare, si este en cuya mano es aqttel
pleito metido mandare cosa desaguisada , asi como que non vaya
mas en servicio de su señor , o que nol ayude , o que non entre en
corte del rey, o que dexe su mugier, o desherede sus fijos, o otra
TOMO I,
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cosa desaguisada semeiante.·destas, non es ~enudo de lo conprir, ante
es quito del perjuro, esc?sanddse por razon del desaguisado quel
mandaron. Eso mismo dezimos, sil mandaren fazer cosa que non
podiese conprir. E esto serie ~~orno sil dixiese, que pechase a su con
tendor diez mill mrs. , e él non fuese valios<;> de mill, o que diese
todo quanto avie , e fincase él pobre, e desheredado de todo, o de
la mayor partida dello, o sil mandase tal cosa, que sil fuese nonbra
da, e fecha ante entender, en ninguna guisa non la jurara. E aun
dezimos, que se puede escusar de perjuro por otra razon. Ca si al
guno jurare de dar o de fazer alguna cosa a plazo senalado, si aquel
a qui lo a de conprir, le soltare de aquel plazo, o gelo alongare,
ante que sea pasado, non cae en perjuro. Otrosí, demandando algu
no en prestado a otro alguna cosa, si jurare ante que lo reciba, que Jo
pagará a fi.uza que gelo dará aquel a qui lo demanda, si non gelo
diere, non es tenudo de lo conprir. Ca bien asi <levemos entender,
que fue su entencion del que juró, que lo 'pagarie a aquel plazo si
gelo diesen. Eso mismo dezimos si alguno diese en condesijo armas
de qual manera quier que fuesen, el feziese jurar, que quando quier
que gelas demandase que gelas tornase, que non es tenudo aqu(' 1
que juró de gelas tornar, si vee que las quiere para yr contra el rey
o el regno, o si es salli<lo de seso , e vee que faria con ellas daño.
LEY XXXIII,

Acrecer <leven los reyes que derecho fezieren, en el señorio de
sus regnos, e non minguar. E por esta razon, si el rey jurare algu
na cosa que sea en daño o en menoscabo del regno, non es tenu
do de guardar tal jura. Eso mismo dezimos de los obispos e de los
mros perlados, que si jurasen tal cosa que fuese a daño de sus egle
sias, o de aquellos logares en que son puestos por perlados. Sin todo
esto dezimos aun, que qualquier que ponga pleito con otro por
jura, que si aquel con quien la puso lo quebrantare primero que él,
escusado es de non caer en perjuro, rnaguer non la guarde. Ca non
es derecho, que sea guardado pleito nin jura a aquel que lo que
brantó. En pero bien queremos que sepan todos que cosas y a, en
que maguer el uno non las guarde, e jure, o venga contra aquello
que pusiere, el otro non se puede escusar si veniere contra ello. E
la una destas es el casamiento. Ca pues que el marido e la mugier
son jurados, maguer el uno tenga tuerto al otro faziendo adulterio,
non a el otro por eso a vengarse dél en aquella manera, ante es te
nudo del guardar aquello quel prometeó. La otra es en tregua. Ca
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si uno la da a otro, e la quebranta qualq\lier dellos, faziendo daño
al otro en su aver mueble o rayz, ;:iuc non sea en cuerpo de omes
o de mugieres, guardar gela deve por eso·· el otro por non quebran
tar su jura , fueras ende si quando la fi..::>sieron en uno , fue dicqo si
alguno dellos la quehra:utase en alguna manera' que el otro non
fuese tenudo de la guardar. Ca non es derecho , que si alguno fe~
ziere a otro traycion o aleve, que el otro se vengue dél en aquella
manera misma.
TIT.

LEY XXXIV.

Desenganando a los ornes que juran, queremos los apercebir de
algunas cosas que diremos en esta ley , por que non cayan en per
juro contra Dios, nin sean tenudos por engañosos. E por ende de
zimos que si el que da la jura, o el que la faze metiere y palabra
engañosa o de clubda, que non se deve entender, fueras de 1a ma
nera que lo entendió aquel, que non fizo el engano. E de tal jura
como esta dezimos, que si el engano se podiere provar, que non
<leve valer, nin aprovecharse della aquel que fizo o dixo el enga
ño , nin se pued.e escusar, que non sea por ende perjuro. E aun de1nas dezimos, que el que jura cosa guisada, non se puede escusar de
la non guardar, maguer dig;:i que lo fizo por fuerza, fueras ende en
estas cosas , sil fezieren jurar ~midosJ que entrase en orden, o que- ca-·
sase con alguna mugier, ol prometiese arras, ol tomaron alguna cosa
del rey o de la eglesia , ol fezieron jurar que non la demandase, o
que non di:Y:iese quien gela tomara , ca tal jura como esta non serie
tenudo de la guardar si non quisiere.

TITULO Xll.
DE LAS

·coNOSCENCIAS.

Muevense a las vegadas los .judga:dores a fazer pregunt.as a los .que
an pleito delante dellos, asi com9 dize en el titulo de las .demandas
e de las respuestas. E esto fazen por saber meior la verdat daquello
sobre que contienden, e por toller· enbargo de adozir testigos al que
a de provar, por que avrie por iventura d~ fa;?.:er cos~s e misiones,
e por que aqt1ellos a guien fazen las pregunt;as, conoscen a las ve
gadas aquello que les preguntan, Por ende. queremos·,.aqui dezir de
las conoscencias, e mostrar que conoscenci~ deve v.akr o qual noa1
CGG Z
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e que cosas a mester por que la conoscencia vala , e quando se pue
de de la conoscencia desfazer.
LEY I.

Conoscencias se pueden fazer en dos maneras, ca las unas se fa
zen en juyzio, e las otras fuera de juyzio. E por ende dezimos, que
todo orne que feziere a otro demanda en juyzio, e aquel a qui de
mandaren , o su personero, o su voz ero, conosciere lo quel deman
dan, que non es tenudo el demandador de dar otra proeva en aque
llo que conosceó su contendor , mas su conoscencia vala tanto como
sil fuese provado por testigos o por carta, pues que en juyzio fue
fecha. Pero si conosciese alguna cosa que fuese pro de si mismo , de
zimos que non <leve valer a pro dél, segunt dixiemos de las defen
siones , que si alguno pusiere alguna defension para defenderse en
juyzio, e su contendor gela conosciere , que non aya mester otra.
proeva sobre aquella conoscencia.
LEY II.

Quantas cosas a de aver en la conoscencia.
Onze cosas a de aver la conoscencia que fuere fecha en juyzio,
para tener daño al que la faze , e pro a su contendor , e son estas,
que sea de edat el que la faze, e que la faga de su grado, e a sa
biendas , e contra si , e delante su judgador , e estando y su conten
dor, e que conosca cosa cierta , e que non sea contra natura, nin so
bre cosa en que las leyes fagan meioria, e que sea de aquello sobre
que án pleito, e otrosi aquella cosa de que fezieren la conoscencia,
que sea tal que la pueda por derecho aver su contendor. E de cada
una destas cosas diremos como se entiende.
LEY III.

Adeliñar non puede orne sus cosas conplidamiente, nin meter
las a juyzio , fasta que aya edat de veynte años, o dende arriba. E
por ende dezimos, que la conoscencia que alguno feziere <leste tien-·
po arriba vale, mas..... dende ayuso nol enbargarie, fueras ende si'
alguno aviendo edat de quinze años, aliñase él mismo sus cosas, e
non oviese guardador. Ca estonce conoscencia que tal como este fe
ziese , dezimos que deve valer. Enpero sil veniese daño o grant
menoscabo por ella, si pidiere merced al rey, puedel fazer gracia
que nol enpezca aquello que conosceó, e esta merced puede deman-

436

TIT, XII, DE LAS CONOSC.ENCIAS,

421

dar fasta que aya edat de veynte años. E por eso dixiemos, que el
que feziere conoscencia , que la puede fazer de su grado, por que si
alguno la feziese por fuerza o por premia, non <leve valer.
LEY IV,

Errando alguno en conoscencia que feziese de algun fecho , si
despues podiese provar, que errara, diziendo que aquel fecho que
el conosceó non fue asi, bien se puede tal conoscencia desfazer que
nol enpeezca. E esto puede provar quando quier, ante que den el
juyzio afinado sobre aquel pleito. E por tal razon como esta, dixie
mos en la tercera ley <leste titulo, que la conoscencia <leve seer fe
cha a sabiendas, e non por yerro. Otrosi dezimos, que si alguno
feziere conoscencia a pro de si mismo, que non <leve valer a menos
de la provar, segunt que en la quarta ley ante desta dixiemos. Mas
si la feziere contra si, enbargal por que non scmeia guisado, que nin
guno quisiese dezir mentira contra si mismo, de quel veniese aquel
daño, e por ende <leve seer creydo. Pero si acusaren a alguno de
malfecho, e lo conosciere, e metiere a otros consigo, non <leve seer
creydo en fecho de los otros, sacando ende si conosciese trayzion
o aleve, que fuese fecha, o quisiesen fazer contra el rey o contra
el regno , o en fecho de heregia. Ca en qualquier destas cosas <leve
seer creydo por un testigo. E aun dezimos , que la conoscencia por
que vala, dev~ seer fecha delante su judgador de aquel que la faze,
e en juyzio. Ca si fuera de juyzio feziere alguna conoscencia, non
vale, fueras si la feziese como mandan las leyes <leste libro, nin si
la feziese delante el judgador, que nol oviese poder de judgar. E
demas dezimos , que para valer la conoscencia <leve seer fecha se
yendo y el .contendor o su personero. Ca si alguno destos non fue.:
se delante, non enbargarie tal conoscencia al que la feziese. E aun
dezimos, que si alguno conosceó que fizo cosa, que en verdat non
la podrie fazer, que tal conoscencia nol enpeesce. E esto serie como
si algun mozo conosciese que feziera adulterio, e non fuese de edat
para fazerlo, o si lo conosciese orne de edat, e non oviese n~tural~
miente cosa con que lo pudiese fazer.
LEY V.

Quantia de aver, que alguno conusca, o otra cosa que non sea
cierta, dezimos que tal conoscencia nol enpeesce. Ca la respuesta o
la conoscencia cierta deve seer e de cierta cosa para valer, segunt
dize en el titulo de las demandas e de las respuestas. Otrosi , la co-
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uoscencia para valer devest acordar con las cosas que sean guisadas,
e non contra natura, ca ~otra gtiisa non valdrie. E esto serie como

si alguno conosciese que otro era su fijo, que fuese de mayor edat,
que cal conoscencia non valtric, por que ,de mas días deve seer el
padre que el fijo, al menos de aquella edat,. que sea para fazer fi
jos. Eso mismo dezimos, si alguno fizicse conoscencia delante jud
gador, que matara a algunt orne que fuese vivo, o que se moriera
de su enfermedat, sin ferida ninguna, o si conoscio que ferió a al
gun orne que non era forido. Pero si algun ome fuese forido , e ve
niese otro conoscido delante del judgador que el le feriera, tal co
noscencia como esta enpeesce al que la faze , e puede! demandar la
calopna de la ferida por razon de su conoscencia. Otrosí dezimos,
que si algunos oviesen pleitos sobre alguna cosa, e alguna de las
partes foziese conoscencia sobre otra que non fuese en aquel pleito,
tal conoscemiento como este, non enpeesce al que lo faze. Ca la
conoscencia para valer, <leve seer fecha de aquella cosa sobre que
contienden e non dotra.
LEY VI,

Conosciendo a1guno cosa que fuese contra las leyes, dezimos,.

que nol enpeesce. E esto serie como si alguno conosciese que era su
siervo aquel que es libre en verdat. E si demandan a algun chris
tiano malfetria quel pusiesen que feziera, e veniese algun judío de-·
lame el judgador, e conosciese que aquel christiano era su siervo,
tal conoscencia como esta nol enpeescc, ca non consienten las leyes,
nin el derecho , que el christiano sea siervo dd judío. E si el chris
tiano conosciese que casara con alguna judia, tal conoscencia nol
cnpeece para fazerle casar con ella, ca non sufren las leyes que aya_
casamiento entre los de' nuestra ley e de· la de los judíos, teniendo·
cada uno su creencia. Otrosí dezimos, que si algun orne o alguna
mugier que fueren .libres los demandaren por siervos, ·e conoscie
ren delante el judgador·, que eran siervos, tal conoscencia non les
enpeesce,. si pudieren de spues provar por buenas cartas e por dere..;.;
chos testigos que son libres. E esto es por que las leyes quieren que:
la franqueza aya meioria 1 • O si alguno casare con alguna mugier
concejeramiente, e despues coi10sciese <Jualquier dellos alguna cosa
para desfazer el casamiento, dezimos otrosi , que tal conoscencia
non enpeesce si la non provase, ca en esto otrosi dan las leyes me
ioria al casamiento.
1 N·. que la conosccncia que es fecha- m pcrjuyzio del matrimonio 11ón ·-vale.
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LEY VII,

Desfazer puede la conoscencia aquel que la feziere, segunt aqui
mostraremos. Onde dezimos, que si el (lUe es señor del pleito fe
ziere alguna conoscen~ia' delante del judgador, que bien la puede
desfazer si quisiere en aquel dia, maguer non muestre razon por
que , si despues que fizo la conoscencia, non fuese mas adelante por
el pleito. Mas si fue adelante por el pleito , e quisiere mostrar razon
derecha que erró, e provare que non es asi como él conosceó , non
le en pece. E esto puede fazer fasta que den el juyzio, quier sea fe
cha la conoscencia ante que el pleito fuese comenzado por respuesta,
o despues. Ca el que yerra non faze conoscencia. Otrosi dezimos,
que la conoscencia , que el personero o el vozero feziere en el plei
to vala , fueras si el señor de la voz seyendo delante la contradixiere
en aquel dia, ca estonce la puede desfazer que non le enpeesca, ma
guer que non muestre razon ninguna por que, si despues non fuere
por el pleito adelante como dixiemos de suso. Mas si en aquel día
non lo feziere, dende en adelante non puede , fueras si dixiere, que
erró, e provare el yerro segunt que dixiemos de suso. Otrosí dezimos,
que si algunos tovieren huerfanos en guarda, o su buena, e fizieren
en juyzio conoscencia, que sea a daño dellos, que la puede desfazer
aquel que la fizo fasta que den el juyzio, mas despues non. E esto
dezimos si provare, que erraron en aquella conoscencia que fezier~:m.
Pero como quier que esta conoscencia se pueda desfazer desque el
juyzio sea dado, bien pueden pedir merced al rey aquellos huerfa
nos fasta que ayan edat de veynte años, que la mande desfazer e
tornar el pleito de cabo. E esta meioria fazergela a el rey si qui
siere, por que son huerfanos, segunt que viere que es el daño que
ende recebieron.
LEY VIII,

N uze la conoscencia del personero al señor del pleito, segunt
que mostramos en la ley ante des ta. E dezimos aun, que maguer el
dueño de la voz quisiere venir contra la conoscencia, que su perso
nero fiziera, despues del tienpo que avernos dicho fasta que lo pue
den fazer, diziendo que su personero non metiera mientes, asi como
deviera, en aquella personeria que avie fecha , dezimos que por tal
razon como esta non la puede desfazer. Ca a si mismo deve poner
culpa por que tal personero escoyeó. Ca bien asi como levarie la
pro del pleito , como quier que su personero venciese , otrosi razon
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es que sµfra el menoscabo_s, que por él le vino. Pero si el personero
por engano feziese o c~nosciese alguna cosa por que el pleito se
perdiese o se menoscabase , puedel demandar que gelo peche si
oviere de que. E esto se en~iende de los pleitos de cada un ome.
Mas si alguno fuese personero en pleito dél r;_ey o del regno, e fe
ziese conoscencia enganosamiente por que se menoscabase o se per
diese el pleito, en escogenda es del rey del fazer pechar aquel daño,
o el menoscabo si oviere de que lo dar, o de desfazer aquella co
noscencia que non vala. Eso mismo dezimos en pleito, que fuese
de alguna eglesia, o de conceio, que lo deve pechar el personero, o
puede pedir merced al rey, que desfaga el engaño p~r que se menos
cabó aquel pleito.
LEY IX.

Delante el judgador fazen a las vegadas los ornes conoscencias
en los pleitos , segunt que dixiemos en las leyes ante desta. E a las
vezes las fazen fuera de juyzio, segunt que aqui mostraremos. Onde
dezimos, que si alguno faze conoscencia -sobre alguna cosa, que deve
dar , o llamar ornes que sean testigos dello , o non. E si los llama , e
non dize razon por que deve dar aquello que conosce , quier sea la
conoscencia fecha, o el prometemiento por carta, quier por palabra,
tal conoscemiento non enpeesce al que lo faze, nin es tenudo de
pagar aquella debda, fueras si aquel a aquien fizo la conoscencia pro
vare razon que gela deve dar. Mas si conoscicre la quantia de aque
lla debda, e la razon por que la <leve, tal conoscencia vale, e tenu
do es de lo pagar el que lo conoscéo, fueras si provare por carta
derecha, que lo non deve, en que dixiese, q1:1e avie fecho pago dello
por alguna guisa, o por testigos, contra la conoscencia que fue fe
cha por palabra. Ca por qual guisa se fizo al comienzo, por tal se
puede desfazer. O si alguno faze conoscencia por cartas, que deve
dar a otro alguna quamia de aver, por razon de enprestido, tenudo
es de lo dar, pues que lo conosceó. Enpero non le enpeesce aque
lla conoscencia fasta a dos años, si 1101 dieron aquella quantia de
aver, que conosceó que devie pagar 1 • E bien puede poner esta de
fension fasta aquel tienpo,, diziendo, que nol dieron aquello que co1 Esta ley acuerda con la r. ley, lib. xv ,
codigo e comienza: Si algunt om,,
Acuerda con la IX ley, tit. x , v partida, e
comienza: Fiuz.a.
Acuerda con la xv ley, tit. v, lib. v, Es
peculo, del tienpo por que se ganan o se pier-

den las cosas, e comienza : Dos 11,"los.
Ve al 1v lib. codig. ley vn, que comien
za: Agora digamos de las cosas fUt Jt ptH
dtn tnprutar dt que gana ame el u1íorio,
lwgo fUt las rrdhe, e 'º" dintros, , oro, ,
plata , t 'flino, o pan-, o olio.
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nosceó , que deve, e <¡ne feziera }a conoscencia por fiuza que gelo
darien. Otrosi , fincal demandanza fasta .. a dos años de aquel aver
contra aquel a quien conosció que lo. _devie dar, fueras si provase el
otro con testigos que grlo vieran recebir: mas de dos años adelante
non puede poner es~a defension, segunt dize en la ley XI del titulo
del tienpo por que se ganan o se pierden las cosas. E maguer qui
siese provar, que nol dieron aquello que conosceó que devie , nol
deven recebir sus proevas. Otrosi dezimos, que si aquel que oviese
fecho conoscencia de alguna debda por carta, pagase ante de dos
años alguna partida de aquella debda, que conosceó que deve dar,
dende adelante non puede dezir, que nol dieron lo que conosceó que
devie. Ca por la partida de la paga que fizo, se da a entender que
recebio aquel aver.
J.EY X.

Debda o otra cosa de que alguno faze carta con recabdo en que
conosce que es pagado della, lnegol enbarga, ca non puede mas de
mandar aquello de que conosceó que era pagado. E esto serie como
si aquel que coge las rentas del rey diese carta en que conosciese
que era pagado dellas. .Q si vendiese algunas cosas, e feziese carta
en que era pagado del precio. O si el marido de alguna mugier,
despues que la primera conoscencia oviese fecha que recebiera aque
llo quel davan con ella, conosciese otra vegada que lo recebio, dalli
adelante non lo puede negar, ca su conoscencia le enbarga, por que
la segunda conoscencia afirma lo que conosceó en la primera. Eso
mismo dezimos que qui recibe alguna cosa dotro en comienda, e la
conosce por carta que sea fecha con testigos e con recabdo, que
dende adelante non puede ne~ lo que recebio, mas su conoscen
cia deve seer creyda. En todas las otras cosas que conoscencia feziere
por carta, que es pagado de aquello quel avíe a dar su debdor, non
le enpeesce tal conoscencia fasta treynta dias , mostrandolo o que
rellandolo. Mas si fasta este plazo non lo querellare, o non feziera
afmenta , que nol pagó aquello que el conosciera, dende adelante
non lo puede dezir , ante dezimos, que la su conoscencia vale con
tra si mism<;>. E si por aventura el que fizo la conoscencia negare
en estos treynta dias, que nol fue aquella paga fecha asi como él
conosceó, el debdor es tenudo de provar que la fizo. Eso mismo
dezimos si alguna mugier fiziere conoscencia por carta., que recebio
sus arras o su buena, que tenie su marido della , si el casamiento se
desfeziere por alguna razon derecha.
TOMO I.
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LEY XI.

V ezinos o otros ornes buenos si fueren llamados para seer testi
gos de conoscencia que alguno faze, que <leve dar a .otro alguna
cosa, o fazcr, o conprir, o conoscc que es pagado de lo qucl ·<le
ven, dezimos, que la conoscencia que asi fuere fecha, maguer 110n
sea en .juyzio, vale tan bien como si la feziese dcla11te el judgador.
Mas conoscencia que alguno fiziese, non delante judgador en plei
to , nin delante testigos llamados para aquello, mas pasando omcs
por aquel lugar o estavan algunos fablando , o vcni.cndo por re
cabdar, o otras cosas, oyesen a alguno dezir, que devc dar a otro
alguná cosa, tal conoscencia non enpcescc al que la fizo , nin pue
den por ella demandar. Eso mismo dezimos si alguno conoscie.se
delante ornes que non fuesen llamados por testigos, que alguna tier
ra, o casa, o heredar otra non era suya, tal conosccncia otrosi non
cnpeece, riin puede ninguno perder señorio de su casa por tal razon.
Mas si conosciese que tenie algunas cosas destas por otri, pierde la
tenencia. Ca esto puede orne perder solamientc por su voluntad, di
zicndo que la tiene por otro, maguer non la pueda asi ganar. Ca
el que es tenedor de alguna cosa por su nonbrc, bien la puede otro
si tener por nonbre dotro.
LEY XII.

A su finamiento podric alguno fazer conoscencia que valdrie

r.

E esto serie como si alguno ovicse debdorcs quel deviesen dar al
guna cosa, e él conosciese que era pagado dellos. Ca atal conoscen
cia como esta enbarga a los herederos de aquel que la fizo, des
pues de su muerte, por que non les pueden demandar aquella dcb
da, fueras si provase que errara en aquella conoscencia, o que non
era en su acuerdo quando la fizo, o las palabras que dixo, non eran
tales por que se entiende que eran quitos. E esto serie como si al
guno conoscicse a su muerte las cosas que avic en su buena, e ovie
se mas, que non quisiese conoscer, non queriendo por aventura que
lo sopiesen sus herederos, nin las ovicsen, en esta conosccncia non
es creydo el que la fazc, fueras si la fczierc con jura. Mas si por
aventura conoscicsc, que el dcvic dar a otro alguna cosa, tal conos
cencia enbarga a sus herederos, e son tenudos de la conprir. E rna
gucr que non lo oviescn de aver· aquellos de debda, deven gelo dar
por razon de manda.
1 La n, tit. vn, lib. u, Jlorcs.
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TITULO XIII.
DE LOS JUYZIOS E DE LOS MANDAMIENTOS DE LOS ALCALLES.

Encerramiento de todas las cosas que avernos dichas fasta aqui en
el quarto e en este quinto libro, tan bien de las personas que son
mester en los pleitos ; como de los fechos dellos, es el juyzio. Ca to
das las otras cosas son como carreras para venir a ello. E por ende
a mcester que mostremos, que cosa es juyzio. E quantas maneras
son dél. E que departimiento a entrellas. E quando se deve dar. E
en que manera deve ser dado para valer. E qual juyzio non vale.
E en qual logar se deve dar. E que fuerza a despues que es dado.
E que pena deve aver el judgador que mal judgare. E el otro quel
diere alguna cosa para averlo de su parte. E despues mostraremos,
que conseio puede aver aquel contra quien fuere dado el juyzio pata
desfazerle con derecho. E en cima de todo como se deve conprir.
LEY I.

Juyzio es todo mandami~nto que faze el judgador quando jud
ga, non siendo contra natura, o contra las leyes, o contra buenas
costumbres. E este juyzio se departe en muchas maneras. Ca ay uno
que llaman de avenencia, e esto es quando meten amas las partes
el pleito de su volun~ad en mano de alguno. Ca pues que an a
quedar por lo que aquel mandare, maguer le digan avenencia, juy
zio es lo que asi fuere mandado. Otrosi dizen juyzio al enplaza
miento , que faze o manda fazer el judgador, e a los otros manda
n1ientos que faze ante del juyzio afinado, asi como dar plazo a al
guna de las partes para a<lozir testigos, o para alguna otra cos~
fazer. E aun dezimos, que juyzio es, maguer non sea mandamiento,
quando dize el judgador a alguna de las partes, hon mandando mas
por su palabra llana, que deve provar aquello que razonava, o que
non lo deve provar. Mas si el juyzio afinado es aquel mandamiento,
que faze el jud gador por que se acaba toda la contienda, dando a
alguno por quito, o por vencido de la mayor demanda sobre que
es todo el pleito.
LEY II.

Acuerdo deven aver los judgadores en si, e meter mientes en
los pleitos que ovieren de judgar, de guisa que los juyzios qqe die~
"JOMO I.
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ren, non sean contra natura, nin contra las leyes , nin contra bue
nas costunbres, segunt di~iemos er1 la ley ante desta. Ca si por aven
tura errasen judgando contra alguna destas maneras, non serie con
tad.o aquel.lo que judgasen pot•, j1Jyzio, nin valdrie en ninguna cosa.
E por que los judgadores se pueden meior gua~dar de tales yerros,
pusiemos aqui semeianza en esta ley por que· los entiendan ellos_, e
los otros que los oyeren. Onde dezimos, que contra natura serie quan
do el jt,1dgad9r dixiese: tu poslste con fulan de darle un monte de
oro, e mandote que gelo des , o posiste con él que andodieses en
un dia cient leguas , o que volases, sinon quel pechases mill mrs. , e
mandote que lo fagas, e sinon quel peches la pena. Eso mismo de
~imos de las otras cosas que semeiasen a estas, Contra las leyes serie
~orno si mandase el judgador diziendo asi : maguer que la ley dize,
que el niño que non oviere diez años, que non pueda fazer testa
piento, o que nol reciban por testigo, o que non pueda casar, man..
do yo judgando que lo faga. E atal serie de las otras cosas que a
e&tas semeiasen. Contra las leyes e contra buenas costunbres serie
como si mandase a alguno que non fuese leal , o que fuese ladron,
o que diese su mugier a otro, o si mandase a alguna mugier que fe
ziese maldat de su cuerpo para pagar lo que devie, o por otra ra
zon qualquier. Ca estas cosas serien contra bondat, o otras quales,.
quier que las semeiasen.
LEY ur.

Lihranse los pleitos entre los ornes por d~ maneras de juyzio,
que nonbramos en la tercera ley é:!,Ilt-e desta , la una por los manda~
miento~ que faze el judgador contra las partes , demientre que corre
el pleito, e la otra por el juyzio afinado. Pero nos queremos mos ...
trar , que departimiento a entre estas dos maneras de juyzio. Onde
dezimos , que todo mandamiento que feziere el judgador, mientre
que el pleito corre, maguer que sea llamado juyzio , que bien lo
puede emendar fasta tercer dia si entendiere que erró 1 • E aun des
pues del tercer dia si alguna de las partes se alzó por que entendie
quel agraviava. E esto puede fazer ante que el pleito venga ante
aquel que a de judgar el alzada, o ante que aquel que se alzó se aya
gu1sado para seguir el alzada , o fechas sus despensas, ca despues
non puede. Enpero si el judgador quisiere refazer aquel que se alzó
1 N. que fasta el tercer dia non pasa la judgador, proevasc por la xu ley, tit. de las
interlocutoria en cosa judgada contra la parte, alzadas d~ie libro, e el tit. r:um áil1&lu1, d,

mas despuei, 1i n<;m apelló, e aun contra el tl(ction.
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lo que avie menoscabado en guisarse r,..ua seguir el alzada,. dende
adelante non la puede seguir , peto emend::ido el juyzio, asi co.ino
dixiemos de suso. E esto dezinios, que puede fazer qualquier de los
judgadores, tan bien los que son pues~~s para judgar todos los plei
tos como los que son ci.tdos para pleitos sabudos. Mas ningun jud
gador non puede desfazer nin emendar el juyzio afinado , depues
quel diere, sinon en alguna de· las maneras que dize adelante en ~te
titulo.
TIT. XIII.o DE LOS JUYZIOS.

LEY IV.

Otros departimientos y a sin el que dixiemos en la ley ante
desta , entrel juyzio afinado e los mandamientos de los judgadores,.
que queremos aun mostrar en esta ley , e en la depiles della, e son
estos, que aquel que se alza del juyzio afinado, non es tenudo de
dezir por que. Mas el que se alza de alguno de los mandamientos
de los judgadores que dixiemos, mostrar deve la razon del agravia
miento por que lo fizo. Otrosi, el que se alza del juyzio afinado , si
por aventura quando se alzare dixiere alguna razon, por que non
es derecho, e que por eso se alza, bien la puede despues ,a miar,
mostrando otra si la oviese. Ca el judgador de la alzada non deve
catar la razot que se camia, mas deve querer que cada uno aya su
derecho. E esto non es en los otros mandamientos 1 • Ca si alguno
se alza del mandamiento del judgador, non puede camiar la razon
por que k fizo ante el judgador del alzada, nin desfazer el manda
miento, snon por aquella razon misma sobre que fue el alzada.
Otrosi, e. que dize alguna razon por qne se alza del juyz.io ñnado,
tenudo es de provar que es verdadera, maguer en la primeria dix·ie
se que a querie provar, e non fuese recebida su proeva. Mas el que
razonaalguna cosa por que se alza del mandamiento, non es tenu
do d, provar que es verdat aquello que razonó , si en la primeria lo
queri provar, e non quisieron recebir su proeva.
LEY V.

Mayores departimientos y a aun entre los juyzios afinados, e
lo mandamientos de los judgadores. Ca si alguno se alza de juyzio
ahado, deve recebir su alzada el judgador, e non pasar a ninguna
c>sa , nin yr mas adelante por el pleito fasta que sea librado. E si
nas pasare, todo deve seer desfecho ante que comience a librar el
1 N. Aqui se entiende que en la alzadá, las partes otra cosa, sinon por aquella razoii por
que es sobre interlocutoria J non dcvcn razonar que fue el alzada.
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pleito del alzada. E deve de:nas pechar ciento mrs. al rey , e al que
relloso las despensas que feziere sobresta razon. Mas si en pleito de
justicia non diere el alzada sobre el juyzio afinado, deve recebir el
judgador otra tal pena qual &,.:ren al acusado, fueras ende en aque
llos pleitos señalados en que non se deve aita(, así como dize en el
titulo de las alzadas. Mas si d alzada fuere fecha sobre alguna cosa
que mande el judgador, non es tenudo de la rescebir si non qui
siere, fueras si lo feziere por onra de aquel a quien se alzan, nin
lo que feziere despues pasando adelante por el pleito, non deve seer
desfecho fasta que aquel que a de oyr el alzada falle, que fue fe
cha con derecho e dé juyzio sobrella 1 • Enpero con todo esto de
zimos, que todavia el judgador de qui se alzan, maguer non quiera
otorgar el alzada , que deve dar su carta para el otro, que la a de
judgar, en que diga la razon por que non la qtiso otorgar. E aun
y a al, que en el alzada que es fecha sobrel juyzio afinado, qual-.
quier de las partes que sea vencida, deve pechar ~s costas a la otra;
mas en la que es fecha sobre otro mandamiento, non deve pechar
las costas, sinon aquel que se alza, si fallaren, que non se alzó con
derecho. Otrosi, el juyzio que diere. el judgador del alzada confir
mando el juyzio finado, que dio aquel de quien se aharon a él, 0
emendandolo, deve seer dado en escripto, e sinon non valdrie, mas
si él fuere dado en alzada de mandamiento, non lo a ¡or que dar
en escripto si non quisiere.
LEY Vl.

Tenudas las razones e escodrinado el pleito, estonct deve el
judgador dar el juyzio afinado, e non ante. Enpero prime:o deve
demandar a las partes si quisieren aun razonar mas, o añadir en sus
razones. Pero si el pleito fuere provado por cartas e por testuos, e
despues quisieren amos los contendores, o alguno dellos r~onar
mas, o añadir sobre lo que dixieron, develes el judgador pone. pla
zo de tercer dia a que razonen quanto ovieren de razonar, o almas
de seys, si viere que es tal el pleito que lo aya mester. E en a,ucl
plazo dé el juyzio si fueren amas las partes delante, o alguna de;¡s,
1 N. E a esta carta dizen en latín apostolos
refutatorios, E a la otra carta que enbia el menor juez al mayor quando otorga el alzada, e
Je da logar , dizen otrosi en latin, apostolos
dimisorios, E aun y a otros que dizen dilactorios I e estos se dan quando da el juez alguna
sentencia interlocutoria , e apellan della , e lo

da logar mas por onra de aquel a qui se alza_
que por otra razon que derecha sea. Pero e
este caso es en escogencia del juez mayor d,
enbiar el proceso al juez menor, o retenerle
en si , e yr por el adelante. E esto es por que
el juez dio logar a mala apellacion.
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non queriendo la otra venir. Mas con todo esto, si aquello quera
zonaren oviere meester de se provar, non deve dar juyzio sobre
aquello que es el pleito, fasta que reciba las -proevas,, e libre las ra
zones sobre que fueron aduchos, segunt fallare por derecho. E quan
do el juyzio oviere a dar, desta guisa lo deve fazer e non dotra.
TIT. XIII. DE LOS JUYZIOS.

LEY VII.

Y erran a las vegadas los judgadores en dar los juyzios, bien asi
como los fisicos en dar las melezinas. Ca a las vezes dan menos o
mas de lo que deven, e cuydan dar una ~osa, e dan otra. E esto
otrosí fazen los judgadores en sus juyzios. Ca vegadas y a que aña~
den o minguan en ellos, o judgan dotra manera, que non pertcnes
·ce al pleito. ·E por ende queremos dezir en quantas maneras non
vale el juyzio por razon del judgador, sil da como non deve. Onde
dezimos, que quando el judgador diere juyzio, que lo deve dar se
yendo e non estando en pie, nin andando, nin cavalgando , mas
develo dar seyendo asesigadamiente para judgar. Ca dotra guisa
non valdrie. E otrosí, devel dar en escripto, leyendolo él, o otro por
su mandado, si él non sopicre leer. E esto deve fazer por que non
venga en dubda el juyzio, e se pueda provar si mester fuere. E des·
pues que el juyzío asi fuer dado, nol puede emendar , nin camiar,
nin desfazer, así como dixiemos en la quarta ley ante desta. Pero
esto non se entiende del rey , ca él puede dar el juyzio como qui
siere, e comol acaesciere, quier andando, o e~tando, o cavalgando.
LEY VIII.

Camiar nin emendar non puede el judgador el juyzio despues
que lo oviere dado, nin deve judgar aquel mismo pleito de cabo.
Ca pues que una vez lo judga bien o mal, acabado es su oficio e
todo lo que devc fazer, fueras ende quanto a fazerlo conprir. Mas
en lo que dixiemos, que el judgador non puede judgar el pleito de
que una vez lo oviere judgado , entiendese de aquellos que dan
para pleitos señalados, e non de los que pueden librar todos los plei
tos. Ca estos, si el primero juyzio que dieren non valiere por alguna
de las razones que dize en este titulo, bien pueden dar de cabo otro
juyzio sobre aquella misma cosa. Eso mismo dezimos de qualquier
judgador, que si dixiese por yerro al uno de los contendores, dóte
por quito , aviendo de dezir, dóte por vencido , que bien puede
emendar su juyzio de cabo.
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I.E1 IX.

Emendar puede o conplir el judgador lo que fallesdere en el
juyzio afinado aquel mismo día que lo dier13 , si fuere sobre aquellas
cosas que pertenescen a aquello sobre que es e:-: pleito, asi como so
bre los fructos o las rentas que avíen ende levado, ·si las puso en su
voz el demandador, o él non judgó sobrellas, e judgó sobre lo al.
Eso mismo puede fazer sobre las despensas, que fizo el que venceó
si fueren demandadas, o si avie enplazado a amas las partes, que ve
niesen a dia senalado, segunt dize en el titulo de los enplazamien
tos, e non veniendo el una dellas nin su personero, esperó fasta la
ora que devie judgar, segunt dize en la xvu1 ley del titulo primero
del quarto libro, e despues dio el juyzio. Ca estonce si ante que se
levantare dalli o judga, o despues veniere aquel su personero , de
recho es quel oya por que non pudo venir. E si fallare razon de
recha, deve desfazer el juyzio que dio, para darle de cabo sin en
piezo ninguno. Enpero quando el judgador diere el juyzio , non
siendo amas las partes delante, non le <leven tan ayna conprir co
mo si amos y fuesen, por esta razon que de suso dixiemos, que avrie
a desfazer el juyzio si mostrase razon derecha por que non pudo
venir aquel que non se azertó y.
LEY X.

Yerros E'azen los judgadores en judgando por que non valen sus
juyzios , asi como dize en la quarta ley ante desta. Mas aun y a
otras maneras por que el juyzio non valdrie, que avienen por razon
de las personas de los judgadores. E esto serie como si fuese siervo
el que diese el juyzio, o orne que fuese dado por malo, o si fuese
alguno daquellos, que dize en el primer titulo del quarto libro, que
non lo pueden seer, en la ley que comienza: Escogidos. Enpero si
el siervo andodiese por libre, e ante que en aquella tierra do vivie
sopiesen que era siervo , diese juyzio , valdrie. Otrosí dezimos, que
non valdrie el juyzio que fuese dado contra orne que non ovicsc
edat de veynte años, si entrase en el pleito sin otorgamiento de su
guardador. Pero si el juyzio diesen a pro dél, valdrie, fueras ende
sil diesen contra otro que non fuese de edat, segunt dixiemos de
suso. Otro tal dezimos , que non vale ...•• el juyzio si alguno de los
contendores fuere siervo, por que el siervo non puede meter nin
guna cosa a pleito. Enpero cosas y a que puede demandar sin su
grado el que non oviere edat de veynte años, e quel <leven judgar.
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E esto serie si oviese quinze años, e demandase quel mostrasen al
gun orne, que tenie su contendor por siefvo, para provar que era li
bre, o si demandase pleito que tanx\yse en fecho de tenencia, se
gunt dize en el titulo de las razones e de las maneras por que se
gana el señorio o la tenencia de las cosas. Peto pleito de señorio
de la cosa non puede demandar , fueras si gelo otorgase el rey, que
lo podiese fazer desque oviese quinze años, conosciendo que era
tan entendudo, que podrie recabdar sus cosas sin conseio de su guar
dador. Eso mismo dezimos, que si algunt siervo toviese alguna cosa
por su señor el echasen della, que bien puede demandar sin man
dado del señor, quel tornen en aquella tenencia de que fue echado.
LEY XI,

Tañidas avernos algunas de las cosas que non pertenecen a otro
ninguno a judgar , sinon al rey o aquellos a qui lo él mandare en
su corte , o por los otros logares de la tierra. Onde dezimos, que si
ninguno otro se trabaiase de librar estas cosas o otras que pertenes
can señaladamiente a estos judgadores sobredichos, que non valdrie
su juyzio. Eso mismo dezimos, que si alguno judgase pleito que
pertenesciese a santa eglesia, sinon aquellos que lo <leven fazer, se
gunt dize en el sesto libro , que non valdrie su juyzio. Otrosí dezi
mos, que el juyzio que fuese dado en alguna de las fiestas que guar
dan por onra de Dios e de los santos, e por onra de los reyes, asi
como dize en el titulo de las ferias, que non valdrie. E aun dezi
mos, que si juyzio fuese dado contra alguno de que ninguna de las
partes non se alzase , e despues moviesen aquellas mismas partes
otra vez pleito sobre aquella cosa misma, e en aquella manera, e
diesen otro juyzio contra el primero, que non valdrie el segundo.
Pero esto non se entiende si fuere negado el primero juyzio. Ca si
la una de las partes lo negase por que su contendor non lo puede
provar , e si judgare aquel ante quien contienden, que non provó
que fue juyzio dado sobre aquella cosa, vale el segundo juyzio que
fuer dado contra el primero, maguer que ninguna de las partes non
se oviese alzado del primero. Enpero pleitos y a en que vale el se
gundo juyzio , maguer sea dado contra el primero, e esto es en los
casamientos. Ca si juyzio fuere dado, e despues podiere provar que
ovo y algun. yerro quanto en el fecho, bien puede dar otro juyzio
contra eI primero.

III

TOMO I,
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LE Y

XI J.

Vencen algunos él pleito por falsos testigos, o por falsas cartas,
o por otra falsidat qualquier que fagan. E :::-caesce, que de tal juy
zio como este non se alza ninguna de las pari.~s , e finca como por
firme. Onde dezimos, que si tal juyzio fuere dado, e alguna de las
partes moviere pleito sobrello , queriendo mostrar aquella falsedat
para dcsfazerle, fasta el tienpo que dize en el titulo de las defensio
nes., en la ley que comienza: ]11dgado, e sobre eso fuere dado juy
zio contra el primero, vale el segundo, e non el primero. E esto
se entiende quando del segundo juyzio non se alzan, o si se alzRn
non se revoca por el juez del alzada. V ale otrosi el segundo juyzio
si aquel por quien fue dado el primero, a sabiendas e para fazer en
gano a su contendor, non quiere razonar como fue judgado aquel
pleito, e encubrclo fasta que den el otro juyzio. Mas si por non sa
ber non razonó tal defension, non vale el segundo juyzio. Otrosí
dezimos, que si el judgador manda jurar a alguna de las partes en
aJgunt pleito por mengua de proevas, e da juyzio contra el otra
por razon_ de aquella jura, que si. aquel que fue dado por vencido,
fallare proevas para provar aquello que fue negado en el primer
pleito, asi como dize en el titulo ante <leste , en la ley que comien
za: Ciertos, el judgador devc dar juyzio contra el primero e vale, e
non deve seer guardado aquel que fue dado primero por mintiro
sa jura.
LEY XIII.

Conplidamiente <leven dezir los judgadores las palabras quando
dieren los juyzios afinados sobre que fuere la demanda. Ca si desta
guisa non lo feziesen, non serien ciertos nin valdrien. E por end~
dezirnos, que si alguno demandase a algunt siervo, non nonbrando
qual, e el judgador judgase que diese a fulan, nonbrandolo senala
damiente, que tal juyzio non valdrie, pues que el judgava quel
diesen de otra guisa que non fuera la demanda. Otrosi dezimos,
que si alguno demanda a otro buena de alguno, non nonbrando co
sas senaladas, que non <leve dezir el judgador: dalde tal viña o tal
casa senaladamiente, m~s deve dczir quel den aquella buena, segunt
,que la él demanda, o que non gela den. O si demanda quel den
cuenta en razon de conpania o de mayordomo, non deve mandar
el judgador, que gela den del pan, o del vino , o de otra cosa seña
lada, mas deve dezir quel den cuenta, asi como lo él puso en su
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razon. Eso mismo dezimos, que si dem~nda a alguno que su siervo
o su bestia, de qual ma1íera quier ~ue se'fl , o a su ave fizo daño, e
gelo provare por que ayan a dar juyzio r9brello, que non <leve el
judgador señalar nonbradamiente qual destos le den, mas deve man...
dar al demandado qtJel.,dé el dañador, o que peche el daño, qual
mas quisiere. E en eki:o deve meter mucho mientes el judgador, que
quando el juyzio diere, que ponga las palabras ciertas, diziendo al
demandado quel da por quito, o por vencido de aquello quel de
mandan. Ca estas palabras <leven seer dichas en todos los juyzios
finados, o otras que las semejen , asi como si dixiese al otra parte:
non vos lo deve dar, o non tengo por derecho que vos la dé, o al
gunas otras palabras semeiantes destas. Onde si el judgador errase
en alguna destas cosas, que dixiemos en esta ley, non valdrie su
j.uyzio.
TIT. XIII. DE LOS JUYZIOS.

LEY XIV.

Firmedunbre nin valor non avrien los juyzios, si fuesen dados
contra las leyes <leste nuestro libro, a menos de mandado del rey.
Ca todo orne deve_ entender, que pues que el rey lo mandase, non
lo farie sin grant conseio, e entendiendo que serie lo meior e ver
nie ende pro. E esto por muchas razones, lo uno por que como
quier que cada uno quiere su pro apartadamiente, él es tenudo de
querer e de guardar la de todos. Lo al por que a la corte del rey
vienen a menudo los mas onrados e los mas sabios de la tierra, con
quien a el rey sus conseios e sus acuerdos sobre los pleitos e los
juyzios que vienen antel. E aun y a al, que aquellos que cutiana
miente estan en casa del rey , usan mas los pleitos, e entienden mas
las cosas de que se agravian los de la tierra. Onde por todas estas
razones, todo orne deve sospechar, que lo que el rey judgare, dere
cho es , e los juyzios que diere nuevamiente, deven valer e seer
guardados como ley. E aun sin estas a y otra razon, segunt los fue
ros e las costunbres que sienpre se usaron en la mayor partida del
mundo, e señaladamiente en España, e los reyes podieron crecer e
minguar en las leyes, e en los fueros escriptos, e en los otros usos,
segunt que los tienpos se camiaron e vieron que fue mester.
LEY XV.

Valedero non deve seer el juyzio que fuere dado contra el or
denamiento destas leyes. E esto serie como si diesen el juyzio pri
mero , e recebiesen despucs las proevas, o sil diese aquel que non
TOMO I.
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oviese ningun poder de judgar, maguer ploguiese a amas las partes,
e lo consentiesen. Ca consentim~ento de aigunos non puede fazer
judgador a aquel que non a ningunt poder de judgar, fueras ende
sil tomasen por judgador de ~venencia, asi como dize en el primer
titulo del quarto libro , nin otrosí non vale d j_uyzio que da d jud
gador ante quien van las partes por yerro, cuyélando que él los po
drie judgar. Otrosi dezimos, que non valdrie el juyzio que fuese
dado contra el que levase por fuerza antel judgador de cuyo jud
gado non fuese , o si es dado alguno por judgador en pleito senala
do, e judga so pre otras cosas que non mandó aquel quel dio el po
der. Pero quanto pertenesce a los fructos o a las rentas de aquella
cosa, que se a de librar por juyzio, o de daño quel fezieron en ella,
bien lo puede judgar, segunt dize en el titulo del quarto libro, en la
ley que comienza: Los qtte dan. E otrosí non vale el juyzio que
da el que es puesto para pleito señalado , sil mandó el quel podrie
dar , que lo librase fasta tienpo cierto , e él dio el juyzio despues
de aquel dia , fueras ende si fuese con consentimiento de las partes.
Otro tal dezimos del juyzio , que es dado por razon de enplaza
miento , que dizen que fezieron, que nunca fue fecho, nin mostra
do a aquel a quil dieron, o si pasan contra alguno , poniend ol ma
yor pena que non manda la ley, o si podiere alguno provar, que
el juyzio que fue dado· contra él, fue dado por aver o por don~ o
si el juyzio es tal quel non pueda conprir aquel contra quien lo dan
en ninguna manera. Nin otrosí el juyzio, que es dado contra algu
no despues que veniere, non vale , nin el poder que oviese dado a
qualquier que judgase pleito del que fuese muerto.
LEY xv,.
Natural cosa es de venir ayna desacuerdo alli o muchos omes
fueren ayuntados, e señaladamiente quando an a dar sentencia so
bre alguna cosa. E por ende queremos aqui mostrar, quando muchos
judgadores oyeren algunt pleito en uno, e desacordaren entre si en
dar el ju yzio, qual deve valer e qual non. Onde dczimos, que si mu
chos judgadores, que sean de dos arriba, oyeren algun pleito en uno,
e seyendo todos delante, dieren dos juyzios de señas guisas, el juy
zio que dieren los mas vale, e non el que dieren los menos. E esto
se entiende de qualesquier judgadorcs, tan bien de los que son
puestos para todos los pleitos librar , como para pleitos senalados.
E otrosí de los de avenencia. Mas si dos judgadores, o mas de los
que son puestos para todos los pleitos judgar , oyeren algunt pleito
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en uho, e dieren dos juyzios de f.~ñas guisas, si fueren tantos de la
una parte como de la otra, vale el juyzb de aquelos quel dieren a
pro de aquel a qui demandan. E esto dezimos por que los judgado
res <leven aver en si dC'.S cosas, piadat o castigo para vedar el mal.
Pero mas los <leve m:.,ver piadat para dar a los ornes por quitos en
las cosas que non fueren desaguisadas, que por vencidos. Mas esto
que de suso dixiernos, que el juyzio que fuere dado a pro del de
mandado, <leve valer, entiendese non se alzando la otra parte, por
que el judgador de la alzada oviese a desfazer el juyzio. Mas algu
nos pleitos y a en que non vale el juyzio que fuere dado por el de
mandado, maguer sean tales judgadores del un cabo corno del otro,
asi como en pleito que fuese de cosas del rey mismo, o que perte
nesciesen a su señorio , e esto por onra del rey e de su señorio. Otro.
si en pleito de arras por que non finquen las mugieres pobres e des
aconseiadas. Eso mismo dezimos en pleito que sea sobre manda de
muerto. Ca menbrandose los judgadores como an de morir, piadat
los <leve mover para fazer conprir las mandas de los muertos, quan
to ellos mas podieren con derecho. E aun eso 1"!3ismo dezimos, quan
do alguno moviese pleito en que demandase. por si o por otro, que
eran libres, e lo devien seer. Ca naturalrniente se <leven mas mover
los que dan los juyzios a querer que los ornes sean libres que sier
vos 1 • Onde en estos quatro pleitos el juyzio que fuese dado a pro
de alguna destas cosas , <leve valer, e non él que fuere contra ellas.
Pero si mas fuesen los que condcpnasen al demaJ?.dado que los quel
quitasen, <leve valer el juyzio de los mas, asi ~omo de su~o dixiemos~
TIT, XIII, DE LOS

LEY XVII,

Envia el rey muchas vcgadas sus cartas a algunos sobre pleitos
senalados que los judgucn, e ellos desacuerdan en dar el juyzio, jud
gando el uno de una guisa, e el otro dotra. Onde dezimos, que
quando desta guisa acaesciere que den los juyzios, que non acuerde
el uno con el otro , que los <leven mostrar a aquel que les dio el
poder de judgar, e aquel que él toviere por mas derecho, e manda
re que vala, aquel <leve valer e non el otro. Ca pues que ellos asi
deven judgar en aquel pleito, como judgarie aquel que les dio el po
der , con guisa semeja que el desacuerdo que entrellos veniere , que
él lo enderece. Pero esto se entiende seyendo tantos los judgadores
de la una parte como de la otra. E si este desacuerdo que dixiel
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mos , acaesdere en el pleito que ~yan de litr'.rar algvnos judgadores
por avenencia, judgando dr señas guisas , non vale ninguno de sus
juyzios, seyendo egu~les las ~artes de los judgadores, como dixie
mos de suso, salvo s1 se acordasen en condf.pnar al demandado, e
fuere desacuerdo en la quantia, ca entonce de~:e valer el juyzio de
la menor quantia. E aun sin esto dezimos al, que si muchos judga
dores de qual manera quier que sean, ovieren de judgar un pleito, e
el uno dellos non se acertando y, dieren los otros el juyzio, non vale,
fueras si aquel que puso los judgadores para todos los pleitos librar,
o los dio en pleito señalado, les oviese mandado en su carta, o por
palabra , que si todos non se podiesen y acertar a judgar el pleito,
que lo que feziese el uno o los dos dellos, que valiese. Eso mismo
dezimos de los judgado.res que toman las partes por avenencia, si
fuere puesto quando los tomaren , que vala el juyzio que los otros
dieren , si alguno dellos non se podiere y acertar.
LEY XVIII.

Lugar señalado deven aver los judgadores o judguen, asi como
mostraremos en esta ley. Onde dezimos, que aquellos que el rey
pusiere que oyan las alzadas de los judgadores de su corte, que las
<leven oyr en casa del rey, por que esten mas acerca dél para aver
con él su acuerdo. Pero si el rey les mandare, que las oyan en otro
lugar, o en sus posadas mismas, puedenlo fazer, aviendo consigo al
gunos ornes sabidores con quien se acuerden. lvlas si fueren de los
que judgan los pleitos cutianamiente en casa del rey, e a qui vienen
las alzadas de los juyzios de aquellos, que judgan en las cibdades, e
en las villas , e en los otros logares, asi como dixiemos en el primer
titulo del quarto libro, <leve el rey mandarles dar lugar senalado o jud
guen, si fuere en la villa o en otro logar que lo puedan fallar. Pero
si tal logar non podieren aver, bien pueden judgar en sus posadas,
non lo faziendo ascondidamiente, todavía siendo y ornes buenos
delante , los que ellos podieren a ver. E los otros jud gadores, que son
en las cibdades, e en las villas, e por las otras comarcas de las tier
ras, deven .aver casas conoscidas en cada lugar o judguen, e avien
dolas, non <leven judgar en otro lugar. Onde qualquier destos jud
gadores, que en otro lugar judgase sinon en estos que dixiemos,
non valdrie su juyzio, fueras ende si lo fcziesen como por fuerza , e
con plazer damas las partes. Mas los judgadores de avenencia, o
los que son dados para pleitos senalados, porque non an logares cier
tos para judgar, deven catar lugar guisado e convenible en que oyan
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e judguen aquellos pleitos, que les fueren dados, e las partes pueden
meior venir, e mas seguramiente antellos.
LEY XIX,

Ma:nqamiento de judgar, o juyzio finado de lo que dixiemos
q1,1e vale, an esta fu~rza , que si non se alzare dél la uña de las par
t~~ fastal tienpo que dize en el titulo de las alzadas, dende adela¡i-.
te tenudos s.on de e,sta,t'. por él. Eso mismo dczimos, si se alzare e
~~r el ju~io confirn1~do por aquel que lo <leve fazcr. Pero si acaes.;.
ciere despues tal cosa. :porque se oviese a desatar el juyzio, non son
tenudos de estar por él. Esto serie como si alguno prestase a otro
bestia, o otra cosa , o diese a qualquicr maestro alguna cosa de qucl
fe~iese labor, o que gela adobase, e él la perdiese por su culpa,
po~que el j,udgador oviese a dar juyzio que la pechase. Onde si des
pues tornase aquella cosa a poder de aquel cuya fuera, bien lo pue
de despues demandar el otro quel torne aquello que rccebio dél por
ella. E en esta manera se desfaz e el juyzio. E aun dezimos, que se
non avie pagado aquello que judgaron que pechase por aquella cosa
perdida, que bien se puede escusar de lo non pagar , pues que la
cosa por cuya razon fue condepnado, es venida a poder de su due
ño. Otra fuerza dezimos que a el juyzio finado que non pueden des
fazer por razon de cuenta errada , si veniere el yerro de parte di!
aquellos que contienden de qual parte quier que sean. Mas si esto ve
niese de parte del judgador, mandando! dar menos o mas de lo que
fallasen en la cuenta, valdrie.
LEY XX,

Desfecho non deve seer el juyzio desque fuere dado, por proe
vas, que sean falladas despues. E en esto a grant fuerza, fueras ende
si se alzaren en aquella manera que dize en la ley <leste titulo , que
comienza: Vencen algunos. Pero en los pleitos del Rey, o de la egle
sia, o de conceio, si procvas valederas fueren falladas de nuevo,
bien pueden usar dellas para dcsfazer el juyzio, fasta a tres años, e
despues fasta cunplimiento de treinta años si podieren provar que su
personero fizo engaño ayudando a la otra parte, por que dieron el
juyzio contra ellos. E a otrosi fuerza el juyzio que tan bien se apro
vecha dél el heredero daqucl por quien fue ,dado, como él mismo.
E desa misma manera tiene daño a los herederos daqucl contra quien
fue dado , tan bien como a él. E otra fuerza a aun este juyzio, que
non se puede desfazer, maguer muera aquel que lo dio. Ca tanbien
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es tenudo de lo guardar ~1 otr~ judgador,que veniere en su logar,
como aquel mismo que lo jud
Eso mismo dezimos, que es te
nudo de guardar en todas l~s otras cosas que fueren fechas con de
recho ante del juyzio finado". En al a aun ~rant fuerza el juyzio, que
naze dél demanda a aquel por quil dieron v que puede demandar
aquella cosa fasta a treynta años sobre que fue d-ado el juyzio. En
otra manera a aun mayor fuerza , que el que fuer dado por quito
en juyzio sienpre se puede defender él e sus herederos sobre aque
lla cosa por razon daquel juyzio, tan bien contra aquel quel de
mandava, como contra aquellos que lo suyo heredaren.

gó.

LEY XXI.

Daño puede tener el juyzio a otros sin aquellos contra quien es
dado, pero non en pleito de justicia, que sea en cuerpo de orne. E
en esto a otrosi muy grant fuerza. Ca si aquel a qui pertenesce pri
meramiente la cosa que a otro para demandarla, o para defenderla,
vee que la mete otro a juyzio, e lo consiente , vale aquel juyzio
contra él. E esto serie como si el que toviese alguna cosa enpenada,
viese al que gela enpenara entrar en pleito sobre! señorío della, e
non lo contradixiese. Ca estonce, si el enpenador fuese vencido, él
lo serie otrosi, e non la podie despues tener, ante es tenudo de ·1a
entregar al vencedor maguer non quiera. Eso mismo dezimos si fue
se vencido della el que la enpenó, ante que la oviese enpenada.
Mas si despues que fuese enpenada la cosa, non sopo quando entró
en pleito sobrella aquel que gela enpeñó, non lo sabiendo aquel
que la tenie a peños , non le enpeeze el juyzio que dieron contra
el mismo que la enpenó. E otrosi, quando alguno veye, que su
suegro, o su suegra, o su mugier entra en pleito con otri sobre de
fender alguna <le las cosas quel fueron dadas en casamiento con elta
e non la contradize, que el juyzio que fuere dado sobre aquella co~
contra alguna de las personas sobredkhas, que enpeece al marido.
E eso mismo serie si el conprador que tiene la cosa vee entrar en
pleito sohrello al vendedor, e non lo contralla , porque semeja que
desque lo sopo, e lo podie defender , e non lo quiso , que por su
voluntad fue judgado.
LEY XXII.

Aduze muchas vegadas daño a algunos el juyzio que es dado
contra otros en otras maneras, que non contenimos en la ley ante
destas. Ca si alguno faze testamento a su muerte , e manda todos sus
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bienes a alguno, e su fijo, o su nieto, Ot, otros de lbs que deseen
den de la liña derecha, q~iere desfazerle Eºr que dizen que fue fe
cho contra las leyes, el juyzio que fuere d-ado contra aquel quel de
fende, enpeeze a todos los otros a qui .31 mandava algo en él. Otro
si, demandando algun,t ihugier algun orne, que conosciese por su
fijo a aquel que ella dezie que oviera dél, o que él avie conmcido
que lo era, si fuer dado juyzio contra ella, que non es fijo daquel, tal
juyzio enbarga al fijo, que non puede demandar a aquel por padre.
Otrosi dezimos , que si algunt orne demandase a otro por siervo,
o aquel que fuese tenudo por atal, troxiese a pleito al que tenie
por siervo, diziendo que querie provar que era libre, enbarga a to
dos los otros quel quisiesen despues demandar por siervo. Onde en
estas tres maneras que dixiemos se entiende aun, que grant fuerza a
el juyzio. Pero en esta manera non les enbargarie si podiese provar,
que aquel que demandava conosciera o feziera alguna cosa en eljuy
zio enganosamiente, por quel diesen a él por vencido, e al otro por
libre. E aun dezimos, ·que otra manera y a en que el juyzio que
fuere dado contra uno , non enbarga a otros. E esto serie como si
alguno demandase a otro algunos derechos, ol fiziese algunos servi
cios señalados por razon que fuera fijo de su siervo, que él aforrara,
o su padre , o alguno. de su linage por que el lo podie demandar 1 •
Onde el juyzio que fuese dado por este, que fincase por quito de
aquello quel demandava, non enbarga a otro ninguno. Eso mismo
dezimos , si aquel que fazie estos servicios moviese pleito cont.ra
aquel que los recebrie dél, diziendo que querie provar que era li
bre, e por ende non los devie fazer.
TIT. XIII. DE LOS JUYZIOS.

LEY XXIII.

Acusan a algunos de malfetrias, e dan por vencidos a los acu
sadores por que non lo pueden provar. Onde tal juyzio como este
enbarga a todos los otros , que despues le quisiesen acusar por razon
daquellas malfetrias mismas. Ca non es derecho que un orne sea
acusado muchas vezes de una malfetria, pues que una vez fuere da
do por quito en juyzio, fueras ende si pudiesen despues provar, que
aquel que acusava, o su personero, se dexara vencer a sabiendas e
enganosamiente. Eso mismo dezimos en todos los pleitos que pue
de demandar cada uno del pueblo, asi como dize en el titulo de
las acusaciones , que si aquel que primero le demandare fuere venci-.
l
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do, nol puede despues nin3uno de los otros demandar, fueras ende
si fuera fecho engano en el pleit'G , asi como dixiemos de suso. Mas
en todos los otros pleitos non a dubda ninguna, que el juyzio que es
entre unos, non enbarga a ol\os nin en aquel pleito mismo quel de
mandan, o de que es demandador, nin en ·otrp quel semeiase, quier
aquellos entre quien fuese dado, contendiesen por si mismos, o otros
qualesquier por ellos a aquien lo non oviesen mandado, nin les plo
guiese despues con lo que oviesen fecho, nin lo oviesen por firme 1 •
E aun mas dezimos, que maguer fuesen daquellas personas, que dize
en el titulo de los personeros, que pueden demandar o responder
por otros, que non enpeeszrie a otros ningunos lo que ellos feziesen
en el pleito, por que despues non podiesen demandar su derecho.
Onde en todos estos pleitos a muy grant fuerza el juyzio en que di
xiemos, que despues que es dado contra unos enbarga a otros, que
non pueden demandar aquella cosa sobre quel dieren.
LEY XXIV.

Guisado tenemos que es, que pues que dixiemos que fuerza a el
juyzio para enbargar a otros sin aquellos contra quien es dado, que
contemos otrosí los pleitos en que a fuerza, e aun para tener pro a
.otros, fueras ende aquellos por quien lo dieron. Onde dezimos, que
si acusaren a alguno de adulterio, e fuere dado en juyzio por quito,
que si despues quisieren acusar aquella con quien dizen que lo fezie
ra, por aquella misma razon bien se puede aprovechar daquel juy
zio, e defenderse con él. Otro tal dezimos, que si dos o tres se al
zan en un pleito, e el uno dellos sigue el alzada e vence, que el
juyzio que fuere dado por aquel, tiene pro a los otros que la non
seguieron, asi como dize en el titulo de las alzadas. E si dos o mas
an alguna heredar, que aya servidumbre en otra, e demandandola
alguno dellos vence por juyzio, tan bien se aprovecha el otro su
conpanon dello, como él mismo. E aun dezimos, que si algun es
trano demandare que non vala testamento dalguno por que dexó
de mandar su buena a aquellos que derechamiente dcscenden dél, e
fizo a otros herederos, o les mandó mas que non devia, e non se
defendieron contra este, que demandava por tal razon como esta,
diziendo que non avie por que lo demandar, por que era estrano,
si el testamento mandare el judgador que non vala, tal juyzio tan
bien tiene pro a los que son herederos por derecho, como si ellos.
1 L:a ratificacion vale si el juyzio fuere inpugnado, esto ante de la inpugnacion fecha.
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lo oviesen demandado. Otra manera y 2 en que el juyzio tiene pro
o daño a otri , asi como 1aquel por · quil ~ieron , o contra quien fue
dado. E esto se entiende daquellos que lieredan alguna cosa, por
que son tcnudos por una persona con .íquel de quien heredan todos
los bienes dalguno o_pa'lguna partida dellos, quanto en demandar, o
responder por razon daquella buena.
LEY XXV.

Enbargo faze a algunos la fuerza del juyzio despues que es da..
do , e pro a las vezes, ~si como mostramos en las leyes ante desta.
Mas aun queremos dezir quando non tiene pro o daño a aquellos
mismos contra quien es dado. E esto serie quando alguno deman-
dase a otro alguna cosa delante su judgador el diese por juyzio, que
si non gelo conpliese aquello , o non gelo diese fasta a dia señalado,
que gelo doblase, o quel pechase <lemas alguna quantia de aver por
ello. Onde dezimos, que quando juyzio desta guisa fuese dado, non
enpeesce a aquellos contra quien lo dan, en quanto es doblo, o la
quantia quel mandaron pechar <lemas de quanto era lo que de ...
mandavan. Ca tales palabras como estas non las deve dezir el judga
dor, porque semejan mas de menaza que de juyzio, e por eso non an
fuerza, nin <leven valer. Pero tal menaza como esta vale, e a fuerza
de juyzio quando es fecha en pleito de huerfano contra aquel que
o-viese tenudo sus cosas en guarda , e non las quisiese dar al plazo
quel oviese el judgador mandado. Ca derecho es, que el que tal des
mesura feziere contra el huerfano de quien fue guardador, que la
menaza que contra él fuere fecha en esta manera, tanto vala como
juyzio. Otrosi dezimos , que si alguno se querella al judgador, di
ziendo quel <leve otro alguna cosa, que si el judgador o su voz le
da carta para aquel de qui querella que gela dé, que tal mandamien
to otrosi non vale, nin a fuerza de juyzio.
LEY XXVI.

Contado avemos en estas otras leyes en quales pleitos el juyzio
que es dado entre unos enbarga a otros , e en quales non. Mas aun
sin esto queremos fazer entender. que las otras cosas que se fazen en
tre algunos , que son fechas fuera de juyzio, quando non enbargan.
E dezimos, que sabuda cosa es, que los pleitos o los fechos que
unos fazen entre si, non enbargan a otri. E esto serie quando algu-
nos herederos pagan su parte del debdo, que dezicn que devie
aquel de quien heredava, que por eso non son tenudos los otros he1"
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rederos de pagar, a menos,-de la debda se~r provada: otrosi algu
nos dellos fazen particion, non ,lo sabiendo los otros. Eso mismo
dezimos en las juras, que li:i. jura del uno non enbarga nin aprove
cha a otri , asi como dize en d titulo de las juras , en la ley que co
mienza: Cont.endiendo. En,pero cosas y a qtl'e Jo que faze uno en
peece a otro. E esto serie .como .si vendiese el rey alguna cosa agena
que cuedava, que era suya, o la vendiese toda por parte que ovie
se en ella. Ca tal fecho enpeeze aquel cuya era, para nunca poderla
demandar a aquel que la conpró. Mas con todo esto, este cuya era
puede pedir merced al rey quel .dé quil judgue con él, e personero
con quien lo razone, esto ante de quatro años. E sil venciere, devel
dar a aquel que to:Yiere las rentas del rey en aquella tierra, tanto
quanto vale aquello que vendio.
LEY

xxvn.

EnbargamientG dixiemos en la ley ante desta, que aviene a uno~
dotros. Mas agora queremos en esta mostrar en quales
cosas del fecho de unos nace pro a otros. E por ende dezimos, que
si dos o mas an demandanza de alguna cosa, que sea comunal en
trellos , contra otro, e dan al que judga su demanda en e-scriptQ, e
el contendor non responde fuera al uno dellos, aquella respuesta
tiene pro a los otros sus conpanones si él vence, mas si non vence
non les tiene daño. E esto dezimos por que todas las wsas de que
nace pro a los ornes, <leven seer crezudas e alongadas , e las otras
de que les viene .daño , <leven seer minguadas e acortadas. E aun y
a otras cosas que son desta manera misma que dixiemos. Ca si al
guno gana carta .del rey, él mismo o otro por él, que sea de merced,
en que manda a aquellos a quiep. deve algo, quel atiendan por ello
fasta algun plazo señalado, tal carta de gracia como esta se entien
de a tener pro a los que son debdores daquel, maguer non la de
mandara para nol recodir con aquello quel <leven , fasta el plazo
que él ganó contra aquellos a qui algo devie. Pero si tal carta como
esta diese el rey de su voluntad a alguno, non gela demandando
él , nin otre por él , non se aprovecharie della ninguno daquellos
que algo deviesen a él. E eso mismo dezimos , que acaesce en los
pleitos. Ca si el demandado ganare plazo, tan bien se aprovecha dél
el demandador como el mismo que lo ganó. Otro tal aviene quan
do alguno da la jura a otro en pleito, diziendo quel jure quel ven
dio aquella. cosa quel demandan por tanta quantia, :Si el otro jurare,
tiene pro esta jura al que la fizo para poder demandar aquella cosa
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como de conpra, e al otr0 para pod~r deMandar aquella quantia por
tazon de la vendida. E esto es p0r que nqµ puede seer el una des
tas cosas a menos del otra. Eso mismo dezimos en todas las otras
cosas semeiantes destas. Jf aun dezim~~ mas en esta razon , que si
dos an algu_na heredat,.de comun que a servidunbre en otra, maguer
que la pueda perder non usando della , segunt dize en el titulo
del tienpo por que se ganan o se pierden las cosas , en la ley que
comienza: ,Servidumhre: enpero si el uno dellos pudiere provar, que
el tienpo por que lo podie perder non era conplido contra él, por
alguna de las razones que dize en este mismo titulo , tanbien se
aprovecha su conpanon como él mismo para non perder aquella
servidunbre.
LEY XXVIII.

Malamiente yerra el judgador que judga mal a sabiendas, e
otrosi el q~el da ol promete por que lo faga. E por ende queremos
dezir, que· pena <leve aver cada uno dellos. E primeramiente dezi
mos del judgador que judga tuerto a sabiendas, por desamor que
aya a aquel contra quien da el juyzio, o por amor que· aya con el
otro su contendor daquel, por quel faga perdér su a ver mueble o
rayz, tenemos por derecho que peche otro tanto de lo suyo a aquel
contra quien dio el juyzio quantol fizo perder, e <lemas todas las
despensas que fizo, e el daño que jurare quel vino por razon da
quél juyzio. Mas si lo feziere por alguna cosa quel ayan dado o
prometido, sin la pena sobredicha, <leve dar al rey tras dobbdo
quanto oviere recebido. E otrosí, lo quel prometieran, si non lo avie
recebido, develo dar doblado al rey. E sobre todo esto deve per
der el judgado , e fincar por de mala fama. E aun <lemas desto de-
zimos, que si aquel contra quien fue dado el juyzio, pudiere pro ...
var quel dieron por precio, que non vale, e devese comenzar el plei
to -como de cabo. Esto dezimos de qualquier judgador, quier sea de
los mas onrados de la corte del rey, o de los o~ros de las cibda..;
des, o de las villas, o de los otros logares.
LEY XXIX.

Justicia porque algll11o reciba daño en- sn cuerpo,_ deve seer muy
catada daquellos que la an de judgar, mayormiente si es de muerte.
Ca esta es ·cosa que despues que es fecha, non se puede cobrar nin
emendar conplidamiente en ninguna manera. E por ende quere-.
mos dezir, que pena deve aver el judgador, que a sabiendas ·judga•

461

446
LIBRO V.
re tuerto en pleito de jusr..~ia. ~ dezimos ,(que el que asi lo feziere,
que mandare alguno justkiar totticieramiente non mereciendo por
qué, debe recebir otra tal pena en su cuerpo , qual mandó dar al
otro, quier sea de muerte, o,:de lision, o dotra manera. Pero si esto.
feziese alguno de los mayorales' asi como aclcl.antado mayor, o otro
rico orne a qui mandase el rey judgar , mandando justiciar a rico
ome, o a infanzon, o a cavallero onrado que sea fijo dalgo dere
chamiente de padre o de madre, reciba otra tal pena. Mas si lo fe
ziere a otro, que sea de menor guisa que estos que dudemos , sea
echado de la tierra, e pierda merced del rey, e la meatad de lo que
oviere ayalo el rey. E destos ayan los herederos del muerto cient
mrs. E sil mandare dar otra pena de que reciba lision en su cuerpo
en alguno de sus mienbros, pierda merced del rey, e sea echado de
tierra, e pierda otrosi el tercio de lo que oviere, e ayalo el rey. E
desto aya aquel que recebio la lision mill sueldos. lv1as si la justicia
fuere de estemamiento de algun mienbro, aya tal pena como sil man
dase matar. E qualquier de los judgadores tan bien de los mayo
res, como. de los otros que tal justicia feziere por precio, sin todas
estas penas sobredichas, tenemos por bien que peche al rey tres do
blo lo que recebio, e lo quel fue. prometido que non avie aun rece
bido que lo peche doblado, asi como dixiemos en la ley ante desta.
LEY XXX.

Padecer deven mal asi como en esta ley diremos los contendo
res, que dieren algo a los que les an de judgar, por que judguen
tuerto. E por ende dezimos , que si el acusador diere alguna cosa al
que a de ju.dgar por que den juyzio contra aquel a quien acusa, que
deve perder la demanda. E si el acusado lo feziere, tanto vale como
si veniese conoscido de aquello de qud acusan, e deve aver tal pe
na, como mandan las leyes en. tal fecho como aquel de que es acu
sado si provadol fuese. E esto por que semeia que non avie otro de
r~cho para enparar su . pleito, si non por dar algo al judgador por
que judgase tuerto por amor dél. Mas si esto feziese alguno de los
contendores en pleito dotra demanda, que no fuese de justicia, deve
pechar al rey tres tanto de quanto prometeó al judgador por que
judgase por él, e dos tanto de. lo quel dio.- Enpeto s1 aquel que dio
alguna cosa al judgador.,. asi como sobre dicho es , veniere conosci:-.
do de su grado, o le podiere provar, non aya pena ninguna, mas
pechelo el judgador , asi como dixiemos en la tercera ley ante desta.
Ca mas mesura <leven fazer a los que lo conoscen de su grado , que
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a los que son vencidos por juyzio. Mas si non podiere provar aque~
llo que dio o prometio a} judgador:, por~ue semeia que lo fizo a
mala parte por meterle en culpa ;-deve pecbar al rey otro tanto quan
to es aquello sobre que es la demanda.1 e desi yr adelante por su
pleito. Pero si esto acaes~,iese en pleito de justicia, que el que des
cobriese al rey que di2ra al judgador alguna cosa, por .que judgase.
por él, e non lo podiere provar, <leve perder lo que oviere, e seer·
de la camara del rey, e el judgador a quien dixo que lo· diera, sal
vese por su jura, e sea quito.
TIT. XIII •. DB LOS JUYZIOS.

LEY XXXI.

Doblado dixiemos en las leyes ante desta, que deve pechar al
rey el judgador que alguna cosa recebiese o esperase recebir por ra
zon de su juyzio, e el otro que gelo diese, o en otros logares tras-
doblado. Mas porque non dixiemos si aquel. que lo da lo puede de
mandar al judgador, queremoslo aqui mostrar , e por quales ra
zones lo <leve fazer. E dezimos, que si gelo dio porque judgase mal
a su contendor, o porque non judgase ninguna cosa por ninguna
destas maneras, que gelo puede demandar, ·porque la maldat e la
nemiga fue de parte del judgador, que lo recebio, tomando precio
por lo que él era tenudo de fazer por derecho e por jura. Mas si
lo dio non diziendo que. judgasen bien , o que nol ·judgasen mal,
mas tan sola.miente quel judguen , non lo puede despues demandar,
por que quiso meter al judgador en codicia enganosamiente , nin
deve otrosí fincar en el que lo tomó, porque fizo contra bondat e
contra las leyes e contra lo que juró , mas develo tomar aquel que·
oviere de recabdar las rentas del rey en aquella tierra; como .aver
que non es de ninguno. E lo que dezimos en estas leyes, se entien
de quando el judgador judga segunt el derecho e el fuero. Mas si
judo-a mal por non saber, non a otra pena sinon quel puede de
ma~dar aquel que fuere vencido, quel peche el daño quel vino por
su juyzio , segunt que tovieren por bien en la corte del rey. Ca pues
que él le puso, non es derecho que otrol castigue, nil dé pena por el
daño que veniere a alguno por su desentendemiento, e por la nes
cidat judgando, sinon el rey mismo.
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TITULO XIV.
DE LAS ALZADAS.

Semejante deven poner los ornes a las cosa:3 unas dotras porque
meior las puedan entender los que las oyeren. Onde por esto dezi
mos, que bien asi como los que peligran sobre mar , an muy grant
conorte quando fallan alguna cosa en que se travar, e logar a que
arriben por cuydar estorcer daquel peligro, e otrosi los que van
vencidos de sus enemigos quando legan a logar en que asmen seer
defendidos daquellos, que los siguen para prenderlos o matar los,
6ien otrosi an conorte e grant folgura aquellos contra quien dan los
juyzios de que se tienen por agraviados, quando fallan carrera por
que cuydan estorcer, o enpararse daquello de que se agravia. E este
enparamiento es en quatro maneras, ca o es por alzada, o por pe
dir mer.ced , o por demandar quel tornen en aquel estado en que
era anee quel diesen el juyzio, ó por querella que faga, que el juy
zio fue dado por alguna falsedad, o contra la ordenada manera que
el derecho manda guardar en los juyzios. Onde pues que en este
otro titulo fablamos de los juyzios que son asi como fin e acaba
miento de los pleitos porque los contendores vencen o son venci
dos, e legan a peligro de sofrir daños o penas, segun dicho ave
mos, bien es que fablemos en este titulo de las quatro maneras de
acorro que dhdemos , e primero de las alzadas, por que son mas co
munales a todos. E queremos ante que sepan los ornes porque fue
ron ralladas. E despues diremos que cosa es alzada. E quien se pue
de alzar. E de qual juyzio lo puede fazer. E de quales judgadores.
E de quien. E quando. E en que manera. E fasta quanto tienpo se
puede alzar. E fasta quando <leve seguir el alzada. E quantas vezes
se pueden alzar sobre una cosa. E. que deve fazcr el que se alza. E
otrosi , el judgador de quien se alza. E el otro a quien se alza. E
qué pro viene del alzada. E quales alzadas valen. E quales non.
LEY I,

Sabios omes e entendudos en derecl!o fallaron las alzadas en los
juyzios para emendar los tuertos que feziesen los judgadores, quier
los feziesen por enbargar los derechos de algunos, o por non en
tender las leyes como devien. E por esta razon fueron falladas. E
dezimos, que alzada es manera de querella, que alguno faze deJ
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menor judgador al ·mayo~, teniendose pa agraviado del juyzio , 0
del mandamiento quel feziese. E. diienle alzada por dos razones , 1a
una porque a las vegadas , ya que es conio derribado e caydo por
juyzio, levanta! e alzal aquel a que va;· enderezando e emendando
el juyzio. La otra porque· va el pleito a mayor e a mas onrado lu
gar daquel en que antes estava.
TIT. XIV. DE LA~ ALZADAS.

LEY II.

Alzar se puede si quisiere, todo orne que oviere pleito con otro
sobre cosa que sea mueble o rayz, si dieren 1·uyzio contra él. Pero
esto se entiende del orne que fuere libre , ca e siervo non lo puede
fazer, por que él e todo lo que a es de su señor, e por ende su se
ñor a de fazer derecho por él. Mas si el siervo fuere acusado de
rnalfetria, que merezca pena de muerte o de lision, bien se puede
alzar por él su señor, o otro por nonhre del señor. E si ninguno
destos non se quisiere alzar por él , puedelo él mismo fazer por sí.
Pero si juyzio fuese dado contra el señor en pleito de justicia de
quel acusan, como quier que otro qualquier se puede alzar por él,
segunt dize en la quinta ley deste titulo, non lo puede fazer el sier
vo. Mas padre por fijo, o fijo por padre, se pueden alzar el uno por
el otro en todo pleito, tan bien en justicia como de otra cosa. Eso
mismo dezimos, que se puede alzar la madre por el fijo, maguer de·
comienzo non podiese razonar el pleito por él , nin tener su voz.
Pero si el fijo fuere enfermo, e tan pobre por que non pueda otro
aver, bien puede la madre tener su voz por él, asi como diz en el
titulo de los vozeros. Otrosi dezimos , que se pueden alzar aquellos
que ovieren en guarda buena de huerfanos, o de ornes sallidos de
seso, o de los que desgastan lo suyo sin recabdo, e otrosi los perso
neros se pueden alzar en los pleitos que les fueren acomendados.
LEY III.

Alzada pueden fazer , non tan solamiente los que son señores de
los pleitos, o sus personeros quando dan juyzio contra ellos, mas
aun los otros contra quien non es dado el juyzio, si algun derecho
an en aquella cosa en que lo dan , o an razon por que lo. puedan fa
zer segunt las leyes. E esto serie como si fuese dado juyzio contra
alguno sobre cosa que oviese conprado dotro, e non se alzase da
quello quel judgasen, dezimos que el vendedor se puede alzar. Eso
mismo dezimos si diesen juyzio contra! vendedor sobre aquella cosa
que vendeó, que se puede alzar el conprador. E demas , que si el
TOMO I.
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vendedor contra quien diet-on juyzio se alz~se, e fuese sospecha con
tra él, que non defenderie aquel p1eito derechamiente, el judgador
<leve dar la defension daquel pleito al conprador si quisiere deman
dar, asi como si él mismo sé alzase. Otro tal dezimos , si fuere dado
juyzio contra algun debdor sobre aquellas ~0~'1.S que avie enpeñadas
a otro, e se alzase , que aquel a qui las enpenara puede defender
aquel pleito, sabiendo que dieron juyzio contra! debdor suyo sobre
aquellas cosas, mas si non lo sopiese, non le enpeece lo que su deb
dor oviese fecho en el pleito. Otros y a que se pueden alzar por
enbargo , que temerien que les vernie, e temiendo que les darien
otro tal juyzio. E esto serie como si alguno consentiese que die
sen juyzio contra él, porque veniese daño a los otros que eran
con él herederos. E puedese alzar el fiador del juyzio que fuese
dado contra aquel que fió sobre la fiadura que feziera. E aun dezi
mos, que si alguno fuese vencido· por juyzio de alguna cosa que
oviese conprada de quel oviese dado fiador el que gela vendiera , este
que fió se puede alzar, maguer que el conprador e el vendedor otor
gasen el juyzio.
LEY IV.

Pariente de aquel contra quien es dado el juyzio en pleito de
justicia se puede alzar por él, si quisiere, p9r razon del parentesco.
Eso mismo dezimos, que puede fazer otro ·estrano qualquier por.
amor, o por piadat que aya dél. E aun dezimos, que tari grant fuer
za a tal alzada como esta, por que es de fecho sobre pleito de justicia de cuerpo de orne, que magucr...... aquel por quien se quisiese
alzar alguno de los sobredichos, dixiese antel judgador, que non
querie que se alzase ninguno por él, nin que siguiese el alzada, que
aquel que el pleito judgó , nol <leve poner pena nin conprir el juy
zio, fasta que el alzada se libre por aquel a quien se alzaron. Otrosi
dezimos, que bien se pueden alzar aquellos a qui alguno mandase
en su testamento algunas cosas de sus bienes, e en aquel mismo testa
mento oviese fecho herederos a otros , si despues fuese dado juyzio
contra aquellos a qui heredara, que non devie valer aquella manda
porque fuera fecha contral derecho de las leyes. E por esta razon se
pueden alzar, porque si el testamento fuese desfecho contra aquellos
herederos, perdudo avien ellos otrosí lo que les mandara. Pero esta
alzada non pueden fazer estos que dixiemos, sinon de una manera
si razonaren ante aquel que da el juyzio , que fue dado por algun
engano que fezieron las partes entré sí por avenencia, o dotra ma-
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nera qualquier. E aun mas dezimos, q.ue si aquel que comenzó a
defender el pleito del testameqto 'fuere sospechado de los otros a
qui fue mandado algo en él, que nol dlfienda lcalmiente , que bien
lo pueden ellos defender. E entre ta~1to non deve aquel trabaiar
se del pleito nin s~~u[rlo. E estos que dixiemos que pueden el
pleito defender, si el judgador non les quisiere caber para esto, bien
se pueden alzar dél.
LEY v.
Alzase del juycio aquel contra quien lo dan, segunt que dixie-
mos en las leyes ante desta. Mas aun queremos aqui dezir, como se
puede otrosi alzar dél el otro por quil dieren, teniendo que non
gelo davan tan conplidamiente como devien. E esto serie como si
alguno demandase a otro heredat, que le oviese alguno dexado a
su fin, con todo apartamiento de las cosas que oviese meester, e el
judgador mandase judgando quel diesen aquella heredat, e non
ementando en el juyzio de las otras cosas. Onde este bien se puede
alzar de tal juyzio, maguer quel diesen por él, pues que non fue
dado conplido segunt su demanda. Eso mismo dezimos de las otras
cosas que acaesciesen semeiantes destas. Pero si este que dixiemos
por quien fue dado tal juyzio, non quisiese venir a oyrlo al dia que
el jÚdgador le pusiese , e despues quando sopiese que era asi dado,
se quisiese él alzar dél , non podria. Eso mismo dezimos ·del deman
dado que non se puede .alzar del juyzio que fuese dado .contra él,
si non quisiese venir al plazo que el judgador le oviese puesto para
dar el juyzio. E por esta razon non se puede ninguno dcstos alzar,
porque fueron rebeldes e non quisieron venir a oyr el juyzio al pla
zo que les posiera el judgador.
LEY VI.

Rebellia es cosa de que nacen muchos males, lo uno porque el
que la a en si, es desmandado a aquel por quien se devie mandar,
e lo al por que aquellos que son rebelles menoscaban su derecho,
non los podiendo afincar, como farien si lo non fuesen, asi como dl
xiemos en la ley ante desta, daquellos que se non pueden alzar, por
que non vienen al plazo que les pone el judgador. E por esol lla
man los ornes rebellia, que quiere tanto dezir como desmandamien
to con desden o con sobervia. Pero razon y a en quel demandado
se puede alzar , maguer sea rebelle. E e~to serie como si aquel a qui
TOMO 1.

LLL 2

467

4j~

LIBRO V.

demandan alguna cosa en phito, rebellase non la queriendo demos~
trar o dar por mandado del judgaJor, estonce diese por juyzio que
el demandador jurase por áquella cosa quanto valie, e que gela die
se aquel que non la quiso mo~.:rar nin dar, segunt dize en el titulo
de las juras en la ley que comienza: Premia.
LEY VII.

Escoger manda el rey muchas vegadas en las cibdades e en las
villas ornes senalados, que tengan los portiellos. Onde aquellos que
nombrare el -conceio para esto, si se agraviare alguno dellos, bien se
puede alzar al rey para mostrar la razon guisada si la oviere, por
que lo non deve seer o non puede. E si entre tanto quel alzada du
rare, algunt menoscabo veniere en las cosas que pertenesciesen a
guarda daquel que se alzó por razon daquel portiello a que fuera
~onbrado, él es tenudo de lo pechar si el rey fallare, que sus escu...
saciones non son derechas, o si él non las podiere provar. E si fa~
liare que se alzó con derecho, aquellos son tenudos de lo pechar a
bien vista del rey quel escogieron, si él podiere saber que lo fezieron
malkiosamiente. Otrosi dezimos, que aquellos a qui el judgador
mandare, que guarden buena de algunos huerfanos, o dotros ornes
que an aver guardadores en sus cosas, asi como los que son sallidos
de seso, o los que d~gastan lo suyo, segunt dize en el titulo de los
guardadores de los huerfanos, que non se pueden alzar de tal man
damiento. Pero .si éStos atales ovieren escusa derecha porque non
devan Tecebir aquella guarda, deven la mostrar antel judgador fasta
a treynta dias. E si por aventura non gela recibiere, bien se pueden
entonce alzar.
LEY VIII.

Agravianse muchas ·vezes los .contendores <le los juyzios, que les
dan aquellos, que los an poder de judgar, por que se ande .alzar de
llos. Onde dezimos , que quando desta guisa se agraviare, que bien
lo puede fazer tan bien del juyzio .finado :eomo -dotro mandamien
to, que el judgador feziese sobre cosas que acaesciesen en el pleito,
asi como dixiemos en el titulo ante deste, e en este mismo ,diremos
adelante. E-otrosi se puede alzar aquel .contra -quien dieren el jny
zio, si el jud_gador le fiziere tuerto e mandando! conprir lo que judgó
ante del plazo a que lo devia fazer, segunt dize en el titulo ante
deste. E demas deiiJilDs aun, que se puede alzar de todo el juyzio
enteramiente, o de alguna parte. E de todo el juyzio se entiende
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quando lo diesen conplidamiente contra 11, segunt que la demanda
fuere fecha. E lo al que" dixiemos ~· que se puede alzar de alguna
parte, se deve entender quando ía deman&a fuere fecha. sobre mu,..
chas cosas, e el judgador le diese en a! guna dellas por quito, e en
las otras por vencido, .fü:.n se puede alzar , e valdrie el juyzio quan
to en las otras de que' non se alzara. Otrosí dezimos, que si algurn~.
fuese acusado de muchas malfetrias, que fueren de muchas guisas 2 e_.
el judgador diese contra él juyzio sobre todas, que bien se puede
alzar. Eso mismo dezimos, que podrie fazer si gelo diese sobre al
gunas dellas;· Enpero desta guisa, si se alzó del juyzio qu~ fue dado
sobre las mayores , e non del que fuere dado sobre las ptras, deveQ
recebir su alzada, e nol deven poner pena sobre las menores fasta.
que el pleito sea librado sobre que se alzó. Mas si se alzare sobre las
menores malfetrias, non le <leven recebir su alzada, nin ,dexar de po-.
perle la pena que fuere judgada contra el segunt mandan las leyes,
LEY IX~

Contece algunas vegadas que los judgadores dubdan en los plej..
tos de como darán los juyzios, e sobreso quieren saber del rey como
les inandará que fagan, e anle a enviar ende sus cartas. E sobre fa
zerlas agraviase alguna de las partes, diziendo que enbian las razones
minguadas, o que acrecen en ellas, o que las poneq dotra guisa
que non fueron tenidas. Onde por tal razon bien se puede alzar,
mas si entonce non se alzare , quando oyere aquella c~rta leer, el
dieren el traslado della si lo quisiere, despues non lo puede fazer, ca
pues que lo oyó e non lo contradixo nin se alzó estonce , bien se
meia que lo tovo por verdat. Eso mismo es en razon de las alzadas.
Pero quando tomare alzada del juyzio de que se alzó, si gela dieren
minguadas las razones , o acrecentando cosa en ella que non oviese
pasado, e la tomare agraviada protestando de lo querellar al rey o
al judgador mayor, si lo querellare, estonce sea oydo tan bien sobre
las menguas o el acrecentamiento del proceso 1 como sobre el fecho
principal, e provandolo sea enderezado el pleito ante que el judga
dor conosca del fecho de la demanda. Mas si lo callare estonce, non
sea oydo de las menguas nin del acrecentamiento, por que es ya
avido a conseQ.tir, e conosca el judgador de lo principal. E esto mis..
mo dezimos si acaesciere duda. entre las partes sobre las palabras
del juyzio que fuese dado entrellos, si tomase. cada uno dellos ep
tendemiento contrario el uno del otro de señas guisas , e lo pid1e
~en al judgador , que gelo declarase , si el judgador les dixiese sµ
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entencion declarando com~ lo entendio dar, si alguna de las partes
se toviere por agraviada del decbra~iento 'que el juez feziere, bien
puede tomar alzada para inte el rey, o al otro judgador mayor de
aquel que lo declaró. E en tttal alzada non an porqué razonar las
partes otra cosa. , fue!as ende si aquel entet~d~,miento q~e el judga
dor .dio ~n declaramiento de aquellas palabras escuras, .s1 es derecho
o non.
l,EY X.

Primero deve el judgador saber si podran seer las partes ddan
tél que dé el juyzio. E algunas vezes acaesce como quier que non
parescen antel judgador , non con entencion de seer rebelles, mas
por negucios e enbargos que an, porque y non pueden seer , asi co
mo quando van en hueste o en mandaderia del rey, o ·por pro co""'!
munal de conceio, e dexan personeros en sus logares, que anparan
sus derechos e a la sazon que dan juyzio contra ellos , non estan de
lante nin pueden venir, maguer los enplazan. E por ende dezimos,
que si el personero de qualquier dellos non los enparó derechamien
te, o non se alzó del juyzio que dieron contra alguno dellos, si el
pleito fuere comenzado ante que él salliese para yr a su camino,
desde el dia que tornare en su casa fasta tercer dia puede fazer al
zada, pero si ya era sabidor del plei~o, deve saber si fue jud gado o
non. E si el pleito non era comenzado, puede fazer alzada desde
el dia que fuere tornado fasta a diez dias. E estos an esto apartada...
miente por onra del rey e por guarda de su conceio, que ninguno
non se escuse de servir, nin <leven seer en plazados entre tanto que
durare en el servicio. E si en estos diez dias, el personero non ·gelo
feziere saber, porque el señor del pleito pueda fazer su alzada, emien
del el pleito e los daños, seyendo el juyzio de emendar. E si por
aventura fezier alzada, finca! que se querelle al judgador mayor del
rey, e qucl pida que lo emiende. Mas si a la sazon que alguno des
tos se fue de la tierra, non dexó personero que enparase su dere
cho, estonce juyzio que diesen contra él, non le enpeesce e puede
lo desatar por manera de restitucion , segunt diremos adelante en
este titulo. E otrosí dczimos, que yendo algunos en romería por ra
zon de servicio de Dios, o a escuelas por aprender alguna ciencia, si
los enplazan para conprir de derecho ante los judgadores, ante que
vayan en la romeria, o a escuelas , dezimos que si acaesdese que el
judgador diese juyzio contra alguno dellos, si él ovo personero -por
sí que dexó en el pleito, o otro orne que anparase derec;4amiente
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su pleito, este atal non puede fazer. alzaáa del juyzio que fuese dado
contra él , maguer se teriga por agraviadc dél. E si nott dexó per
sonero que lo anparase, puede el judg~Jor yr por el pleito contra el
como contra rebelde. ~-s si personero dexase, e si n\oriese ante que
el pleito fuese acabaco , si despues de su muerte diesen el juyzio
contra aquel que lo avia dexado en su logar a su venida, puede fa ..
zer alzada antel judgador, e desde el dia que legare al logar, e lo
sopiere fasta a diez dias, e puede pedir al judgador may.or·quel tor
ne el pleito en el estado en que era ante que fuese en la romería o
a las escuelas, e el judgador" develo fazer desta manera, como dire
mos adelante en este titulo do fabla de las restituciones. E esto que
dixiemos en esta ley, que puede el judgador yr contra él como con
tra rebelle, serie faziendo primeramiente en su casa las ·tres denun
ciaciones por enplazamientos como manda la ley deste libro en el
titulo de los enplazamientos do fabla en esta razon. Otrosi dezimos,
-que esto mismo deve seer guardado estando algun vasallo en servi
do de su señor en frontera, que bien se puede alzar su señor por
él, e él despues pedir restitucion. Eso mismo qualquier del logar, de
juyzio que fuese dado contra su conceio, maguer non toviese perso
neria, puede fazer alzada. E otrosi dezimos, que si alguno fuese ven..
ddo por juyzio de la cosa que oviese conprada, de que ~l que gela
avie vendido le oviese dado fiador, este que fió se puede .alzar, ma
guer que el conprador e vendedor otorgase el juyzio.
TIT. XIV• DE LAS ALZADAS.

el

LEY XI.

Judgadores son de muchas maneras, segunt que mostramos e.ti
el quarto libro en el titulo que fabla dellos. E porque rion dubden
los ornes de quales se pueden fazer alzadas, e de quales non , quere.:.
rnos lo mostrar en esta ley. E dezimos, que de todos los judgado
res pueden fazer alzadas; tan bien de los que son puestos para librar
los pleitos todos, como de los otros que son puestos para librar plei
tos senalados , fueras ende en cosas senaladas que diremos en est1
ley, de que non puede fazer alzada. Mas si el enperador o el rey
diesen juyzio , ninguno non se puede dél alzar , e esto por dos ra
zones, la una porque ellos non an mayorales sobre s1 quant6 en
las cosas tenporales, la otra porque ellos son amadores de justicia e
de verdat, e quieren e aman a todas sus cosas , tan bien a los unos
como a los otros, a cada uno como deven, e an consigo sienpre sa
bidores de fuero e de derecho en su corte, porque todo orne d.eve
sospechar, que sus juyzios son derechos e conplidos. Pero bien pue·
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den pedirles tnerced, que vea si ílY alguna ,:osa de enderezar o de
meíorar en aquello que julgó, e qu.:. faga y aquello que toviere por
bien e por derecho. E el e~perador o el rey puedele caber tal rue
go, sil quisiere fazer merced en la manera qne adelante mostraremos
en este titulo, en las leyes que fablan en esta razon. Eso mismo dezi
mos del tutor, seyendo menor de edat el rey, que non se puede alzar
dél, e esto por la mayoria que a sobre todos los oficiales de casa del
enperador, e de todo su enperio, o de casa del rey , e de todo su
regno. Otrosi porque todos deven creer, que orne puesto en tan grant
onra, es entendido e verdadero, e que ·a consigo sienpre ornes sa
bidores de fuero e de derecho, e entendudos, de buen seso natural.
Otrosi dezimos, que quando los juezes de avenencia dan su juyzio
contra alguna de las partes que metieron el pleito en su mano , que
non se puede alzar dellos la parte que se toviere por agraviada. E
esto es porque los avenidores non an poder de judgar, asi como los
otros judgadores, sinon por avenencia de las partes, nin son tenu
dos de obedescer, nin de guardar su juyzio aquellos que andan en
el pleito antellos , fueras ende por miedo de la pena que posieron
entre si. Pero si acaesciese que despues que el pleito es metido en
mano de los avenidores, alguno dellos se mostrase manifiestamiente
por enemigo del demandador o del demandado, e la parte que esto
entendiese , afrontase al judgador de avenencia su contrario, que non
diese juyzio nin andodiese mas por aquel pleito, si despues judgase,
bien puede desfazer aquel juyzio la parte , si primeramiente asi lo
oviese afrontado. Otrosi por razon <leste afrontamiento se puede an
parar de la pena que le demandase la otra parte porque non obe
desciese el juyzio de los judgadores de avenencia, asi como avernos
mostrado en el 1v libro en las leyes que fablan en esta razon. Otro
si dezimos, que de ·sentencia interlocutoria que sea dada sobre ra
zon de dilatoria, ninguno non puede tomar alzada, como quier que
puede fazer alzada de tal mandamiento, que sea fecho sobre dela
toria , porque aunque pase en cosa judgada a las partes , non pasa
al judgador, e puedelo emendar el judgador ante del juyzio afina
do, si la parte oviere fecho alzada de tal mandamiento 1 • Eso mismo
dezimos de otro mandamiento o juyzio que feziese el judgador, an
dando por el pleito cabo adelante, que non fuese juyzio afinado
1. El tit. Cum cusattlt, edra ae appellaEl tit. Cum dilectu1, dt 1/utwn. tiene, que
tionihtu ,)ienc eso p:iismo • que pasa en cosa pasa en cosa judgada.
judgada.
Eso mismo la 1v l. • tit. de los juyzios deste lib. Especulo.
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dado sobre lo principal, bien puede fazer alzada , mas non la puede
tomar, fueras ende quando el judgador r.!:andase a alguno dar tor
mento a tuerto, por saber verdat 1:)0t razon de· algun pleito que fue
se movido antel de algunt yerro, o si mandase fazer alguna otra
cosa torticeramiente, que fuese de tal na~bra, que si fuese a cabo non
se podrie despues liger.,_miente emendar, a menos de grant daño o
de, grant verguenza de aquel que se toviese por agraviado della. Ca
sobre tal cosa como esta puede fazer alzada e tornarla, e el judgador
<leve gela dar , rnaguer aun non oviese dado juyzio afinado sobre
la principal demandanza. Mas dotro mandamiento o juyzio que e1
judgador feziese, es vedado por los sabios antigos, que establescic
ron los derechos e ordenaron las leyes, que ninguno non se podiese
alzar, maguer que se toviese por agraviado dél, e pudiese fazer al
zada, como quier que de todo juyzio afinado se puede alzar e to
mar alzada qualquier que se toviese por agraviado. E lo que sobre
dicho es, en que non .diese alzada el judgador, pusieron por dos ra
zones, la una porque los pleitos principales non se alongasen, nin
se enbargasen por achaque de alzadas, que fuesen tomada·s en ra
zon de tales atrevemientos. La otra porque en el tienpo, que se ovie
re a dar el juyzio afinado, la parte que se toviere por agraviada del
judgador, se pueda alzar e pueda tomar alzada sobre todo. E fin
cal en salvo para poder mostrar antel judgador del alzada todos los
agraviamientos, que recibio en el tienpo del primer judgador. E por
ende non <leve tomar alzada, sinon de los juyzios afinados e de los
otros que dixiemos de suso, en que .el judgador la <leve dar, como
quier que segunt el derecho de las Decrecales usan agora en algu
nas tierras lo contrario, alzandose de qualquier agraviamiento que
el judgador le faga. Otrosí dezimos, que si el demandador e el de
mandado fizieren postura en el pleito o fuera del pleito, que non
tomen alzada del juyzio afinado, que diese el judgador contra al
guno dellos, que despues non lo puede fazer alzada aquel, que se
toviere por agraviado dél, e maguer la faga, non vale porque por
la conpusicion renuncia ome su derecho. Eso mismo dezimos, que.
si alguno fuese vencido en juyzio, que deviese dar algo al rey, e
fu~se condepnado en ello por razon de cuenta, o de pechos, o de
otra debda qualquier, que del juyzio que fue dado contra él una vez,
non podrie .despues fazer alzada, antes <leve seer apremiado, que lo
pague luego. E aun dezimos , que quando el rey manda a algunos
ornes , que libren pleitos señalados de manera que ninguna de las
partes non .se puede alzar del juyzio que ellos dieren, non puede
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despucs fazer alzada la parte que se toviere por agraviada :del juy..
.zio. dellos. Pero tal mandr.micnto como este non lo puede fazer .otro
ningun judgador, que mandase·:oy! pleitos señalados a, otri, sinon el
rey tan so1.amiente en su~·regno, e el enpera,dor en su inperio. Otro
si, que ladrones conosddofi, e rebolvedores publicos de los pueblos,
e los cabdiellos o mayorales dellos en aqu;llQ.!i bollicios malos , e los
que se alzan al rey con su señorio , nin los que usan de su poder sin
su mandado contra su voluntad, nin los forzad ores manifiestos de
las virgines e de las vibdas, o de las otras, o de las mugieres .reli;..
giosas , e los falsarios de oro, o de plata, o de moneda, o de seello
de rey, o de otro príncipe, e los traydorcs o alevosos encartac;ios;
e los que matan a ycrvas o a traycion o aleve, qualquier destos .so
bredichos, a quien sea provado por buenos testigos o por .conoscen..
da fecha en juyzio sin premia, que le feziese alguno de los yerros
sobredichos , luego que le fuere provado e non se defendiere por
buena razon, mandamos que sea fecha dél ·ta justicia_, que maft'd.an
las leys deste nuestro libro, e maguer quiera fazer ilza- del juyzio
que fuer dado contra él, defendemos que le non sea recebida. E
esto tenemos por bien, porque los .que tales yerros fazen yerran 1rtu•
cho contra Dios, e contra el rey, e contra pro comunal: de los pué
blos. Otrosí dezimos, que sobre todo el pleito que _,gcneralmi~ht~
podría seer movido contra alguno, .non se podría alz-l,r', porque r el
alzada non fue fallada que ayude a ninguno a su maldat. Eso mis:
mo dezimos, que en las cosas manifiestas , o -notorias,. o publicas• o
confiesas derechamiente, non deve ninguno aver alzada. E nin =el
que es robador conoscido, nin el que tiene la oosa agena por fuer~a
manifiestámiente, non· vale el alzada que fa.ga sobrel robo, .nin so_¡
bre la fuerza. Mas si esto non fuere- notor-io, ·t,ien se pucd'e alzar !e
vial .tal alzada. E otrosí dezimos, que quando dos an pleito -d'efan¡,,¡
te de un judgador, e del juyzio afinado que diere, el uno se alzan!
para antel rey, e el otro para antel adelantadp, e levare su alzada
ant~l, e non dixo como su aversario se alzó para antel rey, si fue
él enplazado por el adelantado, e non vino., nin enbió personero;
nin quiso obedescer el enplazamiento del adelantado, e por su re
beldía fuer vencido por ·juyzio del adelantado ' por esta: contumacia
vale tal juyzio , si el adelantado non sopo como se alzó al rey, e
maguer se alza de tal juyzio, non deve aver alzada. E otrosi de~i.:.;
mos, que si algunos legos se alzan del judgador seglar para antel
oliispo, ~uer sea de su juredicion tenporal , si el logar onde son
ellos e el judgador es de nuestros regnos segunt forma de derecho_;
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non tenemos por bien, ~ue vala. tal ah;ada en los pleitos tenpora
les, para que pueda conoscer el_ o\>ispo de tal alzada, maguer vala
segunt costumbre de la eglesia. tl esto pc.rque non somos exeptos' e
deve seer enbiada tal alzada al rey, Cll'/a es la juredicion tenporal.
Mas si los pleitos fuerer; sobre cosas espirituales, que sean demanda.:.
das ante! judgador de sancta eglesia, vale el alzada segunt dixiemos
en el sesto libro, en las leyes que fablan de quales pleitos deven jud
gar los judgadores de santa eglesia, e quales los judgadores seglares.
LEY XII.

Meiorias a el adelantado mayor de la corte del rey sobre todos
los de su casa , que ninguno non se puede alzar dél. E esto es por
la meioria que a sobre todos los oficiales del regno. Otrosí porque
todos deven creer , que ome que es puesto sobre tan grant oficio es
entendudo e verdadero, e que a consigo omes sabidores-de fuero e
de derecho, e entendudos , e de buen seso natural , e los trae sien
pre. E por esto bien ·asi como non se puede ninguno alzar de los
juyzios del rey segunt dixiemos en la ley ante desta, otrosi non se
puede alzar del juyzio del adelantado mayor de su corte, e maguer
faga alzada , non vale, ca todo orne deve sospechar que sus juyzios
son derechos, e buenos, e conplidos. Pero bien pueden pedir mer
ced al rey o al enperador, que vea si a alguna cosa de cndereszar o
de meiorar en aquello que judgó el adelantado mayor de su corte,
e que faga y aquello que toviere por bien e por derecho. E el en
perador o el rey puedelo fazer caber tal ruego sil quisiere fazer mer~
ced, mas non deve dar logar a otro que lo faga , porque es grant
gracia, e otro non se deve entremeter de tal razon, porque qual
quier otro que lo feziese, errarie en se fazer par e egua! de su se
ñor el rey, e caydrie por ello en desgradescemiento. E lo al orne
de menor guisa quel adelantado mayor, non serie razon que emen
dase lo quel oviese fecho. Otrosi dezimos, que si el rey non oviese
edad de xrv años, que pueden pedir a su tutor, que les faga esta
merced, el tutor puedela fazer si quisiere. E sil tutor del rey non
la quisiere fazer, dezimos que aun le finca logar de la pedir al rey
del dia que fuere de la edat de XIV años en adelante fasta dos años.
E si el rey tal merced le feziere, e si el juyzio del adelantado ma
yor de su corte emendare, valdrá la emienda que feziere' el rey, e
d juyzio del adelanta.do fincará quebrantado en aquello que fuere
emendado , e si esecucion fue fecha por él, deve seer desfecha e
non vale.
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XIII.

Agraviandose alguno ,tlel juyzio quel diere su judgador, puede
se alzar dél al otro que sea su mayoral. Pero el alzada deve seer fe
cha en esta manera, subiendo de grado en 'z;rado todavia del menor
al mayor, non dexando ninguno entremedias. Onde s1 alguno se
agraviare del juyzio quel diere aquel que a de judgar todos los plei
tos de alguna villa, e oviere alzada a otro judgador, ,o a otro logar,
alli <leve yr prímeramiente. E si se sendere por agraviado de lo que
alli mandaren , puedese alzar a otro mayoral si lo y oviere, que la
aya poder de judgar, e despues al rey. Pero si quisiere luego tomar
~lzada para el rey ante que pasase por los otros judgadores, dezi
mos que bien lo puede fazer. E esto es porque el rey a señorio so
bre todos los otros judgadores, ca son puestos por su mano, e pue
de judgar a ellos, quanto mas puede judgar aquella alzada. E eso
mismo es segunt el fuero de los derigos en los pleitos de santa egle
sia, que pueden alzarse al papa, dexando enmedio los otros judga
dores. Mas si alguno se alzare por yerro a otro , que sea mayoral
judgador, que aquel a qui se deviera alzar, o que fuese egua! de
aquel que le oviese judgado, vale el alzada, non porque él le <leva
judgar el pleito, mas <leve enbiar el alzada al otro judgador que a
derecho de la judgar. E si se alzare a otro judgador, que sea menor
pe aquel de quien se alzó , tanto vale como si non se alzase. Eso
mismo dezirnos del que feziere alzada a otro, de cuyo señorio non
fuese aquel que a poderio de judgar, asi como el judgador de santa
eglesia en los pleitos quel pertenescen a judgat, alzandose para ante
el judgador seglar a quien defienden las leyes, que non conosca
de pleitos espirituales, o de judgador seglar alzandose a otro de
santa eglesia en pleitos temporales, o en otra manera seyendo legos,
que non oviese poderio aquel a quien se alzava sobre el otro de
quien se alzase. Ca por tal yerro non se escusa, maguer semeje que
non fincó por él de seguir su pleito.
LEY XIV.

Alzadas que los ornes fezieren al rey de los otros judgadores de
quien se pueden alzar, deven las oyr e librar aquellos que conti
nuadamiente judgan en su corte. Mas si alguno se alzare de aquellos
que oyeren los pleitos cada dia en casa del rey, o los otros mayo
rales que an de oyr las alzadas, puedelo fazer. Otrosí dezimos, que
si alguno se alza del juyzio del adelantado que el rey oviese pues-
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to en alguna su tierra, que judgase la!. alzadas de aquella comarca-,
para antcl rey, o para· antel adeiantado mayor de su corte, eso mis
mo puedelo fazer, e el adelantado mayor de aquella comarca de
vel dar el alzada, si fuere cosa que ta <leva aver, para el rey o para
el adelantado mayor E ·esto es porque reconoscen lo que <leven, pues
que por su mano a el poderio. E si lo non faze, yerra de mala ma
nera, ca es desgradescido e da presuncion de sí que judgó tuerto.
Pero si alguno se agraviare del juyzio del adelantado en aquella ca,.
marca do oviere juredicion de judgar, e el pleito oviere venido
primeramiente antél por alzada, e an estado dadas en aquel pleito
tres sentencias acabadas por la una parte, dadas acordadamiente de
tres judgadores, cada judgador por sí, dando el judgador menor la
una, e despues su mayoral confirmando la por alzada, e despues
otro mayoral que es segundo fallando que avie bien judgado, en
tal caso non <leve el adelantado de aquella tierra dar alzada para
ante el adelantado mayor de la corte, nin para antel rey, fueras en
biandolo mandar el rey, faziendo merced al que se agravió, porque
es presuncion, que en boca de tales tres jud gadores avrie todo dere
cho, e por esto non puede fazer alzada. Otrosi dezimos, que si al
guno se agraviare del juyzio del adelantado mayor de la corte, co
mo quier que non pueda tomar alzada dél, segunt dixiemos en este
titulo en la ley que comienza: Meiorias a et adelantado mayor, bien
puede pedir merced al rey que lo libre, o· que mande al adelantado
qu~. lo enderece o meiore aquel juyzio, e el rey puedelo fazer si
qms1ere.
TIT, XIV, DE LAS•ALZADAS.

LEY XV,

Viudas o huerfanos si ovieren alzadas, o otros pleitos porque
ayan de fazer venir a la corte del rey, él los <leve judgar e non otro
ninguno. E esto es porque maguer el rey es tenudo de guardar to
dos los de su tierra, señaladamiente lo debe fazer a estos, porque son
ornes desenp.arentados, e mas sin conseio que los otros, e por ende
los deve luego oyr e judgar. Eso mismo dezimos de los otros C]Ue son
tan pobres, que non an valía de veynte mrs. , e de los que fueren
ricos e onrados , e despues venieren a pobreza en manera que el
rey .entienda , que son muy decaydos del estado en que solían estar
o seer, o daquellos que fuesen muy viejos e vienen por sí a librar
sus pleitos. Ca por tales como estos quando se alzaren a él, piadat
le deve mover para librarlos él mismo luego. Otrosí dezimos, que si
a querella de alguno mandare el rey a otro por su carta, que oya
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aquel pleito de que se quere~aron a él, e q~e lo judgue , si alguna
de las partes ..se agraviare de su rnandamiento o de su juyzio, non
se <leve alzar nin puede ton~ar_ alzada a otro ninguno, fueras al rey
que lo mandó judgar. Eso mil11no dezimos, que quando el judgador
delegado oviese de judgar algunt pleito, o de· 1q librar por mandado
de enperador o de rey, e lo comendase a otro, si este a quien des
pues fue encomendado diese juyzio sobre aquel pleito, la parte que
se sentiese agraviada dél bien puede fazer alzada daquel judgador al
delegado que gelo mandó oyr. Mas si él mismo lo oyese e lo ii
brase, non lo encomendando a otro, entonce la parte que se agra
via.re <leve tomar alzada dd al enperador o al rey, asi como dixie
mos de suso en esta ley. E si tal judgador como este toviese manda
miento de alguno de los judgadores que dizen ordenarios, para librar
algun pleito senalado, si despues que sea comenzado por respuesta
delante él, lo comendase a otro , e este a quien es asi encomenda
do diese juyzio sobrel pleito, estonce dezimos, que la parte que se
toviere por agraviada dél, que se <leve alzar al judgador ordenario,
e non a aquel que gelo mandó oyr.
LEY XVI.

Cunple mucho a los omes de saber quando e en que manera se
dcven alzar de los juyzios que fueren dados contra ellos si se sintie
ren por agraviados. E por ende lo queremos aqui mostrar. E dezi
mos, que luego que fuere dado juyzio contra alguno, se puede alzar
deziendo por palabra, álzome, e abondal maguer non diga a quien
se alza nin porqué razon, ca entiendese que se alza para ante los
judgadores mayorales que la an poder de judgar. Mas si estonce
luego que fue dado el juyzio non se alzase, non lo podrie fazer
despues por palabra, ante lo <leve fazer por escripto del dia que
fuere dada la sentencia fasta tercer dia. E si en el tercer dia non se
alzare, dende en adelante finca consentido el juyzio, ca por 1 ..... de
derecho semeja que lo 2. ...... fueras ende si el que s 3. ....... fuese en
pleito de enperador o de rey, o de eglesia, o de concejo, o de loco,
o de forioso. desmemoriado, o de algunt desgastador de sus bienes,
o de menor de xx años , o de otra persona que deva seer restituyda
entregamiente, o de cavallero, o de labrador, o de viuda, o de
ome viejo de sesenta años su cdat, o dende arriba. Ca estos atales
si quisieren cobrar emienda por alzada, pueda fazer desde el dia que
1. 2.

s.

Aqui está el original maltratado.
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f.ue dado el juyzio fasta diez dias por ~scr1pto, maguer en el tercer
dia non feziese alzada por escri?to, e si fasta diez d ~as non fezier
alzada, dende en adelante non se pued1:: alzar. E tal escripto como
este <leve seer fecho en esta maner;;.;.: Y o ·Bernaldo, sentiendom~
agraviado del juyziq, -·que diestes vos don Agostin Peres, judgador
contra mí, en que mandastes esto por Berenguel mi contendor sobre
tal cosa , nonbrandola senaladarniente, álze>me al rey o a los jud
gadores que an poder de oyr las alzadas pcr su mandado, temien
dome de seer mas agraviado de vos don Agostin Peres. E pido
carta de todo el pleito en como pasó, que me lo dedes que faga fe
antel rey, pido la primera e la segunda vegada, e 1a tercera vez la
pido con grant afincamiento. E pongo a mí e a los que me con-
seian en publico o en escondido, e a todos mis bienes e a los· su"'.'
yos, so defendemiento del dicho señor. E pido que me dedes el
traslado del juyzio e de los actos del pleito
como· pasaron ·ante
vos. E quandol diere el escripto, develo leer antel judgador de ·que
se alza, si lo quisiere oyr, o lo fallare en' logar en que lo pueda fa..:
zer. E si nol fallare; o se recelare dél temiéndose. quel quiera fazer
algunt mal o desonra.. porque se alza de su' juyzio, deyelo leer 1pú..
blicamiente ante dos notarios publicos, o ante tres _ornes buenos
ydones, faziendo dellos testigos e afruenta como se alza daquel
juyzio paral rey o para los otros sus jud gadores , que an poder de
lo oyr e librar.

en

LEY XVII,

Seguir <leve el alzada la parte que la tomare al plazo quel pó
siere el judg_ador; E si por aventura el judgador non le posiere pla
zo a que la seguiese, mandamos que sea tenudo el que· se alzó· de
seguir el alzada, que es fecha para el rey, fasta treynta dias, seyendo
el ·rey alende los puertos, e si fuere aquende los puertos, fasta quin
ze dias. E si fuere en la villa do fu~ fecha la alzada, a tercer dia. E
si fuere de los alcalles del rey que dan las alzadas, a tercer dia. E si
fuere de los alcalles de la villa para otro judgador mayor que· :Sea,
que aya poder de oyr sus alzadas, a tercer dia. E si fuere el alzada
del termino. para los judgadores de la villa, a nueve dias del dia quel
dieren el alzada. E estos mismos plazos aya para querellarse del jud
gador) si non le quisiere dar el alzada. E si en este tienpo· non la se
gtiiere, finque el juyzio de que se agravió por firme. Otrosi dezimoJ,
que si la parte que se ·alzó non paresciere antel judgador del alzada
al plazo quel fue puesto por el judgador de quien se alzó o por
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esta ley, nin segµiese el alzaqa por sí nin por su personero, el juy
zio <le que se, alzó vala, e pague Ls ~ostas a· la otra parte .que pa
rcscio antel ;udgador del. aliada. E si la parte que tomó el alzada.
la segaiere e la. ótra parte. non~. el judgador del alzada vea las car
tas e oya las razones del. agraviamiento , e j~·:l/iue_ aquello que en
tendiere que es derecho, e non lo dexe de Judgar, maguer la otra
parte non fuese y, si ovo plazo a que paresdese. E si por aventura
non lo oviese avido, develo enplazar que venga a seguir el alzada
e oyr el juyzio. E si non veniere , e el juyzio fuer por él, deve seer
absuelto de las costas su contendor, maguer el judgador del alzada
confirme el ;uyzio, por el desprez que fizo. E lo que dudemos , que
d~ve seer absuelto de las costas, se entiende de las de ante aquel jud
gador del alzada, mas non de las de antel otro judgador de quien se
alzó, si la sentencia. non fuese revocada. E si acaesdese que ninguna
de las partes non seguiese el alzada a los plazos sobredichos , man
damos, que sea valedero el juyzio que fue dado sobre que fue to
mada el alzada , e que non peche las costas de antel judgador ma
yor la una parte a la otra. Pero si la non seguio por non poder de
sí o del judgador, fasta el plazo establecido, mandamos que non
a.ya daño la parte mostraudolo como deve.
J.EY XVIII.

Contendores muchos aviendo pleito en uno, siendo muchos Íos
demandadores e muchos los demandados, deven escoger cada uno
dellos uno de sí, e darle poder que ande en el pleito, fos demando
dores para demandar, e los demandados para defenderse , segunt lo
mostramos en el quarto libro. E si el judgador diere juyzio afinado
contra alguno dellos, maguer el personero non se oviese agraviado,
qualquier de aquellos contra quien fuer dado el juyzio bien se pue..
de alzar por sí e por los otros sus con paneros, en el tienpo que dize
en la tercera ley ante desta, maguer non le oviese otorgado poder
para ello, dando tal cabcion como si demandase, fueras ende si al
gunos dellos oviesen otorgado el joyzio e lo oviesen recebido por
bueno. Ca en tal razon nin ellos nin otro por ellos non pueden
fazer alzada. Eso mismQ dezimos, que aviendo pleito conceio o co
mun, o cabildo, o universidat alguna, seyendo dado juyzio afinado
contra ellos de que su personero non se alzase, qualquier dellos se
puede alzar, e vale el alzada tanbien a los otros del conceio, o del
comun , o del cabildo, o de la universidat , o del convento como
aquel que se alzó.
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LEY XIX,

Muchos siendo aquellos contra quien diesen juyzio sobre algu
na cosa que fuese mueble o rayz, que }lertenesciese a todos comunal
miente, si alguno delosi se alzó de aquel juyzio, e seguio el alzada
en manera que venceó, non tan solamiente faze pro a él, mas aun
a sus con paneros, bien asi como si todos oviesen tomado el alzada
e seguido el pleito. Mas si fuese tal sentencia desatada por manera
de alzada, pidiendolo el uno que dixiese que era menor de edad, e
persona que non podie estar en juyzio, e que pediese restitucion,
estonce noh les ternie pro a ellos el juyzio , que tal menor como este
oviesc- vencido , mas finca la sentencia firme contra aquellos que non
se alzaron. Otrosí dezimos, que si el juyzio fuese dado sobre servi
dunbre que oviese una cosa en otra, o un canpo en otto, e alguno
de aquellos a quien pertenesce comunalmiente aquella servidunbre
tomase alzada dél, aprovecharse y an della los otros, bien asi como
si se oviesen alzado, fueras ende si aquella servidunbrc era. usofruc
to dalguna cosa, que muchos devian aver en todos sus días, o a tien
po cierto. Ca si juyzio fuese dado sobre alzada que tomase el -uno,
nin ternia pro a los otros que non se alzasen. E aun dezimos ,. que
quando son muchos guardadores de un huerfano, que mueven al
gunt pleito por él, que el alzada que tomare el uno faze pro al otro,
bien asi como si se oviese alzado. Esto se entiende quando se en
tremeten en demandar e procurar los bienes del huerfano. Mas aquel
que non se trabaiase désto, del juyzio que fue dado contra su con
panero, que se trabaiava dello, non se podrie él alzar, e maguer se
alzase, non ternie pro al otro , que non oviese tomado el alzada. E
otrosí dezimos, que seyendo alguno judgado a muerte o a pena de
sangre, que maguer consienta el juyzio que sobré! fuere dado , si
otro se alzare aviendo dél piadat, vale el alzada e aprovecharle a,
bien asi como si él mismo se alzase.
LEY XX.

Tienpo cierto an los ornes para alzarse e para seguir sus alzadas,
en este tienpo deve y seer contados tan bien los dias feriados como
los otros. E si alguno se alzase en tienpo que lo non deve fazer, o
siguiese el al+ada despues que fuese pasado el tienpo a que la deve
seguir, si la otra parte fuere presente delante del judgador del alza
da, puede dezir contra él que non <leve seer oydo, e devese con
prir el juyzio del primero ju<lgador. E si la parte non estudiere de•
TOMO!.
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lante del judgador de su o~cio, puede dezir eso mismo si sopiere
ciertamente: que se alzó e~ el ti&bpp que ~on devie, o q1;1e qu!ere
seguir el alzada despues que es pasado el t1enpo en que la dev1era
seguir. Enpero si el tienpo eA que devie se~~ir el alzada pasase, por
que. el judgador non lo podiese oyr, o non auisiese, o el escriva...i
no- non diese la carta del alzada, estonce nol enpesce al que se alzó;
ca·deve el judgador oyrle, e puede seguir su alzada tan bien como
si non fue~ el tienpo pasado.
LEY XXI.

Por aventura podrie acaescer que alguno que se oviese alzado
de ·juyzio que diese contra él algunt jud gador, non pedio plazo páta:
-tomar su alzada, nin para seguirla, nin otrosi el judgador- non gelo
puso como la ley manda, dezimos, que si el judgador non les die
·re plazo, sean tenudas amas las partes de se presentar antel judga
·dor del alzada fasta quarenta dias con ella. E si fasta este plazo non
la tomare·, pierdela, e sea el juyzio firme. E si el judgador non fe
-quisiere el plazo poner, seyendole pedido de las partes, o nol qui.:.
.siere dar el alzada, mandamos que dé al rey por el desprez, si para
.ant:el fuere el alzada, .doze mrs. en pena' e si' para antel adelantado~
-diez mrs~, e· si para ante otro judgador, cinco mrs. , non m~strandó
razon derecha porque lo fizo, e emendar a la par •...... daños e los
menoscabos., e de ~ •....• biar el alzada a aquel que la a ª•••••• ca non
serie razon. que la culpa del judgador enpeesciese a la parte seguien
-do su derecho. E si por aventura el pleito fuese de los que judgan
los. judgadores de santa eglesia, si la parte non a termino para ·se
guir la alzada segunt el fuero canonigo , mandamos que la siga fas
ta un año ; o fasta dos si non podiere en el primero, provando que
.ovo enbargo legitimo porque lo non pudo seguir.
J.,,EY XXII.

Seguir deve su alzada, segunt dixiemos en la scsta ley ante des
ta, aquel que la feziere al plazo quel fuere puesto del judgador, e
si 'plazo le non fuere establecido , devela seguir en los qoarenta dias
segunt el ·ruero de las leys, e en el año o en los dos años, segtint
el fuero de santa eglesia , como la natura de los pleitos lo demanda
re como dixiemos en la ley ante desta. E si fasta el dia establesci
do del judgador, o al que la ley manda si dia nol fuer establescido,
1 2 3 Aqui está roto el originat
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la non seguiere, el judgador lo deve costrenir dende adelante , que
obedcsca a su juyzio sin alzada. Enpero dez1mos, que si non se
guió su alzada fastal plazo por non poder de sí mismo, o del judgador, mostrandolo non deve avcr daño 1 . . . . . cobrar su alzada. Otrosi 2 ..... que moriendo el judgador ante 3 . . . . . te tome el alzada avíendo otro judgador en el logar, egual daqucl que dio d juyzio, devcl
pedir que enbic por el pleito, e qucl dé el cscripto del alzada. E si
la parte lo pcdkre, el judgador (kvclo fazer. E si non lo pidiere, e
pasaren quarenta días dcspucs que el judgador murio e non la ovicr
pedido, dende adelante non dcvc a ver el alz:1da, e el juycio fincó
firme e consentido. Pero si otro judgador y non ovi1.-re, cstonce es
desde el dia que el rey enbiare comenzar oyr los pleitos en aquel
logar, o fasta quarenta dias, e eso mismo al otro plazo dicho , si el
pleito fuere del fuero de santa eglesia, ca como quier que aquel
judgador non pudo esto fazer porque murió, y es otro que puede
fazer derecho en su logar.
LEY XXIII,

Firme devc seer el juyzio desque fuere pasado el pleito por tres
sentencias dadas de tres judgadores, scgunt dixiemos en este titulo
en la ley que comienza: Alzadas que los ames, por que dos vezes
se puede orne alzar de un mismo juyzio, que sea dado contra él en
razon de alguna cosa o de algunt fecho. 11as si despues fueren con
firmados estos dos juyzios por el judgador del alzada, non se puede
alzar la tercera vegada la parte contra quien fue dado el juyzio. E
esto es porque tenemos que el pleito que es judgado e examinado
por tres juyzios acordados en uno , que es y fecho derecho, e gra
ve cosa serie aver ome a esperar sobre una misma cosa el quarto
juyzio. 11as si por aventura el judgador del alzada revocase los dos
juyzios primeros, dizicndo que non fueron dados derechamientc, es
tóncc bien se puede alzar la parte contra quien revocasen los juyzios.
1 2 3 Aqui corresponde á espaldas de la misma hoja la citada rotura del original.
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Este es el libro del fne-co que fizo el rey don Alfon, fijo
del muy noble rey don Fernando, e de la muy noble
reyna doña Beatris, el qual es llan;.ado Especulo, que
quiere tanto <lezir como espeio de todos los derechos.
---o;¡¡¡¡¡¡¡;.;,.~,qaq¡p¡w¡;¡¡;;¡__.._ __

AQUI COMIENZA EL PRIMER LIBRO.
De las leyes. E fahla en él qzte ningttno non se pttede
esc1tsar de la pena por dezir qtte non sahe las leyes.
...... n. De Ja santa Trenidat e de la fe Catolica.
•..•.. n1. De los articolos de Fe e de los Sacramentos de san-

TITULO 1.

ta egle.sia.

.2

7
.10

AQUI SE ACABA EL LIBRO PRIMERO E COMIENZA
EL SEGUNDO.
TITULO 1.

De la guarda de la persona del rey. E fabla por qué
fue ficho rey, e por qué a así nonhre. E de la pena

que deve ave~ quien matare al rey , o lo feriere, o
Jo prisiere, o lo eefamare, o descohrier su poridat.
.....• n . .De Ja onra del rey.
• • • • • • III. De la guarda de la reyna. E fahta de la pen.a qtte
deve aver quien fezier adulterio con la reyna , o la
matase, o la feriese, o descohrie.re su poridat. E
otro1i de Ja pena que deve aver qitien fezier: adulterio con .ftt manceha•
• • . . • • 1v. De la guarda de los fijos del rey. E fahta de )a pena
que deve aver quienfezier adulterio, con la.fija legiti
ma del rey por fuerza, o de su grado, o con su her
mana, o con la de ganancia. E los que conseian mal
fazer a los fijos del rey, o los matan, o los fieren.
•..... v. De la onra de los fijos del rey. E que pena deve aver
quien los desonrare .
. . . . . ~ vr. De la guarda que droen fazer al rey en sus cosas.
E fah!a de la pena que de'Ve aver quien lo desere-
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dare, e quien lo sopiere e tzon lo descohriere.
TITULO VII, De los c.astiellos e de las villaJ, e de Jas 'otraJ' for
talezas como se de1Jen rece11ir e guardar•
• • • • • • VIII. Como de'Ven enplazar e dar al rey las fortalezas
que recehieron o que ganaron. E que pena droe a1Jer
quien lo non ftziere .
• • • • • • xx. Como deven enplazar las villas e los castiellos e la.1
fortalezas, qttando las qrei.lieren dexa1·. E fahla de
la pena que deve aver el alcayde si algun daño
fizo en castielto, e non lo adohó, e del galardon que
a de ver el que algo en castiello meiora.
38
••.•.. x. Como deven guardar al rey sus casas e sus cettertJ.r. e
sus heredades. E que pena de-ve a'Ver el qu-e ,mal lo
guardare•
• • . • • . xi. Conw deven guardar las cosas muehJes del rey 'Oi'Oas.
E que pe.na deven aver los que Jo non fezle-ren o ge
las fi1rtaren.
id•
. • • . • . xu. Como deven onrar e guardar a los omes de casa del
rey. E que pena deve aver qui los desonrase, o los
feriese , o los matase•
• • • • • • xiu. Como deven seer onrados e guardados los legos q,1e
tienen logar en casa del rey para guardar losfechor
en las cosas tenporales. E que pena merecen los que
los desonraren, o los ferieren , o los matasen .
• • • • • • xxv. Como droen guardar la corte del rey e por qué de'Ve
seer mas onrada e ma,r guardada que otro lugar. E
que pena an a aver los que desonraren, oferieren,
o mataren a los qiee en ella estan, o vienen, o van
a ella. E los que rohan los averes del rey o los
fitrtan. E los que non ohedescen· .ms cartas.
54
•.•••. xv. Como de1Jen guardar a.la reyna en sus mugieres, e
en stJs omes, e en sus heredades , e en todo lo al
qite a. E que pena de'Ven aver los que yoguiesen con
algztna de sus mugieres, quier por fuerza o de su.
grado, o.fieren o masan a alguno de sus omes.
óo
•••••• xv-1.• De la onra..e de la- guarda que deven fazer a los
.fijos del rey en sus. cosas. E fabla de como el fijo
mayor del rey a de heredar el regno. E que pena
deven a'Ver los que non quisieren venir al rey nuroo.
E qua/es Jo an a tomar si non es de edat.
ó8
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EL TERCERO.
7nuLo 1. De !os que !lama e! rey.

E que pena ároen aver los

que non venieren.
• • . • • • 11. De !os qtte e! rey enbia a a!gttn logar. E que pena
devm aver !os que non quisieren yr.
...... nr. Que los vasallos deven estar o !os e! rey mandare.
E que pena deven aver si dende se tiran.
••.... 1v. De como dev.en acorrer !os vasallos ofuer meester.
.....•. v. De las huestes. E que pena deven aver los que non
fueren a ellas e !os que se tornaren. E los que non
acorrieren, al rey en la batalla, o a stt señor , o a
los pendones o señas de sus sefíoru o de sus con
ceios. E que galardon de'ven a1Jer los que primero
entraren por fuerza en la villa .o castie!!o de los
enemigos , o .los que los furtaren J o !os que acorrieren a! rey J o a su seña, o a las otras señas.
•••••• v1. De cottUJ se deven acahdel!ar en las huestes , e en las
~avalgadas, e que pena deven a-ver los que dera
niaren, e !os que non fueren mandados a stt cahdie
l!o, e !os que Jo desonraren o Jo mataren. E que
pena deven aver los que non gitardaren los engenos
e las otras cosas que tes fueren mandado, e se perdieren.
....... VlI. De lo que ganan en las huestes e en las cavalgadas
como lo deven partir. E que pena deven aver los
qtt..e se pararen a rohar.
•••••• VIII. De la justicia ,que deven fazer en las cavalgadas e
e,i Jas otras maneras de guerra. E que pena deven
aver los que se van de la hueste para los enemigos,
e los que bue!ven pelea o fieren o matan. E tos que
fezierm engano en !o de la cavalgada, canbiando !as
cosa.r, o vendiendo/as, o en otra manera qttalquier.
E a &I rey non fitere, que el cabdiello e el adalid
deven .uer a/cal/u para Jo lihrar.
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AQUI ACABA E'.L LIBRO TERCERO E COltIIENZA
EL QUARTO.
De la justicia como ss deve fazer e guardar en cada
logar, los qtte an poderío de judgar.
. ,• .... u. De los a/calles quien los puede poner, e de las cosas
que an de Jazer en sus qficios e de guardar. E por
que razones pueden poner otros en sus logares por
sí. E que pena devm aver si lo fezieren en pleitos
criminales s-in mandado del rey. E que pena deve
aver quien denostare , o feriere, o matare ·ante/los o
ante/ adelantado, estando judgando.
.....• n1. De las cosa.r que deven Jazer e guardar los. merinos
mayores, e las justicias de la corte del rey, ·e los al
guaziles, e las justicias, e ./osjuezes. E que pena
de1Je aver quien los desonrase, o· los ferie.re, o los
matase a ellos, o a sus omes; o a los porteros de
los a/calles. E que pena deven ellos aver, si non
zieren sus q/icios como en todo el titulo dize. E fahla de los que non quieren dar treguas.
•••••• IV. De los demandadores e de los defendedores. E de las
cosa.s que deven guardar e Jazer. E de la pena
que deve aver el que demanda mas que non deve, o
ante de plazo, o qtte Jaze stt demanda mintirosa a
sabiendas.
...•.. v. De los demandados e de la.s co.sas que deven catar.
•••••. vI. De la.s querella.s e de las carta.s que salen de casa
del rey, e de los privillegios, qua/es deven valer. E
quien las puede judgar. E como se pierden, e por
quantas maneras non valen.
•...•. vn. De los testigos. E fabla de las tachas dellos. E de
la quantia que deve aver el testigo. E como las mu
gieres pzieden seer testigos en testamento o ~n mandas. E quantos testigos an adozir en el pleito.
...... vur. De los personeros. E diz que en pleito de casamiento el orne de x1v años puede Jazer personero.
•••••• IX, De los vazeros. E que galardon deven aver, e como
deve seer dado.
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TITULO

x. De lot conseieros. E diz que pena deven aver, si non
-conseiar-en derecliamimt:.

:i38

••••.. x1. De los pesquirido, es. E de ras pesquisas. E que pena
deven a'Der si non J !S fezieren derechamiente. E que
pena an a dar a los que los dest.zrasen, o los fe
riesm, o /JJs matasen. E a los que non quierm seer
pesquiridores. E si querellan de persona cierta que
non aya pesqui.sa.
.23J.l
...... xu. De los escrivanos de casa del rey, e de los otros de
las villas epublicos, qua/es deven. seer en sí. E como
deven Jazer sus #,cios. E que non droen poner en
/.as cartas una letra por nonbre. E que pena deven
aver si lo Jezieren. E por quantas guisas son las
cartas falsas. E que deven aver por Jas Jazer e de
que moneda. E que pena deven aver los que def1,{)s
taren, oferieren, o mataren a los escri'Danos de la.1
cihdade,s e de las 'Villas.
247
...... nn. De los seelladores. E que es lo que deven a-ver por
:284
cada sed/o, asi los del rer como los otros.

AQUI SE ACABA EL LIBRO QUARTO E COMIENZA
EL QUINTO.
De los enplazamientos qite se fazen ante/ rey, o ante
los a/calles, en quantas maneras son. E que pena
de'Oe aver el que non veniere, e. atanhien contra et
que (a para, si non viene. E el a/calle que es lo que
á de f azer de Ju qficio contra' el enplazado que nOtJ
vi.ene al primero enplazamiento. E esomismo de la
señal. E quanto tienpo despues del plazo deven
atender en la corte al enplazado. E fabla en los
pleitos criminales como de-ven f azer contra Jo; que
non 1Jenieren, maguer son pregonado;. E de las e¡cu;as que todos an por si.
:i87
•••••• 11. De las so;pecha.r contra los j1tdgadores.
2.98
•..••. uz. De los a.rentamientos. E del tienpo de los seis meses
la rayz, e el muehle tres. E ciryos deven seer lo¡
ftuctoJ de los bienes en qtte a.r~ntaren. E qite pena
de'l)en aver los enhar¡,adores e los forzadores de /o¡
asentamientos.
.;o 1
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las difensioms.
306
•...•. v. Del tiempo por t_¡ue se ganr,z o se pierden las coses. E
fabla de lo desenparti.lo si non :s demand..1-do.fasta
quatro aiios. E eso mis,110 de lo.: logeros.
3I4
•••.•. v1. De las ferias '"· de los plazos foreros. B fah!a como
se a a cvnt ..ir el di~i d~ la ttegua, e a que ora sale.
E eso mismo de los plazos a quesean a fazer pa
gas. E el domingo por quantas maneras asee; guar
dado. E en qZLe manera el a/calle deve dar los
plazos.
330
•...•. vII. De las demandanzas e de las respuestas por que
se comienzan los pleitos. E fabla como se a de.for
mar la acusacion para seer cierta. E que el debdo
primero deve seer ante librado e pagado.
337
•••••• VIII, De las razones e de las maneras por que se gana
señorío e tenencia de las cosas. E el que entra so
hre los muros o so las puertas que pena a aver.
E f ah/a de los averes f aliados , e de los íjZLe en
t,·an en orden e an,fijos, qZLanta es la parte qite la
orden a aver de SZLS hienes. E de la segttranza {jllt:
e/ marido a de dar a Stt mugier si del Se teme.
8'5'
•••.•. 1x. De como non se devm mZLdar del estado en que fueren
las cosas sobre que an los 01nes contienda. E fahla
de las cosas muehles, como se deven meter en mano
584
dejiel. E por qua/es razones.
•. , ... x. De las procvas. E fahla e,i quantas maneras cae la
proeva al demandado e al demandador, e por qui
en razon de los niegos que fazen e anlos a provar.
E si el padre conosceo en stt testamento que deve a
uno de sus fijos algo, que non deve valer si mm juri'ire.
g88
•....• xr. l)e f,,¡s jur,rs.
897
...... xu. De las co11oscencias. FaMa de la difension de los
affos contra la carta en que non recehio el debdo
que en ella está.
41!}
...... xn1. De los juyzios e de los mandamientos de los alca
/les. E fabla qua/es juyzios so~ vatederos e quales
non valm, nin an fuerza en sz, e por que razones.
E como pueden emendar sus Juyzios, e quanto tien
po. E que daño sigue al que vee lo suyo andar e11
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contimda de juyzio e mm to contr11diz,~. E romo 11on
'[)ate la pena que ¡,J a/calle pone en stt sentmcia si

non en cost..1 scnatadas, e por que 1·tlZ(;ncs. E que
pena deve avef' el alcatle que judga tuerto por pre
cio quel den o por non saber . .E el que ge!o da, asi
e1z los pleitos ce-viles como m loJ' crimina/u.
427
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